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Cincuenta años de Caesaraugusta
Antonio

BELTRÁN MARTÍNEZ

Cincuenta años de vida de una revista científica y la esperanza de que siga
publicándose otro tanto, por lo menos, cuando lo usual es que tales ediciones minoritarias padezcan una vida efímera merecen una reflexión que presta datos para
la historia de un tiempo, por muy reciente que sea, escasamente conocido y convierten en datos dignos de archivo los avatares de su aparición y las primeras fases de su difícil andadura. He de hacerlo, ineludiblemente, en primera persona no
sólo porque fui fundador de tal revista sino porque los estímulos y circunstancias
que provocaron su nacimiento son una importante parte de los antecedentes de
los trabajos arqueológicos en Aragón, clave incluso como crónica de tiempos que
parecen alejadísimos y que, sin embargo, se reducen a medio siglo mostrando la
capacidad para el olvido y las crisis de la «memoria histórica» cuando se convierte en «recuerdos».
Hace medio siglo que ocupé la Cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza, ganada por oposición nacional celebrada
en Madrid, abandonando el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena hasta
entonces núcleo de mi ocupación científica, ya que no profesional, puesto que el
cargo de director de tal centro por designación discrecional del Ayuntamiento carecía de cualquier respaldo administrativo. Allí, con más pena que gloria, ensayaba lo que más tarde llevaría a la práctica en la Universidad, mantenía viva una revistilla Boletín Arqueológico del Sudeste Español, heredero de unos cuadernos de
pocas páginas Publicaciones de la Junta Municipal de Arqueología de Cartagena y
pronto editora de las CrónicasyActas de los congresos Arqueológicos del Sudeste
Español convertidos, al cabo de un lustro, en Nacionales, circunstancia que concedió a la revista un inusitado prestigio. La total falta de consignaciones regulares
para el museo cartagenero, que además no disfrutaba de otro personal que el director y un guardia municipal como conserje, exigían ineludiblemente un medio

de comunicación que permitiese intercambios científicos de todo tipo incluso los
generadores de una incipiente biblioteca.
La Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza carecía, a mi llegada, de revista o
de cualquier medio de actuación científica en el campo de la Arqueología, la Numismática o la Epigrafía, que era el título de la «asignatura» que explicaba, y ni se
soñaba en que la Prehistoria cobrase independencia como tal pues sus estudios formaban parte de dos categorías de asignatura, una referida a España y otra Universal, atribuidas a dos distintos profesores de Historia, en este caso al excelente
medievalista José María Lacarra y al paleógrafo y también historiador de la Edad
Media, Ángel Canellas. Como una liberación admitieron que el arqueólogo explicase desde el Paleolítico hasta la caída del Imperio Romano, hasta que, bastantes
años más tarde, se desgajó la asignatura independiente de Prehistoria como antecedente cronológico de la de Historia Antigua, aunque se continuó con la corruptela de que al establecerse en la Historia del Arte ramas medieval y moderna no se
añadió la antigua porque ya existía la Arqueología, confusión que tardaría mucho
en desvanecerse.
Por descontado no existía otra revista al servicio de las cátedras, de todas las
de todas las facultades, que la titulada Universidad que recogía artículos de cualquier materia y que se mostraba, por lo tanto, absolutamente ineficaz para lograr
intercambios especializados, establecer colaboraciones y entablar relaciones científicas. A la tarea de redactar un fichero de yacimientos arqueológicos de Aragón y un
repertorio bibliográfico, de implantar trabajos de campo para formar prehistoriadores y arqueólogos, se sumaba la necesidad de disponer de un medio de difusión
y cambio. Pero la Universidad carecía, rotundamente, de medios económicos para
ediciones y, además, las autoridades académicas estimaban que Universidad cubría
todo lo necesario. Era opinión general que no hacían falta otras revistas porque,
además, parcelar los contenidos atentaba contra la unidad sagrada de la Ciencia.
Con lo dicho se comprenderá que la tarea era ardua, debían cambiarse conceptos monolíticos e innovar modos de trabajo. Y puede decirse que Caesaraugusta
fue el vehículo de este cambio.
La Institución «Fernando el Católico» encajada en la política de centros locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mimada por la Diputación Provincial que presidía el Prof. Fernando Solano Costa, contaba con la eficacia del secretario Antonio Serrano y acogió con entusiasmo la idea de crear un
Seminario de ArqueologíayNumismática Aragonesas que agrupase esfuerzos y de una
publicación periódica, sin determinar plazos de aparición que, con la siglas
PSANA, es decir «publicaciones» de tal seminario, se propuso coordinar los trabajos arqueológicos aragoneses y no sólo los de Zaragoza, puesto que en Teruel y en
Huesca se carecía absolutamente de los cauces adecuados y se recibió la iniciativa
con aplauso. Los centros provinciales de estudios lograron infundir vida a la revista Argensola, en Huesca, y a la titulada Teruel, en la capital bajoaragonesa con
contenidos que atendían a todas las facetas del Humanismo. Pero no funcionaban
los museos, otras actividades turolenses se mediatizaban por Martín Almagro
Basch, catedrático de Madrid, director del Museo Arqueológico Nacional y oriundo de la sierra de Albarracín, con quien resultó muy sencillo establecer relaciones
de colaboración que se convirtieron en un modo de arropar el nuevo Seminario y
sus Publicaciones. Aparte de ello un libro de Almagro, Ripoll y Beltrán, se conver-

tía en la síntesis de la Prehistoria del Bajo Aragón1 y era distinguido y publicado
por el premio «Bernardino Gómez Miedes», de Alcañiz, mientras el Seminario emprendía una febril actividad de síntesis que daría lugar a un artículo que recogía
cuanto se sabía sobre el tema, poniendo al día la síntesis de Bosch Gimpera de
1923 y lo poco que representaban en la materia los Catálogos Monumentales de
Huesca (Ricardo del Arco) y de Zaragoza (F. Abbad) y el inédito de Teruel (Juan
Cabré) con manuscrito que pude consultar en el Instituto «Velázquez» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas2.
Concurrieron dos circunstancias a favorecer la buena marcha de la revista;
por una parte, el Instituto «Rodrigo Caro» de Arqueología, desgajado del «Velázquez» que englobaba también el Arte, que ya me había encargado redactar el fichero de yacimientos y hallazgos de la provincia de Murcia, favoreció tal tarea en
Zaragoza; y, por otra, la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, de la que fui secretario en aquellos años, aportó la posibilidad de que el
seminario de la Universidad zaragozana fuera una especie de prolongación del organismo internacional, conectándose con las actividades de los núcleos internacionales que la Unión relacionaba.
La Institución «Fernando el Católico» había editado dos meritorios libros de
síntesis redactados por José Galiay, director del Museo Provincial y Comisario Provincial de Excavaciones. Uno de ellos dedicado a la Prehistoria de Aragón y otro
al Aragón romano, que necesitaban ser puestos al día3.
La confluencia de todos los factores citados originó una fervorosa actividad
que fundió Universidad e Institución «Fernando el Católico» y que reposó sobre
los alumnos de la Cátedra, en excavaciones y trabajos de campo y prospección emprendidos sistemáticamente cuando, después de ocupar la Comisaría de la provincia de Huesca, alcancé la de Zaragoza por amable cesión del Dr. Galiay y la Comisaría de Zona del Patrimonio Artístico Nacional que permitió incluir en las
tareas el cuidado y las obras de los monumentos «nacionales» y el respaldo histórico de las tres provincias aragonesas, Navarra, Logroño y Soria.
La colaboración de Universidad e Institución no tuvo contrapartida económica alguna de la Universidad, lo que entonces parecía normal. Sí la entrega total
de las personas de las cátedras, lo que podía suponer la autoridad científica de la
Cátedra. Fracasó el intento de centralizar los intercambios (pronto muy numerosos) en una biblioteca especializada de la Cátedra de Arqueología, pero exclusivamente por criterios egoístas del Consejo de la Institución puesto que la entidad carecía de biblioteca abierta al público, que ha llegado muchísimos años después, y
1. ALMAGRO, Martín, BELTRÁN, Antonio y RIPOLL, Eduardo, Prehistoria del Bajo Aragón, Zaragoza, 1956.
2. BOSCH GIMPERA, Pedro, «Notes de prehistoria aragonesa», Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropología, Etnología i Prehistoria, Barcelona, 1923, pp. 15-68. Esta revista sustituía al prohibido Boletín del
Institut d'Estudis Catalans en tiempo de la Dictadura de Primo de Rivera. BELTRÁN, Antonio, «Las
investigaciones arqueológicas en Aragón», Caesaraugusta, 1951, pp. 9-36, artículo al que se fueron
añadiendo complementos como Arqueología y Arqueólogos aragoneses a partir de 1908, Zaragoza,
1956, folleto editado entre los que conmemoraron el CL Aniversario de los Sitios y nuevamente en
Caesaraugusta las ponencias de la I Reunión de Comisarios de Excavaciones del Distrito de Zaragoza,
17-18, 1961.
3. GALIAY SARAÑANA, José, Prehistoria de Aragón, Zaragoza, 1945 y La dominación romana en Aragón,
Zaragoza, 1946.

el fruto científico de nuestro trabajo pasaba a depósitos que podíamos consultar,
pero con las limitaciones que imponía su instalación o mejor la falta de ella. Esta
circunstancia obligó a buscar, por otro camino, intercambios para nutrir la incipiente biblioteca universitaria especializada de Arqueología con publicaciones
bajo el común título Monografías Arqueológicas algunos de cuyos libros fueron tiradas aparte de artículos publicados en Caesaraugusta, otros tesis doctorales y trabajos de Ignacio Barandiarán, Pilar Casado y Miguel Beltrán y varios estudios sobre cuevas pintadas francesas y españolas con los que iniciamos nuestra
sistemática dedicación al arte rupestre y aún se intentó un fallido ensayo de editar, modestamente, revistas del Departamento de Historia Antigua que no rebasaron el número 2.
Aun así la boyante revista necesitaba un nombre más rotundo y breve y así
me lo aconsejaron los colegas de medios internacionales, poniendo en evidencia
los defectos del largo título que yo mismo había subrayado al referirme a la revista de la Universidad de Valladolid, pilotada por el Prof. Cayetano de Mergelina y
que, juntamente con el Archivo Español de Arqueología, del Instituto «Velázquez» y
de Ampurias, órgano del Museo de Barcelona y obra personal del Prof. Almagro,
eran las únicas revistas españolas dedicadas a temas prehistóricos y arqueológicos
que habían logrado difusión internacional y prestigio científico.
No tardé mucho en hallar un título que me pareció adecuado, pensando
como arqueólogo. Caesaraugusta, el nombre romano de la ciudad que aún conservaba la Zaragoza de mitades del siglo XX, heredero de 2.000 años de persistencia. Quedó clara su vocación hacia la Antigüedad cuando pude dirigir otra revista
que también fundé y dirigí, órgano de la Diputación Provincial que acometía problemas contemporáneos y la llamé Zaragoza, y títulos de revistas actuales aragonesas como Bolskan o Salduie corroboran el acierto de la elección del nombre.
No se proponía la revista, cuando era Publicaciones ni tampoco desde que se
llamó Caesaraugusta, atender sólo ni prevalentemente al pasado romano y aún
puede advertirse que dedicó especial atención a la Prehistoria que imponía el método propio y las técnicas avanzadas para superar la visión de la Arqueología
como una especie de Historia del Arte Antiguo; se unían a los artículos de este
tema los de Numismática y Epigrafía, pero añadiendo los de Etnología porque la
carencia de estudios universitarios de este tipo se corrigió, en la medida de lo posible, en la Facultad, añadiendo, como una licencia, la Etnología a la Prehistoria
favorecida la innovación por la reacción de un Museo Etnológico de Aragón, fundación nuestra, independiente del Provincial de Arqueología y Bellas Artes, pero
también bajo nuestra dirección, al tiempo que prosperaban y comenzaban a apoyarse por la sociedad, casi instintivamente, los estudios etnográficos y se comenzaba a buscar «señas de identidad» al servicio del nuevo Estado de las Autonomías,
mientras los nuevos planes de estudios universitarios potenciaban los estudios de
Prehistoria y de Arqueología y hasta se vislumbraba la preparación de un conjunto de Ciencias de la Antigüedad y de un rotundo cambio y mejora de actuaciones
tanto en la Universidad como en la Institución y el Museo a donde llegaba como
director Miguel Beltrán Lloris.
Sirvan estas líneas de modesto prólogo al cincuentenario de la primera revista dedicada a la Antigüedad en Aragón.
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En el cincuentenario de la revista
Caesaraugusta1
Miguel BELTRÁN LLORIS
Begoña ECHEGOYEN GRIMA
Iratxe SANTAMARÍA SUÁREZ

RESUMEN. No es fácil resumir cincuenta años de andadura de la revista Caesaraugusta,
nacida en el año 1951, cuyo éxito, nivel de calidad y afianzamiento van directamente unidos a la labor abnegada y eficacísima de Antonio Beltrán, motor de la actividad arqueológica en estas tierras durante muchos años... La dirección de la Cátedra «Galiay», a la que se
adscribe la revista, ha estado encomendada a Antonio Beltrán hasta 1986, en cuya fecha
asumió el relevo el autor de estas líneas. No siempre ha resultado tarea fácil deslindar las
actividades propias del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas o de la Sección de Arqueología de la Institución «Fernando el Católico», de las correspondientes a la
propia actividad difusora de la revista. Se acompañan índices de materias y autores.
Palabras Clave. Publicaciones del Seminario de Arqueología γ Numismática Aragonesas, Revista Caesaraugusta, Institución «Fernando el Católico», Cátedra «Galiay».
SUMMARY. Summarising the fifty years of existence of the magazine Caesaraugusta is
not easy. Founded in 1951, its success, strength and outstanding quality are down to the
self-sacrificing and efficient work of Antonio Beltrán, the driving force behind archaeological activities in this area for many years... The management of the Cátedra «Galiay», on
which this magazine is based, was entrusted to Antonio Beltrán until 1986 when the
author of these words took over. It has not always an easy task to separate the activities
belonging to the Aragonese Seminar of Archaeology and Numismatic or the Archaeology
Section of the Fernando el Católico Institute, from those belonging to the activities of the
magazine itself. There are indexes of materials and authors.
Keywords. Aragonese Seminar of Archaeology and Numismatic Publications, Caesaraugusta Magazine, Fernando el Católico Institute, Cátedra Galiay.

1. En las líneas que siguen, los apañados I-VI han sido redactados por M. Beltrán y VI, 1-2 por
B. Echegoyen e 1. Santamaría.
15

I. Los inicios. 1951-1954: Publicaciones del Seminario de
ArqueologíayNumismática Aragonesas
En el año 1951 nace una nueva revista científica en el escueto panorama español y un punto de referencia, desde dicho momento, para los estudios del
mundo antiguo y especialmente para el patrimonio arqueológico aragonés2.
Se trata de una publicación periódica de la Institución «Fernando el Católico», que recibió inicialmente el título de Publicaciones del Seminario de Arqueología
y Numismática Aragonesas, bajo la dirección de Antonio Beltrán Martínez, jefe de
la Sección de Arqueología y Numismática de la Institución. Es público y notorio
que la fundación de la revista fue iniciativa de Antonio Beltrán, que inspiró durante largos años el rumbo de la publicación y su promoción. La Institución y su
órgano de difusión permitieron dar forma y promoción a las tareas relacionadas
con el patrimonio arqueológico, etnológico y numismático en nuestro territorio,
siendo durante muchos años el principal, y único, medio a disposición de los investigadores.
El activísimo trabajo de Antonio Beltrán desde su llegada a Zaragoza, en
1949, procedente de Cartagena, para hacerse cargo de la Cátedra de Arqueología,
Epigrafía y Numismática de la Universidad, encontró en la Diputación de Zaragoza la magnífica acogida de Fernando Solano Costa, presidente de la entidad, secundado por el secretario de la Institución «Fernando el Católico», Antonio Serrano Montalvo. Resultado de ella fue el nacimiento del Seminario de Arqueología y
Numismática Aragonesa y consiguientemente su órgano de expresión. El paso de
Fernando Solano, en el año 1953 a la primera Dirección de la Institución, consolidará los momentos iniciales de las Publicaciones del Seminario3.
La revista se denominó PSANA, a cuyo título el fundador aludía jocosamente por lo complicado de la sigla, añadiendo «y los grandes expresos europeos»4. El
panorama particular aragonés cambia radicalmente desde dicho momento, en el
que además de la recién nacida revista, sólo se contaba en el territorio regional
con otras dos, gestadas en el seno de las instituciones hermanas de Huesca (Instituto de Estudios Altoaragoneses) y Teruel (Instituto de Estudios Turolenses) y bajo
los títulos respectivos de ArgensolayTeruel ambas de contenido general, en las que
la Antigüedad tenía una mínima presencia en los números editados desde 1949 y
1950 fechas de aparición de las mismas.

2. Hemos referido en otro lugar los cincuenta años de existencia de la Cátedra «Galiay» desde el año
1943 y a partir de la tutela de José Galiay Sarañana que abrió el camino que luego hemos seguido
otros (BELTRÁN LLORIS, M., «Cátedra Galiay. 50 años de Arqueología y Prehistoria a través de la Institución "Fernando el Católico". Balance científico», 50 Aniversario. 1943-1993. Institución «Femando el Católico». Cincuenta años al servicio de ¡a cultura en Aragón, Zaragoza, pp. 139-161.
3. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «En el cincuentenario de la Institución "Fernando el Católico"; recuerdos personales», 50 Aniversario. 1943-1993. Institución «Fernando el Católico». Cincuenta años al servicio de la
cultura en Aragón, Zaragoza, 1993, pp. 31 ss.
4. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., Memorias: Años de Zaragoza, Zaragoza, 1999, pp. 99 ss.
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1. Los logotipos de la revista
La referencia caesaraugustana estuvo desde el principio en la revista en los logotipos escogidos para la portada. Se trata de los dibujos de la primera moneda
emitida en Caesaraugusta, que representa en el anverso a Augusto, fundador de la
colonia con la leyenda IMP AVGVSTVS, y en el reverso el tipo de la yunta fundacional con el sacerdote y los toros marcando el surco sagrado con el arado y el
nombre de la colonia CÆSARAVGVSTA, además de los primeros dunviros.
En la contraportada de la revista se hizo figurar el retrato de Fernando el Católico de frente, con la leyenda alusiva5, tomado el retrato del escultórico existente en la fachada de Santa Engracia, en el que figura el rey Católico con la cabeza
ladeada, mirando a la derecha y coronado, flanqueado por el yugo y las flechas.
Este logotipo sólo apareció en el número 1, cambiándose a partir del número 2,
por el busto de don Fernando, a izquierda, con gorro adornado con corona, tabardo y cruz al cuello con cadena, tipo procedente del medallístico de la época,
que corresponde a las piezas acuñadas, posiblemente en Roma, después de 1516,
conmemorando la muerte del monarca6 (figs. 2,1 y 2).

2. El alcance y significado de PSANA
La revista (publicación número 61 de la Institución en aquel momento) inicialmente nació con carácter esporádico y en función del trabajo universitario desarrollado entonces por el citado Seminario de Arqueología, que aspiraba, entre otras
cosas, a la formación de los alumnos, circunstancia que se contemplaba en forma
de una Sección en la propia revista «destinada a recoger síntesis y resúmenes didácticos, aun carentes de originalidad, y a acoger sus primeros trabajos, aunque puedan ponerse peros a su rigor científico y a proporcionarles sucintas informaciones»7.
Del mismo modo en el preámbulo de la revista se enunciaban los puntos que
habrían de marcar el desarrollo de la publicación:
1. Ámbito geográfico. Especialmente dedicado a lo regional y local, atendiendo a las provincias aragonesas, sin dejar de lado las comarcas «de la Corona
de Aragón» y los temas generales que puedan afectarlas.
5. Leyenda exterior: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA; leyenda interior: INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO.
6. Hay ejemplares de esta emisión en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid (BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,
«Miscelánea numismática», PSANA, 2, Zaragoza, 1953, p. 171 ss., lám. s/n. La leyenda figurada en
el logotipo repite la anterior ya comentada.
7. Así las páginas de la revista han venido acogiendo sistemáticamente los primeros trabajos de los
investigadores aragoneses que en sucesivas generaciones han dedicado sus desvelos al estudio de
nuestro patrimonio antiguo o etnológico: Manuel Pellicer -1951- (después catedrático de Arqueología), Purificación Atrián (directora del Museo de Teruel), Enrique Vallespí -1953- (Universidad de Sevilla), María Ángeles Mezquíriz -1953- (directora del Museo de Navarra), Carmelo
Lisón -1955-, Mercedes Pueyo -1957-, José Antonio Álvarez -1957-, Juan González Navarrete
-1959- (director del Museo de Jaén y América), Guillermo Fatás -1964- (catedrático de Historia
Antigua), Ignacio Barandiarán -1964- (catedrático de Prehistoria), Concepción Blasco -1964(catedrática de Prehistoria), Miguel Beltrán -1965- (director del Museo de Zaragoza), Manuel Antonio Martín Bueno -1967- (catedrático de Arqueología), Joaquín Lostal -1977- (catedrático de
Geografía e Historia), Francisco Burillo -1977- (Prof. titular Universidad), etc.
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2. Ámbito cronológico. El de la propia Antigüedad, hasta el final de los pueblos germánicos, en lo numismático hasta el fin de las acuñaciones privadas aragonesas y en lo epigráfico hasta lo medieval.
3. Ámbito temático. La Antigüedad aragonesa y la relacionada con ella, así
como las propias disciplinas definidas.
4. Colaboradores. El propio Seminario (profesores, alumnos de la especialidad) y los investigadores relacionados.
El Seminario, surgido en el seno de la Institución, aspiraba además a ejercer
de revulsivo en el panorama aragonés, con la finalidad de promover cursos de
conferencias y divulgar al máximo los conocimientos sobre la Antigüedad, con la
promoción de reuniones, apoyo a congresos y cuantas actividades contribuyesen
a los fines enunciados.
Teniendo en cuenta la situación científica de la Arqueología en Aragón en
aquel momento, limitada a la acción de Ricardo del Arco en Huesca, a las escasas
actividades de los antiguos miembros del «Grupo del Boletín del Bajo Aragón» en
Teruel y a las escasas posibilidades de los Museos de Huesca y Zaragoza, sin personal adecuado, ni medios para ejercer la necesaria acción divulgadora, la presente iniciativa alcanza un enorme significado. Por otra parte, la revista Teruel comenzaba la publicación de importantes estudios, en forma de artículos esporádicos,
como los de Joaquín Tomás sobre el Cabezo del Cuervo, o de Martín Almagro, re19

lativos a la necrópolis de Griegos o a las pinturas rupestres de Doña Clotilde en
Albarracín8. Por su parte, en la revista Argensola hacen acto de presencia trabajos
varios sobre la vida hispanorromana en la Celtiberia, así como notas de Ricardo
del Arco. Desde el Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, José Galiay, en el número 1, daba cumplida cuenta de la Sección de Arqueología del Museo9.
Formaron parte del primer consejo de redacción de PSANA, José María Lacarra (catedrático de Historia Media de España, con Prehistoria e Historia Antigua),
José Galiay Sarañana (jefe de la Sección de Arte de la Institución «Fernando el Católico» y director del Museo de Zaragoza), Ángel Canellas (catedrático de Paleografía y Diplomática) y Pío Beltrán (reputado numismático), siendo presidentedirector de la misma Antonio Beltrán.
La inclusión de Galiay en el consejo de la revista pretendía incorporar la investigación existente en Zaragoza hasta la fecha. Lamentablemente, al fallecer en
el año 1952 José Galiay, se redujo el consejo en un puesto que no llegó a cubrirse
en el futuro inmediato. Efectivamente, en aquel momento no había en Zaragoza
ninguna persona que tuviera en su curriculum la nutrida labor arqueológica que
hasta la fecha había desarrollado Galiay, con trabajos tan encomiables como la
Prehistoria de Aragón (Zaragoza, 1945) o La dominación romana en Aragón (Zaragoza, 1946), además de otros muchos artículos de la especialidad y los planes de excavación arqueológica en los Bañales de Sádaba o el Palomar de Oliete, fruto de
su actividad como director del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza y
como dirigente de la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas y de la 3 a Zona del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico10.
El contenido de la revista quedó fijado en aquel momento en diversos apartados, secciones que reflejaban las disciplinas académicas de la Antigüedad contempladas en la correspondiente Cátedra, en aquel momento en nuestra Facultad
de Filosofía y Letras y de su constituido Seminario de Arqueología11, y el marco de
acción de la revista no habría de someterse en absoluto a las exclusivas fronteras
aragonesas, como se hacía constar en el informe en el que se solicitaba la creación
del Seminario:
I.
II.
III.
IV.

Arqueología.
Numismática y Epigrafía.
Seminario.
Bibliografía arqueológica aragonesa12.

8. Teruel, 1, 1949, pp. 171-179. Teruel, 2, Teruel, 1950, pp. 91-116.
9. GALIAY, I., «Crónica del Museo», Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza y de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1950, pp. 11-22.
10. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Necrologías», PSNA, 2, Zaragoza, 1952, pp. 201-202.
11. La Cátedra ocupada entonces por Antonio Beltrán se denominaba, efectivamente, Cátedra de Arqueología, Numismática y Epigrafía.
12. ANÓNIMO, «Introducción», PSNA, 1, Zaragoza, 1951, p. 6. Esta estructura se mantendrá a lo largo
de esta etapa, con modificaciones en función de los originales recibidos y la simplificación, a finales de la década de los sesenta en tres bloques invariables: Arqueología y Numismática, Información y Seminario y Bibliografía.
20

Sobre este índice, que se contemplará (aunque de forma desigual en función
de las novedades) en todos los números, se añadió de forma sobresaliente un espacio dedicado a las bio-bibliografías, haciendo acto de presencia en el número
de apertura, la dedicada a Blas Taracena y siguiéndole, a partir del número 2, redactadas por el director de la publicación, las de relevantes figuras de nuestro
campo: Martín Almagro, Lorenzo Pérez Temprado, Pío Beltrán Villagrasa y
otros13.
Las actividades del Seminario (hay que señalar que el Seminario de la Institución y el de la Universidad fueron la misma cosa al principio, hasta el año 1960
al menos14) fueron constatadas con detalle, registrándose en las tareas de prospección y reconocimiento de yacimientos arqueológicos, llevadas a cabo no sólo
en la provincia de Zaragoza sino fuera de ella: Alloza15, Azaila16, Caspe17, Bilbilis18..., las primeras excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Zaragoza19, la
publicación de pequeñas noticias sobre materiales arqueológicos de nuestros museos20, así como la participación en congresos científicos y reuniones análogas,
que sirven para tomar el pulso de forma eficaz a la intensa labor investigadora
acometida desde la Universidad de Zaragoza en dicho momento y tutelada de mil
formas por Antonio Beltrán.
Se abrió la revista en suma con artículos de enorme fuste como el referido a
la moneda aragonesa, trabajo todavía básico en nuestra ciencia numismática21, y
en lo arqueológico con un clásico en nuestra historiografía antigua, Las investigaciones arqueológicas en Aragón22, punto de partida inevitable en todos los trabajos
de síntesis posteriores, en el que se narraba el proceso de la Arqueología en el territorio aragonés y se llevaba a cabo una síntesis de los principales problemas
atendiendo a los distintos periodos conocidos.

13. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Necrologías», PSNA, 2, Zaragoza, 1952, pp. 200 ss.; véase ECHEGOYEN GRIMA,

B., SANTAMARÍA SUÁREZ, I., más abajo, apdo. 2.19 «Bio-bibliografía».
14. De hecho, en el año 1960 dependen de la Institución «Fernando el Católico» exclusivamente una
Sección de Arqueología y Numismática Aragonesas y la revista Caesaraugusta, mientras que el
Seminario de Arqueología mantiene un vínculo exclusivamente universitario. Se unificaban ambas instituciones en la persona de A. Beltrán, en su calidad de director de las mismas (BELTRÁN
MARTÍNEZ, Α., «I Reunión de Arqueólogos del Distrito Universitario de Zaragoza», Caesaraugusta,
17-18, Zaragoza, 1960, p. 137).
15. FERNÁNDEZ, Α., BELTRÁN, Α., «Prospecciones en Alloza», PSANA, 1, Zaragoza, 1951, pp. 139-140.
16. GASPAR, G., «El Seminario en Azaila», PSANA, 1, Zaragoza, 1951, pp. 143-144.
17. PELLICER, M., «Yacimientos arqueológicos en Caspe», PSANA, 1, Zaragoza, 1951, pp. 140-142.
18. RUBIO, M., «La arquitectura en Bilbilis», PSANA, 4, Zaragoza, 1954, pp. 141-143.
19. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Exploraciones del Seminario de Arqueología en una casa romana de Zaragoza», PSANA, 1, Zaragoza, 1951, pp. 142-143.
20. NAVARRO, A. M., «Vaso aretino en Zaragoza», PSANA, 4, Zaragoza, 1954, pp. 143-146.
21. BELTRÁN VILLAGRASA, P., «LOS dineros jaqueses, su evolución y desaparición», PSANA, 1, Zaragoza,
1951, pp. 51-112.
22. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Las investigaciones arqueológicas en Aragón», PSANA, 1, Zaragoza, 1951,
pp. 9-34.
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3. Iniciativas malogradas: el Servicio de Investigaciones Arqueológicas
Entre otras iniciativas surgidas en dicho momento sobresale, en el año 1952,
la constitución de un Servicio de Investigaciones Arqueológicas en la Institución
«Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de la Sección de Arqueología y Numismática Aragonesa, dirigida por el entonces consejero de la Institución Antonio Beltrán. Se proponía dicho servicio trabajar al unísono con la Comisaría Provincial de Excavaciones, siguiendo el modelo de Valencia,
de enorme vigor, con su Servicio de Investigaciones Prehistóricas dependiente de
la Diputación e integrando en el mismo las labores del Seminario de Arqueología
ya conocido23.

II. Nueva cabecera de la Revista: Caesaraugusta
Estabilizada la revista, en el año 1954, tras cuatro años de andadura, trocó el
nombre de su cabecera por el de Caesaraugusta, que hemos conservado hasta nuestros días. La elección de este nombre, tomado de la colonia que fue capital del
convento jurídico de su nombre, no fue un hecho fortuito. Y aunque no se han
explicado en el número 4 de la revista, las razones que movieron a ello al consejo de redacción de la misma, están bien claros los motivos y el simbolismo.
Publicaciones se convierte ahora en subtítulo de la cabecera.
En un momento en el que los instrumentos de difusión de los trabajos dedicados a la Arqueología y Antigüedad eran ciertamente escasos, la vocación de la
recién nacida revista no podía quedarse exclusivamente en acoger la acción directa del «Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa», amplia y sin fronteras. Necesitaba la revista una cabecera de contenido generoso, que albergase la
sugerencia de los estudios de la Antigüedad, que no limitase su contenido a lo
simplemente regional, sino que ampliase su acción como lo hizo la colonia inmune de Caesaraugusta, cuyo convento rebasaba con creces nuestro ámbito «aragonés», tomándose al tiempo como bandera el nombre de la más prestigiosa ciudad levantada por Roma en el valle del Ebro, ostentando así el recuerdo de su
fundador en un caso no repetido en el mundo romano, identificándose al tiempo
la ciudad en la que radica la sede de nuestra Institución «Fernando el Católico»:
Zaragoza.
Continúa en este momento manteniendo como logotipo identificativo los tipos de la primera moneda de Caesaraugusta y en la contraportada, se sustituye
ahora el retrato de Fernando el Católico de frente por otro, de perfil, que sigue el
modelo del representado en la fachada de Santa Engracia, que resulta semejante a
otro figurado en las medallas, mirando a izquierda y con leyenda alusiva a la Institución.

23. Atrián JORDÁN, P., «Labor del Seminario en el curso académico 1952-53», PSANA, 4, Zaragoza,
1954, pp. 146 ss.
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1. Ampliación de la Sección de Seminario: los Museos
Desde los primeros números de la revista y especialmente desde el año 1954,
en cuya fecha asumió Antonio Beltrán la jefatura, gratis et amore, de la Sección de
Prehistoria y Arqueología del Museo de Zaragoza, entonces dirigido por José Galiay24, se observa una especial preocupación por los temas museísticos, incorporados al conjunto de la revista en su sección habitual de Información y Seminario,
que amplía los horizontes exclusivamente dedicados al Seminario con otros contenidos variados.
Así vemos breves trabajos sobre el reciente Museo de Oviedo25, la Sección de
Arqueología del Landesmuseum de Stuttgart26, los museos renanos27, la Sección
de Arqueología del Museo de Zaragoza a lo largo de su historia28, el Museo Municipal de San Telmo de San Sebastián25, así como referencias a exposiciones temporales de interés museístico30.

2. Nueva Sección: la Etnología
A partir del número 7-8 (1957) observamos una nueva sección en el sumario de la revista, la Etnografía, o la Etnología31, cuya aparición se inicia con un trabajo de E. J. Vallespí sobre un romance de Peñarroya de Tastavins32, trabajo que
no es sino el eco de la fuerte atención que la Institución comenzó a brindar a
nuestro patrimonio etnográfico, a través del impulso otorgado a los Congresos
Nacionales de Artes y Costumbres Populares, de los que, bajo la batuta de la Institución, tuvieron lugar las ediciones de Zaragoza (1969), Córdoba y Palma de
Mallorca.
Así en el número 9-10 vemos una nutrida referencia al mundo etnológico,
con trabajos sobre formas de habitación en cueva de Sumatra, el avance de una encuesta etnológica sobre Caspe, y diversos trabajos sobre los museos etnográficos,
el Museo Etnológico de Aragón, el Neerlandés al aire libre y otras aportaciones, en
espacios que se vienen repitiendo en los números posteriores, con trabajos de Car-

24. BELTRÁN LLORIS, M., «El pasado», en Museo de Zaragoza. 150 años de historia. 1848-1998, Zaragoza,
2000, pp. 156 ss.
25. JORDÁ, R, «Nuevo Museo provincial de Oviedo», PSANA, 2, Zaragoza, 1953, pp. 138-140,
26. JUNHANGS, S., «Sobre la instalación de la Sección Arqueológica del Wurtembergisches Landesmuseum de Stuttgart», Caesaraugusta, 5, Zaragoza, 1954, pp. 209-212.
27. REUSCH, W., «Los Museos renanos», Caesaraugusta, 5, Zaragoza, 1954, pp. 101-124.
28. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «El museo arqueológico de Zaragoza», Caesaraugusta, 7-8, Zaragoza, 1957,
pp. 99-110; FATÁS CABEZA, C , «Inauguración de salas en el Museo provincial de Bellas Artes de Zaragoza», Caesaraugusta, 23-24, Zaragoza, 1964, pp. 125-126.
29. PEÑA BASURTO, L., «La transformación del Museo Municipal de San Telmo de San Sebastián. La Sala
Prehistoria I», Caesaraugusta, 21-22, Zaragoza, 1964, pp. 157-164.
30. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «La exposición numismática de los Reyes Católicos», PSANA, 2, Zaragoza,
1953, pp. 103 ss.
31. Como así se denomina a partir del año 1958.
32. VALLESPÍ, E. 1., «Romance catalán recogido en Peñarroya de Tastavins (Teruel)», Caesaraugusta, 7-8,
Zaragoza, 1957, pp. 137-142.
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melo Lisón, Vallespí, Elisa Sancho-Izquierdo33, etc., o con la inclusión de los trabajos en el bloque general de «Información y Seminario» cuando no podía llenarse una sección completa34.
Los trabajos de Etnología dejaron de aparecer de forma continua a partir
de la década de los sesenta, incluyéndose los trabajos de forma esporádica en
las distintas secciones, como los problemas del origen del dance en Aragón,
aparecido en 196135 o determinados temas monográficos como la mujer y la
serpiente36.

3. La labor del «Seminario»
No entraremos en la descripción pormenorizada de la vida del «Seminario»,
que puede contemplarse en diversas crónicas, que siguen dando fe del cumplimiento de los programas docentes, investigadores y de promoción asociados a
la Institución desde diversos estamentos, que tenían como común denominador
a la persona de Antonio Beltrán, que durante un importante periodo de tiempo
reunió en su persona, además de la Cátedra universitaria, las direcciones de la Sección de Arqueología de la propia Institución, la Comisaría de la 3. a Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, la de Excavaciones Arqueológicas de la Provincia de Zaragoza y la Sección de Zaragoza del Instituto «Rodrigo
Caro» del C. S. de I. C, circunstancias que hacen en ocasiones difícil deslindar el
trabajo de cada uno de los ámbitos mencionados37, ámbitos que tuvieron su caja
de resonancia natural en nuestra revista.
En el año 1964 se crea en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras el Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad de Zaragoza, con logotipo (arquero levantino del Tormón) y tareas propias38, circunstancia que significa
la primera distinción entre la institución universitaria y la dependiente de la Diputación Provincial.
Entre las aportaciones más significativas hemos de resaltar la publicación
continuada de tesis de licenciatura o doctorales de los más destacados miembros

33. «Etnología», Caesaraugusta, 11-12, Zaragoza, 1958, pp. 127-211.
34. Así en el número 13-14: LISÓN, C, «Significado y función de la palabra bruja en Chiprana»,
Caesaraugusta, 13-14, Zaragoza, 1959, pp. 153-160.
35. PUEYO ROY, M., «Origen y problemas estructurales del Dance en Aragón», Caesaraugusta, 17-18, Zaragoza, 1961, pp. 81-92.
36. ÁLVAREZ OSÉS, ). Α., «La mujer y la serpiente», Caesaraugusta, 21-22, Zaragoza, 1964, pp. 49-76.
37. ATRIÁN JORDÁN, P., «Labor del Seminario en el curso académico 1952-1953», Caesaraugusta, 4, Zaragoza, 1954, pp. 146-153; PUEYO, M., «Actividades del Seminario de Arqueología y Numismática
de Zaragoza», Caesaraugusta, 7-8, Zaragoza, 1957, pp. 158-168; BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Actividades
de los Seminarios de Arqueología de Zaragoza en 1962», Caesaraugusta, 19-20, Zaragoza, 1962, pp.
142-143; BLASCO BOSQUED, C, «Actividades del Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad», Caesaraugusta, 23-24, Zaragoza, 1964, pp. 139-142; HERNÁNDEZ, M. J., «Actividades del
Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad en 1965», Caesaraugusta, 25-26, 1965,
pp. 135-136. En las crónicas sucesivas puede seguirse el ritmo académico y universitario del Seminario recién constituido.
38. BLASCO BOSQUED, C, «Actividades del Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad
en 1964», Caesaraugusta, 23-24, Zaragoza, 1964, p. 139.
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de los Seminarios, cuya aparición ha venido marcando hitos de enorme trascendencia en el progreso de la investigación en muy diversas áreas. La aparición de
estos trabajos ha tenido la forma de artículos integrados en la revista o bien de volúmenes independientes siguiendo el mismo formato de la revista como la tesis
del Dr. Francisco Marco sobre las estelas decoradas39, o el monográfico sobre Iconografía numismática de diversos autores40.

CULTURA

TÍTULO

LICDO./DOCTOR

BIBLIOGRAFÍA

Postpaleolítico

Talleres de sílex del Bajo
Aragón41

Dr. E. J. Vallespí Pérez

Caesaraugusta, 13-14,
Zaragoza, 1959, pp. 7-20.

Ibérica

La cerámica ibérica del
Valle del Ebro

Dr. Manuel Pellicer
Catalán

Caesaraugusta, 19-20,
Zaragoza, 1962, pp. 37-78.

Paleolítico

Los signos en el arte
parietal paleolítico

Dra. Pilar Casado
López

Caesaraugusta, 37-38,
Zaragoza, 1973-1974, pp. 19-24.

Romana

Arqueología del Aragón
romano

Lcdo. Joaquín Lostal

Caesaraugusta, 41-42,
Zaragoza, 1977, pp. 5-90;
id. 45-46, Zaragoza, 1978,
pp. 67-112.

Romana

Estelas decoradas conventos Dr. Francisco Marco
caesaraugustano y cluniense

Caesaraugusta, 43-44,
Zaragoza, 1978.

4. Las excavaciones y prospecciones arqueológicas
Se puede trazar correctamente el pulso y ritmo de las excavaciones y de las
prospecciones42 llevadas a cabo en el territorio zaragozano y aragonés, a través de
los espacios destinados a dichos menesteres en la revista:

4.1. Excavaciones

CULTURA

YACIMIENTO

EXCAVADOR

BIBLIOGRAFÍA

Postpaleolítica

Sol de la Pinera, El Serdá,
Fabara, Zaragoza

Enrique Vallespí

15-16,1960, pp. 19-40.

Postpaleolítica

Apotequería deis Moros,
Mazaleón, Zaragoza

Enrique Vallespí,
Tomás Maigi

15-16, 1960, pp. 205-206.

39. MARCO SIMÓN, F., Las estelas decoradas de los conventos caesaraugustanoyduniense, Caesaraugusta,
43-44, Zaragoza, 1978.
40. Iconografía Numismática, Caesaraugusta, 59-60, Zaragoza, 1984. Trabajos de A. Beltrán, F. Gómez,
Museo Numismático del Banco Nacional de Cuba, etc.
41. «Bases arqueológicas para el estudio de los talleres de sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación
de las industrias líticas postpaleolíticas bajoaragonesas».
42. No entramos, por razones obvias de espacio, en la descripcicón o referencia de lo relativo a las
prospecciones, descubrimientos y hallazgos casuales llevados a cabo en nuestro territorio y recogidos de forma variada en la revista.
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(Continuación)
CULTURA

YACIMIENTO

EXCAVADOR

BIBLIOGRAFÍA

Bronce Final

Cabezo de Monleón,
Caspe, Zaragoza

Antonio Beltrán

5, 1954, pp. 43-48.

Hierro I

El Royo (Soria)

Jorge Juan Eiroa

47-48, 1979, pp. 123-140.

Ibérica

Palomar de Oliete, Teruel

José Galiay

1, 1951, pp. 35-36.

Ibero-romana

El Palao, Alcañiz, Teruel

Francisco Marco

51-52, 1980, pp. 153-186.

Ibero-romana

El Palao, Alcañiz, Teruel

Francisco Marco

57-58, 1982, pp. 23-50.

Ibero-romana

Azaila, Teruel

Antonio Beltrán

23-24, 1964, pp. 79-86.

Romana

Alfonso V, Caesaraugusta,
Zaragoza

Antonio Beltrán

1, 1951, pp. 142-143.

Romana

C/Alfonso V,
Caesaraugusta, Zaragoza

Antonio Beltrán

2, 1953, pp. 27-38.

Romana

Fuentes de Ebro, Zaragoza

Antonio Beltrán

9-10, 1957, pp. 87-102.

Romana

C/ Sta. Isabel,
Caesaraugusta, Zaragoza

Concepción Blasco

25-26, 1965, D. 123.

Romana

Turiaso, Tarazona,
Zaragoza

Miguel Beltrán,
Juan Paz, Ignacio Royo

51-52, 1980, pp. 117-120.

4.2. Prospecciones

CULTURA

YACIMIENTO

EXCAVADOR

BIBLIOGRAFÍA

Eneolítico

Provincia Zaragoza

Andrés, T.-Utrilla, P.

51-52, 1980, pp. 69-82.

Postpaleolítico

Rabinat, Fabara, Zaragoza

E. Vallespí

7-8, 1957, pp. 155-157.

Arte Levantino

Albarracín, Teruel

M. Almagro Basch

2, 1953, pp. 7-14.

Arte rupestre

Alacón, Teruel

E. Ripoll

2, 1953, pp. 125-126.

Arte rupestre

El Mortero, Alacón, Teruel

A. Beltrán, E. Vallespí

15-16, 1960, pp. 7-18.

Bronce

Agüero, Huesca

L. Montes,
M. J. Berraondo

61-62, 1985, pp. 165-176.

Calcolítico

Piatra y Cva. Artica,
Pirineo de Huesca

A. Domínguez

61-62, 1985, pp. 119-130.

Postpaleolítico

La Noguera, Fabara,Zaragoza Ε Vallespí

Bronce Final

El Vado, Caspe, Zaragoza

F. Jordá, V. Durbán

2, 1953, pp. 127-136.
2, 1953, pp. 23-26.
33-34, 1969-1970, pp. 169-182.

Bronce Final

Mediana de Aragón, Zaragoza M. Martín Bueno

Bronce
Final-Roma

Caspe, Zaragoza

M. Pellicer

5, 1954, pp. 192-195.

Hierro I

Castellazos, Mediana,
Zaragoza

M. Martín Bueno

29-30, 1967, pp. 201-202.

Hierro I

Samper de Calanda, Teruel

C. Blasco, G. Moreno

35-36, 1971-72, pp. 125-148.
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(Continuación)
CULTURA

YACIMIENTO

EXCAVADOR

BIBLIOGRAFÍA

Hierro I

Cabezo de la Cruz,
La Muela, Zaragoza

F. Burillo,
J. A. Hernández

47-48, 1979, pp. 39-98.

Ibérica

Alloza, Teruel

M. Pellicer

1, 1951, pp. 139-141.

Ibérica

Botorrita, Zaragoza

J. J. Pamplona

9-10, 1957, pp. 147-150.

Ibérica

Azuara, Zaragoza

M. Martín, T. Andrés

35-36, 1971-72, pp. 167-186.

Ibero-romana

Río Huerva

M. Pellicer

9-10, 1957, pp. 137-146.

Romana

Panticosa, Huesca

A. Beltrán

5, 1954, pp. 196-199.

Romana

El Pilar, Caesaraugusta,
Zaragoza

A. Beltrán

5, 1954, pp. 251-252.

Romana

Nonaspe, Fayón, Zaragoza

E. Vallespí

7-8, 1957, pp. 150-154.

Romana

Gallur y Cinco Villas

M. Beltrán

33-34, 1969-1970, pp. 89-118.

Romana

Campo romanos, Zaragoza,
Teruel

F. Burillo

41-42, 1977, pp. 91-150.

Romana

Valdonsella, Zaragoza

J. J. Enríquez y otros

41-42, 1977, pp. 203-246.

Romana

Farasdués, Zaragoza

C. Aguarod, A. Mostalac

57-58, 1983, pp. 141-170.

Medieval

Valcarlos, Tamarite, Huesca

M. Martín Bueno

45-46, 1978, pp. 223-232.

General

Valle del Ebro

R. Pita

29-30, 1967, pp. 157-180.

General

Grañén, Huesa

P. Casado

61, 1985, pp. 131-163.

Varia

Maella, Zaragoza

E. Vallespí, E. Lacasa

11-12, 1958, pp. 33-40.

5. Bio-bibliografías arqueológicas
Además de las inevitables referencias necrológicas que imponen un ritmo de
noticias implacable en el tiempo y sin la correspondiente programación, está clara la vocación difusora de la revista en las bio-bibliografías que han ido viendo la
luz en nuestras páginas, como la correspondiente al Prof. Almagro43, que permiten añadir a nuestra historiografía páginas muy importantes ligadas a los procesos
de trabajo e investigación. En esa línea siguen otros investigadores como Lorenzo
Pérez Temprado44, Pío Beltrán Villagrasa45 o José Amorós46.

43. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Bio-bibliografías arqueológicas: el Prof. Almagro», Caesaraugusta, 6, Zaragoza, 1955, pp. 253-266.
44. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Bio-bibliografías arqueológicas: D. Lorenzo Pérez Temprado», Caesaraugusta,
7-8, Zaragoza, 1957, pp. 131-136.
45. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Pío Beltrán Villagrasa», Caesaraugusta, 13-14, Zaragoza, 1959, pp. 139-143.
46. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Bio-bibliografías arqueológicas: D. José Amorós Barra», Caesaraugusta, 15-16,
Zaragoza, 1960, pp. 139-147.
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6. Congresos y reuniones científicas
La «I reunión de arqueólogos del Distrito Universitario de Zaragoza» que
convocó la Institución «Fernando el Católico», en 1961, vio la luz en el mismo
año47, con las conclusiones aportadas por los participantes de muy diversas extracciones: P. Atrián (Museo Arqueológico de Teruel), T. Ortego (delegado de Excavaciones provincial de Soria), Lope de Toledo (secretario de la revista Berceo de
Logroño), V. Valenzuela (director del Instituto de Estudios Oscenses, Huesca), J.
Maluquer (encargado de excavaciones de la Institución «Príncipe de Viana»,
Navarra) y A. Beltrán (delegado de Excavaciones de Zona, Zaragoza). Las conclusiones de los participantes significan un intento importante de poner al día problemas comunes, que excedían de las fronteras meramente regionales o provinciales.

III. La Cátedra «Galiay» y la revista Caesaraugusta
Hasta el año 1965 la revista Caesaraugusta estuvo dependiendo directamente
de la Sección de Arqueología y Numismática Aragonesas, cuya dirección ostentó
A. Beltrán. A partir de dicho momento, la reestructuración de la propia Institución
en un sistema de cátedras, atendiendo sobre todo al carácter formativo, divulgador e investigador que se pretendía otorgar a los Seminarios existentes48, hizo depender, con la misma dirección, la edición de la revista de la Cátedra «Galiay»,
cuyo nombre evoca sin duda alguna la del pionero en las tareas arqueológicas en
la provincia de Zaragoza.
La revista, salvo la dependencia mencionada continuó manteniendo el mismo carácter, secciones, cabecera, subtítulo y logotipos, aunque en realidad el Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa hubiera dejado de existir en la
práctica, con la reforma obrada en el antiguo Seminario Universitario, reconvertido ahora en el Seminario de Prehistoria y Protohistoria englobado en el Departamento de Prehistoria y Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, cuyas actividades se siguieron reseñando durante varios años45.

1. Nueva estructura en la revista. Desaparecen las secciones
La década de los setenta significa un proceso evolutivo y de mejora de los medios de difusión científicos en Aragón, una necesaria evolución en la forma editorial de la revista, en la que se diluyen determinados espacios fijos como los de
información y seminario, la sección dedicada a la bibliografía científica o los blo-

47. Caesaraugusta, 17-18, Zaragoza, 1961, pp. 135-198.
48. Así el Seminario de Arte Aragonés, englobado en la Cátedra «Goya», etc.
49. La última crónica de este fuste viene referida a los años 1969-1970: ANÓNIMO, «Actividades de los
departamentos de Prehistoria y Arqueología y de Historia Antigua de la Facultad de Letras de Zaragoza, en 1969 y 1970», Caesaraugusta, 33-34, Zaragoza, 1969-1970, pp. 186-204. Hay un paréntesis hasta el año 1977, en el que se da noticia de las actividades del Departamento Universitario,
ahora denominado de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras.
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ques excesivamente estancos consagrados a la Numismática, la Etnología o la
Arqueología en sentido amplio. La estructura que ahora se sigue fluctúa, planteando inicialmente (desde 1971) la aparición de los diversos trabajos en orden creciente en lo cronológico y cultural, precedidos de los de tipo general50, e intercalándose de forma esporádica un apartado bibliográfico51.
Sólo el número del año 1981, recobra parte de su estructura antigua, distribuyéndose en un bloque monográfico dedicado al symposion sobre excavaciones
arqueológicas, en otro diversos artículos y en un último apartado de «Información», artículos menores de carácter informativo, así como un recuerdo de las iniciales bio-bibliografías, dedicado al profesor Martín Almagro Basch con motivo de
su jubilación52, que han de verse continuadas en números posteriores de la revista, como el trabajo dedicado a Juan Cabré53.
Los números de la revista continúan siendo dobles siguiendo la tónica practicada desde el número 7-8 del año 1957.
En el año 1971, falleció en Valencia Pío Beltrán, que había integrado el consejo de redacción de la revista desde su inicio, consejo que se vio reducido a partir de dicho momento a José María Lacarra y Ángel Canellas, miembros fundadores del mencionado consejo.

IV. La etapa más reciente: 1986-2001
Abordamos finalmente el periodo más reciente, a partir del año 1986, bajo la
nueva etapa en la dirección de la Institución, que recayó en Ildefonso-Manuel Gil,
que sustituyó a Ángel Canellas director de la misma desde el año 1977. Posteriormente dicha dirección ha recaído sucesivamente en Guillermo Fatás (1996-2000)
y en Gonzalo Borrás Gualis (2001).
En el año 1986 tiene lugar la reorganización de la Sección de Historia y Ciencias Historiográficas de la Institución, bajo la dirección de Esteban Sarasa Sánchez,
con el relevo en la dirección de la Cátedra «Galiay» y consiguientemente en la revista, a favor de Miguel Beltrán54. Se produce al tiempo una renovación en el consejo de dirección de la revista, a la que se incorporan en calidad de consejeros de
redacción, Antonio Beltrán Martínez, Guillermo Fatás Cabeza, Manuel A. Martín
Bueno y Pilar Utrilla Miranda55.

50. Véase, por ejemplo, el índice del número 35-36, correspondiente a los años 1971-72, que se inicia con un artículo de teoría museística, continuando con otros, por orden cronológico, desde la
cultura campaniforme hasta el mundo visigótico en Aragón.
51. Que reaparecerá en el número 39-40, 1975-1976.
52. ANÓNIMO, «Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch», Caesaraugusta, 53-54, Zaragoza, 1981, pp.
7-38.
53. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Juan Cabré Aguiló (1882-1982)», Caesaraugusta, 55-56, Zaragoza, 1982, pp.
5-24.
54. BELTRÁN LLORIS, M., «Prólogo», Caesaraugusta, 63, Zaragoza, 1986, pp. 7-9.
55. Atendiendo así a las áreas temáticas de la revista: Historia de la Antigüedad, Arqueología, Prehistoria...
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Se conserva el mismo planteamiento de la cabecera: CÆSARAUGUSTA, pero
renovando el subtítulo, al interior, de la misma, como Publicaciones de la Cátedra «Galiay», que sustituye a Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas, Seminario de hecho inexistente desde mediados de la década de los sesenta. De la misma forma, se inicia la aplicación de un número por
año de edición (63-1986) y se hace constar debajo de la cabecera de portada el
contenido generalista de la revista: Arqueología, Prehistoria, Historia Antigua. El
logotipo con la moneda caesaraugustana se ve sustituido en cada número por un
motivo gráfico relacionado con el contenido del número correspondiente, en un
intento de animar de esta forma la presentación de la portada.
En esta etapa de la revista se han mantenido los principios vigentes en la misma, continuando nuestras páginas acogiendo trabajos de tipo generalista, tanto de
investigadores consagrados, como de licenciados aventajados, manteniendo el espíritu ya existente y en parte procediendo a dar a la luz compromisos y encargos
de la propia revista a diversos autores.

1. Crónica bibliográfica del Aragón Antiguo
Se planteó en diversas ocasiones la posibilidad de estructurar la forma de la
revista, atendiendo a una parcelación en secciones, desechándose dicha orientación en función de la experiencia obtenida hasta la fecha. Estaba claro el éxito de
la revista continuando, con las deseables mejoras en las líneas consolidadas a lo
largo de los años.
Sí que se observó la importancia de una sección bibliográfica que de alguna
forma diera cuenta de las novedades producidas. No obstante, teniendo en cuenta el carácter eminentemente regionalista de la revista, que ante todo constituye
un fiel reflejo de la investigación aragonesa, pareció ciertamente oportuno retomar una de las directrices enunciadas en el número 1 de la revista, «La bibliografía arqueológica aragonesa» y siguiendo con el espíritu manifestado en aquel momento en el trabajo redactado por Antonio Beltrán en 1951 («Las investigaciones
arqueológicas en Aragón»), con el que se quería «rendir un homenaje de gratitud
a quienes nos precedieron en las investigaciones facilitando el camino, reuniendo
noticia de sus trabajos y dejando constancia de una base mínima de partida...».
En esa línea quedó planteada una Sección de Crónica bibliográfica, pero exclusivamente dedicada a todo lo acontecido o relacionado con Aragón, habida
cuenta de la existencia de cuerpos bibliográficos internacionales y sistematizados,
a los que acudir en la búsqueda de información general, circunstancias que podían hacer repetitivo el trabajo de recensión mencionado. Se tomó así el acuerdo
de proceder a la confección de una crónica bibliográfica que al propio tiempo tuviera el carácter de síntesis de actualidad de problemas, avances científicos y novedades producidas en el territorio aragonés.
Al hilo de dicha idea se tomó como punto de partida el año 1987, en cuya fecha vio la luz el último «Estado actual de la Arqueología en Aragón», publicado en
1990 y auspiciado por la Cátedra «Galiay» en una de sus primeras actuaciones56.

56. AA. VV., Estado actual de la Arqueología en Aragón, Zaragoza, 1990.
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Se dividió la crónica en un doble apartado, referido tanto a los comentarios sintéticos y críticos sobre los aspectos más relevantes de los descubrimientos producidos o de las cuestiones suscitadas, y de otra un elenco de toda la bibliografía,
pormenorizada, para cada una de las áreas específicas, con breves resúmenes en
forma de comentario, no crítico, subordinado al contenido de los trabajos y elaborado por E. Ortiz57. De esta forma tuvo lugar el nacimiento de la primera entrega que afectó a los años 1987-1993 y que se editó bajo el título general de «Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993)»,
que recogía en trece apartados generales las etapas tratadas, sintetizadas en dos volúmenes con un total de 896 páginas58:
1. Paleolítico y Epipaleolítico (Pilar Utrilla Miranda).
2. Neolítico y Calcolítico (María Teresa Andrés Rupérez).
3. Bronce Antiguo y Medio (Jesús Picazo Millán, José María Rodanés Vicente).
4. Bronce Final y Primera Edad del Hierro (José María Rodanés Vicente, Jesús Picazo Millán).
5. Segunda Edad del Hierro (Francisco Burillo Mozota).
6. Arte rupestre (Antonio Beltrán Martínez).
7. Roma. República (Miguel Beltrán Lloris).
8. Roma. Alto Imperio (Manuel A. Martín Bueno).
9. Antigüedad tardía (Juan Ángel Paz Peralta).
10. Epigrafía romana (Francisco Beltrán Lloris).
11. Historia Antigua (Francisco Marco Simón).
12. Cultura Islámica (Bernabé Cabañero Subiza, Carmelo Lasa Gracia).
13. Reinos cristianos hasta el siglo XII (José María Viladés Castillo).

2. Números monográficos de la revista y excavaciones arqueológicas
Continuando con una línea abierta en números pasados, destinada a originales de no excesiva extensión, se han publicado algunos trabajos con carácter
monográfico, como el de J. A. Asensio59, o las actas del II Congreso Nacional de
Arqueometría, celebrado en Zaragoza en el año 199760.
A pesar de la existencia de cauces normalizados en el panorama aragonés
para la publicación de los resultados de las excavaciones arqueológicas61, las páginas de Caesaraugusta han estado abiertas a las primeras noticias de dichas activi57. BELTRÁN LLORIS, M., ORTIZ PALOMAR, E., «Introducción», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Caesaraugusta, 72, Zaragoza, 1997, pp. 5-7.
58. AA. W., Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Caesaraugusta, 72, I y II, Zaragoza, 1997.
59. ASENSIO ESTEBAN, J. Α., la ciudad en el mundo prerromano en Aragón, Caesaraugusta,

70, Zaragoza, 1995.

60. AA. W., II Congreso Nacional de Arqueometría, Caesaraugusta, 73, Zaragoza, 1999.
61. Me refiero a la serie del Gobierno de Aragón Arqueología Aragonesa, cuyo último número (publicado en 1997) afecta al año 1994.
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dades, incluso de ámbito no aragonés, necesitadas en muchas ocasiones de mayor
extensión de la que brindaban las páginas de los informes reglamentarios rendidos a la administración autonómica.

CULTURA

YACIMIENTO

EXCAVADOR

BIBLIOGRAFÍA

Epipaleolítico/
Neolítico

Cueva del Llop, Mazaleón,
Teruel

C. Mazo Pérez,
L. Montes Ramírez

Caesaraugusta, 64, 1987,
pp. 119-135.

A. Álvarez Grada,
A. Bachiller Gil

Caesaraugusta, 71, 1995,
PP· 7-22.

Bronce Antiguo Abrigo del Pulido, Caspe,
Zaragoza
Ibero-romana

Cabezo Muel, Escatrón,
Zaragoza

M. A. Zapater Baselga,
F. J. Navarro Chueca

Caesaraugusta, 66-67,
1989-1990, pp. 57-64.

Romana

Balazote, Albacete

R. Sanz Gamo

Caesaraugusta, 64, 1987,
pp. 189-210.

Romana

La Seo, Caesaraugusta,
Zaragoza

E. Ariño, A. Peropadre,
J. A. Souto

Caesaraugusta, 66-67,
1989-1990, pp. 143-158.

Romana

Osca, Huesca

M.N. Juste,
M. V. Palacín Abizanda

Caesaraugusta, 66-67,
1989-1990, pp.181-194.

Romana

Labitolosa, Puebla de
Castro, Huesca (1991)

M. A. Magallón y otros

Caesaraugusta, 68, 1991,
pp. 241-305.

Romana

Labitolosa, Puebla de
Castro, Huesca (1992)

M. A. Magallón y otros

Caesaraugusta, 71, 1995,
pp. 93-146.

Romana

Labitolosa, Puebla de
Castro, Huesca (1993)

M. A. Magallón y otros

Caesaraugusta, 71, 1995,
pp. 147-228.

De la misma forma las páginas se han abierto a las prospecciones llevadas a
cabo en el territorio.
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CULTURA

YACIMIENTO

PROSPECTOR

BIBLIOGRAFÍA

Edad BronceAltomedieval

Moncayo, Tarazona

Centro de Estudios
Turiasonenses

Caesaraugusta, 64, 1987,
pp. 233-235.

Edad del Hierro El Conejal, Terrer, Zaragoza

P. Simón Capilla

Caesaraugusta, 74, 2000,
pp. 75-132.

Romana

Río Gállego

A. Ferreruela Gonzalvo

Caesaraugusta, 74, 2000,
pp. 265-302.

General

Moncayo

J. Bona, A. Lasheras

Caesaraugusta, 64, 1987,
pp. 233-235.

3. Bio-bibliografías
El terrible e inexorable tránsito de la vida, nos ha obligado a hacernos eco de
las personas queridas que, relacionadas con la revista o la investigación en Aragón,
nos han abandonado. Me refiero, en primer lugar, al que fue durante largo tiempo alma de nuestra Institución «Fernando el Católico», Antonio Serrano Montalvo62, a Juan Maluquer de Motes63 y muy recientemente a Jesús Ángel Pérez Casas...

V. A modo de resumen. Carencias y futuro
No entraremos ahora en disquisiciones de bibliometría ni en un estudio detallado de la revista desde dicho punto de vista, que está pendiente de realizar.
Únicamente a modo de final conviene ofrecer una sensación de carencias y futuro de este medio de expresión, referidos al momento actual y partiendo de la evidente consolidación de unas determinadas líneas en la revista.
1. Características generales. La revista Caesaraugusta es una publicación especializada en Antigüedad en sentido amplio, así como en Numismática y Etnología, con fines de divulgación y promoción de nuestro patrimonio cultural.
2. Periodicidad, formato, extensión. Anual. Numerada por tomos. Ha mantenido su tamaño desde el inicio (16,5x24 cm). No mantiene extensión fija, ni en páginas ni en número de artículos publicados.
3. Identificación. El nombre completo es Caesaraugusta. ISNN 0007-9502. Depósito legal: Z. 35-1958.
4. Responsabilidad. La revista Caesaraugusta (continuación de PSANA) es una
publicación de la Institución «Fernando el Católico», de la Diputación Provincial
de Zaragoza y dependiente de la Cátedra «José Galiay». Está dirigida por Miguel
Beltrán Lloris, director de la Cátedra «José Galiay» y su consejo de redacción está
formado por destacados especialistas en las materias de competencia de la revista: Antonio Beltrán Martínez (catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza
y fundador de la revista), Guillermo Fatás Cabeza (catedrático de Historia Antigua, Univ. de Zaragoza), Manuel Antonio Martín Bueno (catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática, Univ. de Zaragoza) y Pilar Utrilla Miranda (catedrática de Prehistoria, Univ. de Zaragoza). Los derechos de autor son propiedad
de la Institución «Fernando el Católico». La dirección postal de la revista es Plaza
de España, 2, 50004, Zaragoza.
5. Especificaciones sobre la revista. Su membrete identificador viene dado por el
título de cabecera. Dispone de ficha bibliográfica, pero no de modelo de catalogación aconsejado. No se publican índices acumulativos y su lengua habitual de
62. FATÁS CABEZA, G., «Antonio Serrano Montalvo», Caesaraugusta, 73, Zaragoza, 1999, pp. 9-11.
63. BFXTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Juan Maluquer de Motes y Nicolau. In Memoriam», Caesaraugusta, 65, Za
ragoza, 1988, pp. 7-22.
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expresión es el español, aunque se ha publicado esporádicamente en otros idiomas.
6. Especificaciones sobre los artículos. No se han incluido hasta la fecha resúmenes en dos idiomas ni palabras clave. Tampoco se hace referencia a la fecha de
entrega/aceptación de los originales, ni se incluye regularmente la procedencia de
los autores.
7. Normas de publicación. Se han actualizado y se incluyen desde ahora en la
publicación, con los criterios usados en la recepción y selección de los originales,
correcciones de pruebas y criterios en la cita bibliográfica.
8. Datos de la cubierta. Presenta normalizado el título de la revista, con el número de volumen y el año. Aparece siempre un dibujo a línea correspondiente a
una ilustración del interior que se especifica al interior. En la contracubierta figura el logotipo de la Institución «Fernando el Católico» y el escudo de la Diputación Provincial de Zaragoza. En el lomo aparece el nombre, número y logotipo de
la Institución.
9. Otras especificaciones. Los sumarios se distribuyen actualmente bajo el título general de Artículos, indicándose sólo la página inicial de los mismos. Se hace
constar la dirección de intercambios. La revista se intercambia con cerca de 450 bibliotecas de todo el mundo64.
Pasamos por alto otros aspectos en los que no abundaremos, como el de la
historia de la revista que se ha reflejado líneas arriba, o bien el contenido que también se ha reflejado en sus etapas. También podríamos atender a los datos estadísticos totales, como número de páginas, autores, número de artículos y otras
consideraciones, que ayudarían a calibrar la publicación, conociendo el predominio de autores en la revista, tipos de trabajos, coautorías, estudios de conjunto y
otras normas de aplicación a las publicaciones.
Queda para otro lugar el juicio sobre el valor de elementos singulares como
las citas bibliográficas, su número, autocitas y su valorización, las fuentes documentales, autores más citados y otros pormenores de la bibliometría, circunstancias todas ellas que ofrecerán una opinión cabal y ajustada de la realidad de Caesaraugusta y nos permitirán mejorar en contenidos y fondo de la revista.
En el momento presente ha aumentado notablemente el número de publicaciones existentes en Aragón, dedicadas a ámbitos semejantes al de nuestra revista,
y es evidente que su existencia obliga continuamente a posicionar los postulados
de dichas publicaciones, ya que se han ido cubriendo paulatinamente numerosas
lagunas que en un principio sólo quedaban tratadas por las páginas de Caesaraugusta.
Así debemos reseñar el siguiente panorama, en el que anotamos la fecha de
aparición de las series y las características generales de alcance y contenidos.
64. El listado de intercambios según los datos obrantes en la Secretaría Técnica de la Institución «Fernando el Católico», puestos al día por doña Luisa Ranera.
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TÍTULO

RESPONSABLE

CONTENIDO

FECHA DE APARICIÓN/PERIODICIDAD

Teruel

Instituto de Estudios
Turolenses

Historia, Literatura,
Botánica, Arqueología...

1949/anual

Argensola

Instituto de Estudios
Oscenses

Historia, Literatura,
general, Arqueología...

1950/anual

Cuaderno de
Estudios
Borjanos

Centro de Estudios
Borjanos-IFC

Arqueología, Historia,
Arte, Estudios
comarcales...

1978/anual

Bajo Aragón
Prehistoria

Centro de Estudios
Caspolinos-IFC

Arqueología, Prehistoria

1979/anual

Cuadernos de
Estudios
Caspolinos

Grupo Cultural
Caspolino-IFC

Historia, Geografía,
Artes, Estudios
comarcales...

1979/anual

Turiaso

Centro de Estudios
Turiasonenses-IFC

Arqueología, Historia,
Arte, Estudios
comarcales...

1980/anual

Kalathos

Seminario de Arqueología
y Etnología Turolenses

Antigüedad, Etnología

1981/anual

Museo de
Zaragoza.
Boletín

Museo de Zaragoza

Antigüedad, Etnología,
Bellas Artes,
Museología

1982/ anual

Suessetania

Centro de Estudios de las
Cinco Villas-IFC

Arqueología, Historia,
Geografía, Artes,
Estudios comarcales...

1983/anual

Encuentros de
Estudios
Bilbilitanos

Centro de Estudios
Bilbilitanos-IFC

Arqueología, Historia,
Geografía, Artes,
Estudios comarcales...

1983/89/92...

Arqueología
Aragonesa

Diputación General de
Aragón

Arqueología

1984/bianual

Tolous

Centro de Estudios de la
Historia de Monzón

Historia, general,
Arqueología...

1984/esporádica

Bolskan

Instituto de Estudios
Altoaragoneses

Antigüedad

1985/anual

Al-Qannis

Boletín del Taller de
Arqueología de Alcañiz

Geografía, Historia,
Arqueología...

1989/plurianual

Saldvie

Departamento de Ciencias
de la Antigüedad,
Univ. Zaragoza

Antigüedad

2001/anual

Casaraugusta

Institución «Fernando
el Católico»

Antigüedad, Etnología,
Museología

1951/anual
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Se observa, cómo a partir de la década de los ochenta se produce una auténtica eclosión de revistas, entre las cuales por su carácter monográfico, dedicadas
exclusivamente a la Antigüedad, sobresalen Bajo Aragón. Prehistoria, Bolskan, Kalathos, Arqueología Aragonesa y, recientemente, Saldvie, revistas que unidas a las restantes que dedican atención no exclusiva a la Antigüedad, replantean de forma
completamente distinta el rumbo y ambiente de Caesaraugusta, que deja de ser el
único vehículo disponible para los investigadores regionales, que tienen a su disposición una variada serie de recursos tanto en Huesca como en Zaragoza y Teruel.
En un análisis, que no procede en este momento, hay que valorar en su justa
medida la aparición de Saldvie, dedicada, fundamentalmente, a promocionar la
investigación del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de nuestra Universidad en su ámbito propio de actuación (el valle del Ebro)65 y de paso a nutrir, por
el sistema de intercambios, dicha biblioteca. Hemos de recordar el espíritu que
animó, entre otros propósitos, el nacimiento de Caesaraugusta, como medio de di-

65. ANÓNIMO, «Presentación», Salduie. Estudios de Prehistoria y Arqueología, 1, Zaragoza, 2000, p. 7. El
planteamiento programático de la revista acoge el fruto de investigadores ya reconocidos y los resultados de los nuevos investigadores, así como las colaboraciones de lodos aquellos especialistas
relacionados con las «ireas de Prehistoria y Arqueología, dedicándose especialmente al valle del
Ebro y a la investigación en general del mundo de la Antigüedad,
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fusión de las actividades del Seminario de Arqueología primero, de Prehistoria y
Protohistoria después, de nuestra Universidad, y a los intentos fallidos de que los
intercambios producidos con Caesaraugusta engrosasen los fondos de la biblioteca
universitaria, preocupación permanente del estamento universitario, que ya presentó un intento de revista «propia», con la edición de Estudios, que tuvo una efímera aparición en el año 1972, publicándose también en 1973 y finalmente en
1977.
Así las cosas, parece lógico acomodar el papel de la decana de nuestras revistas de Antigüedad al paso de los tiempos y plantear, como hacemos a partir del
presente volumen, de forma preferente, el carácter monográfico de la revista como
medio de asegurar su permanencia solvente en nuestro enriquecido medio de difusión66. Se toma como hito el presente cincuentenario para retocar, una vez más,
el formato de la revista, intentando adecuar a nuestros días tanto el contenido, según se ha dicho, como el aspecto exterior, recuperando el símbolo monetario caesaraugustano, que durante tantos años sirvió de logotipo de la revista67.

VI. Caesaraugusta. 1951-2001. Índices generales
No obstante, nos parece oportuno ofrecer, como colofón, un índice completo de la revista en sus cincuenta años de existencia, presentando uno por materias
generales y los autores dentro de cada una de ellas, y otro exclusivamente por
autores, instrumento de trabajo que pensamos ha de facilitar el conocimiento y
empleo de Caesaraugusta.
1. Paleolítico y Epipaleolítico.
2. Neolítico y Calcolítico.
3. Edad del Bronce.
4. Bronce Final y Primera Edad del Hierro.
5. Segunda Edad del Hierro.
6. Arte rupestre prehistórico.
7. Roma.
8. Antigüedad tardía.
9. Epigrafía romana.
10. Historia Antigua.
11. Cultura Islámica.
12. Reinos cristianos hasta el siglo XII.
13. Generalidades.
14. Metodología y Técnica.

66. Se encuentra en preparación un volumen dedicado a la Colonia Caesaraugusta, que ha de seguirse
de otro al Municipium Turiaso, para continuar en la misma línea preferente.
67. El nuevo rediseño de la revista ha sido llevado a cabo por Víctor Lahuerta, siguiendo las directrices de la Dirección de la revista y de la Secretaría Técnica de la Institución.
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15. Arqueometría.
16. Numismática.
17. Etnología-Antropología.
18. Museología.
19. Bio-bibliografía.
20. Información y Seminario.
21. Bibliografía.
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El 9 de diciembre de 2000 fallecía súbita y trágicamente nuestro compañero
Jesús Ángel Pérez Casas que deja tras de sí, no sólo el recuerdo de un amigo optimista y emprendedor, sino también los frutos de una intensa trayectoria profesional dedicada al Patrimonio Cultural y especialmente a la Arqueología aragonesa.
Por todo ello, el Consejo de Redacción de Caesaraugusta no podía dejar de dedicarle este último número como sincero y necesario homenaje a su memoria.
Jesús Ángel Pérez nació en Zaragoza el 6 de enero de 1958. En esta ciudad
pasó toda su vida y desarrolló la mayor parte de su actividad formativa y profesional. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza,
donde se licenció en 1980. Desde su época de estudiante de especialidad estuvo
estrechamente vinculado al Museo de Zaragoza desde donde participó en numerosos trabajos de campo y muy en especial en las excavaciones de la Colonia Lepida/Celsa bajo la dirección de Miguel Beltrán.
Desde el Museo de Zaragoza planeó y realizó su memoria de licenciatura
(1987) centrada en el conocimiento arqueológico del curso bajo del río Jalón,
donde hasta entonces sólo se conocían media docena escasa de yacimientos, Jesús
Ángel Pérez Casas reconoció hasta un centenar de nuevos puntos arqueológicos,
muchos de gran trascendencia. Algunos de ellos fueron posteriormente excavados
por él mismo o por otros investigadores, como las necrópolis de la Primera Edad
del Hierro de Cabezo Ballesteros en Épila o del Barranco de la Peña en Urrea de
Jalón que eran la base inicial de su inconclusa Tesis Doctoral.
Pero si hubo una faceta de la Arqueología en la que la colaboración entre Pérez Casas y el Museo fue especialmente fructífera, ésa fue la Arqueología Urbana,
una actividad que marcaría indeleblemente el futuro intelectual y profesional de
Jesús Ángel. Su experiencia en este campo le sirvió para que desde 1988 hasta 1991
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se integrara en un equipo que llevó a cabo, en estrecha colaboración con la Sección Municipal de Arqueología, una intensa labor de excavaciones en todo el casco histórico de Zaragoza, entre cuyas actuaciones destaca el descubrimiento y excavación del Foro de Caesaraugusta.
También es en estos momentos cuando Jesús Ángel participa en la creación
de la Sección de Arqueología del Colegios de Doctores y Licenciados de Aragón,
como un primer paso para organizar y dar cohesión a la incipiente aparición de
profesionales de la Arqueología al margen de los círculos académicos tradicionales, sección que presidirá desde su creación hasta 1992.
En 1991 funda Arqueo-Expert, S. L. una empresa pionera en España (y la primera en Aragón) en la gestión del patrimonio de la Arqueología. Desde allí Jesús
Ángel desarrolló una ingente tarea que cubre desde la redacción de proyectos de
intervención en grandes yacimientos arqueológicos, como la villa romana de La
Malena, a excavaciones y prospecciones por toda la superficie de Aragón, realizaciones museísticas como el Centro de interpretación de Colungo, guiones para
vídeos sobre temas patrimoniales y arqueológicos, entre otras muchas. Es desde
Arqueo-Expert desde donde proyectará toda su actividad arqueológica en la última década de su vida, truncada cuando estaba a punto de acometer un nuevo reto
profesional: la coordinación del Museo de Historia de la Ciudad de Zaragoza, por
encargo del Ayuntamiento.
A todo esto hay que añadir gran cantidad de publicaciones, intervenciones en
congresos, participación como comisario en diversas exposiciones de tema arqueológico y un sin fin de trabajos que sería demasiado prolijo enumerar aquí.
El Consejo de Redacción de Caesaraugusta desea que estas líneas sirvan para
testimoniar el indeleble recuerdo que Jesús Ángel ha dejado en el conjunto de las
personas relacionadas con la Arqueología y el Patrimonio Cultural en Aragón,
agradecerle su trabajo, su generosidad y su enorme dimensión humana.

1. Dirección de proyectos
1991:
- Con J. F. Casabona, redactor de la Memoria para la programación arqueológica
del Anteproyecto de restauración y puesta en valor del castillo de Alfajarín (Zaragoza), bajo la dirección facultativa del arquitecto Javier Peña Gonzalvo.
1992:
- Con F. Aguerri, M.a L. de Sus, J. Ibargüen y J. A. Minguel, redactor del anteproyecto ganador del concurso de «Excavación, cubrimiento y restauración del yacimiento arqueológico de La Malena (Azuara, Zaragoza)».
- Con J. F. Casabona, director del «Proyecto de excavación y puesta en valor del
castillo de Alberite de San Juan (Zaragoza)».
1993:
- Con F. Aguerri, M. a L. de Sus, J. Ibargüen y J. A. Minguel, redactor del «Proyecto de excavación y restauración de la Villa Romana de La Malena (Azuara, Zaragoza). Campaña de 1993».
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- Con J. L. Ona, redactor de la Memoria preliminar del «Plan director de desarrollo turístico de la Mancomunidad de Municipios de la Canal de Berdún», por
encargo de la Mancomunidad de la Canal de Berdún (Huesca).
1994:
- Coordinador del «Proyecto Museológico de Albarracín», patrocinado por el
Ayuntamiento de Albarracín (Teruel).
1995:
- Autor de la Memoria previa del «Arqueódromo de la Mancomunidad del Somontano (Huesca)», promovido por el Ayuntamiento de Alquézar (Huesca).
- Con J. L. Ona. autor «Proyecto de estudio, conservación y promoción del claustro de Ntra. Sra. de Treviño de Adahuesca (Huesca)», patrocinado por la Mancomunidad del Somontano.
1996:
- Autor del Anteproyecto del «Arqueódromo de la Mancomunidad del Somontano (Huesca)», por encargo del Ayuntamiento de Alquézar (Huesca).
1998-2000:
- Coordinador del Proyecto de «Centro de Interpretación del Arte Rupestre del
Río Vero», patrocinado por la Mancomunidad del Somontano de Barbastro y el
Ayuntamiento de Colungo (Huesca).
- Coordinador del Proyecto de «Centro de Interpretación de la vida y la obra de
Miguel Servet», patrocinado por la Mancomunidad de Los Monegros y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca).
- Coordinador del Proyecto de «Centro de Interpretación de la Villa Romana de
La Malena», patrocinado por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Azuara (Zaragoza).
- Coordinador del Proyecto de «Centro de Interpretación del Cabezo de Alcalá»,
patrocinado por el Centro de Desarrollo del Bajo Martín y el Ayuntamiento de
Azaila (Teruel), por encargo de ARQUEO EXPERT, S. L.
- Coordinador del Anteproyecto del «Parque Cultural de Los Monegros», patrocinado por la Mancomunidad de Los Monegros.
- Coordinador de los trabajos de Arqueología, Paleontología y Documentación
de la Fase I del «Inventario del Patrimonio Cultural de Los Monegros», patrocinado por la Mancomunidad de Los Monegros.
- Con a J. F. Casabona, redactor del Plan Director de Restauración de la catedral
de Tarazona (Zaragoza), bajo la dirección facultativa de los arquitectos Fernando Aguerri Martínez y José Ignacio Aguerri Martínez.
- Redactor del Plan Director de Restauración de la iglesia de La Magdalena de Zaragoza, bajo la dirección facultativa de los arquitectos Fernando Aguerri Martínez y José Ignacio Aguerri Martínez.
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2. Trabajos de Dirección Arqueológica
2.1. Dentro de programas patrocinados por el Gobierno de Aragón y
otras Administraciones
1981 y 1983:
- Con M. Beltrán Lloris, necrópolis de incineración de Cabezo de Ballesteros, en
Épila (Zaragoza). Excavación.
1982:
- Con M. Beltrán Lloris, Cueva del Rocín, en Ricla (Zaragoza). Excavación.
1985:
- Con M.a L. de Sus, solar de las Escuelas Pías de la calle Mayor de Jaca (Huesca).
Excavación.
1985 y 1986:
- Necrópolis de incineración de Cabezo de Ballesteros, en Épila (Zaragoza). Excavación.
1986:
- Necrópolis de incineración de Barranco de la Peña, en Urrea de Jalón (Zaragoza). Prospección y excavación.
1992:
- Con M.a L. de Sus, Villa Romana de La Malena (Azuara, Zaragoza). Prospección
geo-radar y excavación.
1994:
- Con J. Delgado, castillo de Alberite de San Juan (Zaragoza). Excavación.
- Con M.a Luisa de Sus Giménez y José Ignacio Royo, Villa Romana de La Malena (Azuara, Zaragoza). Excavación.
- Con J. L. Ona, ermita de Treviño, en Adahuesca (Huesca). Excavación.
1995:
- Con J. Delgado, castillo de Boltaña (Huesca). Excavación.
Con J. L. Ona, claustro de Ntra. Sra. de Treviño de Adahuesca (Huesca). Excavación.
1997:
- Con M.a L. de Sus, la estación megalítica de la Corona de los Muertos (Oza).
Excavación.
1999:
- Con a J. F. Casabona, catedral de Tarazona. Excavación.
2000:
- Con M.a L. de Sus, catedral de Tarazona. Excavación.
- Con J. Delgado, castillo del Compromiso, en Caspe (Zaragoza). Excavación.
- Con F. Navarro, iglesia parroquial de Cervera de la Cañada (Zaragoza). Excavación.
- Con M.a L. de Sus, Villa Fortunatus de Fraga (Huesca). Excavación.
2.2. Dentro del Plan de Arqueología Urbana patrocinado por la Sección
de Arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza
1988:
- Con A. Mostalac, plaza de la Seo de Zaragoza. Excavación.
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1989:
- Con A. Álvarez e I. Aguilera, solar de la plaza de la Seo, n° 3, de Zaragoza. Excavación.
- Con A. Álvarez e I. Aguilera, calle San Valero de Zaragoza. Excavación.
1990:
- Con A. Álvarez e I. Aguilera, sótano del n° 56 de la calle D. Jaime I, Zaragoza.
Excavación.
- Con A. Álvarez, cocheras de la Casa de la Real Maestranza, en el callejón del Cisne de Zaragoza. Excavación.
- Con A. Álvarez, solar de la calle Heroísmo, angular con la calle Añón de Zaragoza. Excavación.
- Con A. Álvarez, solar situado en la calle Arcadas, angular con la calle Olletas de
Zaragoza. Excavación.
1991:
- Con A. Álvarez, solar de la calle San Lorenzo, n° 6 de Zaragoza. Excavación.
2.3. Dentro del Plan de Arqueología Urbana supervisado por la DGA y
en intervenciones practicadas por ARQUEO-EXPERT, S. L. en los
Cascos Históricos de Zaragoza y otras localidades
1991:
- Con J. F. Casabona, solar de la calle Pardo Sastrón, angular con la calle de la Verónica. Excavación.
- Con J. F. Casabona, solar de la calle del Temple, angular con la calle Sta. Isabel.
Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar situado en la calle Funes, angular con la calle Jesús. Excavación.
1994:
- Con M.a L. de Sus, solar de la plaza de Sta. Cruz, n° 6. Excavación.
1995:
- Con J. Delgado, solar de C/. Torre, n° 17-21. Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. Dr. Palomar, n° 18. Excavación.
- Con M. a L. de Sus, el solar de C/. Sepulcro, n° 24. Excavación.
1997:
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. San Jorge, n° 12-14, angular con C/. Zaporta, n°
3-5 (teatro de Cœsaraugusta). Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. Estébanes, n° 16. Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. Lacadena, n° 25-29. Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar de la «Casa de Palafox». Excavación.
1998:
- Con M. a L. de Sus, solar de C/. Estébanes, n° 16. Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. San Jorge, n° 12-14, angular con C/. Zaporta, n°
3-5 (teatro de Cœsaraugusta). Excavación.
1999:
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. Torrellas, n° 3-5. Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. Coso, n° 35-39. Excavación.
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- Con M.a L. de Sus, solar de C/. Coso, n° 35-39 (muralla de Caesaraugusta en
«Tubo» y plaza de España). Excavación.
- Con J. Delgado, solar de Callejón del Perro. Excavación.
- Con J. Delgado, solar de C/. Cesaraugusto, n° 64 (muralla de Caesaraugusta). Excavación.
- Con M.a L. de Sus, solar del Hotel Oriente (muralla de Caesaraugusta). Excavación.
- Con M.a L. de Sus y J. Delgado, solar de C/. Mayoral, n° 3-13 con Boggiero, n°
103. Excavación.
- Con M.a L. de Sus y J. Delgado, solar de C/. San Blas, n° 104-118. Excavación.
2000:
- Con M.a L. de Sus, solar de C/. Flandro, n° 19-23, con Comandante Repollés,
n° 12-14. Excavación.
- Con J. Delgado, solar de C/. Estrella (Zaragoza). Excavación.
- Con J. Delgado, solar de C/. Añón, n° 7 (Zaragoza). Excavación.
- Con M.a L. de Sus, tramo de murallas romanas de Caesaraugusta en P° Echegaray, 158-160. Excavación.

3. Prospecciones arqueológicas
1980:
- Prospección sistemática desde el año 1980, de la Comarca del Bajo Jalón (entre
Morata de Jalón y Alagón, en Zaragoza).
- Término municipal de Aranda de Moncayo (Zaragoza).
- Término municipal de Velilla de Ebro y en diversos puntos de la provincia de
Zaragoza.
1994:
-Con M.a L. de Sus, «3 Alternativas de la Variante Oeste de Jaca». Jaca (Huesca).
- Con J. Delgado, términos municipales afectados por el tramo Calatayud-Ricla 1
y 2, del Tren de Alta Velocidad.
1995:
- Con J. Delgado, ámbito del embalse y presa de Los Fayos (Los Fayos, Zaragoza).
1996:
- Con M.a L. de Sus, Parque Eólico de «La Plana III» (La Muela, Zaragoza).
1997:
- Con J. Delgado, ámbito del Parque Eólico de «Lanaja» (Lanaja, Huesca).
- Con M.a L. de Sus, ámbito del Parque Eólico de «Almudévar» (Almudévar,
Huesca).
- Con J. F. Casabona, ámbito del «IV Cinturón de Zaragoza».
- Con I. Aguilera, ámbito del Parque Eólico de «Rueda de Jalón» (Rueda de Jalón,
Zaragoza).
1998:
- Con M.a L. de Sus, ámbito del Parque Eólico de «La Plana de Zaragoza» (María
y Zaragoza).
- Con M.a L. de Sus, ámbito del Parque Eólico de «Sierra de la Virgen» y «Sestrica» (Calatayud y Sestrica, Zaragoza).
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- Con J. F. Casabona, ámbito del Parque Eólico de «La Serreta» (Plasencia de Jalón, Zaragoza).
1999:
- Con J. Delgado, ámbito de la «Línea eléctrica Sos del Rey Católico-Sangüesa»
(Zaragoza y Navarra).
2000:
- Con J. Delgado, el ámbito del Parque Eólico de «San Bartolomé» (Tosos, Zaragoza).
- Con J. Delgado, ámbito del Parque Eólico de «Santa Cristina» (Tosos, Zaragoza).
- Con J. Delgado, ámbito del Parque Eólico de «Santa Bárbara» (Tosos, Zaragoza).

4. Exposiciones
1985:
- «Los Iberos» (Museo de Zaragoza, DGA). Supervisión, montaje y guía de visitas.
1987:
- «Arqueología urbana en Jaca: el solar de las Escuelas Pías», Departamento de
Cultura y Educación, DGA. Comisariado junto con J. L. Ona y M.a L. de Sus.
1988:
- «Celtíberos», Diputación de Zaragoza y Palacio de los Condes de Sástago en Zaragoza. Comisario con F. Burillo y M.a L. de Sus.
1992:
- «ARQUEOLOGÍA 92», Departamento de Cultura y Educación de la DGA. Museo de Zaragoza. Asesor y realizador del programa gráfico de la exposición.
- «Ropas Ampradas», patrocinada por el Departamento de Cultura y Educación
de la DGA. Asesor y realizador del programa gráfico de la exposición.
1993:
- «Plan General de Conservación y Protección del yacimiento arqueológico de La
Malena (Azuara)», Departamento de Cultura y Educación de la DGA y presentada en la Biblioteca de Aragón y en el Archivo Histórico Provincial, de Zaragoza. Comisario, junto a F. Aguerri, M.a L. de Sus, J. Ibargüen y J. A. Minguel.
- «Los Primeros Aragoneses», patrocinada por el Departamento de Educación y
Cultura de la DGA. Asesor y realizador del programa gráfico.
1994-1995:
- Diseño de la imagen gráfica de la exposición estable del Museo de la Colonia
Celsa, en Velilla de Ebro (Zaragoza), patrocinada por el mismo Departamento
de Cultura y Educación, DGA.
- Redacción de la memoria previa para el diseño del programa de Señalética e Información para la Colonia Celsa, en Velilla de Ebro (Zaragoza), por encargo del
Museo de Zaragoza.
- Redacción de la memoria previa para el diseño del programa de Señalética e Información para los itinerarios arqueológicos de la Colonia Cœsaraugusta, por encargo del Museo de Zaragoza.
- Redacción de la memoria previa para el diseño de una maqueta dedicada al urbanismo de la Colonia Cœsaraugusta (Zaragoza), por encargo del Museo de Zaragoza.
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1995:
- Dibujante de los fondos de vitrina y otros elementos de la exposición permanente del espacio arqueológico municipal del «Foro Romano», en la plaza de la
Seo de Zaragoza.
1996:
- Diseño y montaje del stand del Gobierno de Aragón dedicado a «Intervenciones en el Patrimonio» en la Expo-Rústica de Alcañiz.
- Diseño y realización de las maquetas correspondientes a «Foro de Cœsaraugusta», «Mezquita mayor» y «Templo gótico», dentro del programa para la inauguración de la 1.a Fase de las Obras de Restauración de la Catedral de La Seo de
Zaragoza, patrocinado por la Diputación General de Aragón.
- Diseño y montaje de las áreas de Arqueología, Restauración y Vídeo del stand
del Gobierno de Aragón, en la Bienal de Museos de 1996 (BIMU-96), patrocinado por la Diputación General de Aragón.
1997:
- Diseño, realización y montaje del stand oficial del Gobierno de Aragón dedicado a «Intervenciones en el Patrimonio», en la Feria EXPO-RÚSTICA de Alcañiz
(Teruel), patrocinado por la Diputación General de Aragón.
1998:
- Diseño gráfico y realización de la campaña de difusión correspondiente a la celebración del «150 Aniversario del Museo de Zaragoza», por encargo de la Diputación General de Aragón.
- Dibujante de los fondos de vitrina y otros elementos de la exposición permanente del espacio arqueológico municipal de las «Termas Romanas», en la
C/. San Juan y San Pedro de Zaragoza.
1999:
- Diseño y montaje de la exposición permanente del Centro de Interpretación del
Arte Rupestre del río Vero en Colungo (Huesca).
2000:
- Diseño y montaje de la exposición permanente del Centro de Interpretación del
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel).

5. Trabajos de Diseño Gráfico Profesional
1982:
- «El vino en Roma», en Cuadernos de Pedagogía del Museo de Zaragoza.
- «La excavación arqueológica», en la misma serie.
1983:
- «El origen del hombre», en la misma serie.
- «El traje de Ansó», en la misma serie.
1988:
- Trabajos de dibujo y grafismo con motivo de la campaña de prospección arqueológica del término municipal de Zaragoza, patrocinada por la Sección de
Arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza.
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- Diseño y realización del folleto «¿Qué es un Museo?», editado por el Museo de
Zaragoza.
- Diseño de la portada de la publicación Arqueología 1985, editada por el Departamento de Cultura y Educación de la DGA.
- Diseño y realización de los dibujos y grafismo de la ficha didáctica «La cerámica nos informa», editada por el Museo de Zaragoza.
1989:
- Diseño y realización del cartel y tríptico del Congreso sobre Señorío y feudalismo, organizado por la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza.
- Diseño y realización de las fichas didácticas «La Prehistoria» y «La alimentación
y la cerámica», editadas por el Museo de Zaragoza.
- Diseño y realización del material gráfico editado por la Universidad de Zaragoza para las Jornadas Trotsky hoy.
1990:
- Diseño y realización del cartel y tríptico del Simposio Aragón/Litoral mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria.
- Diseño gráfico, realización y seguimiento de la edición del Atlas de Historia de
Aragón, Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza.
1995:
- Diseño gráfico, realización y seguimiento de la edición del Atlas de Geografía de
Aragón, Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza.
- Diseño del programa gráfico de la exposición estable del Museo de la Colonia
Celsa, en Velilla de Ebro (Zaragoza).
1996:
- Diseño y realización del material gráfico de la campaña «Máquinas y fábricas.
Paseo por la Arqueología Industrial de Aragón», Rectorado de la Universidad de
Zaragoza.
- Diseño y realización de los materiales gráficos y fondos de vitrina de la exposición «Los Bronces de Botorrita», Museo de Zaragoza.
- Diseño y realización de la ficha didáctica de la exposición «Los Bronces de Botorrita», Museo de Zaragoza.
- Diseño y realización del catálogo y la ficha didáctica de la exposición conmemorativa del año de Goya, Museo de Zaragoza.
- Diseño y. realización de la ficha didáctica de la exposición permanente del museo de la Colonia Celsa, en Velilla de Ebro (Zaragoza), Museo de Zaragoza.
1999:
- Realización de los dibujos de reconstrucción arquitectónica de la mezquita aljama y las fases históricas de la catedral del Salvador de Zaragoza, para el libro
La Seo, Heraldo de Aragón.
- Realización de los dibujos de reconstrucción arquitectónica de la mezquita aljama y las fases históricas de la catedral del Salvador de Zaragoza, para el libro
La Seo, Librería General.
2000:
- Diseño de los materiales impresos para la imagen gráfica del Centro de Interpretación del Cabezo de Alcalá de Azaila.
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6. Trabajos de guionización y dirección de vídeo profesional
1988:
- Con a M.a L. de Sus y F. Burillo, guión y dirección del vídeo «Celtíberos», para
la exposición del mismo título patrocinada por la Diputación de Zaragoza y
presentada en las salas del Palacio de Sástago.
1989:
- Guión y dirección del vídeo «Excavaciones arqueológicas en la Pza. de la Seo de
Zaragoza», editado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
1992:
- Guión y dirección de la maqueta-vídeo «Campaña de prospección mediante
geo-radar, de la Villa Romana de la Malena (Azuara, Zaragoza)», patrocinado
por el Departamento de Cultura y Educación de la DGA.
1994:
- Guión y dirección del vídeo «Caesaraugusta: el nacimiento de una gran ciudad».
- Guión y dirección del vídeo «La Villa Romana de la Malena. Excavaciones arqueológicas 1992-1994», editado por el Departamento de Educación y Cultura
de la Diputación General de Aragón.
- Dirección del vídeo «La Vil-la Romana de Tossal del Moro. Corbins, Lleida»,
editado por la Diputación de Lleida.
1995:
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Introducción
Miguel BELTRÁN LLORIS
María Esperanza ORTIZ PALOMAR

Continúa en el presente número, cuyo formato hemos puesto al día con
motivo de su cincuentenario, la crónica referida al pasado de los territorios
que componen en el momento presente el mosaico de la Comunidad Autónoma.
No se han operado cambios dignos de ser nombrados en la estructura de
la crónica, cuyo formato respetamos, de común acuerdo con los autores de las
mismas. Cada uno de los capítulos va precedido de los comentarios generales
según su estructura, seguido de la bibliografía alusiva, cuya recogida y comentarios han estado a cargo de M. a Esperanza Ortiz Palomar.
No repetiremos ahora las normas generales de entendimiento de los
apartados de la citada crónica, en los que se han seguido los criterios ya conocidos: orden alfabético en los listados bibliográficos, referencias a pie de
página de la bibliografía indirecta manejada por los autores de las crónicas,
repeticiones de obras con el mismo título con el afán de facilitar su consulta,
comentarios breves y objetivos, y extensión de las crónicas según la valoración de los propios redactores, de acuerdo con la importancia e interés de las
novedades reseñadas entre los tiempos paleolíticos y el siglo XI de nuestra
Era.
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Paleolítico y Epipaleolítico en Aragón.
De 1993 a 1998
Pilar UTRILLA MIRANDA

RESUMEN. Se pasa revisión al estudio del Paleolítico y Epipaleolítico entre 1993 y
1998, con aportaciones nuevas para el Paleolítico Inferior en Teruel (elefantes de Cuesta de
la Bajada). En el Paleolítico Medio se reexamina el valor de las facies musterienses para conocer la funcionalidad de los asentamientos, analizando la cueva de Gabasa como modelo de cazadero (compartido con carnívoros) y la de Peña Miel como modelo de hábitat permanente (con aprovechamiento extremo de los huesos) y se estudian algunos yacimientos
difíciles de datar como el cazadero de caballos y bóvidos en Monteagudo del Castillo o los
problemáticos de Fuente del Trucho y Fuentes de San Cristóbal. Se repasan los yacimientos del Paleolítico Superior en Aragón (abrigo de Ángel, gravetiense, en Teruel) y se pasa
revista a la extensión de esta cultura por el valle del Ebro desde el Prepirineo (Chaves, For-as, Peña 14 de Biel) hasta territorios antes desconocidos y que marcan la extensión hacia
la Meseta a través del valle del Henar (abrigos de Peña del Diablo, Vergara y Alexandre) y
el piedemonte del Moncayo (cueva Bolichera). La ruta hacia Levante quedaría marcada por
los yacimientos del Guadalope y Mijares (abrigo de Ángel, grabados del Barranco Hondo
y de Roca Hernando).
Palabras Clave. Paleolítico, Valle del Ebro.
SUMMARY. This article deals with the subject of the Palaeolithic study since 1993 to
1998, with new contributions for the Lower Palaeolithic in Teruel (elephants of Cuesta de
la Bajada). In Middle Palaeolithic the value of the Mousterian facies is studied in order to
know the sites functionality, analyzing the cave of Gabasa like «butchery model» (shared
with carnivores) and Peña Miel Cave like permanent habitat (with the bones amortised).
Also, we consider the validity of the dating of Monteagudo del Castillo, Fuente del Trucho
and Fuentes de San Cristóbal. We also study the deposits of the Early Upper Palaeolithic at
the Ebro Valley (Ángel in Teruel, with gravettian levels) also is studied the extension of the
Magdalenian culture by the Ebro Valley from the PrePyrenean area (Chaves, Forcas, Peña
14) to territories not known some years ago and that mark to the extension towards the
Meseta through the Henar valley (Peña del Diablo, Vergara and Alexandre shelters) and
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Moncayo Mountain (Bolichera cave). The route towards the SE would be marked by the sites of the Guadalope and Mijares rivers (Ángel, Barranco Hondo and Roca Hernando).
Keywords. Palaeolithic, Ebro Valley.

La primera síntesis publicada en la revista Cœsaraugusta de 1997 daba una
puesta al día de la investigación del Paleolítico y Epipaleolítico entre los años
1987 y 1992. En su parte final se adelantaban los yacimientos que se estaban investigando pero que no se correspondían a los años tratados. Ahora es el momento de verlos con algún detalle pero, al valorar las fechas de publicación y no
de realización de la excavación, volvemos a encontrar el mismo problema que en
la crónica anterior:
— por una parte las memorias de excavación que deben ser publicadas por la
DGA en la serie Arqueología Aragonesa llevan un considerable retraso puesto que la
última publicada es de las campañas de 1994 (1997, fecha de edición). Es decir,
toda excavación realizada tras esa fecha no tiene informe oficial;
— por otra, las publicaciones que sí entran en fecha (por ejemplo, las editadas en 1994) corresponden a campañas de 1991 y 1992 que ya fueron estudiadas
en la crónica anterior porque habían sido objeto de comentarios en otras publicaciones más puntuales.
En este sentido debe destacarse la auténtica periodicidad anual con la que
aparece la revista Bolskan y no tanto otras series de mayor presupuesto como los
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, donde, siete años después,
sigue en prensa el n° de 1994 del «Homenaje a Arribas» con nuestro artículo sobre Arte rupestre y cultura material, para el cual hemos optado incluirlo en el n°
16 de Bolskan, monográfico sobre «Arte rupestre y cultura material».
En otros casos, como el artículo de Cava (1994) sobre el Mesolítico en el valle del Ebro o el de Rodanés y Ramón sobre el Neolítico Antiguo en Aragón (1995)
se coloca una fecha de edición al menos dos años anterior a la del envío del artículo, hecho habitual en la revista Zephyrus, por lo que se obtiene la falsa impresión de que estos artículos son anteriores a otros que no los citan porque, al no
haber salido realmente, se desconocen. Es el caso del Coloquio de Carcassonne
donde avanzamos las fechas de la estratigrafía de Forcas II. Este Congreso tuvo lugar en 1994 y en esa fecha se envió el texto para su publicación, la cual no salió
hasta 1999, sin citar por tanto los dos artículos anteriores reseñados que todavía
no se habían escrito. De este modo se da la paradoja de que las fechas de Forcas II
se publican antes por los autores que reseñan el artículo original que por los propios excavadores del yacimiento. Además, en 1999, la estratigrafía de Forcas ya estaba obsoleta ya que la campaña de 1996 había ampliado y mejorado la secuencia: así el avance del Congreso de Zamora (II de Arqueología Peninsular) que se
publica en 1997 es mucho más reciente (y por tanto más válido) que el de Carcassonne, que ve la luz dos años más tarde totalmente superado por el anterior.
Para paliar estos problemas no vamos a ser muy estrictos en la fecha de edición de los artículos que comentaremos. Así pasaremos por encima de aquellos de
Arqueología Aragonesa de 1994 que reproducen campañas de 1991 ya comentadas
en la crónica anterior y, en cambio, avanzaremos interesantes resultados de exca116

vaciones, cuyos informes se hallan inéditos, a la espera de que la DGA reanude las
series de Arqueología Aragonesa.

1. El Paleolítico
1.1. Prospecciones
No podemos decir que haya habido una prospección sistemática de yacimientos paleolíticos en esta fecha sino hallazgos aislados debidos al azar, ya que
fueron años en los que sólo proliferó la Arqueología Urbana y de urgencias y no
la de investigación. Las escasas campañas de excavación que se realizaron fueron
pagadas por Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos o por proyectos nacionales o internacionales, ya que en esos años el Gobierno de Aragón sólo promovió
la Arqueología de Gestión.
La lista de hallazgos es escasa y se concentran en sitios ya bien conocidos
como las terrazas del Huecha, donde Isidro Aguilera y Fernanda Blasco (1996)
han localizado algunos bifaces (yacimiento de Marreque) y raederas (El Raso
Bajo) dentro de la actividad del Centro de Estudios Borjanos, siempre ejemplar en
el campo de la investigación prehistórica.
En la misma zona, el piedemonte del Moncayo, ha aparecido el más interesante hallazgo de este periodo, un arpón de una hilera de dientes, de indudable
cronología magdaleniense, en la cueva Bolichera de Calcena (MILLÁN et alii, 1999)
lo que permite enraizar en el Tardiglaciar las ocupaciones ya conocidas de la zona,
con materiales que aluden a industrias geométricas y con cerámicas impresas neolíticas. En el citado libro, catálogo de la exposición permanente de materiales prehistóricos en el castillo de Illueca, aparecen reseñados además otros materiales de
superficie (como buriles en el barranco de Aguaviva, que no hemos visto) que no
desentonarían en una cronología paleolítica.
La cueva Bolichera, situada en la margen izquierda del río Isuela y a 900 metros sobre el nivel del mar, nos indica que durante el Magdaleniense debieron ser
varias las rutas de comunicación con la provincia de Soria (placa de Villalba en Almazán con grabados de tipo paleolítico), siguiendo los afluentes de la margen izquierda del Jalón. En este caso la cuenca alta del Isuela enlazaría con la correspondiente del río Araviana a través del paso natural encajado entre las sierras del
Tablado y del Moncayo. Abundando en esta ruta estaría el hallazgo por parte de
Aguilera y Blasco de un bóvido grabado en el abrigo de Valdearcos cerca de Tabuenca1.
Completan el apartado de hallazgos sueltos la publicación en 1994 de materiales ya conocidos en 1992 y que, por tanto, entraron en la crónica anterior: un
bifaz amigdaloide en Cauvaca (Caspe) y un ovalar alargado de Fuentes de Jiloca,
que se publicaron en el n° 11 del Boletín del Museo de Zaragoza de 1992 (MAZO y
UTRILLA, 1994) y un supuesto hendedor de la finca Barceló de Mequinenza que,
1 «El grabado rupestre de Valdearcos (Tabuenca, Zaragoza): Hipótesis sobre su adscripción cronológica y cultural», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIII-XLIV, Borja, 2001, pp. 119-136.
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como ya comentamos, encaja mejor en la categoría de bifaz ovalar e incluso núcleo discoide, ya que tiene su filo retocado (ROYO y GÓMEZ, 1994). A reseñar también que en término de Jatiel las prospecciones efectuadas por Cabello en el año
2000 han localizado un depósito natural de sílex, que en algún caso ha sido tallado a modo de núcleo, bifaz o raedera.

1.2. Excavaciones
Cuesta de la Bajada (Teruel)
El Paleolítico Inferior ha sido al fin objeto de una excavación sistemática, tras
años de aparecer como «hallazgo aislado» en la bibliografía. Se trata de la excavación de Cuesta de la Bajada, una cantera próxima a Teruel de cuyos materiales se
reseña la publicación de Santonja et alii en Arqueología Aragonesa de 1994 (1997)
pero que tiene una publicación más reciente en el III Congreso de Arqueología Peninsular, donde se estudian con mayor amplitud las campañas de 1991 a 1994
(SANTONJA et alii, 2000).
El yacimiento conserva una extensión de 1.000 m2 e integra una serie de niveles de origen fluvial y lacustre datada en la segunda parte del Pleistoceno Medio
por una fecha mínima de 137,9 ± 10.07 Ka, obtenida por termoluminiscencia. La
macrofauna, compuesta por Elephas antiquus, Dicerorhinus hemitoechus, Cervus y
Equus chosaricus, junto a una microfauna en la que entre otros están presentes el
Eliomys quercinus y el Apodemus sylvaticus corrobora esta cronología, ambientando
la ocupación en un momento templado como debió ser usual durante la mayor
parte del Pleistoceno Medio en la Península Ibérica. El Elephas antiquus y el Eliomys
quercinus documentan un paisaje de bosque, mientras que las demás especies son
propias de un medio abierto, con abundantes herbáceas.
El utillaje lítico está compuesto por utensilios de pequeño tamaño elaborados
sobre fragmentos de lasca y de núcleo, estando ausentes los utillajes de tipo bifacial.
Destacan por tipos primarios los denticulados y las raederas ordinarias dobles, con
presencia de algunos becs.Como materia prima utilizan preferentemente chert y caliza, mientras que el sílex no sobrepasa el 5% en ningún nivel. Este dato explica la
ausencia de útiles macrolíticos, dada la escasez de materias primas aprovechables.
La clasificación cultural del yacimiento es siempre problemática ya que se encuentra en ese momento de tránsito del Paleolítico Inferior al Medio que suele clasificarse como Achelense Superior si hay bifaces y como Musteriense si sólo existe material sobre lasca. Sin embargo la experiencia de Santonja le lleva a señalar
que la tecnología utilizada (sobre núcleos levallois recurrentes, discoidales no levallois y poliédricos) se aleja poco de otras series del final del Pleistoceno Medio
como Solana de Zamborino, en Granada, o Bolomor, en Valencia. La disponibilidad de materia prima de tamaño suficiente parece ser el factor clave para que aparezcan o no bifaces y hendedores.

El cazadero de Monteagudo del Castillo (Teruel) (Fig. 1)
El yacimiento es conocido desde antiguo ya que el Padre Adrover, de los
Hermanos de La Salle de Teruel, estuvo obteniendo durante varios años y con per118

miso oficial restos de fauna, principalmente caballos, algunos de los cuales fueron
a parar al Instituto de Paleontología de Sabadell y otros quedaron en Madrid donde todavía no han sido estudiados. Un avance de las series de mandíbulas de caballos fue publicado por Vere Eisemann (del Museo de Ciencias Naturales de París) en colaboración con Adrover, Moissenet (estudio geomorfológico) y Mourer
Chauviré (microfauna) en el libro Paleontología i Evolució en Homenaje a Adrover.
(Sabadell 1989-1990).
La noticia del yacimiento nos llegó a través de Etienne Moissenet, quien nos
comunicó su existencia en 1990. Ángeles Tilo llevó a cabo la realización de las primeras catas arqueológicas en 1991, cuyos resultados fueron publicados en el n°
17 de Arqueología Aragonesa (1994). En 1999 P. Utrilla realizó, en colaboración
con Á. Tilo, una segunda campaña con el fin de obtener más información para
aquilatar la cronología.
El Barranco de la Tejería se localiza en el término de Monteagudo del Castillo (Teruel). Se trata de un depósito de arcillas procedentes de la ladera y material
fino del torrente actual que está encajándose y erosionando dichos depósitos. El
lugar en el que se localiza el material arqueológico se conoce en el pueblo como
«las Callejuelas», en clara alusión al lugar de paso de hombres y caballerías que
permite el acceso a los prados y bosques en dirección a Gúdar.
El perfil longitudinal de la cata de 1999 refleja una estratigrafía en la que se
suceden costras muy cementadas (1, 2, 3, 4) en cuya base aparece una capa de bloques agudos de tamaño medio que suelen contener restos de fauna, también muy
brechificados. A continuación se suceden series de arcillas oscuras; gravillas amarillas más o menos cementadas, seguidas de nuevas arcillas oscuras.
Entre los materiales líticos obtenidos en la excavación de 1991 aparecían dos
raspadores carenados, dos posibles perforadores y 4 denticulados, junto a varias
mandíbulas de caballo y molares de bóvido, fauna que repite la obtenida en las
excavaciones de Adrover. Con este material lítico Tilo duda de la cronología musteriense asignada al yacimiento por el estudio de las mandíbulas de los caballos
(EISENMANN et alii, 1990) lo que lleva a proponer una cronología Paleolítico Superior, basándose en la presencia de raspadores carenados, algún perforador y el
núcleo de láminas (TILO, 1994).
Para dilucidar esta hipótesis realizamos la excavación de 1999 que ha entregado un material similar al de la cata de Tilo de 1991. Se han inventariado 1.419
evidencias, aparte de numerosas esquirlas óseas y algunos huesos reconocibles
distribuidos del siguiente modo: como restos de talla se localizaron 18 núcleos,
49 grandes lascas, 390 lascas, 633 microlascas, 24 láminas y 26 microláminas. En
conjunto material muy pequeño debido a la escasez de sílex, con núcleos prácticamente agotados. En los niveles superiores está presente el lascado clactoniense,
mientras que los talones facetados son más abundantes en los inferiores. Algunos
sílex de la serie 3 aparecen muy desilificados, siendo frecuentes en esos niveles los
ocres amarillos.
Entre los útiles retocados dominan los raspadores, varios de ellos carenados
y de hocico. Siguen las lascas denticuladas y las lascas y láminas retocadas, los perforadores (algunos muy gruesos a modo de taladros denticulados) y las truncaduras, existiendo algún buril dudoso.
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Entre los restos de fauna hemos localizado 22 molares y algunas mandíbulas
de caballo, 11 molares de bóvido, 6 de ciervo y 82 fragmentos de molar de herbívoro indeterminado. En una revisión rápida, Fernanda Blasco documenta en la serie 1 abundancia de huesos de Equus y Bos/Bison y presencia de ciervo; en la serie 2
abundancia de Equus y al menos 2 individuos subadultos de Bos/Bison y en las series 3 y 4 abundancia de Equus y presencia de Bos/Bison y Cervus. Como industria
ósea podrían clasificarse algunos huesos trabajados o con marcas, entre los que sería posible adivinar algunos pequeños fragmentos de azagayas o varillas de hueso,
lo que iría en consonancia la datación Paleolítico Superior propuesta por Tilo.
Sin embargo, el estudio de los caballos que realiza la paleóntologa Vere Eisenmann en el libro homenaje a Rafael Adrover les atribuye 70.000 años, basándose en la supuesta edad de las capas 22-25 de Combe Grenal, aunque matiza que
los dientes de Monteagudo son más pequeños que los del yacimiento musteriense francés y a su vez más grandes que los de los caballos magdalenienses del País
Vasco, a cuyas proporciones de medidas también se asemeja2. Ante las dos opciones Eisenmann se inclina por la primera, ya que «los caracteres sedimentológicos
de la brecha fosilífera son poco compatibles con una edad tan reciente» (EISENMANN, ADROVER, MOISSENET y MOURER-CHAUVIRÉ, 1989-1990).
Es decir, es el estudio sedimentológico de Moissenet el que decide la opción
antigua, sin tener en cuenta una tercera posibilidad: que se tratara en realidad de
una edad intermedia, como es el Paleolítico Superior Inicial, ya que las piezas más
claras son los raspadores carenados y de hocico que encajarían perfectamente en
dicha época, la cual, con muchas dudas, podría corresponder también a los grabados de la vecina Roca Hernando (Cabra de Mora) (UTRILLA et alii, 2001). Añádase además que el tipo de fauna (caballos y bóvidos) concuerda con los animales elegidos como presas por las gentes del Auriñaciense, pudiendo quizá
interpretar el lugar como un kill-site o butchery-site, un lugar de matanzas y descuartizado de caballos, a juzgar por la abundancia de restos (series enteras de molares de Equus y Bos procedentes de la excavación de Adrover).
Sin embargo, existen algunos datos que nos llevan a desconfiar de esta supuesta atribución auriñaciense:
— el primero, que las muestras de huesos enviadas a los laboratorios de Oxford y Groningen para datar por AMS no han entregado suficiente colágeno para
efectuar la datación, lo cual podría deberse a una mayor antigüedad, aunque quizá influya el encostramiento de los sedimentos. No es posible tampoco datar las
costras calcáreas por Uranio Thorio ya que están desplazadas de su posición original, habiéndose deslizado por la ladera. Intentaremos datar por termoluminiscencia los niveles de arcillas, ya que existen testimonios de fuego;
— el segundo, que el material lítico de pequeño tamaño (en este caso de sílex) fabricado sobre núcleo y lasca gruesa no difiere demasiado del aparecido en
2 Es aceptado en la bibliografía la tendencia general de los caballos hacia una disminución de la talla durante el Pleistoceno Superior, aunque, como señala Santonja (2000: 133) no puede confiarse de un modo absoluto en este criterio. Sin embargo, él mismo lo utiliza para proponer que el
caballo de Cuesta de la Bajada, más pequeño que el de Torralba pero menos que el de Atapuerca
IV ocuparía una posición cronológica intermedia entre ambos. Aplicado el criterio a Monteagudo
del Castillo un caballo menor que el Musteriense de Combe Grenal y mayor que el Magdaleniense del País Vasco, encajaría bien en la cronología auriñaciense que parece indicar su cultura material, si no fuera por el aspecto «antiguo» de su pátina encostrada.
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los niveles superiores de Bolomor, de fines del Pleistoceno Medio, entre 150 y 120
Ka (FERNÁNDEZ PERIS et alii, 2000). En efecto, en el Museo de Prehistoria de Valencia se exponen pequeños raspadores carenados de sílex (aunque no de hocico) y
denticulados tipo becsque tampoco desentonan con los restos de Cuesta de la Bajada, aunque los de Monteagudo parecen más elaborados que estos últimos.
En cuanto a la microfauna poco puede aportar a la cuestión cronológica, ya
que los restos de Pitymys duodecimoscostatus identificados por Moissenet aparecen
desde el Pleistoceno Medio hasta nuestros días. Por ello emplazamos la adscripción cultural del yacimiento de Monteagudo hasta la realización de nuevos estudios sobre la microfauna de nuestras excavaciones y a una posible datación por
termoluminiscencia de los niveles arcillosos. Cabe la opción de datar también el
esmalte de los dientes de bóvido por ESR (W. Rink), pero los resultados obtenidos en la cueva de Abauntz (30 Ka para un nivel «h» con bifaces y hendedores) no
nos auguran una fácil solución, ya que este nivel acaba de ser datado por AMS en
Groningen como > 45.000 BP. (GrA 16960).

La Roca Hernando (Cabra de Mora) (Fig. 2)
A 20 km del yacimiento de Monteagudo del Castillo y en la misma cuenca del
río Mijares, se descubrió en 1997 una roca exenta que poseía una de sus caras cubierta con figuras hechas mediante un grabado en V de surco profundo. Pedro
Luis Hernando, licenciado en Historia del Arte, comunicó el hallazgo a Pilar Utrilla y ambos procedieron a realizar el informe para Arqueología Aragonesa que se halla todavía inédito.
La roca mide unos 5 m de largo y se localiza aislada a media ladera en un lugar de posición privilegiada sobre el barranco. Se trata de una roca arenisca de facies Weald, del periodo Cretácico, fácil de degradar y cubierta parcialmente del liquen Rizocarpon. Los grabados se encuentran muy patinados, ocupan toda la
superficie decorable y presentan un profundo surco en V de 1 cm de profundidad
con aspecto curvilíneo y en ocasiones con disposición radial en torno a cazoletas.
A pesar de la ausencia de un bestiario claramente identificable, hemos podido reconocer una cabeza de ciervo o uro a la derecha del panel y otros trazos curvilíneos menos claros que podrían representar cabezas de animales de largo cuello, así como figuraciones de peces para los trazos fusiformes, aunque nada puede
reconocerse con certeza.
Ante estas dudas hemos planteado la posibilidad de que se tratara de improntas de animales prehistóricos (lo cual ha sido rechazado por los ichnólogos
consultados) o que fueran huellas de raíces (también descartadas por los geomorfólogos) e incluso que se tratara de una falsificación, pero en este caso no habría sido reciente puesto que el diámetro de Rizocarpon que cubre los grabados ha
tardado en formarse 200 años, según medidas aportadas por Javier Chueca para el
valle de Benasque.
Planteado así el problema cronológico son posibles dos hipótesis: una cronología en el Paleolítico Superior Inicial y otra en época megalítica. La primera
presenta como punto favorable la tendencia animalística de las figuras, el surco de
trazo profundo que recuerda el de los santuarios exteriores de la Costa Cantábri121

ca (La Lluera, Hornos de la Peña, Venta Laperra) y otros más cercanos, como el panel grabado de la Fuente del Trucho, también con extrañas figuras en las que se
adivinan caballos, cérvidos y osos3. Por otra parte, la presencia de gentes del Paleolítico Superior Inicial está atestiguada en Aragón, a juzgar por las fechas que entregan los carbones de Fuente del Trucho (22460 ±150 B.P. para la unidad inferior que iría en consonancia con la edad tipológica de los grabados exteriores y de
las manos pintadas) y el abrigo de Ángel de Ladruñán, a unos 80 km de Cabra de
Mora, uniendo el Guadalope-Pitarque con el río Valbona (25330 ± 190 BP para
un taller de sílex con presencia de puntas de la gravette).
A favor de la hipótesis megalítica estará la presencia de cazoletas, comunes en
los dólmenes (aunque presentes también en los grabados paleolíticos de Fuente
del Trucho), y los materiales recogidos alrededor, con una punta de flecha de
bronce y una hoja de hoz de sílex, dentro de un contexto de ocupaciones de la
Edad del Bronce, general en una zona donde Picazo ha localizado 24 yacimientos.
En contra de la cronología calcolítica estaría el tipo de figuraciones, que no coincide con las habituales del megalitismo (antropomorfos, zig-zags, serpentiformes,
armas) (Lám. I). Toda la discusión puede verse en la comunicación presentada al
Coloquio de Foz Coa (UTRILLA, VILLAVERDE y MARTÍNEZ, 2001).

Los musteríenses esquivos: Fuente del Trucho γ Fuentes de San Cristóbal
En la crónica de la investigación musteriense de estos años se nos plantea un
serio problema: las recientes dataciones de los niveles musterienses de la Fuente
del Trucho que acaba de exponer Anna Mir (1998) en un Congreso sobre poblamiento pirenaico.
Este yacimiento fue excavado por esta autora en la zona interior de la cueva
y detectó a lo largo de varias campañas niveles arqueológicos que fueron clasificados sin ninguna duda en el Musteriense, como así parecen reflejar la selección
de materiales expuestos en el Museo de Huesca. El problema se presenta al datar
por AMS los niveles ya que las fechas obtenidas en Beta Analytic entregan una cronología del Paleolítico Superior (19060 ± 80 BP para la unidad superior y 22460
±150 B.P. para la inferior). Como comenta Ana Mir (1998) «la tipología, materia
prima y técnica de talla son más propias del Paleolítico Medio mientras que las estructuras de hábitat, las pinturas rupestres y los grabados se corresponden con la
cronología absoluta de las unidades detectadas».
¿Cómo explicar esta contradicción? Ignoramos si el material datado han sido
carbones procedentes de los hogares que identificó como de calefacción en el yacimiento. Si así fuera cabría suponer que los autores de las pinturas, gravetienses
(manos) y solutrenses (quizá caballos), excavaron hogares a costa de los niveles
musterienses, ya sea para calentarse o para iluminar la zona a decorar, y es ese momento, el del arte, el que están datando las fechas. Manos en fechas próximas al
22460 BP han sido datadas en la grotte Cosquer (27110) y quizá pertenezcan a esta
cronología las manos en rojo de Fuente del Salín, ya que el yacimiento de la en3 Se trataría de aquellos «contornos inacabados» en los que se adivinan patas, cuernos y cabezas,
presentes en Altamira, Gargas, ábside de Lascaux o Trois Frères que, aunque olvidados en las monografías, constituyen los balbuceos del arte en opinión de Lorblanchet (1995:56).
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trada entrega esta datación (22340 BP). En cuanto a los caballos un estilo 2 puede convenir a la fecha más antigua pero tampoco va mal con la más reciente de
19.000. Sabemos que en la vecina cueva de Chaves están viviendo los solutrenses
o «salpetrienses» a sólo 30 km de la Fuente del Trucho, estando documentadas dataciones de caballos tanto en el 24640 (Pech Merle) como en el 18840 (Cosquer).
Sin embargo, ambos ejemplos son muy especiales y lejanamente comparables a
los de Fuente del Trucho.
En cuanto a los grabados, la tipología está condicionada fuertemente por el
soporte, por lo que es difícil identificar el estilo, dada la torpeza de realización de
algunas figuras (la infantil cabeza de oso, el animal de oreja puntiaguda...), no
existiendo en este caso duda de que el yacimiento que se halla al pie (y que yo
sondeé con mucha dificultad en la parte exterior de la sala) era Paleolítico Superior, dada la presencia de laminillas de sílex, muy difíciles de extraer por encontrarse el sedimento muy brechificado. De cualquier modo no parece existir desproporción en las cabezas del caballo y del cérvido, marcándose con cuidado una
serie de detalles y despieces que nos hacen pensar en una cronología más avanzada.
El caso del yacimiento de Las Fuentes de San Cristóbal, en Veracruz, junto a
Serraduy, es diferente. Sus excavadores, formados en la Universidad de Tarragona
en el equipo de Eudald Carbonell, acudieron a la zona alertados por dos geólogos
que en 1998 «descubrieron»4 el yacimiento y lo comunicaron al sobrino de uno
de ellos (Jordi Rosell).
La excavación se planteó con un amplio equipo de especialistas en diferentes
disciplinas y ha dado una secuencia estratigráfica, adosada a la pared, con 9 niveles arqueológicos que se adscribieron a la cultura Musteriense según notas de
prensa. Sin embargo, a juzgar por lo publicado en el Congreso de Vila-real (ROSELL et alii, 2000) sólo se han recogido lascas, alguna de ellas con retoque (sólo se
publica la foto poco nítida de una punta) lo que no parece argumento suficiente
para establecer una cronología concreta. Entre la fauna, de esquirlas muy fragmentadas, sólo se han reconocido un molar de ciervo y otro de équido. Las dataciones por AMS, realizadas por el equipo de la Universidad de Oxford, han permitido conocer la cronología de los niveles superiores, englobados entre un 20220
± 380 del nivel M: 27200 para el nivel O y un 36000 + 1.900 para el nivel P, es decir, una cronología Paleolítico Superior, tal como ocurrió en Fuente del Trucho.
Esperemos que futuras excavaciones aporten mejores materiales que permitan
aquilatar la presencia humana en la zona.

4 Ese yacimiento se conoce desde hace 20 años, momento en el que José Antonio Cuchí, profesor
de la Escuela Politécnica de Huesca lo descubrió durante una excursión geológica organizada por
el profesor Marceliano Lago. Tal como es habitual en él (ha descubierto también el de Los Baños
de Ariño, el de Pozuelo de Aragón o el de Aizpea en Navarra) lo puso en conocimiento del organismo que en aquella época le pareció más apropiado, la Universidad de Zaragoza, ya que no existían transferencias a la Comunidad Autónoma. Me entregó varios sílex de pequeño tamaño que
recogió en superficie y que anotamos en una ficha de inventario en el C.A.V.E. (Carta Arqueológica del Valle del Ebro) que se conservaba en el Departamento de Historia Antigua. No nos pareció oportuno excavarlo ya que estaba semidestruido por la carretera y tampoco presentaba útiles
demasiado significativos. En aquellos momentos la vecina cueva de Gabasa era un yacimiento casi
intacto con más de 50 metros cuadrados excavables y poseía una rica fauna, además de restos del
Hombre de Neanderthal y una bella industria de sílex.
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La cueva de los Moros de Gabasa: novedades (Figs. 3 y 4)
La cueva de los Moros de Gabasa es conocida desde los años 80 en que comenzaron las excavaciones y se publicaron las primeras síntesis en Congresos Internacionales como el de Lieja (UTRILLA y MONTES, 1989) o el de Madrid (UTRILLA
y MONTES, 1993). Para el estudio de sus materiales ha contado también con un
equipo multidisciplinar formado por ocho doctores que se responsabilizan de las
siguientes áreas: cultura material y realización de la excavación: Pilar Utrilla y
Lourdes Montes; Sedimentología: Manuel Hoyos y J. A. Cuchí; Palinología: Pilar
López y Penélope González; Antropología humana: J. I. Lorenzo, y arqueofauna:
Fernanda Blasco, quien se ha ocupado además, con P. Utrilla y L. Montes, del análisis microespacial y de la interpretación funcional del yacimiento.
Reseñamos sucintamente los datos numéricos de los que partimos:
a) Campañas, superficie excavada y niveles: Pilar Utrilla, se encargó de las
campañas de 1980, 1981, 1984, 1985 y 1986 y Lourdes Montes de las de 1987,
1990, 1991 y 1994. A lo largo de estas actuaciones se han excavado una superficie
de 50 metros cuadrados, en ocho niveles, con una profundidad que llega a alcanzar los 2 m en la parte más baja (nivel h, sólo sondeado en algunos cuadros). La
sucesión de niveles no parece ofrecer alteraciones evidentes, salvo en el caso del
nivel e, formado en la sala exterior, desde la cual entraría en la interior por un fenómeno de solifluxión, erosionando la parte superior del depósito preexistente.
b) Fauna: Fernanda Blasco ha documentado un total de 5.978 huesos reconocibles de herbívoros que pertenecen como mínimo a 451 individuos, siendo los
más abundantes los huesos de cabra (un mínimo de 161 ejemplares), caballo (107
individuos) y ciervo (96). Sarrios, bóvidos, corzos y jabalíes complementan la dieta alimenticia, sin olvidar el hallazgo de huesos de cinco rinocerontes. Junto a
ellos aparecen al menos 80 individuos entre los carnívoros (21 lobos, 13 hienas,
12 linces, 10 zorros, 8 osos de las cavernas, 8 gatos monteses, 5 panteras de diferentes especies y 3 Cuon alpinus).
c) La industria lítica: a falta de incorporar los recuentos de las tres últimas
campañas contamos un total de 1.643 evidencias líticas, de las que 484 son piezas retocadas, principalmente puntas y raederas de sílex de muy bella factura. En
síntesis, las características tecno-tipológicas de las industrias de Gabasa, poco facetadas y no levallois, con un predominio general de las raederas, nos han llevado a proponer la adscripción de estos conjuntos a la facies del «Musteriense Típico rico en raederas», según la conocida clasificación de F. Bordes, bastante
obsoleta pero que sigue siendo útil. El único nivel que se aparta de esta generalidad es el constituido por las capas superiores donde la representación de las raederas se sitúa muy por debajo de los porcentajes obtenidos en los niveles anteriores, mientras que el Grupo III (Paleolítico Superior, caracterizado en nuestro caso
por cuchillos de dorso natural) alcanza un 22,61%, prácticamente igualando a las
raederas.
d) Restos humanos del Hombre de Neanderthal: sólo se han encontrado restos humanos en los tres niveles intermedios, e, f y g que pertenecen, como mínimo, a 5 individuos: los dientes (incisivo, premolar y dos molares) han permitido
al antropólogo J. I. Lorenzo determinar el sexo y la edad de algunos de ellos: un
124

niño, un joven y dos adultos (quizá una mujer, bastante vieja, entre ellos). Además de los dientes se han encontrado restos de extremidades indudablemente de
adultos, un metatarsiano del pie derecho y una falange 1.a del pie izquierdo,
además de una clavícula derecha a la que le faltan las dos epífisis distales.
Las investigaciones realizadas en los últimos años se han centrado en dos aspectos principales:
1) Establecer la secuencia climática y cronológica
Las condiciones climáticas bajo las que se formaron los niveles parecen ser
frías y secas en el caso del nivel h, algo «frescas» y más húmedas en g y f, frescas y
húmedas en e, templadas y secas en d y c, templadas y más secas en el b y frías y
algo húmedas en el a. En total dos niveles fríos encerrando la secuencia (frío más
marcado en h que en a), otro algo menos fresco en el conjunto intermedio (e), y
el resto bastante benignos (g, f, d y c), marcando el óptimo climático de la serie el
nivel b. (HOYOS et alii, 1992).
El estudio de polen y de la microfauna no ha podido aportar datos climáticos por presentar percolación, debido a su pequeño tamaño y a lo poco compacto del sedimento. Sin embargo, el estudio palinológico de los coprolitos de hiena
que, al ser de mayor tamaño, han permanecido en su nivel correspondiente, le está
permitiendo a Penélope González averiguar el tipo de polen que contenía el agua
que bebieron las hienas.
Las dataciones absolutas, obtenidas por AMS sobre muestras de carbón en el
Laboratorio de Oxford, muestran una aproximación de «anterior a», lo que resulta habitual en una etapa cronológica que permanece en el límite del método del
C14. Estos son los datos, comparados a otros del Musteriense del valle del Ebro:
(MONTES, UTRILLA y HEDGES, 2001).

Gabasa, a
Gabasa, a/c
Gabasa, c
Gabasa, c
Gabasa, e
Gabasa, e
Gabasa, g
F. S. Cristóbal Ρ
R. Bous, R3
R. Bous, S1
Abauntz, h
Peña Miel, c
Peña Miel, e
Peña Miel, e

Musteriense
Musteriense
Musteriense
Musteriense
Musteriense
Musteriense
Musteriense
Musteriense?
Musteriense
Musteriense
MTA
Must./Auriñac.
Musteriense
Musteriense

OxA-5671
OxA-5672
CAMS-10290
OxA-5673
GrN-12809
OxA-5674
OxA-5675
OxA-8590
AA-6481
AA-6480
GrA-16960
OxA- 5518
OxA-5519
GrN-12123

> 39900 BP
> 45900 BP
> 46900 BP
> 47800 BP
46500 ± 2200 BP
>51900 BP
> 50700 BP
36000±1900BP
38800 ± 1200 BP
> 46900 BP
> 450000BP
37700 ± 1300 BP
40300 ± 1600 BP
45500 ± 1400 BP
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Así, teniendo en cuenta los datos de C14 y la secuencia paleoclimática, en la
que el nivel á corresponde a un máximo de frío y los niveles f y g marcan también
un máximo en una fase templada, el desarrollo de toda la secuencia se situaría
aproximadamente entre 50.000 BP y 40.000 BP quedando englobada en el estadio II de la glaciación de Würm.
2) La interpretación funcional del yacimiento: los datos de la arqueofauna
Un estudio comparativo de las actividades realizadas en Gabasa y Peña Miel
(ambas contemporáneas y pertenecientes a la misma facies cultural) fue propuesto como modelo de interpretación funcional en nuestro artículo «Campamentos
base, cazaderos y santuarios» que dedicamos a González Echegaray (UTRILLA,
1994). Fernanda Blasco (1995 y 1997) desarrolló en su libro los pormenores del
estudio arqueozoológico, mientras que en el artículo del Congreso de Capellades
expusimos la síntesis de la interpretación de los dos yacimientos, basados en todos los parámetros posibles como son la presencia de hogares, la industria lítica,
la organización espacial y la tafonomía (BLASCO, MONTES y UTRILLA, 1996).
Según este estudio Gabasa sería un claro exponente de la función cazadero
intermitente, tanto del hombre como de los carnívoros, mientras que Peña Miel
reflejaría una habitación humana más intensa, con una escasa representación de
presas en el yacimiento.
Peña Miel quedaba caracterizada por la ausencia de carnívoros y por la existencia de varios hogares delimitados por cantos rodados, lo que denotaba habitación humana en su interior y una escasa representación de restos de fauna, con
una intensa actividad de fracturación para aprovechar la médula. Por otra parte, la
abundancia de restos de patas en el yacimiento hacía suponer que el troceado de
las presas se realizaría en otro lugar, lo que explicaría el abandono de la cabeza y
la abundancia de extremidades que suponen casi el 70% de los restos determinables. Y que serían acarreadas por el hombre para alimentar a su familia.
Por el contrario, el caso de la cueva de Gabasa era muy diferente, ya que no
han sido documentadas estructuras de hogares y son muy escasos los carbones;
posee gran abundancia de restos óseos determinables y variadas especies de herbívoros (cabra, ciervo, caballo, bóvido, sarrio, corzo); pero también cuenta con
diez especies de carnívoros, entre ellos la hiena y los cánidos de mediano tamaño
como el lobo y el cuon, animales que podrían ser responsables potenciales de la
matanza de algunos herbívoros y que pueden arrastrar hasta las cuevas parte de
sus presas.
El problema del arqueólogo se plantea ahora en cómo discernir a quién se
debe la matanza de los herbívoros de Gabasa, si al hombre que dejó sus puntas y
raederas en el yacimiento o a los carnívoros que lo habitaron alternativamente, ya
que la evidencia de la actividad humana se enmascara con la del resto de los moradores o visitantes de la cueva. Esa cuestión ha sido resuelta con un brillante estudio tafonómico realizado por Fernanda Blasco (1995 y 1997).
Así el estudio microespacial de la distribución de los restos óseos en el nivel
menos alterado por procesos postdeposicionales, determinó curvas de isodensidad de restos con atributos concretos.
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El primer atributo considerado fue el taxón al que pertenece el resto óseo. Los
más abundantes son la cabra, el caballo y el ciervo. Estos dos últimos, concentraban sus restos en la misma zona, mientras que en la parte opuesta se distribuían
los restos de cabra.
El segundo atributo considerado fueron los restos que poseían marcas de la
actividad directa del hombre (marcas de cortes con sílex o fracturas) o de los carnívoros (huellas circulares dejadas por los caninos de los cánidos).
Analizados en conjunto estos dos atributos, resulta evidente que los restos
óseos que portan pruebas directas de la actividad humana, se concentraban en el
área que presentaba mayor número de restos de ciervo y équidos, principales especies afectadas por el hombre en el aprovechamiento de sus recursos. En esta
área, además, la actividad de los carnívoros permanece prácticamente ausente. Sin
embargo, la actividad antrópica decae hacia los cuadros donde se encuentran las
mayores densidades de huesos de cabra.
Un nuevo factor de análisis viene determinado por la edad a la que fueron cazados los herbívoros: alrededor del 60% de los individuos de ciervo y caballo habían muerto durante el primer verano de su vida, luego habían sido abatidos en
el periodo templado de las estaciones verano-otoño. En cambio, la cabra (asociada a los carnívoros) presentaba un perfil de mortalidad con escasez de infantiles
y dominio absoluto de individuos adultos. Por tanto, este animal fue cazado en
invierno, en los periodos no propicios para la cría. Existiría así una alternancia de
ocupaciones por parte del hombre (verano) y los carnívoros (invierno), con un
ritmo de ocupación que no podemos conocer.
En cuanto a los restos humanos señalemos que no presentaban ningún tipo
de enterramiento intencional, sino que se hallaban revueltos con otros restos de
fauna, sin que ello pruebe que existan prácticas de canibalismo, ya que no se han
detectado huellas de corte (de tendones por ejemplo) o descarnado en ninguna de
las piezas. Para explicar esta mezcla de restos humanos con otros de fauna cabe
pensar en tres opciones: la primera, que los restos humanos fueran abandonados
por el hombre sin tener el menor cuidado, independientemente de que fueran
consumidos o no en acto de canibalismo; la segunda posibilidad sería que la actividad carroñera de las hienas removiera y eliminara en parte una posible sepultura intencional, dejando sólo aquellos restos menores que no le proporcionaban
ningún alimento; la tercera, que fueran las mismas hienas o los cánidos los que
arrastraron desde el exterior los restos humanos hasta el yacimiento, ya fueran cazados por carnívoros o sólo amortizados por los carroñeros.

El Paleolítico Superior
a) Los yacimientos del Prepirineo y las relaciones con Francia
En el proyecto DIGICYT PB 93/ 307 (llevado a cabo por Utrilla, Mazo, Montes y Blasco) nos planteamos como objetivo establecer las comunicaciones transpirenaicas de los yacimientos paleolíticos con sus contemporáneos franceses, prolongando la época de estudio hasta la llegada de los primeros neolíticos. Creemos
haber demostrado la influencia aquitana en el Paleolítico y Epipaleolítico navarro
y la del Languedoc en la llegada de los primeros colonos neolíticos que parecen
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haber penetrado por el valle del Segre-Cinca y no por la Cataluña Costera. También es el caso del Solutrense de Chaves que presenta puntas de escotadura de tipo
mediterráneo con una fecha (19700 BP) más vieja que las del litoral valenciano
de donde supuestamente procedían. La solución que propusimos en la síntesis sobre el Solutrense del valle del Ebro (UTRILLA y MAZO, 1994) es que las puntas oscenses tendrían su origen en la zona francesa del Gard (la Salpetrière) que presenta tipos, medidas y fechas similares a las nuestras y no en el País Valenciano
como tradicionalmente se creía, propuesta que ha acabado siendo aceptada por
nuestros colegas valencianos (VILLAVERDE, AURA y BARTON, 1998).
Las novedades respecto a los dos yacimientos magdalenienses oscenses conocidos son escasas. Forcas I agotó en la excavación de 1991 su depósito magdaleniense por lo que el equipo pasó a excavar el abrigo de Forcas II que completaba la secuencia del anterior con datos muy interesantes que luego comentaremos
(UTRILLA y MAZO, 1997) al igual que en Chaves se terminó de excavar el campamento magdaleniense, intacto, en la campaña de 1998. De la campaña de 1991
(publicada en 1994) cabe destacar el hallazgo en la banda 9 de círculos de piedras
angulosas que habían comenzado en la banda 5 y la aparición en una cubeta del
nivel Ib (cardial) de un canto pintado en rojo, con series verticales unidas por la
parte superior y convergiendo por la inferior (UTRILLA y BALDELLOU, 1994:68). Años
después, en las campañas de 1992 y 1998, aparecerá todo un elenco de cantos pintados con cruces, bandas, series convergentes y paralelas e incluso antropomorfos.
Estamos preparando la memoria de Chaves que dejaremos para la siguiente
crónica, aunque debe reseñarse que en 1993 se adelantó el análisis de la arqueofauna elaborado por P. Castaños. Los resultados, los esperados: un dominio absoluto de la cabra (85% en 2b y 90,3% en 2a) quedando algunos restos de sarrio
(8%) y ciervo (6%). El análisis tafonómico de las marcas antrópicas está siendo
realizado por el equipo de M. Pérez Ripoll quien se ocupará también de las marcas de los conejos que estudiaron Nieves López y Bronislav Woloszynk a nivel paleontológico.

b) Los yacimientos del Sur: la comunicación con la Meseta y País Valenciano
Nuestro siguiente objetivo, que complementaba el proyecto anterior de comunicaciones transpirenaicas, fue investigar el corredor natural del valle del Ebro
y sus afluentes como vía de comunicación hacia el Sur, bien hacia el Suroeste, a
territorios poco conocidos en la investigación paleolítica, como son las Mesetas
Norte y Sur, bien hacia el Sureste, en dirección a otros territorios más intensamente estudiados, como el País Valenciano. (Proyecto DGES 97/ 1030). (Utrilla,
Mazo, Montes, con Rafael Domingo como becario FPI asignado al Proyecto)
La posible vía de comunicación con este último quedaría patente en distintos yacimientos de la provincia de Teruel: la cueva de los Toros de Cantavieja en
el Maestrazgo, el barranco de la Tejería en Monteagudo del Castillo y la roca grabada de Cabra de Mora en el valle del Mijares (UTRILLA y ÁLVAREZ, 1985; TILO,
1994; UTRILLA, VILLAVERDE y MARTÍNEZ, e.p.); el abrigo de Ángel y los ciervos grabados del Barranco Hondo en el alto Guadalope (SEBASTIÁN y ZOZAYA, 1991; SEBASTIÁN, 1992, UTRILLA y DOMINGO, e.p.), yacimientos todos de posible adscripción
paleolítica (UTRILLA, 1997).
128

Veamos en primer lugar los yacimientos que nos indican la extensión del Paleolítico hacia las dos Mesetas a través del valle del Henar, afluente del Jalón. Nos
referimos a los dos yacimientos de la Peña del Diablo de Cetina (Zaragoza), situados junto a la autovía de Aragón (UTRILLA, 1995) y a los dos abrigos de la Peña
del Manto en Deza (Soria), todos con niveles magdalenienses de distintas épocas.
El valle del Jalón se configura a lo largo de la Historia como el corredor natural de acceso a la Meseta Sur, enlazando con la Meseta Norte a través de su
afluente, el Henar, el cual penetra en la provincia de Soria salvando las hoces de
Cihuela y alcanzando la cuenca de Almazán, lugar donde se había documentado
la única pieza del Paleolítico Superior, la placa grabada de Villalba (JIMENO et alii,
1990). La citada cueva Bolichera en Calcena confirmaría el poblamiento paleolítico de esta zona
La comunicación con la Meseta Sur a través de la provincia de Guadalajara remontaría el valle del Jalón para alcanzar las altas cuencas del Henares (y su pequeño afluente el Sorbe) y del Jarama, siguiendo aproximadamente el trazado de
la línea férrea. Midiendo la distancia en línea recta el yacimiento de Cetina se sitúa a unos 60 km de los grabados paleolíticos de las cuevas de Los Casares y la
Hoz (BALBÍN y ALCOLEA, 1992) y a unos 100 del conjunto paleolítico superior del
alto Sorbe, con el yacimiento de Peña Capón como más representativo de las primeras culturas (ALCOLEA et alii, 1997a) y la cueva del Reno como mejor exponente del arte parietal (ALCOLEA, BALBÍN, GARCÍA y JIMÉNEZ, 1997). Los curiosos hallazgos en Jarama II (ADÁN et alii, 1989) y los trabajos de Carmen Cacho en el embalse
de Buendía, en el límite entre Cuenca y Guadalajara, completan el panorama de
yacimientos paleolíticos en la zona, siendo este último rigurosamente contemporáneo del abrigo Vergara de Deza (CACHO y PÉREZ, 1997).

Los dos abrigos de la Peña del Diablo (Cetina, Zaragoza) (Fig. 5)
La Peña del Diablo de Cetina (Zaragoza) fue excavada por Pilar Utrilla en dos
campañas durante los años 1994 y 1995. Contiene tres niveles fértiles de similares características: el superior, nivel 1, es de limos de color rojizo y se halla cementado a techo y paredes del abrigo hasta colmatarlo, mientras que el subyacente, nivel 2, es de color gris, estando depositado sobre la roca del suelo. Un
tercer nivel, amarillo rojizo, se localizó en algunos cuadros de la banda I, entregando algunas piezas, mientras que un cuarto nivel, más suelto, resultó estéril.
Se recogieron en total 4.145 restos de talla (lascas, láminas y núcleos), de los
cuales 592 correspondían al nivel 1; 3.042 al nivel 2 y 511 al nivel 3. Entre las 146
piezas retocadas destacan los buriles, con 52 ejemplares, seguidos de las hojitas de
dorso (50) y los raspadores (28). Los índices del conjunto de los tres niveles son
los comunes a todas las industrias magdalenienses de la zona: 19,1; 35,6; 34,2
para el IG, IB y GΡ respectivamente, con una factura tan cuidada que encaja per
fectamente en una cultura Magdaleniense Final, a pesar de que su fecha se acerca
más al Aziliense (10760 ± 140 BP para el nivel 2). El yacimiento se ocuparía por
tanto en la última pulsación fría del Würm IV (Dryas Reciente).
Estos índices son similares a los de otros yacimientos del Tardiglaciar del valle del Ebro: la cueva de Chaves y el abrigo de Forcas 1 en Huesca o las cuevas de
Abauntz y Zatoya y el abrigo de Portugain en Navarra. Todos ellos pertenecen a ese
129

momento de extensión del Magdaleniense a nuevos territorios, en un intento de
conseguir nuevos recursos de supervivencia.
La fauna se limita a 10 fragmentos de dientes de caballo, un animal de perfecta adaptación al paisaje, en una zona sita en el acceso a la alta y fría estepa castellana.
Situado en el mismo paleocanal donde se ubica la Peña del Diablo 1 localizamos un yacimiento al aire libre que denominamos Peña del Diablo 2, a 100 metros más adelante del anterior, bajo lo que pudo ser un abrigo desmoronado que
hoy no se conserva. Poseía un nivel de ocupación adscribible en principio a la
misma época magdaleniense que el yacimiento contiguo. Se trataba de un lentejón grisáceo de 28 cm de espesor que estaba siendo erosionado por las aguas al
haberse desprendido totalmente la visera del abrigo. Se inventariaron 10 láminas
grandes, 64 láminas medias, 41 microláminas, 13 grandes lascas, 119 lascas, 166
microlascas, 14 láminas con huellas de uso, 1 lámina de cresta, 1 avivado, 2 hojitas de dorso (una de ellas denticulada), una escotadura, 2 raspadores sobre lámina y 1 buril sobre truncadura cóncava.
Los abrigos denominados «Vergara» y «Alejandre» se encuentran en el término municipal de Deza (Soria) a pocos kilómetros de la Peña del Diablo de Cetina. Fueron excavados por Utrilla y Blasco en dos campañas de 1996 y 1997, y nos
interesan en cuanto complementan la ocupación magdaleniense del valle del Henar que hemos visto en los abrigos anteriores.
La primera fecha documentada acerca de la ocupación magdaleniense del Henar se sitúa en el 15370 ± 110 BP, en el nivel IIIb del abrigo Alejandre, correspondiente en la secuencia clásica a la supuesta fase templada de Anglés, detectada por
Hoyos en el Cantábrico aunque no por Laville en Aquitania. Correspondería a la
fase Cantábrico IV de Hoyos, que califica como «fresca» (aunque más fría que el clima actual). En la secuencia mediterránea de Fumanal esta cronología coincide en
cambio con la fase E, una pulsación fría que se refleja en Tossal de la Roca IV
(15360 BP) o Matutano XIII.
Durante una fase más avanzada del Dryas I tiene lugar la ocupación del nivel
d de Vergara, datado en el 14000 BP y caracterizado por un clima frío que quedaría refrendado por las plaquetas de gelifracción del nivel d1, siendo el nivel d2, de
limos y cantos angulosos, algo menos frío. Podría corresponder a la parte superior
del nivel III de Alejandre. Es la fase Cantábrico V de Hoyos, de frío intenso en el
14000, y la fase Cendres C de Fumanal, que correspondería a los niveles XI de Cendres y XV a y XV b de Forcas I, característicos éstos por su industria de un Magdaleniense Inferior Cantábrico de tipo Juyo.
La siguiente ocupación magdaleniense del Henar respondería a un momento de mejoría climática que inaugura el Interestadio del Tardiglaciar a partir del
13000 BP. Ciertos ecos de ésta parecen quedar reflejados en las muestras de polen
pertenecientes al nivel 3 de Peña del Diablo: un avance de especies arbóreas (entre ellas Pinus, Juniperus y Betula) determinarían unas condiciones climáticas menos extremas.
A esta etapa climática templada correspondería la Interfase F de Fumanal (¡nterfase Β de Cendres II) representada también en Tossal III, Matutano XII y probablemente Forcas XIII a XI.
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La llegada de la fase fría del Dryas Reciente aparece en el nivel 2 de Peña del
Diablo, refrendada por la fecha de 10760 BP y por el polen de la muestra 9 que
marca un fuerte retroceso arbóreo en la proporción AP/NAP. Un espectro palinológico más o menos similar entregan las muestras 6 y 7 del abrigo Vergara, lo que
unido al estudio sedimentológico que señala un 14% de plaquetas en b1 y la existencia de cantos con gravas angulosas nos llevan a proponer un clima poco frío
(UTRILLA et alii, 1999).
En cuanto al abrigo Alejandre el carácter anguloso de algunos bloques que
aparecen en el interior de su nivel I (gris de cenizas) quizá pudiera adscribirse a
priori a este momento climático, siempre que las tobas subyacentes sean referidas
al Interestadio del Tardiglaciar.

La comunicación con el País Valenciano
Tal como adelantábamos en nuestra crónica anterior acerca del abrigo de Ángel (UTRILLA, 1997: 32) parecían tener un gran interés los contextos 15 y 12 de la
excavación de Sebastián que preludiaban la existencia de un paleolítico. Nuestras
excavaciones del año 2000 han confirmado esta hipótesis, sacando a la luz un interesante taller de sílex en el nivel 10 de nuestra estratigrafía, con puntas de la gravette y algunos buriles nucleiformes, que posiblemente deban relacionarse con la
extracción de los soportes de las puntas. Contenía 2.480 restos líticos no retocados, frecuencia lógica en un lugar de talla que ocupaba 1 m2 y 5 cm de espesor. Las
microlascas suman 1.657 evidencias por 460 lascas, 177 microláminas y 119 láminas. Los restos retocados son 20, entre los que destacan 9 buriles (dos de ellos
dudosos) y 6 láminas de retoque abrupto a modo de gravettes y microgravettes.
Aparecieron también 9 núcleos, como es habitual en lugares de talla. Ha sido datado en Groningen en 25330 ±190 BP, (GrA 16961) lo que constituye el primer
yacimiento gravetiense de Aragón, en concordancia con fechas similares en Fuente del Trucho (22460 BP) y Fuentes de San Cristóbal (20220 y 27200 BP) aunque
ninguno de éstos presente materiales líticos que corroboren estas dataciones.
Por otra parte, se ha confirmado la secuencia neolítica y epipaleolítica en la
que sobre un nivel estéril de plaquetas angulosas (nivel 9) aparece un Epipaleolítico de aspecto macrolítico (nivel 8d) que entrega también microrraspadores; un
nivel geométrico (8c) y tres niveles con cerámica (8b, 8a y 6), éste separado por
un nivel de gravas y cantos estéril.

2. El Epipaleolítico
La transición del Epipaleolítico al Neolítico cobra un auge espectacular en
estos últimos años excavándose yacimientos que pueden considerarse entre los
más importantes de la Península. Dos son las zonas donde se ha trabajado con más
intensidad:
— El Bajo Aragón tanto en el valle del Matarraña con los abrigos de Els Secans de Mazaleón (Rodanés, Tilo y Ramón) y el Pontet de Maella (Mazo y Montes), yacimientos que se suman a las excavaciones de Barandiarán y Cava del pe131

riodo anterior, como en el Guadalupe abrigos de Alonso Norte en Alcañiz (Andrés
y Benavente) y Ángel en Ladruñán (Sebastián y Zozaya y recientemente Utrilla y
Domingo).
— Las Sierras Exteriores con las cuevas neolíticas de Chaves (Baldellou), Olvena (Baldellou y Utrilla) y los abrigos de Forcas II (Utrilla y Mazo) y Peña 14 en
Biel (Montes).
Como aportaciones más significativas de esta etapa señalaremos:
— La caracterización de una fase epipaleolítica de tipo macrolítico anterior a
la generalización de los microlitos geométricos y que se situaría en el noveno milenio. Aparece en yacimientos como Forcas II en Graus, Pontet en el Matarraña,
abrigo de Ángel en el Guadalope y Peña 14 en Biel. Esta fase se documenta igualmente en Álava (Mendandia) y Cataluña (Font del Ros).
— La relación que la etapa del Epipaleolítico geométrico aragonés puede tener con el País Valenciano ya que tanto los yacimientos del Matarraña como el de
Forcas II presentan triángulos de tipo Cocina, yacimiento alicantino que sirve de
modelo aunque los aragoneses presenten estratigrafías completas y datadas y sean
en cambio muy discutibles algunos niveles de Cocina.
Es significativo que las fechas de esta etapa en el Bajo Aragón sean más viejas
que en el Alto Aragón, al contrario de lo que ocurre con los primeros niveles neolíticos, 500 años más antiguos en Huesca que en Teruel. Por otra parte, los microlitos geométricos de la oscense cueva de Chaves, ya neolítica, presentan rasgos paralelizables a los provenzales, por lo que en este caso la difusión ha viajado
Norte-Sur al contrario que en el Epipaleolítico que ha ido a la inversa.
— La transición desde el Epipaleolítico macrolítico al Aziliense o Epipaleolítico microlaminar que aporta datos muy interesantes en Forcas (nivel Ib de Forcas
II y niveles 7 y 9 de Forcas I) y Peña 14 (nivel b macrolítico y e de tipo aziliense).
En cuanto a las prospecciones de esta época (esta vez sí son sistemáticas y no
hallazgos casuales) deben señalarse algunos hallazgos de interés:
— En el río Henar las prospecciones de Utrilla y Domingo han entregado un
microburil localizado en un abrigo junto al desfiladero que lleva a la ermita de
Sta. Quiteria en Embid de Ariza. Hallazgo interesante por cuanto equidista de los
yacimientos magdalenienses de Cetina y Deza.
— En las Sierras Exteriores oscenses las prospecciones de Lourdes Montes
subvencionadas por la DPH han dado algunos hallazgos positivos: un microburil
y un largo punzón de hueso en la cueva Pacencia de Rodellar; varios geométricos
de retoque abrupto y doble bisel en un abrigo de Alerre (aportados por J. Lizana)
y laminitas de sílex indeterminadas en cueva Alonsé de Estadilla (localizadas por
M. Badía y J. F. Lisa) que quizá marcarían una presencia Paleolítico Superior en la
zona.
Entre las excavaciones, es sin lugar a dudas Forcas II la que aporta la secuencia más completa de esta época. La campaña de 1996 fue la única que entregó la
estratigrafía completa, ampliando los niveles neolíticos en un cuadro adosado a la
pared, con la diferenciación de los niveles VI, VII y VIII por la parte superior. Por
tanto, la estratigrafía publicada en el Coloquio de Carcassonne de 1994 (aunque
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apareció en 1999) en el que se distinguía un potente nivel b subdividido en «b
inf.» (Epipaleolítico), «b med» (de transición, ya con cardial) y «b sup.» (Neolítico) debe ser modificada por la más completa publicada en el Congreso de Zamora (UTRILLA y MAZO, 1997)

(Fig.

6).

Según la secuencia allí descrita posee en su base un nivel de limos estériles
(la) seguido de un nivel macrolítico (Ib), caracterizado por algunos denticulados
masivos, fabricados en cuarcita o en sílex de mala calidad y por un hogar bien delimitado, con grandes cantos rodados planos. Este nivel ha entregado una fecha
de 8650 BP similar a otras de Mendandia en Álava, Peña 14 de Biel o abrigo de
Ángel en Ladruñán.
Tras un potente nivel de limos arenosos estériles (1c), comienza el paquete
Epipaleolítico geométrico, representado por el nivel II (7240 BP) y IV (7090 BP)
estando separados en algunos lugares por un lentejón estéril (nivel III). Contenían
triángulos y trapecios de retoque abrupto, (Fig. 7) microburiles y abundante caza
de animales de bosque (ciervo, corzo y jabalí). En el límite entre los dos niveles
epipaleolíticos apareció una plaqueta incisa de tipo Cocina con toda su superficie
decorada con rayas horizontales que parten de otras verticales.
Continúa la secuencia por tres niveles cerámicos: el V, en íntimo contacto con
el IV, datado entre 6970 y 6940 BP, que contenía cerámica cardial, geométricos de
retoque abrupto y de doble bisel pero fauna exclusivamente salvaje; el nivel VI, datado en 6900 BP, con impresas, alguna cardial, incisas, geométricos de doble bisel
y con fauna todavía salvaje; y el VIII, separado de los anteriores por un nivel estéril (VII) que contenía ya ovicápridos domésticos, hojas con pátina de cereal, taladros de sílex de larga punta similares a los de Chaves y Olvena y cerámicas lisas
poco representativas. Su cronología, 6680 BP, le hace casi contemporáneo de la vecina cueva de Olvena, 10 km aguas abajo del Ésera, que entregó 6550 BP para un
nivel de impresas, incisas, medias lunas de doble bisel y hojas de sílex con pátina
«de cereal».
Como comentario tipológico de esta secuencia nótese la ausencia de geométricos en el nivel VIII, sustituidos por útiles como taladros y hojas de hoz típicas
de un Neolítico puro; el dominio de los triángulos (65 ejemplares) sobre los trapecios (21), lo cual es habitual en un Epipaleolítico geométrico avanzado; la
coexistencia del retoque abrupto (21 ejemplares) y del doble bisel (11) en el nivel
de transición (el V) y la sustitución total del primero por el segundo en el nivel VI.
Los microburiles (51 ejemplares) son abundantes en todos los niveles con geométricos, aunque descienden en el nivel VI, coincidiendo con el dominio del doble bisel. Los segmentos son todos de retoque abrupto y aparecen en el nivel epipaleolítico más avanzado.
En el Bajo Aragón hay que reseñar la publicación del abrigo de Els Secans
1996) que, a pesar de tener una industria lítica de tradición epipaleolítica, debe ser comentado en el apartado de Neolítico ya que su único nivel, subdividido en 2 tramos, posee cerámica. Para Rodanés sería una ocupación que correspondería al nivel 5 de Botiquería, estéril, cuya población pudo
trasladarse al abrigo contiguo.
(RODANÉS, TILO y RAMÓN,

En el río Martín del que apenas se conocían datos de hábitat a pesar de poseer un interesante foco de arte rupestre, acabamos de excavar, en colaboración
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con J. M. Rodanés, el yacimiento de Los Baños de Ariño, que, por el momento,
sólo posee un nivel de aire macrolítico (1) datado en 7840 BP, sobre el que se
asienta uno geométrico (2), datado en 7570 BP. El nivel 1 entregó 5 fragmentos
de ocre rojo y 4 de ocre amarillo y una industria lítica formada por 354 microlascas, 21 microláminas, 36 lascas y 6 láminas. No se encontraron piezas trabajadas
claras, salvo un posible buril, 7 toscos denticulados de factura macrolítica y una
lámina con huellas de uso en uno de sus bordes.
Separado por una fina capa clara estéril se superponía el lentejón del nivel 2,
con el mismo aspecto ceniciento y negruzco del nivel 1. En el escaso volumen de
sedimento excavado en el sondeo (66 cm) han aparecido 5 trapecios (uno de ellos
de lado cóncavo), un triángulo y cinco geométricos inacabados, todos ellos de retoque abrupto (Fig. 8). Se recogieron además 2 microburiles, una lámina de truncadura, diez laminitas retocadas, 3 con huellas de uso, 3 más con muescas, en vías
de la extracción de geométricos por la técnica de microburil y 2 raspadores. Entre
las conchas encontramos una Columbella rustica quemada y perforada (presencia
habitual en todos los yacimientos del Epipaleolítico geométrico y del Neolítico
Antiguo del valle del Ebro), un Dentalium y dos fragmentos de Cardium edule, lo
que nos indica relaciones con la Costa Mediterránea. Tres fragmentos de ocre rojo
completan el material arqueológico, sin que hasta el momento se hayan detectado trozos de ocre amarillo.
El principal interés del yacimiento radica en su ubicación junto a la fuente de
aguas termales que le da nombre y en su proximidad a las pinturas rupestres de
Albalate (Estrechos y Chaparros) y a los conjuntos de Alacón, siendo además el
único lugar de hábitat excavado en el río Martín.

Dinámica general del Epipaleolítico en Aragón
En 1998 publicamos un artículo en la revista Préhistoire Européenne (UTRILLA
et alii, 1998) en el que aparecían recogidos todos los datos de la cultura material,
fauna y fechas radiométricas de los principales yacimientos del valle del Ebro a
partir del noveno milenio. A él remitimos para un estudio pormenorizado de los
yacimientos cuya síntesis exponemos a continuación:
— Las primeras manifestaciones industriales epipaleolíticas comienzan en el
décimo milenio con una serie de materiales que son una clara evolución del Magdaleniense y el Aziliense. Se caracterizan por puntas laminares de dorso y algunos
microrraspadores (Abauntz d, Peña 14 d, Forcas I, niv. 7 y 9, Chaves Ic, Margineda 10 a 7) a los que se sumarán los complejos de tipo sauveterroide caracterizados
por triángulos y segmentos de retoque abrupto fabricados por la técnica de microburil. En este grupo se situarían Balma Margineda 6, Filador 7 y Parco Ia que
pueden perdurar en fechas posteriores (Zatoya Ib o Mendandia V).
— En el noveno milenio comienza a aparecer una fase macrolítica, más generalizada, que quizá esté relacionada con el trabajo de la madera, ya que los estudios palinológicos de P. González en Peña 14 y en lagos y turberas de la época
marcan el mayor apogeo del bosque. Esta cultura, muy pobre en industria lítica,
que usa materias primas locales y que quizá fabricó sus armas en madera, entrega
dataciones radiométricas anteriores al 8500 en el Alto Aragón (Forcas Ib; nivel b
de Peña 14) y en Balma Margineda (nivel 4) y en torno al 8000 en el Maestrazgo
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(abrigo de Ángel, unidad 8 inf. y 11 de Sebastián, nivel 8d de nuestra excavación),
Bajo Aragón (nivel 1 de los Baños en el Martín) y en Álava (Mendandia IV y Kanpanoste Goikoa III inf.). Es decir, las fechas más antiguas para esta fase macrolítica de denticulados estarían en la parte Nordoriental en el valle Segre-Cinca, coincidiendo por otra parte con las procedentes de la Cataluña Costera como Font del
Ros (SGA).
Las características tecnológicas de esta industria son muy peculiares: a falta de
láminas predominan lascas espesas trabajadas como denticulados, muescas y
«ecaillés» a modo de raederas y son frecuentes los choppers y chopping-tools de gran
tamaño (Forcas, Biel) citándose «piezas musteroides» en el nivel 4 de Margineda.
A destacar la existencia de estructuras especiales que contrastan con la pobreza de la industria lítica: así un notable hogar con tierra negra intensa y contornos rubefactados en rojo, delimitados por enormes cantos rodados planos de 40
cm de largo en Forcas Ib o las lajas planas que pavimentaban la base del nivel 8d
en el abrigo de Ángel.
— En el octavo milenio se generaliza el Epipaleolítico geométrico, ya Mesolítico, que debuta con trapecios de retoque abrupto, continúa con triángulos del
mismo modo de retoque, siempre fabricados por la técnica de microburil y culmina con el doble bisel y la aparición de la cerámica ya en el límite con el séptimo milenio. Las fechas más antiguas de este geometrismo se encuentran en la parte occidental (Aizpea I: 7.790; Mendandia III inf.: 7620; Peña 14, niv. a: 7660),
seguidas por el grupo del Bajo Aragón (en torno al 7.500 en Botiquería 2 y Los Baños 1 y algo más reciente en Pontet d), para terminar en el Alto Aragón en un momento precardial inmediato a la aparición de la cerámica (7240 en Forcas, niv. II).
Esta misma facies estaría presente también en niveles no datados como Costalena
c3; unidades 8 med. y sup. del abrigo de Ángel (exc. Sebastián) y los niveles IV y
IIIb2 de Atxoste. A reseñar el dato sorprendente de que esta fase no se haya documentado en la provincia de Lérida.
Paralelamente a la influencia levantina (triángulos de tipo Cocina/Muge con
espina central) que se advierte en los yacimientos geométricos del Bajo Aragón (y
en menor medida en Forcas), en los yacimientos alaveses y en el contiguo de La
Peña de Marañón, se registran en la zona prepirenaica contactos con Francia, manifestados por los triángulos de retoque simple inverso o bifacial en la base. Están
presentes en Aizpea II, Balma Margineda 3 y nivel IV de Forcas, perdurando este
retoque sobre trapecios achaparrados en los niveles neolítico de Chaves, paralelizables a tipos provenzales (CAVA, 1994).
— A comienzos del séptimo milenio BP aparecen los primeros yacimientos
neolíticos con la llegada del doble bisel y las cerámicas cardiales e incisas. Las fechas más viejas están en el Alto Aragón (6970 en Forcas II; 6770 en Chaves; 6550
en Olvena, fechas similares a la de 6850 en Balma Margineda de Andorra). En el
Bajo Aragón la llegada de la cerámica tiene cronología más reciente (6370 en Pontet; 6240 en Costalena). Anótese que las fechas del Segre-Cinca son más viejas que
las de la Cataluña Costera (la más antigua, 6560 para Font del Ros en Berga, alejado por otra parte de la costa), por lo que hemos propuesto una ruta interior de
penetración del Neolítico por el valle del Tet/Segre a partir del Languedoc y Provenza, vía la Cerdaña (UTRILLA y MAZO, 1994).
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A destacar también que no suele haber ruptura estratigráfica entre el Epipaleolítico geométrico de fines del octavo milenio y el Neolítico aculturado de comienzos del séptimo, quedando bien patente la continuidad de poblamiento entre una y otra fase. Son interesantes los ejemplos de los niveles IV y V de Forcas;
c3 y c3-c2 de Costalena, aunque otros presentan niveles estériles intermedios
como Botiquería 5 (hábitat supuesto en Secans) o Pontet d.

3. Repercusión de los yacimientos aragoneses en la bibliografía
El yacimiento de Cuesta de la Bajada ha sido objeto de un estudio interdisciplinar en el que han participado investigadores madrileños como Pérez González
(Sedimentología), italo-americanos (Paola Villa, tafónoma, actualmente en Colorado, antes subdirectora del Institut du Quaternaire de Burdeos) o franceses
(Étienne Moissenet). También en Monteagudo del Castillo este último junto a
Vere Eisenmann del Museo de Ciencias Naturales de París.
La cueva de Gabasa ha sido objeto de publicaciones en el Journal of Anthropological Research (BLASCO, 1997) o en Catálogos del Museo de Ciencias Naturales de
Madrid sobre exposiciones acerca de los primeros homínidos (AGUIRRE, 1993).
También hemos presentado artículos en Congresos Internacionales sobre el Final
de los Neanderthales y la transición al Hombre moderno, como los de Madrid
(UTRILLA y MONTES, 1993), Capellades (BLASCO, MONTES y UTRILLA, 1996) o Foz
Coa en Portugal en 1998), ya sea sobre las dataciones absolutas (Montes, Utrilla
y Hedges) ya sobre los restos humanos (Lorenzo y Montes). En el mismo Congreso se presentaron los grabados de Roca Hernando, en Cabra de Mora con participación de la Universidad de Valencia y del Parque Cultural de la Valltorta (Utrilla, Villaverde y Martínez).
Chaves ha sido objeto de discusión acerca de las fechas de su Solutrense en
el número monográfico sobre esta etapa cultural de la revista Férvedes (UTRILLA y
MAZO, 1994) y su aceptación en Journal of World Prehistory (VILLAVERDE, AURA y BARTON, 1998). En cuanto a la esquirla de hueso decorada con 28-30 trazos verticales
enmarcados en dos series horizontales ha sido publicada en el Congreso de Pau
sobre Pyrennées Préhistoriques (UTRILLA y MAZO, 1996a) y en el catálogo de la Exposición de París (Saint Germain en Laye) sobre L'art des Pyrennées (UTRILLA y
MAZO, 1996b).

Los yacimientos del valle del Henar han sido referidos en dos síntesis de Paleolítico a nivel nacional: el de la Universidad de Cantabria en Santander (UTRILLA, 1995) y el Congreso de la UISPP de Bañolas (UTRILLA, 1997). La síntesis más
completa con estudios de polen (P. González) y Sedimentología (C. Ferrer) en el
Memorial a Pilar Fumanal (UTRILLA et alii, 1999).
En el Epipaleolítico se ha dado una síntesis global en la revista belga Préhistoire Européenne (UTRILLA et alii, 1998), al mismo tiempo que la estratigrafía de For-as II se ha presentado en los Congresos de Carcassonne de 1994 (MAZO y UTRILLA, 1999), de Zamora en septiembre de 1996 (UTRILLA y
Valencia, en noviembre del año 2000 (UTRILLA, 2000).
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Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
investigación, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1998f

«Museo de Zaragoza. Memoria de los años 1995/1996», BMZ, 14, pp.
315-413, 43 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
restauración; movimientos; investigación, etc.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1995
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«III. La Prehistoria», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz,
pp. 31-53, 8 figs.

Apuntes sobre el conocimiento del Paleolítico y Epipaleolítico que atañe a
Aragón.
BLASCO SANCHO, M. F.,

1995

Hombres,fierasypresas. Estudio arqueozoológicoytafonómico del Yacimiento
del Paleolítico Medio de la Cueva de Gabasa 1 (Huesca), Monografías Arqueológicas, 38, Zaragoza, 205 pp., 24 fotografías, 14 figs., 13 láms., 52
tablas, 37 gráficos.
Concepciones sobre Zooarqueología. Estudio puntual en la cueva de Gabasa
de los datos tafonómicos y zooarqueológicos con una interpretación paleobiológica. Se evalúa la distribución microespacial del predominio de especie según sus
hábitos de vida.
BLASCO SANCHO, M. F.,

1995

«La interacción hombre /carnívoro: definición de dos modelos de explotación de las presas en el Paleolítico Medio», Actas del Congreso Internacional de Paleontología Humana: Los Homínidos y su entorno en el Pleistoceno Inferior y Medio Europeo, Orce, septiembre 1995.
Estudio tafonómico de la cueva de Gabasa.

BLASCO SANCHO, M. F.,

1996

«Sobre la aplicación del índice tafonómico 'carnívoros/ungulados' en los
conjuntos de fauna prehistórica», en MELÉNDEZ HEVIA, G., BLASCO SANCHO,
F. y PÉREZ URRESTI, I. (Eds.)., 1996, II Reunión de Tafonomía y Fosilización,
Zaragoza, 13-15 de junio de 1996, pp. 55-60, 2 tablas.
Se matiza el uso del índice tafonómico «carnívoros/ungulados» empleado
para interpretar conjuntos arqueofaunísticos del Paleolítico. Índice «carnívoros/ungulados» en el registro arqueológico a partir de yacimientos musterienses
del valle del Ebro.
BLASCO SANCHO, M. F.,

1996a «Primeros testimonios del oso de las cavernas (Ursus spelaeus) en el Somontano del Moncayo (Talamantes-Zaragoza)», CEB, XXXV-XXXVI, pp.
27-48, 8 figs.
Asignación de restos de oso, hallados en la cueva Lambor, a la especie Ursus
spelaeus; con criterios de distinción taxonómica, morfología de ciertas piezas y datos osteométricos. Primer testimonio de Ursus spelaeus en la zona del Moncayo
contribuyendo al conocimiento de la difusión de este úrsido. Poco conocido en la
Península. Presente durante el Pleistoceno Superior, extinguiéndose a finales del
Würm o comienzos del Holoceno, en la Península Ibérica.
BLASCO, F.,

1997

«In the Pursuit of Game: The Mousterian Cave Site of Gabasa I in the Spanish Pyrennees». Journal of Anthropological Research, vol. 53, number 2, pp.
177-217.

BLASCO SANCHO, M. F.; MELÉNDEZ, G.,

1996

«Paleontología y Arqueología: importancia del análisis tafonómico en los
estudios arqueológicos», Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza,
pp. 191-217, 3 figs.
Análisis del registro fósil con el objetivo de reconstruir los procesos que han
intervenido en la fosilización de los restos producidos por las entidades biológicas. Posibles aplicaciones de la tafonomía evolutiva en el análisis del comporta147

miento y de las modificaciones experimentadas por los vestigios óseos de un yacimiento prehistórico.
BLASCO SANCHO, M. F.; MONTES, L.; UTRILLA MIRANDA, P.,

1996

«Deux modèles de stratégie occupationelle dans le moustérien tardif de la
Vallée de l'Ebre: les grottes de Peña Miel et Gabasa», Cultural Change and
Human Evolution, Capellades, 1995, pp. 289-313.
Cueva de los Moros de Gabasa: industria lítica y diversidad faunística (9 especies de herbívoros y 10 de carnívoros) permiten catalogar la cueva como lugar
de descuartizado de la caza por el hombre, alternando su función como refugio de
hienas, lobos y osos.
BLASCO SANCHO, M. F.; MONTES RAMÍREZ, L.,

1997

«Los hiénidos del yacimiento musteriense de Gabasa 1 (Huesca, España)», Bolskan, 14, pp. 9-27, 7 fotografías, 1 mapa, 1 fig., 8 tablas, 4 gráficos.
La especie recuperada en el yacimiento musteriense de Gabasa 1 es la Crocuta crocuta, Herxleben, 1977. Análisis morfológico y métrico de los distintos elementos anatómicos. Ocupación alternativa de la cavidad por hienas y hombres.
CACHO, C.; PÉREZ, S.,

1997

«El Magdaleniense de la Meseta y sus relaciones con el Mediterráneo español: el abrigo de Buendía (Cuenca)», El mon mediterrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 B.P.), Col.loqui Banyoles, 1995, pp. 263-274.

CAVA ALMUZARA, Α.,

1994

«El Mesolítico en la Cuenca del Ebro. Un estado de la cuestión», Zephyrvs,
XLVII, pp. 65-91, 1 mapa.
Proceso de «mesolitización» de territorios aragoneses, dentro de un estudio
de la Cuenca del Ebro. Se describen situaciones sucesivas desde el Holoceno hasta inicios de la neolitización, examinando aspectos de evolución industrial, modos de asentamiento, explotación económica de los recursos y movilidad de las
poblaciones.
CORCHÓN, S.,

1996

«Datación de las pinturas y revisión del arte paleolítico de Cueva Palomera (Ojo Guareña, Burgos, España)», Zephyrus, 49, pp. 37-60.

CORTÉS BORROY, R J.,

1998 Caspe. Historia γ arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 11-12.
Ausencia de restos arqueológicos fechables con claridad en el Paleolítico. Las
primeras poblaciones documentadas arqueológicamente tendrían una cronología
aproximada de unos 3.000 años a. C. con evidentes raíces paleolíticas.
CUCHÍ OTERINO, J. Α.,

1996

«I. El Yacimiento arqueológico. 7. La sedimentología del abrigo dels Secans (Mazaleón, Teruel)», El Abrigo deElsSecans (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el EpipaleolíticoyNeolítico Antiguo, AlQannis, 6, pp. 33-37, 2 tablas, 1 gráfico.
Descriptiva del perfil, muestreo, métodos analíticos, datos analíticos e interpretación de los depósitos geológicos. Abrigo abierto en una serie de estratos de
areniscas calcáreas del Mioceno. Los materiales de los niveles IId, IIb y IIa se depositaron en el Holoceno encima de él.
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DOMENECH FAUS, Ε.,

1998

«LOS sistemas de producción lítica del Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico en la vertiente mediterránea occidental», Pyrenae, 29, pp. 9-45, 4 figs.
Se plantea una nueva vía de estudio para industrias líticas en yacimientos
magdalenienses y epipaleolíticos de la vertiente mediterránea occidental, con el
fin de establecer intenciones productivas distintas en estos momentos transicionales. Referencias indirectas a las regiones circundantes, en donde se incluyen los
yacimientos de Costalena, Botiquería dels Moros.
DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, E.,

1994

La Vispesa, foco de romanización de la Ilergecia occidental, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 143 pp., 78 figs.
Los restos humanos más antiguos de La Litera, y de Aragón, proceden de Gabasa. Yacimientos con hallazgos paleolíticos oscenses.
ECHEVERRÍA ARNEDO, M. T.,

1996

«III. El Valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo.
1. Elementos del paisaje natural en el valle del Matarraña», El Abrigo de Els
Secans (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el EpipaleolíticoyNeolítico Antiguo, Al-Qannis, 6, pp. 77-83, 7 figs., 1 tabla, 3 gráficos.
El Alto Matarraña: armazón litológico del Triásico al Mioceno. Dispositivo
tectónico basado en pliegues imbricados. Vegetación de coníferas. Suelos de sustrato dominantemente calcáreos. Clima mediterráneo continental. Riqueza faunística. Bajo Matarraña: ocupación vegetal de bosque esclerófilo, perennifolio, carrascas. Agricultura de olivo, vid y frutales de secano. Suelos sobre margas y
areniscas. Clima de rasgos mediterráneos continentalizados.
EISENMANN, V; ADROVER, R.; MOISSENET, E.; MOURER-CHAUVIRE, C.,

1989-1990 «Le cheval de Monteagudo del Castillo (Province de Teruel, Espagne)», Paleontologia i Evolució, t. 23, Sabadell, pp. 239-252.
FABIÁN, J. F.,

1997

«La difícil definición actual del Paleolítico Superior en la Meseta. El yacimiento de la Dehesa (Salamanca) como exponente de la etapa Magdaleniense Final», II Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora, pp. 219-237.

FERNÁNDEZ PERIS et alii,

2000

«Cova Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia). Catoscronoestratigráficos y culturales de una secuencia del Pleistoceno Medio», III C.A.P. de
Vila real, vol. Il, Oporto, pp. 81-100.

GARCÍA SERRANO, J. Α.,

1994a «Prospección arqueológica de los ríos Quelles y Val a su paso por la comarca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs.
Yacimientos líticos al aire libre de cronología postpaleolítica: Dehesa de los
Fayos I y II (Los Fayos); Carrera (Tarazona).
GARCÍA SERRANO, I. Α.,

1995

«La Prehistoria en la Comarca del Moncayo», Turiaso, XI, 1993-1994, pp.
9-24.
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Síntesis de las investigaciones en torno al yacimiento de La Bardalera, clasificado como Musteriense. Relación de otros hallazgos aislados. Larga pervivencia
epipaleolítica.
HERRERO GASCÓN, M.A. et alii,

1994

«Informe sobre la campaña de documentación del arte rupestre del conjunto de Albarracín (Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 25-30, 3 figs.
Yacimientos arqueológicos al pie de abrigos con arte rupestre. Epipaleolítico.

JIMENO, Α.; FERNÁNDEZ, J. J.; GÓMEZ, J. Α.; GALINDO, M. P.,

1990

«Arte paleolítico en la provincia de Soria», Numantia, III, pp. 9-50.

JORDÁ PARDO, ). F.,

1995

«El Cuaternario: definición, límite inferior y divisiones», Zephyrvs, XLVIII,
pp. 53-74, 10 figs.
Para el estudio de la secuencia antropológica del Pleistoceno Superior español se tiene en cuenta el yacimiento de Gabasa.
LÓPEZ GARCÍA, P.; LÓPEZ-SÁEZ, J. Α.,

1996

«III. El valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo.
2. Análisis paleopalinológico del yacimiento de 'Els Secans': dinámica de
la vegetación durante el cuaternario», El Abrigo de Els Secans (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el EpipaleolíticoyNeolítico Antiguo, Al-Qannis, 6, pp. 84-101, 3 figs., 6 tablas, 5 gráficos.
Dinámica de la vegetación cuaternaria, alto procentaje de polen arbóreo. El
territorio: El Serda, La Piñera, Costalena, Pontet, Cueva Ahumada, Sacans y Botiquería. La explotación de los recursos dan una diversificación de los mismos. Sistema de ocupación de los yacimientos.
LORENZO, J.I.; MONTES, L.,

1998

«Les neandertaliens de la grotte de Los Moros de Gabasa (Huesca)», Les
premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique, Foz Coa (Portugal).

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.
MATEO SAURA, M. Α.,

1997

«La guerra en la vida y el arte de los cazadores epipaleolíticos», La guerra
en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 71-83, 14 figs.
Testimonios pintados de escenas y carácter bélico en Aragón: abrigo de los
Trepadores (Alacón, T.), abrigo del Cerrao (Obón, T.), La Fenellosa (Beceite, T.) y
Prado de las Olivanas (Albarracín, T.). Análisis de las causas de las guerras en la
sociedad epipaleolítica.
MAZO PÉREZ, C; UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994

«Notas sobre dos bifaces amigdaloides de la provincia de Zaragoza», BMZ,
11, 1992, pp. 131-136, 4 figs.
— Bifaz amigdaloide alargado, de la partida de Cauvaca (Caspe).
— Bifaz amigdaloide alargado aunque próximo a los tipos ovalares, procede
de Fuentes de Jiloca.
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Ambos ejemplares se pueden datar en el Achelense, aunque estos tipos pueden perdurar en el Musteriense de Tradición Achelense.
MAZO PÉREZ, C.; UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994a «Abrigos de Las Forcas (Graus, Huesca). Campaña de 1991», AAr 1991, pp.
73-78, 3 figs.
Forcas I: niveles 13 y 15 del Magdaleniense Superior y niveles 7 y 9 del Epipaleolítico genérico. Destacar entre los materiales las hojitas de dorso, buriles y
raspadores (especialmente numerosos los de tipo nucleiforme), entre los últimos
destacar un raspador sobre lámina de sílex traslúcido.
MAZO PÉREZ, C.; UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994b «La excavación de los abrigos de Las Forcas (Graus, Huesca) en la campaña de 1992», AAr 1992, pp. 31-37, 5 figs.
Forcas IL- Tramo inferior nivel b: Epipaleolítico geométrico. Entre los materiales representados: trapecios, triángulos de retoque abrupto. C-14: 7090 ± 340
BP (5140 AC). Nivel d: Epipaleolítico genérico.
MILLÁN, L; GARCÍA, J. Α.; CEAMANOS, E.,

1999

«La Prehistoria en la comarca del Aranda», Catálogo de la Exposición arqueológica del Castillo Palacio de los Luna, Illueca.

Α.,
1998 «Un tecnocomplejo arcaico en el contexto del Paleolítico Superior Pirenaico: la cueva de la Fuente del Trucho (Colungo, Huesca)», II Congrès Internacional Història deis Pirineus, Gerona.

MIR,

MONTES RAMÍREZ, L.; UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994

«Cueva de los Moros I de Gabasa (Huesca), Campaña de 1991», AAr 1991,
pp. 63-66, 1 fig.
Nivel g: riqueza faunística e industria lítica con puntas y raederas de excelente factura. Paleolítico Medio.
MONTES, L.; UTRILLA, P.; HEDGES, R.,

1998

«Le passage Paléolithique Moyen-Paléolithique Supérieur dans la Vallée
de l'Ebre (Espagne). Datations radiométriques pour les grottes de Peña
Miel et Gabasa», Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique, Foz
Coa (Portugal).

MUÑOZ IBÁÑEZ, F. J.,

1997

«La punta de muesca de tipo mediterráneo: análisis tecnológico y funcional», TP, vol. 54, n° 1, pp. 99-119, 11 figs.
En el estudio tipométrico y morfológico se incluyen puntas de muesca de la
cueva de Chaves (H.). Se propone un modelo teórico sobre los procesos de fabricación y su repercusión en el registro arqueológico. Hipótesis sobre la funcionalidad en relación con los sistemas de engaste y de propulsión.
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 2994, pp. 333-337, 2 mapas.
La Zaida: Bco. Lopin; Epipaleolítico, indeterminado. Taller/Aprovisionamiento de materias primas. Amplio depósito de sílex tabular y nodular, destaca
una lámina con retoque y varias piezas dudosas.
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PALLARES, M.; BORDAS, Α.; MORA, R.,

1997

«El proceso de neolitización en los Pirineos orientales. Un modelo de
continuidad entre los cazadores-recolectores neolíticos y los primeros
grupos agropastoriles», TP, vol. 54, η° 1, pp. 121-141, 6 figs.
En el texto se referencian los yacimientos aragoneses de Botiquería, Chaves,
Costalena, Forcas II y Pontet. Cuadro recopilatorio de dataciones radiocarbónicas
BP de las ocupaciones mesolíticas y neolíticas de diversos yacimientos.
PEÑA, J. L. et alii,

1996

«Ensayo de correlación de las acumulaciones de laderas pleistocenas de la
Cordillera Ibérica Oriental», Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 375-385, 6 figs.
Las vertientes holocenas de esta región han sido objeto de numerosas publicaciones por la facilidad de obtener dataciones arqueológicas.
RODANÉS VICENTE, J. M.; LANZAROTE SUBÍAS, P.,

1995

«Las comunicaciones en la comarca de las Cinco Villas durante la Prehistoria», 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). Cueva de Los Moros de Gabasa, con siete niveles musterienses, abundante
industria y fauna. Pozuelo o las terrazas del Jalón y Jiloca suministran materias
primas. Actividades de caza o carroñeo en Las Paretillas de Pozuelo, Castelló de
Pla, o La Valcuerna y Valsevilla en Los Monegros. Las cuevas Peña Miel o Eudoviges: lugares de hábitat; la cueva de Gabasa estaría especializada en caza, con ocupación temporal y esporádica. La estrategia del cazador/recolector en Chaves con
niveles solutrenses y magdalenienses. La Fuente del Trucho con una industria ósea
de azagayas y punzones del Magdaleniense y una industria lítica del Magdaleniense Superior. El Epipaleolítico es conocido gracias a las investigaciones en el
Bajo Aragón.
RODANÉS VICENTE, J. M.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1995

«El Neolítico Antiguo en Aragón: hábitat y territorio», Zephyrvs, XLVIII,
pp. 101-128, 7 mapas, 7 cuadros, 4 gráficos.
Proceso de transición Epipaleolítico / Neolítico en yacimientos aragoneses.

RODANÉS VICENTE, J. M.; TILO ADRIÁN, Μ. Α.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1996

El Abrigo de Els Secans (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo, Al-Qannis, 6, pp. 3-32, 3876, 102-104, 44 figs., 24 tablas, 53 gráficos.
El yacimiento arqueológico, estudio de materiales y estructuras, el valle del
Matarraña durante el Epipaleolítico Geométrico. Útiles de substrato, retoque
abrupto en formas geométricas trapeciales y triangulares con espina central, tipo
Cocina.
ROSELL, J. et alii,

2000
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«El yacimiento de Las Fuentes de San Cristóbal (Veracruz, Huesca): un
nuevo enclave del Paleolítico Medio en el Prepirineo», III C.A.P. de Vila
real, vol. II, Oporto, pp. 235-250.

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

1994b «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Mequinenza.
Campaña de 1991», AAr 1991, pp. 335-341, 3 figs.
Pieza lítica, hendedor, en la zona de la «Finca Barceló».
ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.),

1997 Guía turística del parque cultural delríoMartín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs.
Poblamiento más remoto: Paleolítico Medio. Covacho de la Eudoviges; excavaciones realizadas por Barandiarán, 1969-1970, con aportaciones de raederas,
denticulados, puntas, lascas utilizadas en actividades de caza y consumo posterior
de especies como caballo, rinoceronte de estepa y ciervo.
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.
Paleolítico Inferior, escasamente representado en Teruel: útiles de las Terrazas
de S. Blas; bifaz y «chopping-tool» de Mas de las Matas. Paleolítico Medio: restos de
talla del Cabezo Marañán (Castelserás); raederas, denticulados, puntas, restos de
fauna, etc. del Covacho de Eudoviges (Alacón). Paleolítico Superior: industrias líricas diversificadas y con características locales que las deshomogeneizan. Epipaleolítico: industria de microláminas y microlitos geométricos. Inicio de las primeras pinturas rupestres de tema geométrico.
SANTONA, M. et alii,

1997

«Cuesta de la Bajada: un yacimiento del Pleistoceno Medio en Aragón»,
AAr 1994, pp. 61-68, 3 figs., 1 gráfico.
Yacimiento del Paleolítico Inferior al aire libre. Investigación paleoambiental, geológica, cronológica y de la industria lítica. El conjunto faunístico sugiere la
existencia de zonas de bosque y espacios abiertos con herbáceas abundantes en un
clima templado con tendencias ocasionales a frío moderado o humedad.
SANTONA, M. et alii,

2000

«El yacimiento paleolítico de Cuesta de la Bajada (Teruel)», III C.A.P. de
Vila real, vol. II, Oporto, pp. 169-189.

SEBASTIÁN, Α.; ZOZAYA, J.,

1991

«Informe de la tercera campaña de excavación en El Abrigo de Ángel (Ladruñán, Teruel)», Arqueología Aragonesa, 1988-1989, Zaragoza, DGA, pp.
53-54.

SEBASTIÁN, Α.,

1992

«Nuevos datos sobre la cuenca media del río Guadalope: el abrigo del Barranco Hondo y el abrigo de Ángel», Teruel, n° 79, vol. IL (1988), pp. 7792.

TILO ADRIÁN, M. Á.,

1994

«Memoria de la excavación realizada en el Barranco de la Tejería (Monteagudo del Castillo, Teruel), durante la campaña de 1991», AAr 1991, pp.
59-62, 3 figs.
Piezas tipológicas escasas: raspadores carenados, algún perforador y un núcleo de láminas, asociados provisionalmente al Paleolítico Superior. Un gran encostramiento de la fauna y elementos líticos podrían apuntar una cronología de
mayor antigüedad.
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UBIETO ARTETA, Α.,

1994

«4. Los pueblos sin historia y los prerromanos del valle del Ebro», Aragón:
tenitorio, evolución históricaysociedad, Zaragoza, pp. 43-51.
El hombre depredador, cazador y recolector.
Paleolítico: restos paleolíticos en Aragón: Masada de Ratón en Fraga (H.), Cadrete, Mara, Colungo, Cretas, Mazaleón, Cueva del Trucho en Colungo (H.).
Epipaleolítico: Sol de la Piñera y El Serdá en Fabara, Botiquería deis Moros
en Mazaleón, Torrelosnegros, Masada de Ram en Alcañiz, Costalena en Maella.
UTRILLA, P.,

1995

«El valle del Ebro durante el Tardiglaciar y comienzos del Holoceno. Las
relaciones con el Magdaleniense cantábrico», en MOURE, A. y GONZÁLEZ
SÁINZ, G. (eds.): El final del Paleolítico Cantábrico. Transformaciones ambientalesyculturales durante el Tardiglaciar y comienzos del Holoceno en la Región
Cantábrica, Universidad de Cantabria, Santander, pp. 281-311.

UTRILLA, P.,

1997

«Le couloir de l'Ebre après le Pléniglaciaire: influences méditerranéennes
et atlantiques», El mon mediterrani després del pleniglacial (18.000-12.000
B.P.), Girona, pp. 431-442.

UTRILLA, P.,

1997c «El abrigo de la Peña del Diablo (Cetina, Zaragoza). Campaña de 1994»,
Arqueología Aragonesa, 1994, n° 21, pp. 69-74.
UTRILLA, P.,

2000

«Epipaleolíticos y Neolíticos del valle del Ebro», Neolithic Landscapes of the
Mediterranean. Preactas, Valencia.

UTRILLA, P.; ÁLVAREZ, Α.,

1985

«Excavaciones en la cueva de los Toros (Cantavieja, Teruel). Campaña de
1984», Bajo Aragón. Prehistoria VI, pp. 9-30.

UTRILLA, P.; CAVA, Α.; ALDAY, Α.; BALDELLOU, V.; BARANDIARÁN, I.; MAZO, C; MONTES, L.,

1998

«Le passage du mésolithique au néolithique ancien dans le Bassin de
l'Ebre (Espagne) d'après les datations C 14», Préhistoire européenne, vol.
12, pp. 171-194.

UTRILLA, P.; MONTES, L.,

1993

«El final del Musteriense en el valle del Ebro. Datos y reflexiones», El origen del Hombre Moderno en el suroeste de Europa, Madrid, pp. 219-246.

UTRILLA, P.; RODANÉS, J. M.,

1997

«La actuación del hombre sobre el paisaje durante la Prehistoria en el valle
medio del Ebro», en J. M. GARCÍA y LÓPEZ, P.: Acción humanaydesertificación
en ambientes mediterráneos, Instituto Pirenaico de Ecología, Zaragoza.

UTRILLA, P.; RODANÉS, J. M.,

1997

«Campaña de 1999 en el abrigo de los Baños (Ariño,Teruel)», Arqueología
Aragonesa.

UTRILLA, P.; GONZÁLEZ, P.; FERRER, C; BLASCO, F.,

1999

154

«La ocupación magdaleniense del valle del río Henar: los asentamientos
de Cetina (Zaragoza) y Deza», (Soria Geología i Quaternari litoral. Memorial
M.P.), Fumanal, pp. 283-296.

UTRILLA, P.; VILLAVERDE, V.; MARTÍNEZ, R.,

2000

«Les gravures rupestres de Roca Hernando (Cabra de Mora, Teruel)», Les
premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique, Vilanova de Foz Coan,
octubre de 1998.

UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994

«Campamentos-base, cazadores y santuarios. Algunos ejemplos del Paleolítico peninsular», Homenaje al doctor Joaquín González Echegaray, Monografías, 17, Santander, pp. 97-113, 4 figs.
Se presenta la diversidad de dos cuevas contemporáneas del Paleolítico Medio:
Peña Miel habitat estable, frente a Gabasa cazadero, en la provincia de Huesca.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1995a «El valle del Ebro durante el tardiglaciar y comienzos del Holoceno. Las
relaciones con el Magdaleniense cantábrico», en MOURE ROMANILLO, Α.,
GONZÁLEZ SÁINZ, C., (Edis.), El final del Paleolítico cantábrico. Transformaciones ambientales γ culturales durante el Tardiglacialycomienzos del Holoce
no en la Región Cantábrica, Universidad de Santander, pp. 281-311.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997

«Le couloir de l'Ebre après le Pléniglaciare: influencies méditerranéennes
et atlantiques», en FULLOLA, J. M., SOLER, Ν. (edts.), El món mediterrani després del Pléniglacial (18.000-12.000 BP), Col.loqui Banyoles 1995, Gerona, pp. 431-442, 6 figs., 6 tablas.
El Paleolítico del valle del Ebro tras el Solutrense; hallazgos del 13000 BP. Influencia vasco-aquitana en el arte mueble que contrasta con la influencia mediterránea, en Chaves y Forcas. La talla abrupta en el retoque del Solutrense en Chaves con cronologías y tipologías paralelas en lugares del Languedoc indica la
relación entre esos territorios. Yacimiento de La Peña del Diablo de Cetina (Z.).
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997a «El abrigo de la Peña del Diablo (Cetina, Zaragoza). Campaña de 1994»,
AAr 1994, pp. 69-74, 4 figs., 1 mapa.
Etapa cultural: Magdaleniense Final-Aziliense. El total del lascado asciende a
1.800 piezas, la mayoría de sílex, con un predominio de buriles sobre los raspadores; numeroso utillaje microlítico retocado. Las ocupaciones prehistóricas y su
cercanía con aguas termales (Alhama de Aragón y Embid de Ariza).
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997b «Del Paleolítico al Epipaleolítico», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 15-41,
2 figs., 3 mapas, 1 cuadro.
La excavación de importantes yacimientos musterienses —Cueva de los Moros de Gabasa (Η.)— ο magdalenienses —Cueva de Chaves, abrigo de las Forcas
en Graus, Peña del Diablo de Cetina— junto a otros hallazgos de prospecciones
(Castelserás, Fraga-Candasnos, Pozuelo-Rueda de Jalón, Mara-Montón-MiedesFuentes de Jiloca), entre otras actuaciones, han esclarecido el Paleolítico aragonés.
El Bajo Aragón: zona de interés para el estudio del Epipaleolítico.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997c «Paleolítico. Epipaleolítico», GEA, Apéndice III, pp. 307-308.
Síntesis de una evolución estructurada en tres fases entre el 13000 BP y el
6000 BP.
155

1.a fase: 13000-10000 BP (Magdaleniense Medio -Aziliense).
2. a fase: 10000-8000 BP (Epipaleolítico genérico y macrolítico).
3. a fase: 8000-6000 BP (Epipaleolítico geométrico y Neolítico Antiguo).
Análisis de los niveles correspondientes a distintos yacimientos aragoneses.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997d «Peña del Diablo», GEA, Apéndice III, p. 314.
Abrigo, próximo a Cetina (Z.), perteneciente al periodo magdaleniense y aziliense. Tiene tres niveles de ocupación, uno datado en el 10760 BP. Buriles sobre
raspadores, numerosas hojitas de dorso. La fauna se reduce a molares de caballo.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V.,

1994

«Campaña de 1991 en la cueva de Chaves (Bastaras, Huesca)», AAr 1991,
pp. 67-71, 2 figs.
Estructuras, circuios de piedras y fondo de un hogar del magdaleniense. Materiales muebles en niveles magdalenienses (láminas retocadas, microraspadores,
raspadores sobre lámina, puntas azilienses, buriles en el fondo del hogar; fragmentos de agujas y azagayas de huesos; en la fauna hay un dominio de la cabra
sobre el ciervo y abundantes restos de conejo).
UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V.,

1996

«Evolución diacrónica del poblamiento prehistórico en el valle del CincaÉsera. El registro de Olvena y otros yacimientos prepirenaicos», La Cueva
del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 239-261, 2 figs.
Los antecedentes en la ocupación del Cinca-Ésera por el hombre prehistórico se remontan al Paleolítico y Epipaleolítico. Análisis de distintos yacimientos y
de su industria lítica.
UTRILLA MIRANDA, M. P. et alii,

1998 Préhistoire Européenne,
Síntesis sobre el Epipaleolítico. Cultura material, fauna y dataciones de los
yacimientos más destacados del valle del Ebro.
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.
Síntesis sobre el poblamiento prehistórico del río Ésera. La Cueva del Moro
(Olvena) y los abrigos de las Forcas (Graus) aportaron dos secuencias en ambos
yacimientos documentando el poblamiento paleolítico del Ésera desde el 13000.
Se analizan la herencia material de los cazadores magdalenienses y de las ocupaciones epipaleolíticas.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C.,

1994a «El Solutrense en el valle medio del Ebro», en El Solutrense en la Península
Ibérica, Férvedes, 1, Museo de Prehistoria de Villalba, pp. 89-104, 8 figs.
Aportaciones de la cuenca media del Ebro al complejo Solutrense. Las investigaciones emprendidas en la década de los setenta han dado a conocer un todavía corto número de yacimientos encuadrables en las etapas finales del Solutrense, que se relacionan a través de su industria, por un lado, con el Mediterráneo, en
contacto con el Solutreo-gravetiense de Parpalló, el Salpetriense y Areniense franceses, a través de las puntas de escotadura corta (menor de 1/3) especialmente presentes en Chaves.
156

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

1996

«Arte mueble sobre soporte lítico de la cueva de Abauntz. Su aportación a
los estilos del Magdaleniense tardío», Homenaje al profesor Manuel Fernández-Miranda, Complutum Extra, 6 (I), pp. 41-62, 15 figs.
Relaciones de los hallazgos de la cueva de Abauntz con el arte paleolítico de
otras zonas como Aragón: La Peña del Diablo (Cetina), Villalba —placa—, la cueva de los Casares —arte parietal—, la cueva de la Hoz —arte mobiliar—.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C.,

1996a «Le Paléolithique Supérieur dans le versant Sud des Pyrénées», 118 Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques, Pyrénées Préhistoriques Arts et
Sociétés, Pau, 1993, pp. 243-262.
Estudio de la esquirla de hueso decorada de Chaves.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C.,

1996b «Le versant Sud des Pyrénées», L'art préhistorique des Pyrénées, Paris, pp. 6069.
Exposición. El hallazgo de esquirla de hueso decorada, procedente de Chaves.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C.,

1997 «Forcas», GEA, Apéndice III, p. 188.
En Peña de las Forcas I (Graus, H.) se ha excavado un yacimiento con niveles
del Magdaleniense Inferior, Medio-Superior (12620 ± 380 y 13010 ± 320), Aziliense, culminando con Epipaleolítico de raspadores (9360 ± 140 y 9715 ± 75). En
Forcas II un Epipaleolítico macrolítico y otro con geométricos que ha proporcionado una plaqueta decorada.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C.,

1997a «La transición del tardiglaciar al Holoceno en el Alto Aragón: los abrigos
de Las Forcas (Graus, Huesca)», II Congreso de Arqueología Peninsular, I: Paleolítico y Epipaleolítico, Zamora del 24 al 27 de septiembre de 1996, pp.
349-365.
VILLAVERDE, V.; AURA, E.; BARTON, M.,

1998

«The Upper Paleolithic in Mediterranean Spain: A Review of Current Evidence», Journal of World Prehistory, vol. 12, n° 2.

157

Caesaraugusta, 75. 2002, pp.: 159-216
ISSN: 0007-9502

Neolítico y Calcolítico
Vicente BALDELLOU

RESUMEN. De forma sobresaliente se pone de relieve la importancia del Neolítico Antiguo en Aragón y se constata la existencia en el V milenio del «modelo de aculturación del
sustrato epipaleolítico geométrico» y la aparición de asentamientos de nueva planta. En relación con la época de la crónica, se resalta la existencia de numerosos yacimientos de superficie (140), escasos ejemplos de habitat en cueva (13) y menos referencias a lugares de
enterramiento. Se analizan las distintas periodizaciones propuestas para el Neolítico (I, II,
antiguo, medio, reciente...), sus relaciones con el Arte Rupestre y el fenómeno del colectivismo funerario y sus fases dolménica, de transición calcolítica y calcolítica plena.
Palabras Clave. Neolítico, Calcolítico, Arte Rupestre, mundo dolménico.
SUMMARY. The importance of Ancient Neolithic in Aragon is highlighted and it details
the existence in the V millennium of the «epipaleolithic geometric model of acculturation
of the substratum» and the apparition of settlements with new types of construction. Regarding the period of the article, it states the existence of numerous surface sites (140), the
scarce examples of cave dwellings (13) and less references to funerary burials. The different
periods offered for the Neolithic (I, II, ancient, medium, recent...) are analysed, their relation with cave paintings, the phenomenon of funerary collectivism and its dolmenic phases of calcolithic transition and full calcolithic.
Keywords. Neolithic, Calcolithic, cave painting, dolmenic world.

1. Introducción
Tocándome, como me toca, tomar el relevo de la doctora Teresa Andrés en la
redacción de la presente Crónica, quiero señalar desde un principio que ni siquiera por un momento me he planteado la posibilidad de cambiar el enfoque
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dado por la citada profesora en el artículo que precede a éste (ANDRÉS, 1997b). En
primer lugar, porque el esquema metodológico empleado me parece absolutamente correcto en cuanto a permitir una exposición clara y coherente de lo tratado y, en segundo término, porque las diferencias de matiz que, a la fuerza, tienen
que producirse por causa del cambio de autor, se verán hasta cierto punto diluidas al adoptarse el mismo guión de ordenación del discurso. Así pues, queda de
manifiesto mi intención continuista en este trabajo, ya que no hace falta romper
con un óptimo antecedente, como lo es el expresado, y tampoco resulta conveniente confundir al lector con modificaciones caprichosas que parecen a todas luces innecesarias.
Sin ánimo de llevar el agua al molino propio, debo indicar que esta Crónica
aborda dos períodos cruciales, de suma importancia en el desarrollo y evolución
de las comunidades primitivas. El Neolítico por lo que representa de reforma en
casi todos los aspectos culturales, sobre todo en los económicos, tecnológicos, artísticos y funerarios —los únicos que podemos rastrear arqueológicamente— y el
Calcolítico por lo que significa de germen, pero ya de notable consideración, del
apogeo demográfico que podrá percibirse durante la Edad del Bronce en todo el
territorio aragonés. No obstante, tal relevancia arqueológica parece que no acaba
de verse reflejada en sus justos términos dentro de esta Crónica, pues puede percibirse una cierta «desaceleración» en las actuaciones de todo tipo respecto de la
reseña anterior, y ello a pesar de la aparición de alguna obra de gran envergadura.
Para explicar dicha circunstancia podríamos recurrir a dos razones: la primera, lógica y normal, emana de la menor duración temporal de ésta (4 años) en relación
con aquélla (7 años) y la segunda, más preocupante, producida tal vez por la drástica reducción de presupuestos para la investigación que aplicó nuestra Administración Autonómica a partir de 1993.

2. Aportaciones entre 1994 y 1998
Si la doctora Andrés hacía alusión al «sorprendente Neolítico Antiguo de
Aragón», hay que decir ahora que su existencia ha sido plenamente reconocida y
asumida por el mundo de la investigación y que sus yacimientos han entrado con
pleno derecho en la bibliografía general aparecida dentro de los límites temporales de referencia (BERNABEU, 1996; GUILAINE, 1996; MARTÍ, 1998; PALLARÉS, BORDAS
y MORA, 1997). La sorpresa surge ahora de la numerosísima cantidad de yacimientos en superficie que han sido objeto de estudio —los menos— o que han
sido localizados mediante prospecciones —los más—: un total de 140 sitios arqueológicos nuevos correspondientes a la época que nos ocupa, sin duda una
aportación de datos de notable interés, bien que muchos de ellos sólo sean citados, con la filiación cultural que en teoría les atañe, sin otras explicaciones, lo que
obvia cualquier tipo de comentario crítico al respecto1.
1 Como ya indicaba Teresa Andrés en la Crónica anterior, la amplitud y profundidad de los estudios
que aquí se apuntan son muy variables y gran parte de ellos se limitan a breves informes sobre
prospecciones y excavaciones publicados en los volúmenes de Arqueología Aragonesa, compendio
periódico muy resumido de las actuaciones arqueológicas realizadas en nuestra región durante las
sucesivas anualidades. Así pues, la relativa copiosidad de la lista bibliográfica podría inducir a engaño en cuanto a la entidad real de los trabajos.
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Por contra, el hábitat cavernícola se reduce a 13 menciones, pudiéndose incluso rebajar la cifra si tenemos en cuenta que se han incluido en el total la cueva
de Moncín, que comparte el conjunto del yacimiento con el poblado homónimo,
y la Cueva de los Cristales II de Albarracín, la indeterminación de cuyos materiales dificulta una atribución cronológica mínimamente aproximada (COLLADO,
1994). El apartado funerario nos ofrece un bagaje todavía más pobre, con sólo
tres publicaciones que hacen referencia a otros tres dólmenes en Benabarre, a un
nivel de enterramientos en Forcas II y a una cavidad con inhumaciones en Obón,
la cueva de las Muelas, cuya datación todavía no ha podido ser determinada de
manera fehaciente (LORENZO, 1997). Tal vez cupiera en lo posible ampliar la cantidad citada a través de las estructuras tumuloides y circulares «redescubiertas» en
algunas zonas del Pirineo oscense, pero la práctica inexistencia de hallazgos materiales en las mismas hace que su función como monumentos sepulcrales parezca más que discutible. La experiencia personal en este sentido es del todo descorazonadora, pues las excavaciones que he llevado a cabo en elementos de esta
índole han dado siempre resultados negativos sin excepción alguna.
Tampoco ha sido profusa la cosecha de síntesis, de análisis monográficos y de
estudios de materiales durante el cuatrienio en cuestión (17 en el caso de los dos
primeros y únicamente 4 para los segundos). Claro que podríamos hinchar un
poco el número apuntado para ambos capítulos con las síntesis de carácter generalista que incluyen referencias de mayor o menor entidad al territorio aragonés
(5), en los estudios centrados en otros ámbitos geográficos que contienen alusiones más o menos esporádicas al nuestro (3) o, finalmente, con análisis de materiales muy específicos en los que se buscan paralelos de ascendencia aragonesa
(2). También podríamos añadir a este apartado lo que aquí he denominado «síntesis locales» y que agrupan una serie de 7 obras dedicadas a puntos mucho más
concretos, bien sea un Parque Cultural como el del río Martín o bien una población determinada, comprendido su término municipal, como Caspe, Cunchillos
o Alcaine. Aun con todo, las cantidades seguirán siendo bastante modestas, con
30 trabajos para las síntesis y los análisis monográficos y con sólo 6 para los estudios de materiales.
Una sección fundamental dentro de las ediciones que estoy reseñando la
constituirían las publicaciones escritas por especialistas en diversos campos de cariz no directamente arqueológico, pero íntimamente relacionados con la investigación prehistórica, tales como la Antropología, la Geomorfología, la Paleontología, etc.; disciplinas que se nos hacen imprescindibles y cada vez más
fructíferas para una mayor y más completa obtención de datos contextualizadores.
Se han recopilado un total de 10 obras.
Finalmente, la coincidencia de la aparición del Apéndice III de la Gran Enciclopedia Aragonesa en 1997, ha permitido la inclusión en esta Crónica de 16 voces
relacionadas con las dos etapas de la Prehistoria a las que corresponde el presente artículo.
Siguiendo el esquema utilizado por Teresa Andrés como precedente y modelo, a continuación se abordará el tratamiento específico de cada uno de los apartados que acaban de ser esbozados a vuela pluma, insistiendo especialmente en
los aspectos de superior relevancia o en aquellos que encierran unos visos de novedad que justifiquen su glosa. En todo caso, voy a procurar citar, aunque a veces
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el laconismo se imponga, todos los trabajos que figuran en la relación bibliográfica adjunta.

3. Trabajos de campo
En cuanto a los trabajos de campo, me he permitido añadir un nuevo concepto a los dos empleados por mi antecesora, ya que como tales deben entenderse algunas actuaciones arqueológicas que no tienen fácil acomodo en el seno de
las prospecciones o en el de las excavaciones propiamente dichas. Más adelante
me referiré a ello.

3.1. Prospecciones
Vienen a demostrar fehacientemente lo que podía intuirse con anterioridad,
en tanto a que todo lugar objeto de búsqueda proporciona valiosas informaciones
y a que la mayor o menor densidad de yacimientos arqueológicos en determinadas zonas responde más a una mayor o menor intensidad de las labores prospecteras que a cualquier otro motivo de diferente naturaleza.
Dentro del nutrido bloque constituido por este capítulo, cabe distinguir dos
clases de actuaciones:
1. Prospecciones «de urgencia» motivadas por distintas causas, casi siempre
proyectos de obras de gran desarrollo que tienen que ocasionar importantes remociones de tierras: trazado del Tren de Alta Velocidad (AGUILERA, DELGADO y PÉREZ CASAS, 1997), construcción de la presa de Civán (ÁLVAREZ, 1994), Plan de Regadíos de Monegros (BLANCO, CEBOLLA y REY, 1997), construcción del pantano del
Val (GARCÍA SERRANO, 1994) y elevación de aguas de Escatrón (NAVARRO CHUECA,
1997a). Sólo en un caso las tareas de estudio superficial han sido suscitadas por
un hallazgo casual (ROYO, REY y GÓMEZ, 1997).

2. Prospecciones encuadradas dentro de un programa de investigación previamente planificado, de variable extensión territorial según se hayan batido un
término municipal o, como máximo, dos, la cuenca de algún curso fluvial o un espacio más amplio de alcance casi comarcal. Dentro del primer caso contamos con
las efectuadas en Fuentespalda (BADER, 1994 y 1995), en Alcañiz (NAVARRO, VILLANUEVA y BENAVENTE, 1994), en Calanda y Foz-Calanda (PARACUELLOS, 1994a y b y
1997), en Valderrobres (PUCH y ORTONOVES, 1994), en Mequinenza (ROYO y GÓMEZ, 1994), en Loscos (SIMÓN, 1994) y en Uncastillo y Sos del Rey Católico (VILADÉS y PALOMAR, 1997); en lo tocante a ríos aragoneses, se han recorrido total o parcialmente los valles del Alfambra (HERRERO, 1994), del Aragón y Gállego en sus
tramos pirenaicos (ILARRAZA, 1997), del Escuriza y Estercuel (Loscos et alii, 1994)
y la cabecera del Matarraña (RAMÓN, 1997); dentro de las prospecciones que abarcan porciones de suelo pertenecientes a varios términos, están las realizadas en la
comarca de las Altas Cinco Villas (CABELLO, 1997 y ROYO, 1997), en la de la Hoya
de Huesca (JUSTE, 1994) y en las de Caspe y Ribera Baja del Ebro (NAVARRO CHUECA, 1997b).
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Se trata, sin lugar a dudas, del apartado que alcanza una más alta cota de intervenciones sobre el terreno, con unos espectaculares resultados, como ya se ha
dicho, en lo que atañe a la localización de yacimientos inéditos al aire libre. Sin
embargo, como ya se ha dicho también, las referencias a los mismos se reducen
en ocasiones a una simple cita y a una adscripción cultural igualmente simple;
otras veces, la filiación de los sitios no aparece demasiado clara, ya que se utiliza
para clasificarlos un término que quizás resulta excesivamente genérico y puede
inducir a la confusión: el de «Neo-eneolítico». Se puede estar de acuerdo en que
se convierte en una expresión de cómodo uso por la amplitud del concepto a que
hace referencia, el cual ahorra una filiación más precisa que, en muchos casos, la
pobreza del registro arqueológico recogido hace prácticamente imposible. Con
todo, su lectura es poco explícita, ya que no sabemos si quiere decir que el lugar
entrega materiales de las dos épocas o señalar que corresponde cronológicamente
a un momento de transición entre el Neolítico final y el Calcolítico inicial en el
que no es muy fácil delimitar con exactitud lo que corresponde a uno u otro períodos.

3.2. Excavaciones
Junto a las publicaciones que conciernen a campañas de excavación que podrían considerarse como «clásicas» dentro de la bibliografía aragonesa, en los cuatro años que nos vienen ocupando han aparecido algunas novedades que cabría
calificar de sobresalientes a la luz de las aportaciones científicas que nos proporcionan.
Entre las primeras disponemos de informes sobre yacimientos ya conocidos
de la Edad del Bronce, en la base de cuyos niveles de ocupación parece confirmarse la presencia de elementos calcolíticos. Tales serían los pequeños trabajos
que resumen la 3. a y 5. a campaña de Majaladares (AGUILERA, HARRISON y MORENO,
1994 y HARRISON y MORENO, 1997) donde se ha identificado un horizonte con
vaso campaniforme tardío del tipo Ciempozuelos que evoluciona, sin solución de
continuidad aparente, hacia etapas posteriores de la Edad del Bronce. El mismo
caso se reproduce en El Castillo de Frías de Albarracín y en Moncín, estaciones que
han sido objeto de sendas monografías (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998 y HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994) en las que, al lado del estudio estrictamente arqueológico, se abordan otras importantes cuestiones como la reconstrucción paleoeconómica, las formas de vida y las relaciones de las comunidades que
habitaban ambos asentamientos.
Disponemos, asimismo, de escuetas noticias sobre otros lugares ya sabidos,
ahora neolíticos, como la cueva de Chaves en sus 10.a y 11. a Campañas (UTRILLA
y BALDELLOU, 1994 y BALDELLOU, 1994a) o el poblado de Riols I en su 5. a y 6. a
(ROYO y GÓMEZ, 1997). En la cavidad citada se destaca el hallazgo de un hogar con
el suelo hecho de cantos rodados y la aparición de otros guijarros con restos de
pintura en rojo. Se detalla también el contenido de una cubeta de época cardial
abierta en el suelo del estadio Neolítico más antiguo, fenómeno muy común en
ese momento de Chaves, pero presente, asimismo, en otros ámbitos y en otros períodos, entre ellos el Calcolítico, en la cueva de los Toros, y la plena Edad del Bronce (REY, 1994). En Riols se propone una continuidad de ocupación desde finales
del V milenio hasta el entorno del 3000 a.C, todo ello en cifras sin calibrar.
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El capítulo de las novedades se puede iniciar con un yacimiento que no lo es
en absoluto dentro del marco de la Prehistoria oscense, la cueva del Moro de Olvena; aunque se trata de una caverna catalogada desde antiguo y que ha sido profusamente visitada por excursionistas, montañeros y excavadores clandestinos, los
trabajos metódicos efectuados en ella en la década de los años ochenta permanecían todavía inéditos y han visto la luz en el cuatrienio que estamos repasando.
Una extensa monografía que ocupa dos volúmenes de la revista Bolskan agrupa un
amplio repertorio de artículos que, a la par de los dedicados a excavación propiamente dicha (BALDELLOU, 1995 y UTRILLA, 1996a), tocan los más variados temas
que tienen conexión con la gruta y con los materiales que ha suministrado.
Próximo a la cueva del Moro, el abrigo de Forcas II (MAZO y UTRILLA, 1994b)
ha puesto de manifiesto la existencia de un Epipaleolítico geométrico con «impregnaciones» neolíticas de «aculturación», en un nivel muy parecido a los identificados en los sitios bajoaragoneses del Matarraña, pero con una datación radiocarbónica que supera en más de quinientos años a las obtenidas en sus
homólogos meridionales. A éstos tendremos que añadir una nueva publicación,
la cual recoge los frutos de las excavaciones practicadas en el abrigo de Els Secáns
(RODANÉS, TILO y RAMÓN, 1996), en el que se ha ratificado el proceso evolutivo que
se produce entre el Epipaleolítico de facies geométrica «puro» y la progresiva llegada de las primeras «intrusiones» de extracción neolítica, tal y como ya se había
constatado con anterioridad en las estaciones vecinas de Botiquería dels Moro,
Costalena o El Pontet. También vecino, pero desplazado a la comarca caspolina,
el abrigo del Pulido (ÁLVAREZ y MELQUIRO, 1994 y ÁLVAREZ y BACHILLER, 1995) viene a presentarnos unos datos estratigráficos análogos, con dos niveles con geométricos en la base (c 1 y c 2) que sufren la «aculturación» pertinente mediante la
introducción de, en un principio, escasos elementos cerámicos entre los que predominan los cardiales (b 1), para acabar con una presencia cada vez más abundante de restos alfareros, los cuales van aumentando en número al mismo tiempo que va descendiendo el porcentaje de los decorados con conchas. El
yacimiento nos presenta un interés añadido, en razón de su coincidencia de ubicación con las pinturas levantinas homónimas.
El gradual incremento que está observando la cifra de poblados neolíticos al
aire libre, tiene su reflejo en los resultados de una excavación llevada a cabo dentro del propio casco urbano de Zaragoza, concretamente en la plaza de San Pedro
Nolasco (ÁLVAREZ y MOSTALAC, 1997), donde se puso al descubierto un fondo de
cabaña de finales del Neolítico, con un hogar en forma de cubeta y agujeros para
el encaje de postes.
Especialmente menguadas son las innovaciones que han tenido lugar en el
mundo funerario, restringiéndose las excavaciones al respecto al Nivel III de For-as II, el cual parece corresponder a un estrato de enterramientos calcolíticos con
vaso campaniforme inciso (MAZO y UTRILLA, 1994a). Sin embargo, el panorama se
verá un tanto ampliado, aunque poco, en el apartado que sigue a continuación.

3.3. Otros trabajos de campo
Bajo este título intento colocar otras tareas arqueológicas ejecutadas sobre el
terreno y que no encajan exactamente en lo que son las prospecciones y las exca164

vaciones en su acepción más rigurosa. Voy a incluir aquí el estudio, que no hallazgo ni excavación, de unos sepulcros megalíticos y de algunas pinturas rupestres, bien que, en el caso de estas últimas, determinadas intervenciones hayan llevado consigo la realización de catas o de sondeos de comprobación.
Completando, como he dicho, el ínfimo bagaje que atañe a la faceta funeraria de esta Crónica, pero aportando datos de sumo interés, deberemos aludir a la
publicación que versa sobre tres dólmenes que habían sido localizados en Benabarre unos años antes y que, por fin, han sido dados a conocer convenientemente (AGUILERA, BLASCO y ROY, 1997). La importancia del conjunto que se nos ofrece
estriba en la originalidad morfológica de los monumentos, con un sepulcro de corredor de cámara poligonal —Mas de Abad—, característica que se repite en otro
de ellos, si bien ahora sin restos de pasillo —Mas de Balón— y con un tercero que
muestra una cámara de planta rectangular con un extremo absidado —San Salvador—. Si escasos son los sepulcros de corredor en el área megalítica pirenaica catalano-aragonesa, tanto o más raros son los dólmenes simples con un extremo en
forma de ábside, faltando los paralelos para el tipo de planta poligonal de Mas de
Balón, siempre y cuando no se trate de un sepulcro de corredor.
En lo referente a la documentación de pinturas rupestres, hay que señalar que
las obras recogidas entre 1994 y 1998 sobrepasan bastante lo que serían las tradicionales labores de reproducción, a través de calcos o de fotografías, y de descripción y análisis de las representaciones parietales. En efecto, en todas y cada una de
ellas se percibe un conato de ir más allá, de relacionar las manifestaciones artísticas con registros arqueológicos concretos que abran la posibilidad de adjudicarlas
a una determinada etapa cultural. Así, los trabajos efectuados en la Sierra de Albarracín en 1990 y 1991 representan un serio ensayo de conectar las pinturas de
varios covachos con los horizontes prehistóricos que pudieran identificarse con
los sondeos abiertos en su interior o en sus alrededores (HERRERO et alii, 1994 y
HERRERO y NIETO, 1994). Los frutos, no obstante, no estuvieron en consonancia
con la bondad de la idea, resultando la mayoría de las catas estériles o extremadamente pobres y poco significativas para dotar a las conclusiones de unas mínimas garantías. Sin embargo, lo hecho sirvió para determinar que los restos pictóricos del abrigo del Arquero Negro no eran tales, sino una pigmentación de origen
natural, o para comprobar la presencia de dos niveles arqueológicos en Arrastradero, uno Neolítico y otro Calcolítico, es decir, precisamente de los períodos que
nos interesan.
También comportó la apertura de catas de comprobación el estudio de las
pinturas de Remosillo (BALDELLOU et alii, 1996), las cuales, aunque pobres, entregaron materiales característicos de época neolítica. Una filiación supuestamente
neolítica se podría atribuir de igual modo a los esquematismos del barranco de
Solencio (BALDELLOU, PAINAUD y AYUSO, 1997), dada la inmediata proximidad de
estos covachos al gran establecimiento ocupacional de la cueva de Chaves.
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4. Estudios, Monografías y Síntesis
4.1. Monografías de materiales
Desde luego, no ha sido la actividad preferida por nuestros investigadores, ya
que si no hubiera tenido lugar la aparición de la monografía dedicada a la cueva
del Moro de Olvena careceríamos de cualquier estudio monográfico que se atuviera a materiales arqueológicos exclusivamente aragoneses. Poco sería, pues aunque algunos de ellos se mencionan como paralelos en artículos que examinan registros correspondientes a otros ámbitos territoriales, los únicos citados son las
puntas de flecha de hueso de la misma cueva del Moro (FERNÁNDEZ, 1998 y OLÀRIA y GUSI, 1996). Así las cosas, hay que circunscribirse a la publicación mentada
y a los análisis que en ella se contienen: de los objetos de adorno (ALDAY, 1995b),
de la cerámica neolítica (BALDELLOU y RAMÓN, 1995), de la industria ósea (RODANÉS, 1995) y del utillaje lítico (UTRILLA, 1995).

4.2. Museos aragoneses
Tampoco es demasiado notorio el movimiento que se ha producido alrededor de los materiales neolíticos y calcolíticos conservados en los museos aragoneses. En 1992 se instalaron definitivamente en la Sección de Arqueología del Museo de Zaragoza el ajuar funerario de las sepulturas neolíticas de Mina Vallfera,
sumamente interesantes, y un conjunto de hachas pulimentadas provinentes de El
Reguero y de María del Ram, así como otros elementos calcolíticos de procedencia desconocida (BELTRÁN LLORIS, 1994). En 1993 se asistió al ingreso de varias colecciones de piezas neolíticas y calcolíticas, como las de Riols I, La Mechana, Valdelahiguera o Escatrón. Se presentó también el programa general de ampliación
del Museo, englobándose el Neolítico dentro de la Prehistoria y el Calcolítico en
la Protohistoria (BELTRÁN LLORIS, 1995); al año siguiente se insistía en la necesidad
de la ampliación y se mantenía la separación indicada (BELTRÁN LLORIS, 1996).
Otras noticias conciernen a la restauración, en el Museo de Huesca, de trece
piezas del Neolítico Antiguo de la cueva de Chaves —11— y de la cueva del Moro
de Olvena —2— (ARBUÉS y FONT, 1994). En el mismo Centro se efectuaron las réplicas de dos vasijas neolíticas destinadas a ser expuestas en el Centro de Interpretación de la Ribagorza; una de ellas se había recuperado en la cueva del Moro
y la segunda en Gabasa.

4.3. Análisis especializados
La creciente importancia de los análisis sobre diversas materias no estrictamente arqueológicas, como herramientas auxiliares ineludibles para una mejor
contextualización de nuestros yacimientos neolíticos y calcolíticos, aparece nítidamente reflejada en las monografías que se refieren a asentamientos tan relevantes como la cueva del Moro de Olvena o el abrigo de Els Secáns de Mazaleón.
En efecto, y afirmando lo expresando, ambas obras incluyen varios estudios especializados en consonancia con las exigencias de la moderna investigación prehistórica, agrupando, por otro lado, la mayor parte de las ediciones de esta índole
166

que han visto la luz a lo largo del cuatrienio al que se consagra esta Crónica. Otros
trabajos de la misma clase se engloban en las publicaciones monográficas dedicadas a El Castillo de Frías de Albarracín o al poblado de Moncín de Borja, mas dado
que el máximo desarrollo de ambos emplazamientos se corresponde con la Edad
del Bronce, su mención detallada deberá recogerse en la Crónica que sigue a la
presente.
Así pues, cabe citar aquí tan sólo, dentro de la monografía de Els Secáns, los
análisis sedimentológico (CUCHÍ, 1996) y paleontológico (LÓPEZ GARCÍA y LÓPEZ-

SÁEZ, 1996b) y la reconstrucción del paisaje del valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y el Neolítico Antiguo (ECHEVERRÍA, 1996); dentro de la monografía de
la cueva del Moro, añadiremos el análisis mineralógico de las cerámicas (GALLART
y MATA, 1995), el de las materias primas de la industria lítica (MANDADO y TILO,
1995) y los estudios acerca de la vegetación (LÓPEZ GARCÍA y LÓPEZ-SÁEZ, 1996a) y
del marco geológico y geomorfológico (SANCHO y CUCHÍ, 1995).
Finalizamos este apartado con tres trabajos que versan sobre temas geoarqueológicos y de evolución del paisaje, dos de ellos concernientes al valle del río
Cinca (SOPEÑA, 1998a y 1998b) y el tercero a la cuenca baja del río Huerva (PEÑA,
et alii, 1998).

4.4. Síntesis diversas
Bajo este título se acogen diversas obras de diferente orientación, las cuales
atañen a variados asuntos y a distintos ámbitos geográficos y en las que, con mayor o menor extensión, pueden encontrarse referencias a los períodos que estamos
repasando en el actual territorio aragonés. Con el fin de aclarar un poco el panorama, de por sí bastante inconexo e incluso un tanto confuso, he confeccionado
una relación que comporta cinco subdivisiones, esperando que con la partición en
tales conceptos se introduzca algo de coherencia en el variopinto amasijo de publicaciones que nos disponemos a abordar:

4.4.1. Síntesis generales que compendian también los datos aragoneses
Debiera citarse aquí una síntesis sobre Neolítico que abarca la totalidad de la
Península Ibérica (MARTÍ, 1998), en la que, dentro de los análisis que se efectúan
de cada zona geográfica, se resume lo conocido hasta la fecha en Aragón; dentro
de la misma obra y con análogas características, la síntesis que describe el Calcolítico y la Edad del Bronce peninsulares (RINCÓN, 1998) se ocupa, asimismo, de lo
que sucede sobre nuestro solar. Ambos trabajos presentan un enfoque propio de
un libro de texto, con las ventajas e inconvenientes que ello implica.
Con una amplitud territorial más limitada, se barajan informaciones tocantes al Neolítico aragonés en un estudio que trata sobre la neolitización de la fachada oriental española (BERNABEU, 1996); en él, el autor insiste en cuanto al Modelo Dual como el imperante en el proceso de implantación del Neolítico en la
región objeto de análisis, distinguiendo ente comunidades «puras» y «aculturadas» según los mecanismos de transición hacia la nueva era que pueden señalarse
en las distintas estaciones. En esta línea, discierne entre el Alto y el Bajo Aragón
como representantes, respectivamente, del primer caso y del segundo. Se trata, sin
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duda, de una visión típicamente difusionista, en la que se propone la existencia
de dos áreas óptimas para recibir las primeras colonizaciones: las comarcas litorales y prelitorales catalanas y valencianas, las situadas en las proximidades del
Llobregat respecto a aquéllas y las que se ubican en torno al curso del Alcoi o Serpis respecto a estas últimas.
Citaré, para terminar, otros dos trabajos: un artículo sobre proto-megalitismo
en el que se hace hincapié en el importante conjunto funerario de la Mina Vallfera (GUILAINE, 1996) y una ojeada sintética que se efectúa, en una obra dedicada a
Aragón pero con más amplias miras históricas, de las fases culturales que aquí nos
interesan (UBIETO, 1994).

4.4.2. Síntesis centradas en otros marcos geográficos con menciones a Aragón
Cabe reseñar en este lugar tres publicaciones, dos de ellas que atañen al proceso de neolitización en otros tantos sectores, como el País Valenciano y los Pirineos orientales, y una tercera al vaso campaniforme en el País Vasco. La primera
entre las primeras (BERNABEU, 1995) expone el consabido Modelo Dual y lo apoya subsidiariamente con datos sonsacados de los yacimientos aragoneses. La segunda entre las primeras, por el contrario, aunque reconoce la validez del Modelo para determinados contextos, manifiesta que la adopción del Neolítico por
parte de ciertos grupos humanos responde a una realidad más compleja y que no
debe rastrearse únicamente en «la presencia o ausencia de elementos puntuales
del registro arqueológico» para establecer el carácter específico del proceso (PALLARÉS, BORDAS y MORA, 1997); en realidad, en este estudio se cuestiona que dicho
Modelo Dual tenga una aplicación absoluta, pues resulta peligroso «elevar casos
particulares y desarrollos locales a modelos universales». Se aboga por las pautas
de transición progresiva o de «aculturación» lenta y se pone, entre los ejemplos de
ello, al Bajo Aragón, cuestión ésta que puede parecer hasta cierto punto discutible,
ya que en el Matarraña, por razones que todavía no acabamos de explicarnos, la
línea de «aculturación» se rompe y los asentamientos de extracción epipaleolítica
suelen abandonarse una vez han recibido las «impregnaciones» neolíticas, las cuales, por demás, se reducen a ciertas innovaciones de índole material. Con todo, y
a pesar de algún error accidental como colocar la cueva de Chaves en la comarca
bajoaragonesa (pág. 123), la publicación ofrece un evidente interés y unas valiosas conclusiones y deberá ser tenida muy en cuenta en lo sucesivo.
La última publicación, por fin, encara el fenómeno campaniforme en el País
Vasco, con el que establece conexiones en el valle del Ebro y, dentro del mismo,
en las zonas zaragozanas de las Cinco Villas o del Moncayo. Concede a este tipo
de cerámica una significación meramente material y rechaza su papel como factor
indicador de transformaciones culturales, ya que no constituye la expresión de
una civilización determinada y se superpone a realidades culturales diversas. Por
ello, descarta el uso de términos como «cultura campaniforme» y, más aún, como
«pueblo campaniforme». Es, simplemente, una circunstancia más dentro de una
gama de aspectos de mayor amplitud y significación (ALDAY, 1995a).
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4.4.3. Síntesis referidas a otros temas con alusiones al Neolítico y Calcolítico
aragoneses
Los mentados «otros temas» encierran un abanico de asuntos bastante variados que ocupan etapas culturales y cronológicas diversas, entre las que, claro está,
no se encuentran las que estamos desarrollando en esta Crónica; también se introducen resúmenes de amplio espectro de temática aragonesa en los que, ahora
sí, aparecen los períodos que nos ocupan en igualdad de condiciones con los otros
que componen una línea evolutiva más completa. Podemos comenzar por una
Crónica anterior a ésta, en la cual, aunque concierna al Paleolítico y al Epipaleolítico (UTRILLA, 1997a), se suscitan una vez más los modos de transición hacia el
Neolítico a partir de substratos epipaleolíticos geométricos, tanto en los emplazamientos del Bajo Aragón como en el abrigo oscense de Forcas II; se reitera también la continuidad de comportamientos entre una y otra fase, por lo que se constatarían unos patrones de «aculturación» local que no acarrearían cambios
relevantes en los modos de vida tradicionales de los ocupantes de los asentamientos. Idéntico planteamiento aparece en un estudio dedicado al Mesolítico en
la cuenca del Ebro (CAVA, 1994), donde se expresa, además, que la influencia de
la neolitización temprana será escasa en Aragón, excepción hecha de los conocidos casos oscenses, como las cuevas de Chaves y del Moro.
Otro subgrupo está constituido por dos trabajos escritos acerca del Arte Rupestre: en uno de ellos se vuelve sobre la cuestión de la continuidad cultural en
los yacimientos bajoaragoneses, relacionándose algunos de ellos, como Botiquería y Costalena, con las pinturas levantinas y decantándose por la datación epipaleolítica de dichas manifestaciones pictóricas (ALONSO y GRIMAL, 1994); la misma
idea se mantiene en la segunda obra (BALDELLOU, 1998), donde también se propone una cronología neolítica para el Arte Esquemático. Cabe destacar la importancia del hecho de que los autores citados adopten una postura concreta y coincidente frente al inveterado problema que representa la datación, aunque sea
aproximada, de las representaciones rupestres aragonesas, así como las de otros
parajes con análogo contenido artístico.
Se retoma el tema de la neolitización en un estudio que recorre el poblamiento prehistórico del valle del río Ésera desde el Magdaleniense hasta el Bronce Final (UTRILLA y MAZO, 1997); en el mismo se considera que Forcas II, visto su
carácter «aculturado», constituye un caso anómalo en un contexto dominado por
las estaciones neolíticas de nueva planta y con todos los elementos tecno-económicos propios de la nueva era perfectamente asumidos en sus registros arqueológicos y paleontológicos; se alude de nuevo a Forcas II para subrayar la existencia
en este abrigo de un nivel con restos de un enterramiento calcolítico con campaniforme inciso, tipo alfarero también recuperado en la cueva del Moro, esta vez
sin posición estratigráfíca; según los autores, los fragmentos campaniformes del
Moro serían tardíos, probablemente más recientes que los de Forcas II, pese a pertenecer al mismo grupo decorativo. En todo caso, al lado de otros materiales muy
típicos exhumados en la cueva del Moro, tales cerámicas configuran el testimonio
de la presencia calcolítica en el valle del río Ésera.
Este curso fluvial vuelve a ser objeto de análisis en otro estudio relativo a la
Edad del Bronce en su cuenca y en la del Cinca Medio (SOPENA, 1996), iniciándose con un reconocimiento del período Calcolítico, en el que se señala un hori169

zonte precampaniforme cuya mejor definición debe buscarse en los denominados
«talleres de sílex» al aire libre, lo que pone de manifiesto la dificultad que existe
en, precisamente, definirlo; sigue a continuación una revisión de los hallazgos
campaniformes, con los ya enumerados más arriba y con los puntillados aparecidos en la Espluga de la Puyascada.
Sin movernos del río Ésera, pasamos seguidamente a otra publicación contenida, como la anterior, en los dos volúmenes de Bolskan que componen la monografía de la cueva del Moro de Olvena y que versa, en esta ocasión, del aprovechamiento de los recursos por parte de los habitantes de la cavidad a lo largo de
las etapas culturales en que ésta fue ocupada (UTRILLA, 1996b). Aunque no se puedan documentar debidamente los objetos calcolíticos por haber aparecido sin
contexto arqueológico, valen para ellos las premisas generales barajadas en cuanto a la ubicación de la caverna, a la movilidad de sus posesores y a las posibilidades de explotación de los territorios aledaños, tanto para la obtención de materias
primas como para la consecución de provisiones alimentarias. En cuanto al Neolítico, se pueden suponer las actividades agrícolas a través de las hojas de hoz con
pátina de cereal, mientras que las prácticas pastoriles quedan perfectamente atestiguadas a través de los restos faunísticos de bóvidos y, sobre todo, de ovi-cápridos domésticos. Sin embargo, se comprueba una clara diferencia entre los animales recuperados en el nivel del Neolítico Antiguo de las Cámaras Superiores y los
del nivel neolítico más avanzado de la Cueva Inferior: de uno a otro existe un declive de los salvajes y un correlativo aumento de la cabaña ganadera, es decir, se
percibe un progresivo abandono de la caza hacia una plena adopción del pastoreo.
Integrado asimismo en el estudio morfológico de la cueva del Moro, otro artículo glosa la historia de las investigaciones efectuadas en el yacimiento y analiza los materiales que se encuentran en manos de particulares (MONTES, 1995),
destacando entre ellos los de filiación neolítica y, entre los calcolíticos, los fragmentos campaniformes con decoración incisa. Otra obra, dedicada al asentamiento íbero-romano de la Vispesa y con una clara tendencia hacia la divulgación
(DOMÍNGUEZ y MAESTRO, 1994), resume en uno de los capítulos introductorios el
poblamiento prehistórico de la provincia de Huesca.

4.4.4. Síntesis locales
Contiene este apartado una serie de trabajos que atañen a zonas geográficas
muy concretas, de una extensión física limitada. Algunos de ellos se circunscriben
a estudiar determinadas poblaciones y su correspondiente término municipal,
bien que incorporen ciertas generalidades para mejor centrar el discurso: Alcaine
(BELTRÁN MARTÍNEZ, 1995), Ganchillos (BERRAONDO, 1977) y Caspe (CORTÉS,
1998). Otros, en cambio, abarcan porciones geográficas algo más dilatadas, ya sea
de ámbito comarcal, como el caso del Moncayo (GARCÍA SERRANO, 1995) o de las
Cinco Villas (RODANÉS y LANZAROTE, 1995), ya sea de un territorio específico de
otra índole, como el Parque Cultural del río Martín (ROYO LASARTE et alii, 1997).
Añadiremos aquí también dos escritos que ilustran la celebración de sendas exposiciones temporales, una de ellas en Alacón (ROYO LASARTE y NAVARRO, 1994) y
la segunda en Novallas (GARCÍA SERRANO, PARACUELLOS y NAVARRO ROYO, 1996); en
ambos casos se detallan datos sobre la Prehistoria de las dos zonas.
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4.4.5. Voces incluidas en la Gran Enciclopedia Aragonesa
La aparición del Apéndice III de la Gran Enciclopedia Aragonesa ha permitido
que dispongamos de nuevas voces relacionadas con el Neolítico y el Calcolítico o
de la ampliación de otras ya sabidas. Empezaremos con las que hacen referencia
directa a ambas épocas y que ponen al día las informaciones vertidas en su momento: en la de «Neolítico» (RODANÉS, 1997b) se reiteran las diferencias básicas
entre los procesos de neolitización del valle del Matarraña y del Alto Aragón; en
la de «Calcolítico» (PICAZO, 1997a) se expresa que se trata de una fase de continuación respecto del Neolítico Final, cuyos fenómenos más característicos florecen a partir del 2500 a. C. Dentro de la entrada de «Cerámica», se habla de la alfarería neolítica (RAMÓN, 1997b), señalándose que las ornamentaciones cardiales
se hallan de igual modo en yacimientos de tradición epipaleolítica —Matarraña y
Forcas II— como en los que se pueden considerar de «nueva planta» —Chaves—.
La voz «Campaniforme» (RODANÉS, 1997a) recuenta los yacimientos que han suministrado muestras de la variante internacional de este tipo de cerámica, la cual
es considerada como un elemento de prestigio que se adquiría mediante intercambios comerciales.
Bajo el concepto «Paleolítico-Epipaleolítico» (UTRILLA, 1997b), pese a salirse
del marco cultural que nos interesa, se indica que la última fase del Epipaleolítico geométrico sufre la «aculturación» neolítica sin que la misma signifique un
rompimiento de ninguna clase. En «Arqueología» (MARTÍN-BUENO, 1997) se repasan las novedades producidas entre 1986 y 1997, entre las que pueden encontrarse referencias a nuestros períodos prehistóricos.
Otras voces aluden a asentamientos arqueológicos concretos tales como Majaladares (AGUILERA, 1997), Moncín (AGUILERA, HARRISON y MORENO, 1997), cueva
de Chaves (BALDELLOU y UTRILLA, 1997), El Castillo (PICAZO, 1997b), cueva del
Moro (UTRILLA y BALDELLOU, 1997) o Forcas (UTRILLA y MAZO, 1997). Se da cuenta
del fondo de cabaña del Neolítico Final hallado en la plaza de San Pedro Nolasco dentro de la voz «Zaragoza» (GALVE, 1997), en tanto que en la de «Astún» se alude a los restos de la cámara dolménica de la partida de Las Truchas (DOMÍNGUEZ,
1997).
Encierran asimismo informaciones que nos conciernen la voz «Cinco Villas»
y LANZAROTE, 1997C), con mención de talleres de sílex y de yacimientos
campaniformes, y la voz «Monzón» (SOPENA, 1997), con mención de establecimientos neolíticos que representan los primeros vestigios de ocupación humana
del sector.
(RAMÓN

4.5. Síntesis del Neolítico y del Calcolítico
En la Crónica que nos sirve de precedente (ANDRÉS, 1997a), su autora no se
limitaba a exponer y a glosar el inventario bibliográfico anexo a su texto, sino que
emprendía la encomiable labor de actualizar y compendiar las informaciones disponibles, convirtiendo a la citada Crónica en una espléndida síntesis sobre Neolítico y Calcolítico, ya no sólo en lo tocante al septenio que le correspondía, sino
incluso ampliando estos límites temporales para trazar un estado de la cuestión
de tintes «quasi» absolutos.
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Esta circunstancia obvia otros intentos similares que forzosamente tendrían
que caer en la reiteración y, en lo que a mí respecta, facilita en gran manera mi tarea, la cual se ceñirá única y exclusivamente a comentar aquello que pueda tener
la consideración de novedad o que pudiera constituirse en punto de discusión o
debate. Al igual que la doctora Andrés, yo no podré esquivar tampoco el consiguiente índice de subjetividad, ni sustraerme de utilizar informaciones adquiridas
con posterioridad, las cuales pueden haber sido publicadas después del año 1998
o pueden permanecer todavía inéditas.

4.5.1. El proceso de neolitización
Siguiendo el orden marcado por el desarrollo cronológico, ya empleado en la
Crónica anterior, deberíamos comenzar por el proceso de neolitización del solar
aragonés, es decir, por el momento de transición entre las conductas predadoras y
las economías de producción propiamente dichas. En este sentido, parece que hay
plena coincidencia entre los autores que han escrito sobre el tema, tanto en las
obras citadas en los apartados anteriores como en otras que se dedican exclusivamente a cuestiones del Neolítico en Aragón (BALDELLOU, 1994b y RODANÉS y RAMÓN, 1995): en todos los casos se pregona la existencia de dos modelos de neolitización —fenómeno, como ya se ha visto, constatado en otros territorios—, uno
de ellos representado por los yacimientos en los que el substrato epipaleolítico recibe las aportaciones neolíticas, sin modificaciones poblacionales ni cambios económicos patentes, y el otro por los emplazamientos en los que se produce una
ocupación «ex novo» del lugar por parte de unas gentes dueñas de una cultura ya
enteramente formada e inmersa en su totalidad en las directrices de la nueva era.
Como ejemplos de lo primero tendríamos los sitios de habitación en abrigo del
Bajo Aragón, como Costalena, Botiquería dels Moros, Pontet, Secáns o Pulido y,
aunque signifique una excepción dentro de su contexto, el también abrigo de For-as II en la provincia oscense, bien que, según la única datación que poseemos de
dicho yacimiento, el fenómeno de la «aculturación» tendría lugar quinientos años
antes que en la comarca bajoaragonesa. Los ejemplos de lo segundo se reducirían
por ahora a las cuevas altoaragonesas de Chaves y del Moro en cuanto al Neolítico Antiguo del V milenio, proliferando su presencia, tanto en el Alto como en el
Bajo Aragón, en el transcurso del IV, cuando se incorporan al registro de asentamientos cavernícolas —Puyascada, Forcón, Miranda...— los poblados al aire libre
—Torrollón, Fornillos (Huesca), Riols (Zaragoza), Alonso Norte, Las Torrazas, Las
Margaritas... (Teruel)—2.
Es muy posible que el proceso de implantación del Neolítico fuera en muchos casos más complejo de lo que parece indicar la existencia de dos únicos modelos, y es también muy probable que el papel jugado por las poblaciones autóctonas fuera más importante del que normalmente se les atribuye e incorporara
alteraciones profundas en esa supuesta homogeneidad que, a buen seguro, no lo
fue ni tanto ni tan generalizada. Los estudios sectoriales son los que deben apor2 Las fechas utilizadas en esta Crónica están todas ellas sin calibrar, pues así aparecen en la mayoría
de obras que son objeto de comentario. He pensado que manejar cifras calibradas podría introducir un elemento de confusión e inducir a error, por lo que he preferido mantener las cronologías en la forma en que se mencionan en los trabajos originales.
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tar informaciones al respecto e inclinarnos a aceptar o a cuestionar el tan traído y
llevado Modelo Dual según los lugares de que se trate. Por el momento, en Aragón puede admitirse su vigencia en razón de los datos actualmente manejables,
aunque no por ello tengamos que descartar otras eventualidades discordantes. En
realidad, las variaciones locales las tenemos documentadas en nuestro propio territorio, pues mientras la anteriormente aludida «aculturación lenta» se trunca por
completo en sitios como Botiquería y Secáns, pierde buena parte de su vigor en
Costalena y Pontet y sólo parece tener éxito en Pulido y Forcas II, siendo como son
tales yacimientos ejemplos todos ellos del Neolítico «aculturado».
El citado carácter de excepcionalidad o, al menos, de anomalía del abrigo de
Forcas II hace que BALDELLOU se plantee la posibilidad de que nos hallemos ante
un fenómeno de «aculturación» hasta cierto punto endógeno, es decir, fruto de
unos estímulos nacidos del propio ámbito altoaragonés, concretamente de la vecina cueva de Chaves. La circunstancia de que sólo dispongamos de una única datación radiocarbónica para Forcas II resulta una cortapisa importante para establecer comparaciones cronológicas de anterioridad y posterioridad que parezcan
mínimamente fiables; tal cosa sólo será posible cuando contemos con una serie
de fechas que sean suficientes a tal fin. Aunque todos nosotros hemos acabado
por caer en la tentación de utilizar un solo dato temporal para elaborar las consiguientes teorías, tendremos que reconocer que ello encierra excesivos riesgos y que
las relaciones entre datas y yacimientos deben efectuarse sobre repertorios más
amplios, que se sustenten sobre bases más sólidas. Así pues, la fecha de Forcas II,
más antigua que la más alta de Chaves, no puede emplearse como una prueba categórica de la antelación de su «aculturación» respecto al momento de la primera
ocupación de la gran cavidad oscense, la cual, según el mismo autor, tuvo que
cumplir un papel primordial en el proceso de expansión de las formas de vida
neolíticas por las tierras altoaragonesas.
Y ya que estamos hablando de cronología, no puedo evitar intercalar aquí un
comentario que encierra un interés notable. A pesar de lo dicho sobre la falta de
seriaciones temporales completas y suficientes, la realidad es que, por el momento, no existen en Cataluña dataciones que rebasen en altura las conseguidas en
Forcas II o en Chaves; si, como parecería lógico pensar en toda teoría de orientación difusionista y marítima como la que ahora está en boga, las tierras catalanas
hubieran tenido que ostentar la consideración de núcleo original del Neolítico
por mor de su situación costera y, en consecuencia, ejercer una función neolitizadora posterior expandiendo tierra adentro los nuevos modos de vida, está claro
que la paradoja es palmaria. Paradoja que se acrecenta cuando se puede comprobar que las fechas más elevadas en Cataluña pertenecen a yacimientos muy alejados del litoral y sitos en las estribaciones pirenaicas. Es por ello que BALDELLOU, en
el trabajo ya citado y también P. UTRILLA (UTRILLA y BALDELLOU, 1996) examinan la
contingencia de una vía de penetración del Neolítico en nuestra península de naturaleza terrestre e interior, la cual partiría del Midi francés y, a través del curso del
río Tet, enlazaría con las cuencas del Cinca y del Segre. Dicho camino ha podido
ser rastreado en estudios sobre los rasgos genéticos de las poblaciones, indicándose la existencia de un aporte humano procedente de las regiones meridionales
francesas que, atravesando los Pirineos orientales, representaría la introducción
del Neolítico en dichos entornos y habría dejado una huella genética perfectamente detectable. Esta teoría se enfrentaría a la clásica del mismo cariz que de173

fiende la difusión marítima y podría justificar la contradicción que representa el
hecho de que los supuestos puntos primordiales de neolitización resulten más tardíos que los supuestos puntos secundarios.
En el Bajo Aragón tampoco queda claro el origen de las influencias que comportaron la adopción de las novedades materiales que pasaron a integrarse en el
registro arqueológico de las estaciones. Sólo podemos decir que, a la vista de su
permanencia en los hábitos sustanciales epipaleolíticos, la existencia de cerámica
cardial en su seno no revela un síntoma de neolitización plena, sino una mera adquisición cultural de escaso calado transformador. Sí que lo es en la mentada cueva de Chaves, donde esta clase de alfarería se erige como evidencia de unas pautas
neolíticas completamente asumidas, pero esta vez como un componente más dentro de un complejo mucho más dilatado que comprende todo el bagaje tecno-económico propio del nuevo período. Por consiguiente, cabe decir que la aparición
de las cerámicas cardiales no implica otra cosa que el uso común de un tipo específico de alfarería por parte de unos grupos de diversa extracción, los cuales pueden estar practicando distintos métodos de obtención de alimentos en épocas simultáneas, según el marco territorial que les corresponda.
Sin embargo, la comparecencia de la cerámica en los contextos epipaleolíticos
de la comarca del Matarraña tal vez sí que pudiera acarrear algunas consecuencias
todavía incógnitas. No deja de llamar la atención el hecho de que los yacimientos
de la zona conocidos hasta ahora, después de haber vivido sus tiempos de máximo apogeo durante el Epipaleolítico, se deshabiten o mantengan simplemente vestigios residuales de ocupación —Costalena y Pontet— una vez han recibido las
aportaciones neolíticas. Las causas de este proceder persisten ignoradas para nosotros y aunque son varias las razones hipotéticas que lo podrían explicar más o
menos convincentemente, voy a exponer aquí la opinión de L. MONTES, investigadora que ha trabajado frecuentemente en el sector y que fue la responsable de las
excavaciones de El Pontet: cabe en lo posible que la «impregnación» neolítica del
Matarraña tuviera una relevancia mayor de lo que parece, que los grupos que poblaban dicho valle adoptaran realmente los comportamientos neolíticos y que, impelidos por un entorno físico poco favorable para sus nuevas necesidades, desechasen los lugares ancestrales de explotación y buscasen otros parajes más acordes
con las exigencias de una economía de producción recién adquirida.
El argumento es absolutamente conjeturado y elucubrativo, y no es el único
que L. Montes baraja como hipótesis de trabajo al respecto, mas no por ello deja
de tener visos de verosimilitud, ya que, al menos, parece tan plausible como otros
que pudieran deducirse de dicha circunstancia; otra teoría la explicaría de otro
modo: las comunidades prehistóricas del Matarraña nunca llegaron a neolitizarse
en términos económicos y emigraron de sus cazaderos cuando, simplemente, habían agotado sus recursos cinegéticos. De todas maneras, el asunto es muy importante porque, pasase una cosa u otra, en todo caso se despejarían varias dudas
sobre otro asunto de gran trascendencia y del que hablaré más adelante: si los epipaleolíticos dejan sus tierras sin ser neolitizados o inmediatamente después de
serlo y el Matarraña contiene un considerable número de covachos pintados según los cánones del Arte Levantino, es lógico pensar que las representaciones pictóricas se correspondan, cultural y cronológicamente, con los cazadores-recolectores que representan los momentos de auge ocupacional de la comarca y no con
los «aculturados» que están en trance de abandonar los territorios en cuestión.
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Fueran como fueren estas últimas proposiciones teóricas y volviendo de nuevo al principio, parece fuera de discusión la existencia en Aragón de los dos modelos de neolitización en el V milenio: la «aculturación» del substrato epipaleolítico geométrico en determinados lugares, con especial incidencia en el Bajo
Aragón —con las variabilidades locales que dictaría en cada situación concreta el
contexto cultural y humano específico del yacimiento— y la aparición de asentamientos de nueva planta en la provincia de Huesca, entre los que la cueva de Chaves, por la precocidad de sus fechas, se convertiría en el paradigma perfecto de un
establecimiento de posibles «colonizadores», el cual actuaría como «cabeza de
puente» para la posterior difusión del Neolítico en las comarcas prepirenaicas inmediatas, primeramente como factor «aculturacionista» —Forcas II— y, más adelante, como foco generador de irradiaciones colonizadoras sucesivas —yacimientos epicardiales colindantes—. Esto es, al menos, lo que deduce BALDELLOU a la luz
de la importancia de Chaves como residencia estable desde épocas muy tempranas y de su continuada perduración como hábitat, que se prolongará durante seiscientos cincuenta años; sin embargo, señala también que el planteamiento resulta excesivamente teórico a falta de informaciones más sólidas que lo avalen de
manera irrebatible. Así pues, tendríamos un modelo difusionista puro y duro en
lo tocante a Chaves y otro, fundamentado también en las tesis de la difusión, en
el que la raigambre autóctona protagonizaría y matizaría el proceso en lo que concierne a los asentamientos bajoaragoneses.

4.5.2. La periodización del Neolítico
La discusión se manifiesta, en cambio, cuando los diferentes autores abordan
el asunto de la periodización del Neolítico en Aragón, aunque, como intentaré
mostrar seguidamente, las desaveniencias responden más a cuestiones terminológicas que a factores conceptuales estrictos. En efecto, en la publicación de RODANÉS y RAMÓN, después de decir que «las síntesis sobre el Neolítico aragonés son
deudoras de las modas o corrientes imperantes en la Prehistoria peninsular, y en
su explicación se han tomado prestados los modelos aceptados para regiones próximas», precisan que los nuevos descubrimientos y estudios de diversa orientación
«permiten ordenar la información bajo otra perspectiva, que en algunos casos no
coincide o se opone a los esquemas anteriores», tras lo cual formulan su propio
esquema alternativo.
Antes de entrar en el análisis del mismo, tal vez convenga insertar aquí lo que
se vierte en una obra capital que actuará como hilo conductor en la redacción de
la segunda mitad de este capítulo (ANDRÉS, 1998), en el sentido de que la terminología actual, aunque esté plagada de inexactitudes y deba ser aclarada para mejorar su precisión, es fruto de un proceso espontáneo que se ha convertido en un
lenguaje común; no es necesario sustituir determinados términos que, si bien pudieran ser discutibles, están ya consagrados y son entendidos por todos, buscando neologismos que parecen hechos más para asombrar al profano que para aumentar la claridad del concepto. Viene a cuento lo expuesto porque una cosa sería
arbitrar una períodización basada en expresiones y esquemas ajenos e intentar por
todos los medios aplicarla sobre un determinado territorio, incluso con calzador,
y otra muy distinta utilizar vocablos y divisiones que, a pesar de su procedencia
asimismo ajena, tienen también su correspondencia sobre otros espacios geográ175

ficos, por lo que no es precisa su sustitución. Si malo sería lo primero, igual o peor
resultaría pensar que cada ámbito físico necesita una periodización propia, original e independiente de las demás, pues ello contribuiría a incrementar la complejidad y a dificultar las visiones sintéticas de conjunto que el uso de una terminología común, aceptada y comprendida por todos, permite formarnos.
Y eso que el esquema sugerido por RODANÉS y RAMÓN no es precisamente
complejo, sino todo lo contrario: tan sencillo es que no acaba de intuirse dónde
están los aspectos que «no coinciden» o se «oponen» a los empleados por BALDELLOU o BENAVENTE:

• Neolítico I (NI). Reuniría los yacimientos fechados en el V milenio (Chaves, Moro, Forcas II, Costalena —c 1 y c 2—, Pontet —c inferior y superior—, Botiquería —6 y 8— y Secáns).
• Neolítico II (NII). IV milenio. Paso de las economías mixtas a la especialización en agricultores o ganaderos. En el Matarraña sólo persisten ocupaciones marginales en Costalena y Pontet, surgiendo los emplazamientos en
los alrededores del Guadalope, como Alonso Norte, Torrazas y Panizales, en
tanto que en Huesca aumentan y se diversifican los lugares de habitación:
Espluga de la Puyascada, cuevas de la Miranda o del Moro inferior y poblados del Torrollón o Fornillos. También se engloban aquí Gabasa y Forcón,
de índole tal vez funeraria, y Huerto Raso y Remosillo, en relación con pinturas rupestres.
El cuadro propuesto por

BALDELLOU

hace ya varios años es el siguiente:

• Neolítico Antiguo. Datado en el V milenio. Yacimientos: Chaves, Moro,
Costalena, Pontet y Botiquería. Cabe indicar que Forcas II y Secáns no eran
aún conocidos. Se divide en dos fases, Cardial pleno y Cardial final.
• Neolítico Medio. Primera mitad del IV milenio. Yacimientos: Puyascada,
Miranda, Forcón, Gabasa, Huerto Raso, Torrollón y Alonso Norte. Torrazas,
Panizales y Fornillos no habían sido descubiertos. Se le aplica el calificativo de Epicardial.
• Neolítico Reciente. Segunda mitad del IV milenio y primera del III. Yacimientos: Los Ramos, Pontet 1 b, Mina Vallfera, Riols I, Moro inferior.
Aunque ambos esquemas puedan haberse confeccionado utilizando criterios
más o menos distintos, la verdad es que se trata de dos cuadros con más convergencias que divergencias. Como puede comprobarse, la «no coincidencia» y la
«oposición» se reduce a la no utilización de términos tales como Cardial o Epicardial, porque su aceptación, según RODANÉS y RAMÓN, «plantea problemas de
aplicación», lo cual no resulta del todo cierto si nos atenemos al alcance y significación de los mismos. Así, hay que decir, en primer lugar, que dichas denominaciones están «ya consagradas y son entendidas por todos», por lo que su exclusión
sólo estaría justificada si su aplicación fuera realmente forzada o inadecuada, que
no lo es. En segundo lugar, hay que decir también que las palabras en cuestión
fueron «inventadas» inicialmente con intención de definir unas técnicas alfareras
determinadas, pero que hace ya tiempo que entre los estudiosos neolitistas han
adquirido una acepción que trasciende los límites tecnológicos para tornarse en
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indicativos de etapas cronológicas y culturales concretas; por consiguiente, cuando se mentan dichos conceptos hay que tener en cuenta que pueden encerrar,
como mínimo, dos contenidos conceptuales igualmente válidos.
Pero es que, además, su uso en Aragón está absolutamente autorizado porque
aquí hay Cardial y Epicardial en yacimientos que pueden tenerse como típicos o,
al menos, como muy característicos. Otra cuestión sería lo que atañe al Postcardial, menos evidente en cuanto a su generalización, aunque existan materiales
perfectamente reconocibles que se le pueden atribuir sin demasiados titubeos. Lo
que sí es seguro es que desde ningún punto de vista se debe relacionar obligatoriamente la cueva del Moro con el Postcardial (pág. 123), pues ello nos llevaría a
confundir los términos. Por cierto, el concepto de Postcardial nunca se ha incluido en la periodización de BALDELLOU, precisamente por causa de su aparición hasta ahora esporádica dentro del panorama del Neolítico aragonés. Es decir, los vocablos clasificatorios que aparecen en ella sólo se han empleado cuando hay
constancia fehaciente de que son aplicables de pleno derecho en estas tierras.
Se produce otro punto de fricción cuando los autores dicen que «la división
cardial y epicardial de los niveles I a y I b de Chaves carece de base» o «no se puede mantener la existencia de grupos o períodos distintos tomando únicamente un
solo aspecto como es la impresión con 'cardium' y prescindiendo del resto...». No
obstante, en este caso el desacuerdo no se refiere a lo que expresan, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, sino en la interpretación de las fuentes que les hacen afirmar lo expuesto. Porque, que yo sepa, en la periodización precedente nunca se han dividido los niveles neolíticos de Chaves en Cardial y Epicardial y, de
igual modo, jamás se ha pensado en la existencia de grupos o períodos distintos.
Bien al contrario, en el esquema de BALDELLOU el Neolítico Antiguo, que coincide
exactamente con la cronología que RODANÉS y RAMÓN dan para su Neolítico I,
comporta la distinción de dos fases, una 1. a Fase o Cardial pleno y una 2. a Fase o
Cardial Final, solamente detectada en la cueva de Chaves y que se define así: «En
realidad, se trata de un estadio íntimamente imbricado con la etapa antecedente
—de Chaves, se entiende—, en ocasiones difícil de distinguir de la misma y que
se fundamenta, además de en una clara diferenciación geo-estratigráfica previa, en
una mera transformación de determinados aspectos materiales»3. Es decir, en la
cueva de Chaves no hay Epicardial, ni grupos, ni períodos distintos.
Las coincidencias entre el Neolítico Antiguo de BALDELLOU y el Neolítico I de
no terminan en la asignación cronológica de ambos, sino que
incumben también a la relación de yacimientos que los integran, ya que los nombrados en uno y otro son los mismos al pie de la letra, con la posterior inclusión
de Secáns y de Forcas II, todavía no excavados cuando se elaboró el primer esquema. Así pues, BALDELLOU no tuvo ningún problema en injerir la cueva del Moro de
Olvena dentro del Cardial, en su vertiente cultural y cronológica, aun cuando no
se hayan recuperado en la cavidad cerámicas ornamentadas con este sistema
—vertiente tecnológica—.
RODANÉS y RAMÓN

Dicha pertenencia, además, ha quedado perfectamente confirmada en la monografía dedicada al yacimiento, donde se demuestra que las cerámicas de la cue3 BALDELLOU, V., 1989, «El Neolítico Antiguo en Aragón», El Neolítico Antiguo. Los primeros agricultores y ganaderos en Aragón, Cataluña y Valencia, p. 17.
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va del Moro, excepción hecha de la ausencia de las ornamentaciones cardiales en
la misma, presentan significativas afinidades con las de la cueva de Chaves (BALDELLOU y RAMÓN, 1995), incluso en lo que incumbe al análisis mineralógico de las
producciones alfareras de ambas cavidades, en el que se pone de manifiesto que
la composición y nivel tecnológico de las del Moro son equiparables a las del Neolítico I o Neolítico Antiguo Cardial de Chaves (GALLART y MATA, 1995). Las concurrencias alcanzan asimismo a la industria ósea (RODANÉS, 1995) y a la lítica (UTRILLA, 1995), constituyendo el único capítulo discordante el que atañe a los
elementos de adorno, cuyo autor defiende una cronología posterior para los del
Moro en razón del hallazgo de varias cuentas de variscita procedentes de las minas de Can Tintorer de Gavá, explotación fechada en principio en un Neolítico
Medio (ALDAY, 1995). Ahora bien, como se dice en la misma monografía (UTRILLA
y BALDELLOU, 1996, págs. 243 y 244), esta datación avanzada «puede ser seriamente cuestionada a través de la aparición en la cueva de Chaves de una cuenta
prácticamente idéntica, recogida en estratigrafía dentro del nivel cardial, el cual
está datado por C 14 en torno al 4800»; «el análisis de la pieza... demuestra también su procedencia de la misma explotación minera» por lo que «este hecho, a
todas luces decisivo, valdría por sí solo para obviar cualquier otra consideración»
que cuestionase la inclusión de las salas superiores del Moro en el Neolítico Antiguo del V milenio, en consonancia con su datación radiocarbónica del 4600 a. C.
Así pues, parece que hay que descartar otras atribuciones efectuadas por algunos
especialistas en cuanto a posibles filiaciones epicardiales o postcardiales para el
registro arqueológico de las citadas galerías de la cueva del Moro.
El término de Epicardial no aparece en la seriación de BALDELLOU hasta la 3. a
Fase, iniciada con el IV milenio —como el Neolítico II de RODANÉS y RAMÓN—, la
cual se incluye en el Neolítico Medio, a pesar de sus ligazones con las fases precedentes, porque puede percibirse una clara diversificación de los lugares de habitación con la aparición de los primeros poblados al aire libre. Las listas de asentamientos son asimismo concurrentes, excepción hecha de los descubrimientos más
recientes que no se recogen en la periodización más antigua, o de otros que se citan en la nueva y cuyos registros arqueológicos no pueden englobarse en este apartado por no pertenecer al Epicardial, ni por su cultura material ni por su desarrollo temporal.
Y es que el Neolítico II de RODANÉS y RAMÓN queda un tanto indefinido al
mezclarse en su seno estaciones típicamente epicardiales como Puyascada o Miranda, con otras atribuibles a corrientes culturales distintas como podrían ser Pontet b, Costalena a y b o Riols I. La Mina Vallfera, en cambio, con dataciones que se
introducen ya en el III milenio, quedaría fuera del citado Neolítico II —cuyo marco temporal es el IV— y no sabríamos con certeza a qué período atribuir su presencia.
Guardo la esperanza de que el debate y la controversia que me he permitido
establecer en estas líneas no sirvan para enmascarar todo lo positivo que contiene
el artículo de RODANÉS y RAMÓN, pues hay que considerar honestamente que quien
puede sacar en estos momentos mejor partido de la polémica es precisamente
quien está redactando esto, ya que, con la pluma en la mano, no encuentra objeciones para llevar el agua a su molino de la manera que mejor le convenga.
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4.5.3. Yacimientos y territorio
Porque, en efecto, RODANÉS y RAMÓN nos presentan un ímprobo trabajo de
análisis de los lugares neolíticos más importantes de Aragón, tanto en lo que se
refiere a las posibilidades de explotación del territorio, como en lo que incumbe
a la función de los asentamientos.
En cuanto a lo primero, los propios investigadores reconocen los problemas
a los que se enfrentan para cumplir su objetivo en la monografía ya citada que han
dedicado al abrigo de Els Secáns, en la que realizan el mismo intento circunscribiéndose al valle del Matarraña; indican que el porcentaje de error puede ser muy
amplio al partir de paisajes y mapas actuales para desplegar su labor y que, en consecuencia, las informaciones obtenidas deben quedar en el terreno de la hipótesis. También ANDRÉS, en la última de sus obras mencionadas, llama la atención sobre este asunto cuando expresa: «...no se trata de caer en el actualismo, patente
con frecuencia en alusiones como por ejemplo destacar la ubicación de dólmenes
en lugares secos, o improductivos, o fértiles; afirmaciones peligrosas y vanas para
cualquier tipo de yacimiento, incluso para los económicos, mientras el ambiente
que les fue contemporáneo permanezca desconocido...» (pág. 165). Aun con
todo, la minuciosa tarea de relacionar los emplazamientos con los terrenos que
configuran su entorno ofrece unos resultados interesantísimos y pone en evidencia las diferencias que se producen entre las distintas clases de asentamientos. Después de delimitar el territorio que cada uno de ellos tiene a su alcance a distancias
de media, una y dos horas de andadura, se revisa el uso de los respectivos suelos
como fuentes potenciales para la obtención de recursos. En buena lógica, cuanto
más abrupta y accidentada fuera la orografía, menos se abarcaría en los desplazamientos de los grupos, lo que establece de entrada un notable elemento diferenciador: mientras que en algunas cuevas oscenses apenas se alcanza a cubrir una superficie de 1,5 km2 en media hora de camino —Forcón y Puyascada—, ciertos
poblados al aire libre disponen en el mismo tiempo de un área superior a los 38
km2 —Torrollón y Las Torrazas—, sobrepasando todos ellos los 16 km2.
Por ello, en los sitios de habitación abiertos no ha hecho falta aplicar el recorrido de dos horas, porque con una sola ya se comprendían extensiones incluso excesivas para el aprovechamiento de una sola comunidad: 138 km2 en el Torrollón, 128 en las Torrazas, 74,5 en Alonso Norte y 70 en Fornillos. Las cavidades
altoaragonesas, por el contrario, se mantienen en cifras mucho más modestas a la
misma distancia de una hora: 22 km2 para Chaves —6 km2 a media hora— 22,5
para Forcas II —4,5 a media hora— ó 14 para el Moro —sólo 2,5 a media hora—.
Los abrigos del Matarraña superan todos ellos los 6 km2 a media hora, consiguiendo unas áreas que oscilan entre los 23 y los 34 km2 a una hora de marcha.
A las dos horas el incremento es más considerable, pues la cueva del Moro de
Olvena sextuplica su espacio y los yacimientos bajoaragoneses rebasan los 100
km2 de terreno utilizable, al igual que Forcas IL Chaves llega a los 78,5 km2, en
tanto que Forcón y Puyascada siguen ostentando los mínimos —39 y 27 km2—.
Las variaciones son, pues, de indudable relevancia y hallan su plena correspondencia en la variabilidad que impera asimismo en las distintas ubicaciones geográficas. Así, en tanto que el Alto Aragón tiene localizados sus asentamientos en
altitudes superiores a los 450 m, el Bajo Aragón los coloca en cotas inferiores a los
375 m. Si algún rasgo común puede apreciarse, será el que se refiere al hecho de
179

que todos los emplazamientos se asienten en las proximidades de cursos de agua
o, en su defecto, de manantiales o surgencias.
Las posibilidades de explotación se trastocan también según los sectores y los
tipos de yacimiento. Si bien la premisa general que asocia las topografías montañosas con la caza y la ganadería y las llanuras con la recolección y la agricultura
debería ser contrastada en cada caso particular, la verdad es que aquí se confirma
de modo bastante concreto, pues los poblados al aire libre, más propios de los llanos, cuentan con grandes posibilidades de cultivo a sólo media hora de trayecto,
con más de un 70% de territorio a su alcance susceptible de ser roturado. En los
abrigos bajoaragoneses la cifra empieza a ser estimable a partir de la hora, rondando el 50 %, cuando en la provincia de Huesca se percibe que las aptitudes agrícolas del contexto físico son mucho más reducidas, desde un 0% para la Puyascada hasta un 33 %, como punto máximo, para Forcas II; Chaves no llega al 7,5 %
y el Moro apenas excede el 15 %. El crecimiento de las opciones de cultivo no es
demasiado significativo en el Alto Aragón ni siquiera a las dos horas de ruta, predominando en mayor medida los pastizales que corroborarían una mejor implantación de las prácticas pastoriles.
Ahora bien, habría de tenerse en consideración la circunstancia de que una
agricultura de subsistencia, centrada en pequeñas parcelas y en parajes poco adecuados para explotaciones agrícolas de envergadura, no presenta la suficiente entidad para verse reflejada en un mapa, lo cual no significa que no exista o haya
podido existir; tal y como señala ANDRÉS al referirse a la tan usada «extrapolación
de las condiciones climáticas actuales» a la Prehistoria, se echa en falta que no se
«tenga en cuenta que, incluso en la actualidad, la práctica de la agricultura en zona
de montaña es un hecho» (pág. 59).
Esto podría explicar la anomalía que representa la cueva de Chaves, donde
está documentada la presencia de polen de cereal, existen utensilios relacionados
con las labores agrícolas y, en cambio, no aparecen terrenos cultivables en sus alrededores. Lo curioso es que no aparecen pero los hubo, los utilizados por los antiguos habitantes de Bastaras, y los hay, los que todavía se encuentran en uso por
parte del último residente del pueblo.
También abordan RODANÉS y RAMÓN la clasificación de los yacimientos según
su carácter o la función que desempeñaban. En esta línea se distinguen tres tipos
en razón de sus actividades económicas y otros dos en razón de ciertas características de otro cariz: de orientación ganadera, de orientación agrícola/recolectora,
de orientación mixta, de carácter funerario y relacionados con Arte Rupestre.
Dentro del primer grupo se engloban los que ofrecen testimonios comprobados de una conducta pecuaria como fuente principal de recursos, en los que no
se descarta el ejercicio de la transhumancia. Los ejemplos paradigmáticos serían la
Espluga de la Puyascada y la cueva de la Miranda. En el segundo se contemplan
dos subgrupos: los que tienen la agricultura como actividad primaria, lo que implica a los poblados situados en zonas bajas, con territorios de explotación extensos y llanos, y los abrigos en los que, como en el Matarrraña, se atisba que los usos
agrícolas serían todavía escasos y la recolección probablemente más intensa
—Pontent, Secáns, Botiquería y Costalena—. En cuanto al tercero, se trata de asentamientos en los que se documentan ambas prácticas, con los territorios de explotación hasta cierto punto equilibrados, notable densidad de ocupación y eco180

nomía plenamente neolítica; se colocan en el mismo las cuevas de Chaves y del
Moro superior.
Los grupos cuarto y quinto no se refieren a cuestiones económicas sino más
bien a aspectos imbricados con su función. Los funerarios no suelen tener estratigrafía, sus condiciones de habitabilidad son pocas o nulas y han proporcionado
restos de inhumaciones: cuevas del Forcón y de Gabasa. Los relacionados con pinturas rupestres presentan un débil estrato de ocupación, quizás fruto de una estancia breve y esporádica atribuible, bien al momento de ejecución de las representaciones, bien a visitas relacionadas con posibles cultos; se integran aquí los
abrigos de Huerto Raso, Remosillo y Secáns.

4.5.4. Neolítico y Arte Rupestre
Esta teórica interacción que se detecta en los casos citados entre yacimiento
arqueológico y estación pintada puede encerrar un interés esencial de cara a aproximarnos a un problema tan candente como es el de la posición cronológica de
las manifestaciones artísticas de nuestra Prehistoria. BALDELLOU, en la síntesis citada en este capítulo, en los trabajos destinados a estudiar las pinturas rupestres de
Remosillo y del barranco del Solencio y en la obra mencionada en el apartado dedicado a las Síntesis Diversas, hace especial hincapié en este hecho e intenta sacar
algunas conclusiones al respecto. Cierto es que los mentados yacimientos de
Huerto Raso, de Remosillo y de Secáns están todos ellos, con mayor o menor grado de proximidad, directamente relacionados con determinados paneles pintados
de sus inmediaciones, pero también es cierto que se percibe una profunda diferencia que separa Secáns de los otros lugares que le acompañan: Secáns puede tener conexiones con pinturas pertenecientes al Arte Levantino, pero Huerto Raso y
Remosillo las tienen con vestigios pictóricos claramente encuadrables en el Arte
Esquemático. No es lo único, los dos sitios altoaragoneses entregan restos arqueológicos que revelan un estadio neolítico pleno, mientras que Secáns ofrece
un substrato epipaleolítico que, en un momento dado, recibe aportaciones neolíticas de índole meramente material. Así pues, tendríamos dos primeras combinaciones concurrentes, la que hace converger el Neolítico pleno con el Arte Esquemático y la que enlaza el Epipaleolítico geométrico puro o «aculturado» con el
Arte Levantino.
En su síntesis, BALDELLOU añade dos ejemplos más a los expuestos por RODANÉS y RAMÓN dentro del conjunto de estaciones pintadas vinculadas con asentamientos arqueológicos, ambos objeto de estudio en trabajos presentados en la relación bibliográfica adjunta: el abrigo del Pulido y los covachos del barranco de
Solencio. El primero de ellos, tratado en sendos artículos de ÁLVAREZ y MELQUIRO
y de ÁLVAREZ y BACHILLER, ofrece restos de un establecimiento humano al pie mismo de las representaciones levantinas; aunque el contenido del yacimiento complica el intento de efectuar atribuciones concretas, ya que el depósito fértil abarca
desde el Epipaleolítico hasta la Edad del Bronce, podremos comprobar que si, en
buena lógica, descartamos los niveles más recientes por resultar difícilmente relacionables con las manifestaciones naturalistas, nos encontraremos con que la
oquedad pintada sólo debe ser asociada con el Epipaleolítico geométrico o con el
nivel que ha recibido las primeras adquisiciones neolíticas dentro de un contexto
de tradición igualmente geométrica.
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Los covachos del barranco de Solencio, dados a conocer por BALDELLOU, PAIfrente a la enorme boca de la cueva de Chaves, a unos
200 m de la misma y en la otra orilla del curso del torrente. Allí, en los cantiles de
conglomerado se abren varios agujeros de reducidas dimensiones, en tres de los
cuales se han localizado diseños esquemáticos de carácter abstracto, ejecutados en
rojo y, llamo la atención en esta característica, sobre los cantos rodados que tanto
abundan en la composición de este tipo de roca. Parece casi obligatorio establecer
conexiones entre estas pinturas parietales y el propio yacimiento de Chaves a la
vista de la inmediata proximidad de sus respectivas ubicaciones, por lo que cabría
buscar la extracción de los autores de ellas dentro de una de las fases ocupacionales que encierra la secuencia estratigráfica de la gruta; aplicando de nuevo un método de exclusión, deberemos rechazar los niveles de habitación del Paleolítico
Superior por no concordar con ellos las cualidades plásticas de las figuras, con lo
que restarían únicamente a efectos de asignación las fases neolíticas comprendidas entre las dataciones absolutas que van desde el 4820 hasta el 4170 a. C.
NAUD y AYUSO, se encuentran

Si cupiera alguna duda en este supuesto nexo cultural, existe una circunstancia que lo torna incuestionable: como se dice en la sección de excavaciones de esta
Crónica, los artículos de BALDELLOU y de UTRILLA y BALDELLOU referidos a la cueva
de Chaves hablan de la aparición de cantos rodados pintados en rojo en un hogar
del Neolítico más antiguo situado en los cuadros 1 3 A y l 3 B y e n l a cubeta, también de época cardial, de los cuadros 7 Β y 9 B. Estos guijarros pintados no son ex
clusivos de estos dos lugares precisos ni de sus correspondientes campañas, sino
que han ido recuperándose con mayor o menor profusión en toda la superficie excavada y durante los sucesivos trabajos de estudio. Algunos de los cantos encontrados muestran simples manchas de pigmento en sus caras planas o en los bordes, pero otros entregan motivos abstractos bien delimitables, es decir, de la
misma índole que las pinturas esquemáticas del barranco del Solencio, las cuales,
cabe recordar, están realizadas, asimismo, sobre los guijarros cementados en la
roca de conglomerado; de ahí que llamase antes la atención sobre ello, porque los
paralelismos entre los guijarros y las pinturas atañen no sólo a la técnica y a los
motivos, sino incluso al soporte específico, el cual puede considerarse idéntico4.
A los casos mencionados hasta ahora, en cuanto a yacimientos conectados
con representaciones rupestres, aún podríamos agregar algunos más, tales como el
abrigo del Ángel, la Cocinilla del Obispo o la cueva de la Miranda. Los dos primeros, sitos en la provincia de Teruel, contienen manifestaciones pictóricas pertenecientes al Arte Levantino, proporcionando el Ángel niveles epipaleolíticos de facies geométrica, el superior de los cuales posee ya vestigios cerámicos; la Cocinilla,
por su parte, presenta un pobre estrato también epipaleolítico, apenas «aculturado» desde el punto de vista material. La cueva de la Miranda, por el contrario, se
halla en la provincia de Huesca y podría poner en relación su contenido neolítico
con dos barras paralelas esquemáticas que fueron plasmadas cerca de la boca de
la caverna. Barras paralelas de la misma clase se han atestiguado en los abrigos de
4 De la existencia de dichos cantos rodados y de su importancia como elementos de datación del
Arte Esquemático se dio cuenta en la ponencia presentada por V. Baldellou y P. Utrilla en las Jornadas Técnicas «Arte Rupestre y Territorio Arqueológico» celebradas en Alquézar en octubre del
año 2000, cuyas actas serán publicadas en el número 16 de la revista Bolskan. Sin embargo, el estudio detallado y minucioso lo están elaborando ambos autores para su próxima aparición en el
número 2 de la revista Salduie.
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Solencio, en Remosillo, en Huerto Raso y en los propios guijarros pintados de
Chaves, es decir, en todos los sitios donde pueden establecerse engarces entre lo
neolítico y lo esquemático.
Por consiguiente, las comprobaciones empíricas resultan considerablemente
insistentes en asentar las combinaciones concurrentes antes expresadas, a saber,
Arte Levantino con cazadores-recolectores y Arte Esquemático con agricultoresganaderos. Ahora bien, aunque los citados binomios están conociendo una progresiva aceptación por parte de la mayoría de los especialistas en estas materias, la
cuestión no queda tan clara cuando se pretende profundizar un poco más para
atribuir a cada uno de ellos una cronología más exacta. Así, RODANÉS y RAMÓN se
inclinan por pensar que la función artística se vincula más al Neolítico II que a la
primera fase de su esquema (pág. 124), en tanto que los covachos del barranco de
Solencio y los cantos rodados pintados de Chaves indican que el Arte Esquemático se imbrica ya con el Neolítico Antiguo de tipo cardial de BALDELLOU O con el
Neolítico I de los mentados autores. Tal y como están las cosas hoy por hoy, parece que los esquematismos se asocian desde un principio con los yacimientos
neolíticos «puros» más arcaicos de la provincia de Huesca —Chaves y, probablemente, Moro—, persistiendo su uso durante el Neolítico Medio Epicardial o Neolítico II —Huerto Raso y Miranda—.
En los abrigos bajoaragoneses el problema es diferente, pues las asociaciones
se dan entre pinturas levantinas y asentamientos epipaleolíticos geométricos. El
enigma estriba en relacionar dichas figuraciones con los niveles «puros» o con los
«aculturados», ya que en todos los sitios se ha identificado la presencia de ambos.
El asunto no parece fácil de resolver y la ecuación levantino/cazador, genéricamente compartida, no aporta la solución, porque las «intromisiones» neolíticas en
contextos geométricos no comportan cambios económicos y sus usuarios permanecen en las prácticas venatorias tradicionales. Así pues, se trata de un tema no
tanto cultural y económico como cronológico, por lo que hay que dilucidar si las
manifestaciones levantinas son anteriores o posteriores al proceso de neolitización o, dicho de otro modo, anteriores o posteriores al 5000 a. C. en unas zonas,
fecha clave a partir de la cual contaremos con los primeros documentos del Neolítico pleno en el Alto Aragón, o al 4500 a. C. en otras, cifra igualmente crucial en
la que empiezan a surgir los elementos de «aculturación» en los parajes bajoaragoneses.
Los argumentos a favor de una opción o de otra no son ni demasiado abundantes ni demasiado convincentes. En ocasiones, un mismo planteamiento se ha
utilizado, con unos mínimos cambios de matiz, para defender posiciones enfrentadas. La realidad es que carecemos en Aragón de evidencias que sirvan para inclinar la balanza hacia alguno de los lados, por lo que tendremos que volver a la
conjetura, a algo ya dicho más arriba, para emitir una nueva consideración hipotética: he expresado con anterioridad que la comarca del Matarraña, bastante rica
en estaciones pintadas levantinas, parece que quedó casi despoblada cuando sus
habitantes epipaleolíticos, relativamente numerosos durante muchos años, recibieron las primeras aportaciones neolitizadoras; en consecuencia, ¿es lógico pensar que, como pretenden los paladines de la cronología neolítica, no se pintasen
los abrigos en los momentos de mayor apogeo ocupacional y que, en cambio, se
decorasen los lugares cuando éstos estaban en trance de ser abandonados? Demostrado está que el Arte Levantino perduró en el tiempo, que su funcionalidad
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permaneció activa a lo largo de generaciones, pues las figuras se repintaron para
prolongar su vigencia e incluso se modificaron para amoldar su carácter formal a
nuevas exigencias que a nosotros se nos escapan; este cuidado en su mantenimiento, esta «actualización» de las figuras, ¿podría explicarse si su ejecución se hiciera corresponder con los estadios finales de una residencia dilatada, tanto en el
tiempo como en su cantidad, cuando la misma iba a extinguirse y los «santuarios»
rupestres se iban a quedar prácticamente sin propietarios ni usufructuarios? Parece claro el Arte Levantino, al igual que cualquier otro, se materializó para ser utilizado por una sociedad determinada como una exteriorización cultural «a largo
plazo», no como una expresión artística efímera, epigonal y meramente testimonial hacia un futuro de casi absoluto vacío. Partiendo de este razonamiento, sólo
hace falta dar un paso más para concluir que las representaciones levantinas del
Matarraña deben llevarse al Epipaleolítico «puro», cuando una población floreciente justificase su existencia y permitiese una utilidad continuada de las mismas,
fuera ésta la que fuese. Ello no quiere decir, claro está, que no se siguiese pintando una vez producida la «aculturación», ya que, como parece, ésta no introdujo,
al menos a corto plazo, demasiadas modificaciones en las formas tradicionales de
vida de sus receptores.

4.5.5. Fases del colectivismo funerario
No disponemos tampoco de bases demasiado sólidas para discernir con exactitud cuándo se produce en Aragón la implantación de las prácticas funerarias de
índole colectiva, bien que parece que hay acuerdo para colocarla, en términos
aproximados, en el transcurso del IV milenio. En efecto, RODANÉS y RAMÓN piensan que tuvo lugar dentro de su Neolítico II, mientras que ANDRÉS se muestra concordante con dicha apreciación, señalando que «esta segunda fase, diversificada y
expansiva del Neolítico, coincide con la implantación dolménica en la Cuenca
media y alta del Ebro».
Tal afirmación la formula en su obra fundamental sobre este tema (ANDRÉS,
1998), la cual, como ya he expresado antes, servirá de pauta casi exclusiva en la
confección de este apartado y de los siguientes, ya que constituye, junto a otro trabajo de vocación mucho más sintética (ANDRÉS, 1997b), no sólo una excelente
puesta al día de la materia, sino también una auténtica lección de metodología de
investigación, rebasando los límites de su campo de referencia y convirtiéndose en
una brillante declaración de principios. En esta línea, aborda la defensa del método arqueológico como el único capaz de proveernos de informaciones contrastables y fehacientes, frente a planteamientos que, a pesar de la validez de sus principios, pecan de endeblez por mor de su contenido excesivamente teórico y de su
alejamiento de las comprobaciones empíricas. Así, reconoce la imposibilidad de
alcanzar un conocimiento satisfactorio de la conducta social de una comunidad
prehistórica por no estar capacitados para medir su complejidad, sus relaciones,
sus estructuras o, a fin de cuentas, su ideología, la que dicta el factor superestructural de todo comportamiento social. El factor infraestructural, por el contrario, es
el único rastreable arqueológicamente, el que nos suministrará datos sobre aspectos tecnológicos, ambientales o económicos. Conscientes de nuestras limitaciones, tendremos que reconocer que el registro arqueológico no permite acceder a la
ideología y que la investigación del mismo tiene que circunscribirse a los planos
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tangibles. No obstante, esta averiguación de lo infraestructural, además de posible, encierra un gran poder explicativo y representa una vía que tardará mucho en
agotarse; sobre los datos empíricos obtenidos podrán emitirse hipótesis en las que
podremos manejar otros parámetros culturales, entre ellos los ideológicos, pero
siempre sabedores de que nos movemos en horizontes teóricos que nunca podrán
ser demostrados por esos propios datos empíricos. En resumen, podría decirse
que si bien lo deseable sería conocer la ideología, lo posible es aproximarnos a la
economía.
Estas restricciones impuestas por el método arqueológico no ocultan la complejidad cultural de todo elemento material objeto de estudio y las tumbas no escapan a dicha consideración, ya que, sin duda, participaron de un carácter social
e ideológico, con connotaciones religiosas; no obstante, es lógico intuir que la
ideología no impondría unos ritos funerarios por encima de las posibilidades económicas del grupo que tenía que ponerlos en práctica, por lo que la reconstrucción de su contexto económico parece de momento suficiente, razonable y previa
a cualquier otra pretensión. Ir más allá significaría chocar con una barrera insalvable: la extrema dificultad en detectar fenómenos sociales a través de la información arqueológica o, expuesto de otro modo, nuestra incapacidad para relacionar
de forma directa lo funerario y lo social.
«El encomiable intento de alcanzar y descifrar el más alto nivel de la complejidad superestructural que rige el comportamiento funerario» transita por terrenos excesivamente movedizos y sus propuestas resultan demasiado teóricas al
obviar las limitaciones antes expresadas y adentrarse en dimensiones simbólicas
que nos son inaprensibles «porque desconocemos su código de lectura, la clave
para descifrar el significado, que se borró al desaparecer la memoria colectiva de
los grupos que crearon esos símbolos o les dotaron de contenido».
Sentadas tales premisas metodológicas, encara ANDRÉS la periodización del colectivismo funerario, al que atribuye una duración de casi dos milenios: del 3500
al 1800 a. C, en fechas sin calibrar como he indicado anteriormente. Hay que
tener en cuenta que el marco geográfico en el que se centra el trabajo son las cuencas alta y media del Ebro, por lo que rebasa claramente los límites de Aragón. Por
ello, algunas de sus aportaciones pueden basarse en datos de procedencia no aragonesa, bien que el carácter general de la obra los pueda hacer aplicables a nuestro territorio, aunque sea de modo estrictamente hipotético. Con antelación a la
data inicial antes citada, la autora define una fase predolménica en la que examina el substrato mesolítico y el posterior establecimiento del Neolítico en la
región, del que rechaza la naturaleza tardía que se le achacaba en publicaciones
pretéritas como fruto de un arraigado conservadurismo o de algún tipo de subordinación cultural; efectivamente, esta idea ha pasado ya a mejor vida y no se puede seguir manteniendo a la luz de los recientes descubrimientos y de los trabajos de
campo efectuados en estos últimos años. Con todo, las informaciones relativas al
comportamiento funerario de los grupos mesolíticos y neolíticos más antiguos
—del V milenio y de la primera mitad del IV— son casi nulas en Aragón, reduciéndose a una sepultura cardial en fosa hallada en la cueva de Chaves y a los restos revueltos del Forcón y de Gabasa, más recientes y cuyo carácter sepulcral no ha
podido ser confirmado de manera irrefutable por haber sufrido intensas remociones y haberse extraído elementos diversos de su contenido arqueológico por parte de desaprensivos.
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Este menguado panorama funerario correspondiente al V y IV milenios se
troca, «al final de éste, en la ostentosa frecuencia de sepulcros monumentales,
acompañada de una evidente falta de entidad y concreción de los espacios habitados». Entraríamos en la 1. a época o fase dolménica, probablemente sincrónica
al expansionismo demográfico del Neolítico pleno y, tal vez, a la dulcificación climática de fines del Atlántico, la cual tendría lugar con anterioridad al 3000 a. C.
y permitiría la erección de dólmenes incluso en sectores de alta montaña. Esta última posibilidad actuaría como alternativa a la hipótesis de la economía pastoril
para explicar la presencia de sepulcros megalíticos en parajes de elevada cota, ya
que no es fácil establecer las bases económicas de sus constructores, entre otras razones, por lo arduo que se nos hace poder conectar las tumbas con los lugares de
habitación que les debieron corresponder. Y es que, según parece, alrededor del fenómeno dolménico se ejercieron una notable diversidad de comportamientos, al
tiempo que en su propagación pudieron intervenir tanto factores de índole autoctonista como estímulos de cariz difusionista; todo dependerá de la zona geográfica concreta que se esté estudiando. En todo caso, el peso del substrato indígena sería indudable en el proceso de adaptación y de asimilación que conduciría
al éxito de la implantación dolménica. Lo que sí parece cada vez más probable es
que los dólmenes tendrían su función como sepulturas definitivas para deposiciones secundarias y que su utilización no la dictarían los sucesivos fallecimientos, sino que constituiría un acto periódico, regular o excepcional, sin descartar
que dicho uso se efectuara en una sola vez.
La tercera fase, denominada por ANDRÉS como 2. a época o transición calcolítica, se iniciaría hacia el 3000 a. C. y llegaría hasta el Calcolítico pleno. Es una
«fase transicional de imposible precisión terminológica, breve duración y notable
diversidad tecno-cultural», en la que surge como primera dificultad la propia diferenciación entre lo que debe atribuirse al Neolítico Final o al inicio del Calcolítico. Caracterizan esta etapa de paso la percepción de una eclosión demográfica,
la existencia de una consecuente agitación que debió dar lugar a conflictos entre
comunidades y el comienzo de unos cambios socio-económicos que se acentuarán en el Calcolítico y que se consolidarán en la Edad del Bronce; también se advierten contactos e influencias —y quizás aportaciones poblacionales poco numerosas— de procedencia, por un lado, francesa meridional y mediterránea y, por
otro, occidental y atlántica.
Representa, asimismo, un momento de plenitud productora más allá del nivel de subsistencia, lo que, a buen seguro, promovería el proceso de diferenciación
social, detectada en la mayor riqueza relativa de ciertos ajuares, con objetos de
«prestigio» que revelarían los antedichos contactos externos y una superior capacidad económica. Así pues, parece que se rompió con la uniformidad precedente
y, aunque fuera tan sólo de forma esporádica, con el equilibrio de asentamiento
de los grupos: en este sentido, pueden adivinarse eventuales contiendas o enfrentamientos a través de enterramientos múltiples y simultáneos, los cuales responderían a circunstancias anómalas y dramáticas, o a través de la proliferación súbita y brusca de las puntas de flecha de sílex, que también cabría tener como un
exponente de la elevación de la agresividad. Algunas de estas circunstancias sociales es posible conjeturarlas a través de los mismos sepulcros: el abandono de antiguos dólmenes y el empleo de otros implicaría la evidencia de movimientos de
poblaciones, mientras que la irrupción de nuevas formas sepulcrales, como la uti186

lización a tal fin de cuevas naturales o la edificación de otros dólmenes —menos
monumentales pero mejor trabajados—, confirmarían un auge del colectivismo
en concordancia con el incremento demográfico mencionado más arriba.
El Calcolítico pleno o 3. a época significa el epílogo y desenlace de la etapa
anterior y, a la vez, una concatenación con las posteriores, pues se produjo una sedimentación poblacional que se prolongará, mediante una continuidad de los hábitats, en la Edad del Bronce y tuvo lugar una acentuación del proceso de diferenciación social que desembocará en el definitivo apogeo jerárquico de la citada
época metalúrgica. Parece que acaeció, de igual modo, una reafirmación del sentido de territorialidad, ya que se reutilizaron dólmenes antiguos con una finalidad
simbólica, como una reclamación o reivindicación de determinados territorios;
dicha reutilización solía ser individual y selectiva, con el sepelio de un jefe o de
un personaje distinguido a juzgar por los ricos ajuares que acompañaban la inhumación del sujeto, bien que el carácter del sepulcro no sintonizase con la categoría del enterrado por su estado de destrucción o ruina. Todo ello viene a exteriorizar una nueva sociedad, muy diferente a la del viejo colectivismo de los
primeros dólmenes y que debía encerrar ya en su interior el germen de su futura
desaparición: las pujantes y numerosas poblaciones del Calcolítico pleno no levantaron dólmenes, se limitaron a reocupar selectivamente otros deteriorados, derruidos o previamente clausurados con objetivos que pueden ir más allá de los
meramente funerarios.

4.5.6. Aspectos materiales del colectivismo funerario
Cuando ANDRÉS aborda el estudio de las tumbas colectivas retoma las cuestiones metodológicas de la investigación prehistórica, al explicar que en el mismo
no intenta desentrañar los significados sociales o ideacionales encerrados en los
datos empíricos por resultar una tarea utópica que desborda los límites de lo posible. Aunque se piense que un dato, al igual que una palabra, sólo tiene completo sentido dentro de un contexto, la asimilación de ambos conceptos no es en absoluto evidente, pues mientras la palabra forma parte de un código convencional
como lo es el lenguaje, el dato material difícilmente puede ser considerado como
tal a la vista de la composición azarosa de todo contexto arqueológico. La falta de
convencionalidad y de codificación del registro dificulta una lectura histórica real
y sólo permite una interpretación especulativa, con un bagaje de probabilidad
muy relativo. «Los datos materiales no constituyen un código directamente traducible» y, si bien originariamente «estuvieron contextualizados en un código de significados, sociales e ideológicos», nosotros «hemos perdido la norma o clave» para
proceder a su traducción; «pero además, como cualquier otro exponente de la cultura humana, son el significante de muchas relaciones no codificadas».
Cuando emprende el análisis formal de los sepulcros se plantea una disyuntiva elemental de criterios: o ceñirse al aspecto preciso actual o introducirse en el
contexto histórico integral, como organismos culturales vivos que fueron y tal y
como los vivieron y sintieron sus contemporáneos. Aunque reconoce que el perfecto clasificador debería combinar ambas opciones, la primera, la más simple, es
la única que puede ser llevada a efecto sin excesivos riesgos, pues la segunda requiere una captación de datos desde dentro que nunca será posible en Prehistoria.
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No obstante, el intento de conexión con la realidad prehistórica, aunque problemática, es una aspiración irrenunciable y más rica en significación, pues nos
lleva a reconocer que el aspecto formal de las tumbas constituye la expresión o el
resultado de determinados factores culturales; y, en efecto, los dólmenes superan
las exigencias de una simple función funeraria para integrarse en el marco más
amplio de las funciones sociales. Sin embargo, dicho reconocimiento es compatible con la confección de tablas descriptivas, a las que los arqueólogos todavía no
estamos en condiciones de renunciar.
Siguiendo esta línea, ANDRÉS propone una simple definición tipológica en
tres variantes primarias que vienen a coincidir con los tres modelos tradicionales:
cámara dolménica, sepulcro de corredor y galería cubierta. Se trata, repito, de una
tipología y no de una clasificación, la cual debe contener una más amplia significación y una más grande complejidad de criterios. La delimitación métrica es la
que actúa en la diferenciación de los tipos citados, pues su planta puede ser idéntica, mientras que su catalogación es totalmente anacrónica para evitar planteamientos evolutivos, degenerativos o difusionistas que han sido fuente de variados
errores emanados del uso un tanto arbitrario del vector cronológico.
En la descripción de los ejemplos expuestos cabe distinguir cualidades naturales o coyunturales, siendo estas últimas las que nos podrán sugerir en mayor o
menor medida aspectos socio-económicos que habrá que valorar en sus justos términos. Así, el material de construcción es un factor natural que dependerá de las
expectativas de más fácil disponibilidad, pero la arquitectura de la tumba nos hará
patente un determinado nivel tecnológico y sus dimensiones nos hablarán del potencial socio-demográfico del grupo erector; por demás, la presencia o ausencia de
elementos accesorios —por ejemplo, una puerta perforada— puede estar condicionada por factores ideacionales al responder a una opción de índole cultural.
Los tres ejemplos mencionados poseen —o poseían— túmulos —circular los
dos primeros y oval el tercero— y si bien este hecho responde a requerimientos
exclusivamente constructivos y ajenos a consideraciones culturales, sus características nos revelarán también la capacidad técnica de la comunidad usuaria del sepulcro; asimismo, todo lo que exceda las medidas mínimas exigidas por la estricta norma arquitectónica puede estimarse como socialmente motivado, abriéndose
una nueva puerta a la reflexión y a la posterior elaboración de interpretaciones.
Por consiguiente, el estudio morfológico de los dólmenes ofrece posibilidades para intentar descifrar otros aspectos que van más lejos de lo meramente material; en palabras de ANDRÉS, deberá ceñirse primero a los elementos tangibles de
las formas para, en un segundo momento, ser integrado en el contexto.
Tras abordar algunas precisiones terminológicas, ANDRÉS propone su bien
ideada, aunque según ella «provisional», clasificación de los sepulcros colectivos,
combinando para ello «dos parámetros temáticos básicos: estructura sepulcral y
comportamiento, o tratamiento, 'ritual' aparente, y tres temporales que sintetizan
el proceso de formación del sepulcro»:
Series de factores variables:

A) Predeposicionales: estructurales o formales (preparación o previsión del
sepulcro).
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Β) Deposicionales: comportamientos funerarios.
C) Postdeposicionales: mixtificadores o modificadores (rituales y alteracio
nes intencionadas o accidentales).
Estructurasycomportamientos básicos en la formación de las sepulturas genéricamente colectivas:
En A) se considera:
I:
II:

Recintos sepulcrales naturales (1) (cuevas y covachos sin modificar).
Recintos sepulcrales artificiales: estructuras funcional mente suficientes
o mínimas (2).
Estructuras arquitectónicamente excesivas (3).

En B) se considera:
I:

Enterramiento individual (1).

II:

Enterramiento acumulado:
Acumulación de individuales primarios sucesivos, contemporáneos del
uso funerario del sepulcro (2).
Acumulación de secundarios sucesivos, contemporáneos del uso funerario del sepulcro (3).
III: Enterramiento simultáneo:
Ritual (primario) (4).
Coyuntural (primario) (tipo «fosa común») (5).
Secundario (6).
En C) se considera:
IV: Acumulación intencionada de enterramientos individuales primarios,
posterior al uso primario del sepulcro (7).
V: Acumulación intencionada de enterramientos secundarios, posterior al
uso primario del sepulcro (8).
VI: Enterramiento accidental, posterior al uso primario del sepulcro (9).
VII: Acumulación accidental, posterior al uso primario del sepulcro (10).
Intencionadamente, esta clasificación no alcanza una mayor precisión porque sus rasgos tipológicos deben ser «completados y precisados por la investigación local, según las circunstancias particulares y los contextos ambientales,
cronológicos y culturales, derivando de ellos las correspondientes causas y significados».
No resulta fácil sugerir una cronología exacta que sirva para aplicarla al esquema señalado en razón de la imposibilidad de una precisión absoluta en el método del Carbono 14. Tampoco lo es pretender una perfecta contextualización
económica, a pesar de la importancia de la misma como factor condicionante del
comportamiento cultural; actúan como cortapisas a este respecto las dificultades
que se producen a la hora de relacionar correctamente los monumentos funera189

rios con los lugares de habitación que tendría que incumbirles, por lo que pasan
a ser las tumbas las únicas fuentes fiables para la obtención de los datos pertinentes. Por otro lado, tampoco se disponen de las necesarias informaciones paleoambientales para la totalidad de las áreas dolménicas y, como ya se ha dicho antes, hay que evitar caer en el «actualismo» y poner en tela de juicio las hipótesis
fundamentadas en las condiciones climáticas presentes o en los usos de explotación territorial que, según un punto de vista moderno, nos parecen más o menos
adecuados. Todas estas tentativas serán vanas en tanto se desconozca el ambiente
que fue contemporáneo al momento que nos interesa, sin cuya reconstrucción no
podemos ser capaces de llegar a una interpretación cabal de las bases económicas
y de sus consecuencias demográficas. Por fortuna, cada vez contamos con mayor
número de análisis geomorfológicos, edafológicos, paleobotánicos, paleodimáticos y paleontológicos que van permitiendo un progresivo incremento de los
conocimientos sobre este tema, lo que nos será de gran utilidad, porque la conducta económica atañe, sobre todo, a la interrelación del ser humano con el medio y, en consecuencia, estaría sometida a un elevado grado de determinismo ambiental.
La contextualización cultural abarca múltiples facetas y parte del análisis de
los datos empíricos, del que sería la culminación en términos metodológicos. Su
base radica en el registro arqueológico, en el que se acoplan en igualdad de condiciones lo que conocemos como «cultura material» y los estudios técnicos de
otras ciencias; dicho «paquete arqueológico», pese a ser ahora con frecuencia denigrado, representa el único asidero posible, el único apoyo firme sobre el que establecer conclusiones analógicas, históricas o procesuales.
En la composición de dicho contexto intervienen diversos factores, en los que
cabe distinguir los siguientes: el autóctono, que trasluce lo continuista, evolutivo,
adaptativo del acervo básico, acumulado, tradicional y cultural del grupo; el alóctono, que refleja las relaciones externas, culturales o étnicas, en diversas gradaciones, desde la presencia densa y continuada que puede desembocar en una sustitución cultural total, hasta la esporádica que evidencia una asimilación parcial o
la mera presencia de rasgos foráneos; en ésta podría incluirse el contacto ocasional, de índole «comercial» o similar, de escasa trascendencia modificadora; el circunstancial resulta más evasivo, más complicado de caracterizar, por arraigar en
un acontecimiento arbitrario, tanto determinado como aleatorio, difícilmente
controlable al derivar por igual de los componentes autóctono o alóctono. Medir
la intensidad de tales factores en un contexto cultural específico puede ser la clave para entender ciertas diferencias y variabilidades que aparecen en el mundo del
colectivismo funerario.
El examen de los datos arqueológicos puede empezar con los «ajuares», vocablo sobre el que ANDRÉS abriga serias dudas en cuanto a la idoneidad de su aplicación y que, por dicho motivo, lo escribe entrecomillado. Aun así, los clasifica en
personales, cúlticos o pseudo-ajuares, según sean propiedad del difunto, tengan
un valor comunal, ritual o religioso y no privado, o respondan a efectos casuales,
como podrían ser las herramientas utilizadas en la construcción del sepulcro. Los
análisis sistemáticos de estos materiales proporcionan resultados inmediatos y un
acopio de datos que facultarán ulteriores comparaciones y nos dejarán entrever el
nivel tecnológico de las sociedades que hacían uso de los dólmenes.
190

También nos permitirán rastrear las relaciones externas de las mismas, las
cuales se han podido detectar arqueológicamente desde siempre, bien que se mantengan ignorados los mecanismos concretos de que se sirvieron las distintas corrientes difusoras. Tales impregnaciones, tales «contagios» alóctonos, son tan variables en lo que respecta a sus manifestaciones materiales como lo pudieron ser
los estímulos o incidentes que dieron lugar a su existencia: contigüidad prolongada entre grupos, aportes étnicos, sustitución cultural, contactos ocasionales o
indirectos...; no es nada fácil sistematizar todo ello, aunque, en todo caso, hay que
tener en cuenta lo que dice el contenido, representado por los «ajuares», tanto
como lo que dice el continente, representado por los sepulcros, pues en una misma tumba pueden encontrarse «ajuares» diferentes o los mismos «ajuares» pueden
encontrarse en tumbas diferentes; además, los paralelismos externos pueden estar
del mismo modo recogidos en los «ajuares» que integrados en la propia estructura del sepulcro. Con la caracterización de estas relaciones externas tendremos la
posibilidad de enfrentar una cuestión primordial: hasta qué punto los cambios
culturales son debidos a la evolución endógena o a la difusión alóctona.
También encara ANDRÉS la definición de la amplia diversidad del ritual funerario colectivo, rehuyendo para ello las generalizaciones, cómodas pero inexactas,
y afrontando desde un principio la profunda complejidad del fenómeno. Después
de expresar que el rito colectivo como tal pudo originarse en razones aleatorias de
variada naturaleza —técnica, social, económica o ideológica—, diferencia tres tipos básicos de enterramientos: acumulados, simultáneos y en recintos bifuncionales.
La acumulación de enterramientos ha sido constatada en mayor parte de las
tumbas reutilizables, bien en dólmenes, bien en abrigos y cuevas. Algunas veces,
dichas inhumaciones son individuales y están aisladas aunque próximas entre sí,
circunstancia que crea una sensación de colectivismo hasta cierto punto engañosa; algo parecido ocurre con las necrópolis, paradigma de la tumba individual,
pero que encierran una clara conciencia colectiva. Por ello es importante poder
distinguir, aunque siempre resulte difícil, entre un agrupamiento intencionado de
enterramientos secundarios y una acumulación postdeposicional de enterramientos primarios efectuados en el mismo recinto. Gracias a los análisis científicos,
ahora somos capaces de saber si los cadáveres pertenecen a una misma familia nuclear o a un grupo más amplio, tal vez a toda una comunidad.
Los enterramientos simultáneos parecen surgir cuando lo requieren determinados hechos, ya sean de índole azarosa, ya sean de carácter social. Se hallan
indistintamente en ámbitos naturales o artificiales y, dentro de los últimos, tanto
en estructuras nuevas como reutilizadas. Suelen ser el prototipo de las tumbas
eventuales, incluso de emergencia, justificadas por distintas contingencias, como
serían las epidemias, tal vez algunas matanzas rituales o, en mayor medida, los enfrentamientos violentos emanados de crecimientos demográficos desequilibrantes.
Los recintos bifuncionales, los que comparten la utilización como asentamiento poblacional con la de lugar de enterramiento, acostumbran a darse en medios cavernícolas y en los mismos suelen agravarse los problemas de interpretación a causa de las remociones prehistóricas ocasionadas por su uso como
vivienda y sepulcro, el cual puede producirse de forma sucesiva, simultánea o al191

temante; en cualquier caso, los efectos alteradores del contexto son patentes y sólo
cabe resolverlos a través de una esmerada técnica arqueológica que comporte una
correcta excavación y una razonable traducción de los datos extraídos a través de
ella. Es decir, la separación que se produce en los dólmenes entre hábitat y sepultura se convierte en yuxtaposición o alternancia en las cuevas, diferencia esencial
que, a buen seguro, tendría un significado socialmente trascendente que nosotros
no estamos en condiciones de captar.
Se ha reiterado hasta la saciedad lo imprescindibles que son para los prehistoriadores los estudios científicos que, por suerte, van proliferando cada vez más
en toda actuación arqueológica que se precie. Ya he hablado de los análisis paleontológicos, paleobotánicos, paleoclimáticos, edafológicos, geológicos, etc.,
como ingredientes ineludibles en todo intento de contextualización de la «cultura material» de cualquier yacimiento. Pues bien, dentro del campo funerario, asumen especial relevancia los análisis bioantropológicos, los cuales constituyen un
fecundo manadero de informaciones que engloban aspectos de variado matiz. Así,
no son únicamente útiles para determinar la talla, el sexo, la edad o la etnia de los
difuntos, sino que sirven también para desvelarnos asuntos genéticos y patológicos cuyos datos resultarán esenciales para reconstruir la economía de las poblaciones dolménicas y para aproximarnos, aunque sea parcialmente, a su conducta
social.
En efecto, la genética puede traslucir migraciones o movimientos poblacionales y las patologías nos hablarán de la actividad laboral de los individuos, de su
calidad de vida —determinada por el régimen de alimentación y de trabajo— y de
los contrastes relativos a ello entre edades y sexos. Nos abren la posibilidad de acceder a la economía real y práctica, a la división de labores y a la consideración
social de los componentes del grupo, permitiéndonos recomponer la sociedad e
incluso acercamos a su estructura, rasgo todavía inasequible por carecer de reflejo directo en el espacio funerario propiamente dicho.
Una vez revisada toda esa serie de factores, la Dra. ANDRÉS emite una propuesta en la que se replantea la alternativa de la difusión y de la convergencia.
Destacaré algunos puntos contenidos en ella:
— Ambos mecanismos actuaron de forma cierta y constante.
— Hay que dar más relevancia al factor autóctono y centrarse en el análisis y
definición de las circunstancias internas de cada contexto cultural que pudieran haber condicionado sus modos de enterramiento.
— Una vez delimitado lo autóctono, se podrá valorar el papel jugado por las
influencias externas.
— No se pueden meter en el mismo saco el difusionismo atribuido al vaso
campaniforme y el que cabría achacar al dolmenismo.
— Los elementos muebles, e incluso las estructuras funerarias, son más susceptibles de transmisión cultural que el rito.
— El rito está enraizado en la estructura ideacional y en la superestructura social y nunca cambia con rapidez y caprichosamente: o hubo sustitución étnica o ha habido la adopción de una nueva religión.
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— Si bien los sepulcros colectivos son un hecho cultural, no tienen por qué
ser patrimonio de una cultura determinada ni necesariamente expandibles
por difusión.
— El colectivismo, más que un ritual, expresa la idea de un espacio común,
de uso colectivo con independencia de su tamaño y de su carácter natural
—cueva o abrigo— o artificial —dolmen o necrópolis—.
— Esta idea del espacio como significante del concepto de colectivismo es la
única sostenible por ahora, cierta y materialmente controlable desde nuestra perspectiva externa.
— Cualquier otra acepción de la idea que estas sociedades pudieran concebir,
si no fue plasmada espacialmente, es irrecuperable.
— Si todos los enterramientos, al igual que la muerte, son individuales, todas
las tumbas, como espacio social, son colectivas.

4.5.7. Otros aspectos
En su casi exhaustiva valoración de las diversas tendencias metodológicas que
se complementan o se enfrentan dentro del variopinto mundo de la investigación
arqueológica, ANDRÉS ejerce una atinada crítica de determinadas posiciones de
aparición más o menos reciente, a las cuales engloba bajo la denominación de «espejismo cientifista». Según dice, parece que se ha buscado un ropaje para revestir
a la Prehistoria con un cientifismo pretencioso que, como Historia que es, no pide
ni necesita. A los problemas humanísticos no se les puede aplicar una ciencia
exacta porque no se solucionan con cálculos matemáticos; éstos, en todo caso, deberían reducirse a facilitar aspectos auxiliares de la investigación y jamás convertirse en la propia razón de ser de la misma.
Tampoco es cuestión de negar la utilidad de los ordenadores en múltiples facetas analíticas, pero, en consonancia con lo que expresan Finley, Thompson y
Fontana5 hay que colocar a los datos numéricos en el lugar que les corresponde y
evitar caer en esa «propensión cuantificadora mecanicista e indiscriminada» que
comporta una especie de culto a la computadora y confunde su función técnica y
de apoyo con la reflexión teórica del prehistoriador; sería a todas luces ingenuo,
de un optimismo excesivo, trasladar al ordenador una capacidad interpretativa
porque, en nuestro campo, trabajamos con las informaciones ambiguas y versátiles que son inherentes a «todo comportamiento humano en cualquiera de sus manifestaciones, tanto individuales como sociales».
En ninguna de las ciencias de fondo humanístico pueden imaginarse «panaceas instrumentales» y parece claro que sus practicantes no deben equipararse a
los programadores informáticos. En ellas, resulta «más importante que renovar los
instrumentos de trabajo... elegir los planteamientos y problemas». Si la sobreva-

5 FINLEY, M. I., 1977, Uso y abuso de la Historia, pp. 140 y 149.
FONTANA, I., 1976, Ascenso y decadencia de la escuela de los «Annales». Hacia una nueva Historia, p. 125.
THOMPSON, E. R, 1981, Miseria de la Teoría, pp. 28 y 170.
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loración de las máquinas es absurda, peor sería todavía, como a veces ocurre, confundir estos instrumentos con los propios fundamentos de deducción científica.
Así pues, los cálculos demográficos, una de las aplicaciones preferidas de la
cuantificación estadística en Prehistoria, se nutren de suposiciones indemostrables y de datos desconocidos, por lo que, a la fuerza, su grado de fiabilidad tiene
que ser demasiado elevado para que se les atribuya siquiera una validez aproximativa. El defecto no estriba ni en los sistemas ni en las fórmulas propuestas, sino
en los datos de que se sirven, parciales y aleatorios, y que seguirán siéndolo aunque, una vez pasados por el tamiz del procedimiento matemático, se les quiera ascender, sin más, a la categoría de hecho verificado.
Los análisis espaciales, otro gran apartado de apariencia cientifista, fructífero
cuando la metodología es correcta, son peligrosos o están abocados al fracaso casi
siempre que se practican sobre datos funerarios y se dota a los mismos de unas
prerrogativas que exceden su carácter meramente mortuorio para hacerlos partícipes en temas económicos, territoriales o poblacionales que por sí solos no pueden
sustanciar. De nuevo, el error no radica en la técnica, sino en las bases de referencia, y sus resultados serán más sospechosos cuanto más matemática acumulen,
cuanto más aspecto «científico» nos ofrezcan. Las fórmulas más intrincadas estarán cada vez más alejadas de la realidad que suscitó su aplicación, la cual sería polisémica y variable, nada encorsetable en simples combinaciones numéricas.
Es evidente que no debemos ni podemos rechazar el uso de las estadísticas,
pero también lo es que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que nos
vienen impuestas y de que su fiabilidad guardará relación directa con las garantías
de seguridad que ofrezcan las informaciones que manejemos para su elaboración.
Lo que no es posible aceptar es la programación previa de respuestas cuando deseamos preguntar algo a nuestro ordenador, pues éste siempre nos contestará lo
que nosotros le pidamos; de este modo sustituiremos el mundo material y social
en el que se movían nuestros antepasados por un «universo conceptual que se engendra a sí mismo» y que acaba de imponerse a los hechos existenciales que son
los que pretendemos desentrañar.
Para conseguirlo, nos veremos obligados a trasladarnos y movernos en el plano de las ideas, bien que éstas no pueden desligarse, sino todo lo contrario, de los
datos empíricos proporcionados por la, en ocasiones, tan denostada «cultura material». Ahora bien, aunque mantengamos los pies sobre ella, entrar en el campo
de la interpretación representa cambiar el enfoque y asumir, mediante la reflexión,
la conjetura y la especulación como instrumentos susceptibles de ser usados y capaces de suministrarnos lo que nunca nos podrá dar un ordenador: la aproximación ideacional, meta final de toda investigación, a la que sólo es posible llegar
—si es que lo es— combinando la contextualización arqueológica con la reflexión
realizada sobre sus aportaciones concretas.
No obstante, se trata de un ejercicio de enorme complejidad, en el que pesan
sobremanera las limitaciones tantas veces aludidas; el colectivismo funerario formaría parte de unos ritos, de unas creencias, de una religión al fin, y, tal y como
se ha podido constatar en algunas ocasiones, el proceder religioso de los pueblos
suele estar desligado de los niveles tecno-económicos que son los únicos a los que
los arqueólogos pueden agarrarse. Se trata de dos lenguajes distintos, de índole
material uno —y, por lo tanto, rastreable por nosotros—, e ideológico y simbóli194

co el otro —y, por lo tanto, inalcanzable de modo directo a través de la excavación
de una tumba—.
Con todo, habría que plantearse si la perspectiva simbólica es o no más importante que la material. Por nuestra parte, dar la primacía a la primera significaría subestimar nuestra única fuente de datos y menospreciar una faceta de la conducta humana que se encuentra en la misma base de sus formas de actuación, al
menos cuando éstas surgen por primera vez: todo hecho material y todo comportamiento humano emanan de una necesidad determinada y sólo con posterioridad son asumidos por la ideología, la cual podrá ritualizarlos o sacralizarlos dándoles un sentido más o menos distinto del original.
Según este razonamiento, todo puede ser o parecer simbólico a nuestros ojos,
pero, para ellos, esta dimensión no rebasa los límites de una mera especulación,
mientras que la vertiente utilitaria y funcional dentro de un horizonte tecno-económico se nos muestra más asequible. Jamás la lucubración, para que sea razonable, puede contradecir la realidad física del dato, lo que hará que sólo lleguemos a lo empíricamente posible. Ya he apuntado sucintamente antes la cuestión
que atañe a los símbolos y al código que los descifra; pues bien, si el código que
traduce el símbolo está perdido, su efectividad ideológica también lo estará. Es por
ello que hay que guiar la investigación por caminos practicables y admitir que la
compresión de todo símbolo estriba mucho más en suposiciones intuitivas que en
argumentos demostrados.
Según lo dicho, sólo podremos acercarnos al ritual funerario de los dólmenes a través de las huellas materiales subsistentes, algunas de las cuales podremos
inferir que han sido dejadas por actividades de este tipo, pero sin garantías totales al respecto; el rito propiamente dicho está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, es seguro que en todos los factores analizables subyace un fondo de cariz
económico que es el que hay que buscar porque es el único que podemos encontrar. Para ir más allá, para definir las ceremonias o el contenido simbólico del enterramiento, debemos recurrir exclusivamente a la reflexión mental, bien que,
como ya se ha expresado, ésta se fundamente en los restos materiales disponibles.
En consecuencia con esto, ANDRÉS señala una serie de puntos que atañen al
ritual funerario y que conviene detallar:
— Los ritos aspiran a hacer del cadáver un muerto, es decir, un ser social diferente6.
— La inhumación encierra un concepto de comunión con la tierra generadora y tiene, por consiguiente, una calidad telúrica.
— La exposición del difunto, en cambio, manifiesta una idea uránica y astral,
abandonando la tierra para acercarse al cielo.
— La cremación es también uránica y es el humo el que conduce la ascensión
a los cielos.
En cuanto al posible significado ideológico de ciertos tipos de sepulcros, la
autora admite que no es posible aventurar interpretaciones simbólicas para los enterramientos en cueva, pero quizás sí para los dólmenes, manifestación funeraria
6 D'AGOSTINO, B. y SCHNAPP, Α., 1982, Les morts entre l'objet et l'image, p. 17.
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más trascendente, tal vez difundida gracias a la propagación de algún tipo de religión, tal y como defendía Gordon Childe7:
— El dolmen es astral y telúrico, configurando un sistema sincrético en el que
el monumento actuaría de «omphalos», de epicentro de una concepción
cosmogónica, síntesis de cielo y tierra, de vida y muerte, indicador del territorio conocido y enlace del presente con lo pretérito, con los antepasados y con el mundo de ultratumba.
— Los dólmenes pudieron ser el centro del universo de las creencias, siendo
la religión dolménica, en el caso de haber existido, una religión onfálica.
— Siendo así, los dólmenes serían lugares sagrados por encima de su significación económica, aunque tal aseveración, por todo lo dicho antes, resulta incomprobable.
— Serían depósitos definitivos para deposiciones secundarias y éstas, sin lugar a dudas, reflejan una sacralidad por constituir una reiteración que elimina factores como la eventualidad o la casualidad.
— Encierran una idea de comunicación con la ultratumba, ya que manifiestan sentimientos de afecto, veneración o temor respecto de los sepultados.
Ello comporta unas creencias en el más allá y, por tanto, un contexto religioso.
— Los dólmenes son innecesarios y excesivos para una simple función funeraria; tienen que ser un símbolo social y/o religioso.
— Es probable que la posesión de un dolmen representase la posesión del territorio, por lo que, aunque no de modo primordial, sirvieron de marcadores territoriales. Los constructores hacían ostentación de su poder a través de ellos.
— La orientación de los sepulcros megalíticos induce a pensar en que habría
algún tipo de relación con el Sol y los ciclos solares.
A pesar de lo expresado y a pesar de aceptar la existencia de una superestructura ideológica subyacente en el colectivismo funerario, la posición externa del investigador y su utilización de datos simplemente materiales impiden que pueda
definir creencias o religiones. Ello no quiere decir que no sean loables los intentos que se han dado de conectar lo material con lo ideacional, pero todo optimismo en esta línea es erróneo: «la investigación llega donde llega» y, por ahora,
no se han producido novedades que vengan a modificar dicha afirmación.

5. Dataciones
Los datos cronológicos obtenidos mediante el método del Carbono 14 durante el cuatrienio que nos ocupa sufren una drástica reducción en relación con
los vertidos en la Crónica anterior. A buen seguro que las restricciones económicas impuestas tajantemente por la Administración Autonómica han tenido mucho
7 CHILDE, V. G., 1968, Los orígenes de la sociedad europea, pp. 141-144.
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que ver en el notable descenso del número de análisis radiocarbónicos efectuados,
lo que significa un brusco rompimiento de la línea trazada en los últimos años,
gracias a la cual se había avanzado mucho en la delimitación temporal de las diferentes etapas culturales de nuestra Prehistoria. Poco más que decir al respecto,
sólo nos cabe esperar que tales impedimentos constituyan una circunstancia eventual y pasajera y que a no tardar se reemprenda un camino que estaba resultando
especialmente provechoso.
Así las cosas, sólo contamos con tres dataciones concretas, dos de ellas pertenecientes al Neolítico y solamente una al Calcolítico:
Abrigo de Focas II: Nivel b, 4990 a. C. (sin calibrar) (MAZO y UTRILLA, 1994b)
Poblado de Los Ramos: 3100 a. C. (sin calibrar) (PICAZO, 1997a)
Castillo de Alfambra: 2075 a. C. (sin calibrar) (PICAZO, 1997a)
A tan exiguo panorama podríamos añadir las propuestas para la Fase IV de
Moncín, las cuales, aunque simplemente aproximadas, están sustentadas en análisis de C 14: 2400-2200 a. C. (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994).

6. Perspectivas de futuro
A la luz de lo que acabo de exponer, la verdad es que las perspectivas que se
tienen en cuanto al porvenir inmediato de la investigación arqueológica en Aragón no pueden ser demasiado halagüeñas. El parón que en todos los aspectos ha
tenido lugar, ha sido tan inesperado como radical y ha significado una auténtica
paralización que afecta igualmente a la realización de trabajos de campo y a la edición de las publicaciones que ya debieran haber aparecido.
Y este hecho es todavía más lamentable cuando disponemos en esta región
de yacimientos de suma importancia que han permitido —y permitirían, si continuaran siendo objeto de excavación— la obtención de datos y de novedades de
notable envergadura e indudable interés, no sólo para la Prehistoria aragonesa,
sino también para la peninsular y europea. Sin embargo, los estudios sobre tales
yacimientos se han tenido que ver forzosamente interrumpidos y, lo que es aún
peor, los mismos han quedado fuera del control mínimo imprescindible y abiertos a cualquier clase de intervención por parte de excavadores clandestinos, cuyas
acciones pueden representar un evidente riesgo de destrucción parcial o total de
su contenido o, cuando menos, de desaparición de materiales y de la información
que de ellos cabría extraer.
Valga como ejemplo una sola muestra: la cueva de Chaves, indiscutiblemente el asentamiento neolítico de mayor magnitud y relevancia de todo el cuadrante nordoriental español, permanece ociosa en términos de investigación desde el
año 1992; dicho estado de inactividad podría interpretarse como un mero letargo
coyuntural sin mayor trascendencia si no fuera por las acciones furtivas que se han
producido sobre su depósito arqueológico; en efecto, debo señalar que durante estos años el hogar de época cardial con el suelo de guijarros, el que se halló en los
cuadros 1 3 A y l 3 B y ha sido mencionado más arriba, se ha visto seriamente deteriorado por causa de las remociones ilegales. Afortunadamente, la documenta197

ción fotográfica y planimétrica conseguida en la campaña de 1992 palía en cierta
medida las consecuencias de los perjuicios ocasionados, pero este registro gráfico
jamás nos valdrá para devolver a la citada estructura su configuración original, la
que hubiera conservado si la cueva de Chaves no se encontrase sometida a esta situación de dejación y abandono.
Además, hay que tener en cuenta que el hogar en cuestión proporcionó en su
momento un considerable lote de cantos rodados pintados, elementos de gran valor para intentar una aproximación cronológica al Arte Esquemático, de los cuales, con total seguridad, se habrán perdido para siempre una cantidad indeterminada de ejemplares.
A pesar de todo lo expresado, tampoco podemos cerrar la puerta de la esperanza, pues parece que las cosas van cambiando en estos últimos tiempos y, en especial a partir de 1999, se percibe un progresivo incremento de las actuaciones de
campo, retomando los trabajos arqueológicos parte de la notoriedad adquirida en
un reciente pasado. Parece que volvemos al buen camino.
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punzones; fragmento óseo con decoración incisa y colgante sacado de un canino,
al parecer de oso.
BALDELLOU, V.,

1994b «Algunos comentarios sobre el Neolítico en Aragón», Bolskan, 11, pp. 3351, 3 figs.
Recopilación de los problemas que rigen el estudio del periodo Neolítico en
Aragón. Teorías sobre el origen. El papel de lo Cardial. El proceso de neolitización.
BALDELLOU, V.,

1995

«La excavación de las 'cuevas superiores'», La Cueva del Moro de Olvena
(Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 41-47, 5 figs.
Yacimiento prácticamente destruido previamente, del cual se recuperaron
materiales del Neolítico Antiguo. C-14: 4600 BC ± 130, si se procede a su corrección la fecha obtenida es de 4738 BC.
BALDELLOU, V.,

1998

«La Prehistoria», El Libro de Oro del Arte Aragonés, Zaragoza, pp. 10-23, 35
figs.
Repaso sobre las formas de expresión artística durante la Prehistoria, con referencia a las del Neolítico y del Calcolítico.
BALDELLOU, V. et alii,

1996

«Las pinturas rupestres de Remosillo en el Congosto de Olvena (Huesca)»,
La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. Il, Bolskan, 13, pp. 173-215, 42
figs.
Todos los materiales recuperados en los sondeos de Remosillo son de filiación neolítica, dato importante para buscar relaciones culturales con las pinturas.
BALDELLOU, V.; PAINAUD, Α.; AYUSO VIVAR, P.,

1997

«Las pinturas rupestres del barranco del Solencio (Bastarás-Casbas de
Huesca)», Bolskan, 14, pp. 43-60, 2 mapas, 14 figs.
Descripción de las pinturas rupestres ejecutadas sobre cantos rodados, en tres
paneles: se relacionan las representaciones parietales de barras con Huerto Raso y
Remosillo. Se asigna una datación neolítica para las barras y se ponen en conexión
con las fases neolíticas de Chaves.
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BALDELLOU, V.; RAMÓN FERNÁNDEZ, Ν.,

1995

«Estudio de los materiales cerámicos neolíticos del conjunto de Olvena»,
La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 105-169, 23
figs.
Estudio exhaustivo de la morfología y decoración de las cerámicas.

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

1997 «Chaves, Cueva de», GEA, Apéndice III, p. 96.
Sobresaliente yacimiento con niveles del Neolítico puro en Aragón, con agricultura y ganadería bien atestiguadas. Dos establecimientos del Neolítico Antiguo
y un enterramiento neolítico de un varón adulto, en posición fetal. Materiales: cerámicas cardiales e impresas, hachas pulimentadas y objetos de sílex (microlitos
geométricos de doble bisel, hojas de hoz con pátina de haber segado cereal y taladros de larga punta), brazalete o diadema de hueso y articulado. Fechas absolutas, BC: 4820, 4700, 4540, 4510, 4380, 4380, 4310, 4280, 4170 (sin calibrar).
BELTRÁN LLORIS, M.,

1994

«Museo de Zaragoza. Memoria de 1992», BMZ, 11, 1992, pp. 179-250, 20
figs.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación,
restauración; movimientos; investigación; exposición «Arqueología 92», etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1995

«Museo de Zaragoza. Memoria de 1993», BMZ, 12, 1993, pp. 275-340, 23
figs., 16 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
movimientos; investigación, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1996

«Museo de Zaragoza. Memoria de 1994. I», BMZ, 13, 1994, pp. 361-445,
9 figs., 34 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
investigación, etc.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1995

«III. La Prehistoria», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz,
pp. 31-53, 8 figs.
Apuntes sobre el conocimiento del Neolítico y Calcolítico.

BERNABEU AUBÁN, J.,

1995

«Origen y consolidación de las sociedades agrícolas. El País Valenciano
entre el Neolítico y la Edad del Bronce», Actes de les Jornades d'Arqueologia.
Alfàs del Pi, del 27 al 29 de gener de 1994), Valencia, pp. 37-70, 6 gráficos.
Correlación entre el ILRe y los domésticos en diferentes yacimientos mediterráneos con cronología del Mesolítico y Neolítico antiguo, con datos de yacimientos aragoneses.
BERNABEU AUBÁN, J.,

1996

«Indigenismo y migracionismo. Aspectos de la neolitización en la fachada oriental de la Península Ibérica», TP, vol. 53, n.° 2, pp. 37-54, 4 figs.
Asentamientos de los complejos Geométrico y Neolítico de la región mediterránea peninsular, entre ellos los de Aragón: Costalena (Z.), Botiquería (T.),
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Chaves (H.), Riols I (Ζ.), Alonso Norte (T.), El Pontet (Ζ.). Se indican los valores
de las variables originales utilizadas en el análisis, el total de útiles líticos y de geométricos, puntuaciones factoriales y grupo al que corresponde cada conjunto, bibliografía y C-14.
BERRAONDO URDAMPILLETA, M. J.,

1997 «Datos históricos de Ganchillos (Zaragoza)», Turiaso, XIII, 1996, pp. 77-93.
Constancia sobre la existencia de asentamientos estables desde el Neolítico.
Generalidades.
BLANCO MORTE, Α.; CEBOLLA BERLANGA, J. L.; REY LANASPA, J.,

1997

«Prospección arqueológica de la vía Augusta. Términos municipales de
Candasnos, Fraga (Huesca), Bujaraloz, Gelsa, Pina, Sástago y Velilla de
Ebro (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 293-301, 5 figs.
Hallazgo aislado de época eneolítica en la balsa de Velilla II. Yacimiento de
El Conventaz II (Candasnos).
CABELLO GARCÍA, J.,

1997

«Prospecciones en las Altas Cinco Villas: campañas de 1993 y 1994», AAr
1994, pp. 339-342, 1 mapa.
Yacimientos neolíticos y calcolíticos de la provincia de Zaragoza, en los términos municipales de: Luesia, Uncastillo, Biel, Biota, Malpica de Arba, Orés, Asín, Farasdués-Ejea de los Caballeros, Lobera de Onsella, Luna, Isuerre, Gordún, Navardún.
CAVA ALMUZARA, Α.,

1994

«El Mesolítico en la cuenca del Ebro. Un estado de la cuestión», Zephyrvs,
XLVII, pp. 65-91, 1 mapa.
Las poblaciones establecidas durante el Mesolítico en territorios aragoneses
serán, dentro de este estudio de la cuenca del Ebro, base receptora de las innovaciones neolíticas: mayoritariamente se ve una continuidad de la ocupación entre
ambas situaciones culturales. La influencia de la neolitización temprana será escasa aquí y, salvo en pocos casos como Chaves, Olvena, etc., se circunscribirá a aspectos sólo industriales, manteniéndose los sistemas mesolíticos de explotación
del medio.
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): EneolíticoCeltibérico (sin precisar).
CORTÉS BORROY, F. J.,

1998 Caspe. Historia γ Arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 13, 16-17.
Es en el Neolítico cuando en las proximidades de Caspe aparecen los primeros asentamientos estables, en los que la caza y la pesca se complementarían con
el cultivo de las tierras y el mantenimiento de un reducido número de animales
domésticos. El Eneolítico es parco en hallazgos en la zona.
CUCHÍ OTERINO, J. Α.,

1996

«La sedimentología del abrigo dels Secáns», El abrigo de Els Secáns (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y
el Neolítico Antiguo. Al-Quannis, 6, pp. 33-37, 3 gráficos.
Resultado de los análisis sedimentológicos de Els Secáns.
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DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.,

1997 «Astún», GEA, Apéndice III, p. 45.
Restos de una cámara dolménica con orientación NE en la partida de Las Truchas (Jaca, H.).
DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, E.,

1994

La Vispesa, foco de romanización de la Ilergecia occidental, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 143 pp., 78 figs.
Resumen de las ocupaciones neolíticas de la zona. Cuevas y monumentos
megalíticos del Pirineo y Prepirineo.
ECHEVERRÍA ARNEDO, M. T.,

1996

«III. El valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo.
1. Elementos del paisaje natural en el valle del Matarraña», El Abrigo de Els
Secáns (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el
EpipaleolíticoyNeolítico Antiguo, Al-Qannis, 6, pp. 77-83, 7 figs., 1 tabla, 3
gráficos.
El Alto Matarraña: armazón litológico del Triásico al Mioceno. Dispositivo
tectónico basado en pliegues imbricados. Vegetación de coníferas. Suelos de sustrato dominantemente calcáreos. Clima mediterráneo continental. Riqueza faunística. Bajo Matarraña: ocupación vegetal de bosque esclerófilo, perennifolio, carrascas. Agricultura de olivo, vid y frutales de secano. Suelos sobre margas y
areniscas. Clima de rasgos mediterráneos continentalizados.
FERNÁNDEZ IBÁNEZ, C.,

1998

«Las puntas de flecha de hueso en la Prehistoria reciente del País Vasco y
Navarra, dentro del contexto pirenaico y peninsular», En el final de la Prehistoria. Ocho estudios sobre Protohistoria de Cantabria. Actas de la II Reunión sobre Arte Esquemático Abstracto, Santander, pp. 157-183, 3 figs., 3
mapas, 1 cuadro.
Las puntas de flecha en hueso llegan a la Península desde Francia, durante el
Calcolítico y, a veces, junto a la cerámica campaniforme. A partir de entonces su
aparición decrece. Tras atravesar los Pirineos, se extienden hacia el S, con lagunas
hacia el O. El río Ebro es vía de difusión hacia el País Vasco y Cantabria. Dispersión geográfica de las puntas de flecha de hueso aparecidas en España; en Aragón:
El Moro (Olvena, H.), El Castillo (Frías de Albarracín, T.), Moros de Gabasa (H.),
Selva de Almazorre (H.), Serra (H.), Moncín (Borja, Z.), Cabezo del Cuervo (Alcañiz, T.).
GALVE IZQUIERDO, M. P. et alii,

1997 «Zaragoza», GEA, Apéndice III, pp. 398-399, 1 fig.
Fondo de cabaña con hogar en la plaza de S. Pedro Nolasco, probablemente
del Neolítico Final.
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.
Cerámicas del Horizonte Cultural Neolítico de la cueva del Moro. Tecnología
de fabricación muy rudimentaria y elemental, con abundantes granos de cuarzo de
gran tamaño como desgrasante y temperaturas de cocción muy bajas. La tecnolo204

gía y mineralogía son comparables con las cerámicas del Horizonte Cultural Neolítico I o Neolítico Antiguo Cardial de la cueva de Chaves, Casbas (H.), pero en estas últimas se observa un mayor perfeccionamiento en el acabado de las vasijas.
GARCÍA SERRANO, J. Α.,

1994

«Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la comarca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs.
Yacimientos líticos al aire libre de cronología postpaleolítica: Dehesa de los
Fayos I y II (Los Fayos); Carrera (Tarazona).
GARCÍA SERRANO, J. Α.,

1994

«Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la comarca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs.
Yacimientos líticos al aire libre; Eneolítico: Barranco de la Pastora del Vado I,
II, III, IV, V, VII, VIII.
GARCÍA SERRANO, J. Α.,

1995

«La Prehistoria en la Comarca del Moncayo», Turiaso, XI, 1993-1994, pp.
9-24.
Tardía neolitización en la zona. Hallazgo aislado de un hacha pulimentada
procedente de Las Carrascas. Eneolítico representado por yacimientos líticos de
superficie. Se diferencian tres yacimientos con tres posibles modelos de asentamiento: Las Coronillas (Vera de Moncayo) —hábitat en un abrigo natural o pequeña oquedad—; La Serna (Litago) —cueva como lugar de habitación— y El Ginestal (Trasmoz) —fondos de cabaña—. Descripción de los materiales líticos.
Fragmentos informes y escasos en El Ginestal y El Muñegre (Tarazona).
GARCÍA SERRANO, J. Α.; PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.; NAVARRO ROYO, L. J.,

1996

«Exposición arqueológica de Novallas (Zaragoza)», Turiaso, XII, 1995, pp.
325-333, 6 figs.
Materiales de sílex de yacimientos al aire libre del período Eneolítico; reconstruyendo las fases del proceso de fabricación desde los nódulos naturales,
hasta piezas tipológicas, pasando por núcleos y láminas sin retocar.
GUILAINE, J.,

1996

«Proto-megalithisme, rites funéraires et mobiliers de prestige néolithiques
en Méditerranée occidentale», Homenaje al profesor Manuel Fernández-Miranda, Complutum Extra, 6 (I), pp. 123-140, 20 figs.
Los dos monumentos del Barranco de la Mina Vallfera (Mequinenza, Z.): referencia a cistas sub-poligonales, una tendencia megalítica, y pequeños túmulos
circulares de bloques. Ajuar que determina un Neolítico Medio.
HARRISON, R.; ANDRÉS RUPÉREZ, M. T.; MORENO LÓPEZ, G.,

1998

Un poblado de la Edad del Bronce en El Castillo (Frías de Albarracín, Teruel)
(BAR International Series 708), 163 páginas.
Estudio arqueológico y paleoeconómico de un poblado de la Edad del Bronce Antiguo-Pleno, y su entorno de la Sierra de Albarracín, desarrollado por varios
especialistas, que ofrece la reconstrucción posible de la vida cotidiana y las relaciones externas de una pequeña comunidad.
HARRISON, R. J.; MORENO, G. C; LEGGE, A. J.,

1994

Moncín: un poblado de la Edad del Bronce (Βorja, Zaragoza), Colección Arqueología, 16, DGA, Zaragoza, 543 pp., 302 figs., 43 gráficos.
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Exhaustivo estudio del yacimiento arqueológico y de su excavación. Cronología apoyada por fechas de C14, cultura material, paleoeconomía y medio ambiente. Conclusiones sobre el tipo de vida y patrón de asentamiento de las sociedades agrícolas, determinados por las fuerzas sociales, existiendo evidentes
relaciones entre el diseño de un poblado y las tendencias económicas detrás de determinados tipos de organización social. Se analizan los aspectos de la economía
del Eneolítico.
HARRISON, R. J.; MORENO LÓPEZ, G.,

«Excavaciones en Majaladares (Tarazona, Zaragoza). Memoria de la 5. a
campaña de 1994», AAr 1994, pp. 77-80, 2 figs.
Ocupación corta al abrigo de las rocas, de la Edad del Cobre Antiguo, quizás
anterior al 2700 a. C, según indica la cerámica lisa y los perfiles de los fragmentos.
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HERRERO GASCÓN, M. Á.,

1994

«Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Teruel)», AAr 1991, pp. 363-365.
Barranco Hondo (Galve): Calcolítico. Materiales: un hacha pulimentada, posible flecha foliácea, núcleos, láminas y lascas, algunas retocadas.
HERRERO GASCÓN, M. Á. et alii,

1994

«Informe sobre la campaña de documentación del Arte Rupestre del conjunto de Albarracín (Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 25-30, 3 figs.
Yacimientos arqueológicos al pie de abrigos con Arte Rupestre. Neolítico.

HERRERO GASCÓN, M. Á.; NIETO SORIANO, E.,

1994

«Campaña de excavación arqueológica'91 en Arrastradero I (Parque Cultural de Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 83-84.
Nivel s2 (Neolítico Antiguo): medias lunas, láminas con retoque de doble bisel, gran número de restos informes. Nivel a (Calcolítico): cerámicas, elementos
de hoz, raspadores, buril, raedera, perforador y abundantes fragmentos informes.
Inversión estratigráfica debida a las remociones de la cantera.
ILARRAZA TEJADA, J. Α.,

1997

«Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Aragón y Gállego
(Huesca)», AAr 1993, pp. 303-306, 1 fig.
Estructuras monumentales susceptibles de haber tenido un uso sepulcral;
adscripción cronológico-cultural indeterminada. Hallazgos de diez túmulos y dos
círculos de piedras.
JUSTE ARRUGA, M. N.,

1994 «Prospecciones en la Hoya de Huesca», AAr 1992, pp. 239-243, 1 fig.
Orús III, Fornillos I, Fornillos II y III (cer. a mano); Campo de Tiro de Fornillos I (cer. a mano); Monasterio Viejo (mat. líticos y cer. a mano); S. Bartolomé III
(cer. a mano).
LÓPEZ GARCÍA, P.; LÓPEZ-SÁEZ, I. Α.,

1996a «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 dia206

grama al período atlántico, dada la presencia de Tilia. Alto porcentaje de polen arbóreo. A partir del subatlántico se cultiva asiduamente cereal y, en menor medida,
leguminosas, aumentando los porcentajes de malas hierbas de cultivo. Muestras
de polen de una secuencia que parte del Neolítico.
LÓPEZ GARCÍA, R; LÓPEZ-SÁEZ, J. Α.,

1996b «III. El valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo.
2. Análisis paleopalinológico del yacimiento de 'Els Secáns': dinámica de
la vegetación durante el Cuaternario», El Abrigo de Els Secáns (Mazaleón,
Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el EpipaleolíticoyNeolítico Antiguo, Al -Qannis, 6, pp. 84-101, 3 figs., 6 tablas, 5 gráficos.
Dinámica de la vegetación cuaternaria; alto porcentaje de polen arbóreo. El
territorio: El Serdá, La Piñera, Costalena, Pontet, Cueva Ahumada, Secáns y Botiquería. La explotación de los recursos dan una diversificación de los mismos. Sistema de ocupación de los yacimientos.
LORENZO LIZALDE, J. I.,

1997 «La cueva de las Muelas de Obón (Teruel)», AAr 1993, pp. 339-342, 4 figs.
Cavidad con huesos de grandes vertebrados y restos humanos. En fase de estudio.
LOSCOS PASTOR, R. M. et alii,
1994 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel.
Teruel», AAr 1991, pp. 367-370, 1 fig.
La Tejería (Crivillén): conjunto de industria lítica con presencia de cerámica
a mano correspondiente al Eneolítico-Bronce.
MANDADO, J.; TILO ADRIÁN, Μ. Α.,

1995

«Análisis de las materias primas líticas utilizadas en el yacimiento de Olvena», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 87103, 6 figs.
Las materias primas utilizadas en Olvena proceden, en su mayor parte, de las
zonas más próximas, pudiendo haber seleccionado las materias más apropiadas
para la realización de determinados objetos.
MARTÍ OLIVER, B.,

1998 «El Neolítico», Prehistoria de la Península Ibérica, pp. 121-125.
Resumen de aspectos generales del Neolítico peninsular y análisis por zonas
geográficas, entre ellas la correspondiente al actual Aragón.
MARTÍN-BUENO, M.,

1997 «Arqueología», CEA, Apéndice III, pp. 32-35, 6 figs.
Aspectos generales y enumeración de los principales trabajos bibliográficos,
así como de actuaciones arqueológicas para este período.
MAZO PÉREZ, C; UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994a «Abrigos de Las Forcas (Graus, Huesca). Campaña de 1991», AAr 1991,
pp. 73-78, 3 figs.
Forcas II: agrupaciones artificiales de cantos rodados. Se establecen comparaciones con la cueva del Moro de Olvena. Destacan los materiales del Calcolítico.
Fragmento de vaso campaniforme con decoración en bandas de motivos incisos,
impresos y de cremallera, rellenos de pasta blanca; fragmento de cerámica incisa
con bandas de motivos horizontales y verticales. Restos humanos.
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MAZO PÉREZ, C; UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994b «La excavación de los abrigos de Las Forcas (Graus, Huesca) en la campaña de 1992», AAr 1992, pp. 31-37, 5 figs.
Forcas IL- Tramo superior de b: testimonios de población epipaleolítica con
aportes neolíticos; cerámica cardial. C-14: 6940 ± 90 BP (4990 BC).
Penetración del Neolítico en Huesca a través del eje Segre-Cinca, desde la costa mediterránea francesa y no tanto desde el levante español.
MONTES RAMÍREZ, L.,

1995

«La historia de las investigaciones y las colecciones particulares», La Cueva 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 intacto: Neolítico impreso (4600 BC).
Nivel c5: Neolítico impreso avanzado (3210 BC).
NAVARRO, C. Α.; VILLANUEVA, J. C; BENAVENTE SERRANO, J. Α.,

1994

«Informe de las prospecciones arqueológicas en la margen derecha del río
Guadalope, término municipal de Alcañiz (Teruel), campaña de 1992»,
AAr 1992, pp. 261-264, 3 figs.
Neolítico: Torre de D. Marianio I y II; Mas del Pelo; Cueva del barranco del
Ciego; barranco del Ciego; Vuelta de Bolas I y II.
Eneolítico: Torre de D. Marianio II; Mas del Pelo; Cueva del barranco del Ciego; Peña de La Banda; Vuelta de Bolas I y II; Planas de Lamín; Planas del barranco de Gorigot.
NAVARRO CHUECA, F. J.,

1997a «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón,
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida y Alforque (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 287-291, 2 figs.
En el término de Alforque: posible yacimiento neolítico destruido.
NAVARRO CHUECA, F. J.,

1997b «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón,
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida y Alforque (Zaragoza),
Campaña de 1994», AAr 1994, pp. 333-337, 2 mapas.
Sástago: Corral del Tormo I (Neolítico/Calcolítico, indeterminado). Taller de
sílex.
Escatrón: Abrigo de Valdelahiguera (Neolítico, indeterminado). Hábitat/Taller de sílex. La Mechana II (Calcolítico/Eneolítico). Hábitat/Fondo de Cabana/Taller de sílex.
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 clandestina», 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, tipo identificado en el nivel IV de Frías de
Albarracín, cueva del Moro de Olvena se demuestra nivel II A de Moncín; la amplia pervivencia de este tipo hasta el Bronce Final. Botón cónico de perforación en
«v», como uno hallado en Moncín, del Bronce Final.
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PALLARÉS, M.; BORDAS, Α.; MORA, R.,

1997

«El proceso de neolitización en los Pirineos orientales. Un modelo de
continuidad entre los cazadores-recolectores neolíticos y los primeros
grupos agropastoriles», TP, vol. 54, n.° 1, pp. 121-141, 6 figs.
En el texto se referencian los yacimientos aragoneses de Botiquería, Chaves,
Costalena, Forcas 11 y Pontet. Cuadro recopilatorio de dataciones radiocarbónicas
BP de las ocupaciones mesolíticas y neolíticas de diversos yacimientos.
PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.,

1994a «Prospecciones arqueológicas en los términos de Calanda y Foz-Calanda»,
AAr 1991, pp. 347-350, 4 figs.
«La Tejería»: Neo-Eneolítico.
PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.,

1994b «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas en 1992», AAr
1992, pp. 253-256, 1 fig.
Cueva Morena: Eneolítico-Edad del Bronce.
PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.,

1997

«Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas», AAr 1994, pp.
343-347, 2 figs., 1 mapa.
Yacimientos líticos de superficie: Val del Estrecho I (Neol.-Calco.), II y VII
(impreciso), III y V (Neol.), IV y VI (aprovisionamiento); Cabezos del barranco
del Entiscar y Crestas al N. del Entiscar (Neol.-Calco.); El Entiscar I y II y Balsa la
Salada N. (aprovisionamiento y talla); Fuensalada (Calco.: fragmento de punta de
pedúnculo y aletas, foliáceos).
PEÑA, J. L. et alii,

1998

«Los estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río Huerva (depresión del Ebro)», Arqueología
del Paisaje, 5 o Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16
de septiembre de 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y
Coord.), Zaragoza, pp. 169-183, 6 figs.
El inicio de los procesos acumulativos del Holoceno Superior se sitúa en torno al Neolítico. Se detecta un aumento importante de las tasas de erosión/acumulación a partir de la Edad del Bronce-Época Ibérica.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1997a «Calcolítico», GEA, Apéndice III, p. 72.
También llamado Eneolítico. Se fecha hacia el tercer milenio BC. Pujanza de
la industria lítica. La cerámica aumenta su presencia, hacia fines del tercer milenio, con la introducción del vaso campaniforme; paralelamente se observa una
metalurgia incipiente. En el registro funerario se reafirma el enterramiento colectivo como norma ritual.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1997b «Castillo, El», GEA, Apéndice III, p. 86.
Asentamiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín (T.) datado en los
siglos XVIII-XVII BC. Viviendas, depósitos de grano, cerámicas, punzones de hueso, elementos de hoz, etc., y un enterramiento infantil.
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PUCH FONCUBERTA, Ε.; O R T O N O V E S M A N R Í Q U E Z , R.,

1994

«Prospecciones arqueológicas en el Monte 'El Puch' de Valderrobres (Teruel). 1991», AAr 1991, pp. 359-361, 1 fig.
Yacimientos: El Puch VIII (Neolítico-Bronce, sin determinar).

RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1997a «Prospecciones arqueológicas en la cabecera del río Matarraña (Teruel)»,
AAr 1993, pp. 323-326, 1 fig.
Punta de la Umbría (Fuentespalda): yacimiento de filiación Neo-eneolítica.
RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1997b «Cerámica», GEA, Apéndice III, p. 95, 1 fig.
Primeros hallazgos en Aragón: V milenio a. C; características: arcillas locales, desgrasantes poco depurados, cocciones mixtas, acabado generalmente cuidado. Decoración cardial utilizada desde el V milenio BC; yacimientos desde los
de tradición epipaleolítica (Forcas II, Costalena, etc.) a los de nueva planta (Chaves).
RAMÓN FERNÁNDEZ, N.; LANZAROTE SUBÍAS, P.,

1997 «Cinco Villas», GEA, Apéndice III, p. 102.
Yacimientos líticos de superficie datados entre el Neolítico-Edad del Bronce.
Del Calcolítico/Bronce Antiguo hay varios yacimientos campaniformes (Piagorri,
El Busal, etc.) y epicampaniformes (La Gabardilla, El Cabezo del Cuervo, etc.). Escasez de elementos metálicos.
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. La primera documentación procede del Neolítico Antiguo en
la cueva de Chaves (H.). La cueva de los Toros (T.) presenta hoyos del Eneolítico.
RINCÓN, M.a Á. DEL

1998

«El Calcolítico y la Edad del Bronce», Prehistoria de la Península Ibérica, pp.
197-315.
Resumen de aspectos generales del Calcolítico peninsular y análisis por zonas geográficas, entre ellas la correspondiente al actual Aragón.
RODANÉS VICENTE, J. M.,

1995

«Industria ósea», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12,
pp. 181-191, 16 figs.
Estudio tipológico de materiales datados en el Neolítico Antiguo y el Calcolítico, de la cámara superior, con claros paralelos en Chaves. Botones con perforación en «v», dientes utilizados como colgantes y brazaletes de pectúnculo.
RODANÉS VICENTE, J. M.,

1997a «Campaniforme», GEA, Apéndice III, p. 73-74, 1 fig.
En el valle del Ebro: 17 yacimientos con cerámica campaniforme de tipo internacional (dos lugares de hábitat y el resto funerario). Son objetos importados
mediante comercio o intercambio y que fueron utilizados como elementos de
prestigio. A destacar el hallazgo de Mallén (Z.).
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RODANÉS VICENTE, J. M.,

1997b «Neolítico», GEA, Apéndice III, p. 297.
Análisis de la economía y sociedad a través de los importantes yacimientos
aragoneses. Se diferencian dos zonas con peculiaridades propias en su cultura material y comportamientos socio-económicos: valle del Matarraña/Bajo Aragón y
Alto Aragón.
RODANÉS VICENTE, J. M.; LANZAROTE SUBÍAS, P.,

1995

«Las comunicaciones en la comarca de las Cinco Villas durante la Prehistoria», 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): en torno al V milenio aparecen los primeros elementos del proceso de
neolitización. Distinta intensidad del fenómeno en las diferentes regiones. Continuidad en el hábitat o la industria lítica, con adopción del retoque en doble bisel.
Aparición de la cerámica. Muy difícil de documentar por ahora el origen de la domesticación o de la agricultura. Las comarcas altoaragonesas ofrecen yacimientos
con marcadas diferencias con respecto del Bajo Aragón.
RODANÉS VICENTE, J. M.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1995

«El Neolítico antiguo en Aragón: habitat y territorio», Zephyrvs, XLVIII, pp.
101-128, 7 mapas, 7 cuadros, 4 gráficos.
Análisis de hábitats y territorios de explotación. Intento de definir las bases
económicas, la funcionalidad y la posible relación entre los yacimientos catalogados. Propuesta de nueva periodización. Se explica el origen y evolución del Neolítico aragonés, recurriendo a modelos que reflejan con claridad la complejidad
del fenómeno.
RODANÉS VICENTE, J. M.; TILO ADRIÁN, Μ. Α.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1996

El Abrigo de Els Secáns (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo, Al -Qannis, 6, pp. 3-32,
38-76, 102-104, 44 figs., 24 tablas, 53 gráficos.
El yacimiento arqueológico; estudio de materiales y estructuras; el valle del
Matarraña durante el Neolítico. Retoque de doble bisel y geométricos, mayoritariamente segmentos o medias lunas sobre armaduras triangulares.
ROYO GUILLÉN, J. L,

1997

«Prospecciones y nuevos hallazgos arqueológicos en las Altas Cinco Villas: términos de Sos del Rey Católico, Urriés y Los Píntanos (Zaragoza)»,
AAr 1993, pp. 261-270, 9 figs.
Urriés: Barranco de la Salada y Pardina, diversos sílex trabajados del Neolítico Final y Eneolítico.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1994

«Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Mequinenza.
Campaña de 1991», AAr 1991, pp. 335-341, 3 figs.
Barranco de Alcañiz III: pequeños asentamientos y cabanas aisladas del Neolítico Medio-Final. Talla de sílex caracterizada por una tendencia al microlitismo.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1997

«Excavaciones y estudio de materiales en el poblado neolítico de Riols I
durante 1992-1993», AAr 1993, pp. 23-34, 8 figs.
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Conclusiones afirmando la presencia de un hábitat continuado desde fines
del V milenio BC, en un ambiente cultural del Neolítico Antiguo Postcardial, representado por cerámicas peinadas, inciso-impresas y asas tipo Montboló. Poblado al aire libre de cabañas agrupadas y posible foso rodeándolo. Explotación económica del entorno, en materias primas (sílex, hachas pulimentadas, cantos
trabajados y molinos de mano) y en actividades agrícolas.
ROYO GUILLÉN, J. L.; REY LANASPA, J.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.

1997

«El yacimiento campaniforme de Peñarroya. Jaulín (Zaragoza)», AAr
1993, pp. 37-44, 5 figs.
Noticias de prospecciones de urgencia a causa del hallazgo casual del yacimiento de Peñarroya, en el cual han aparecido cerámicas campaniformes tardías
y restos de muro y hogares.
ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.), et alii,

1997 Guía turística del parque cultural del río Martín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs.
Las innovaciones neolíticas pudieron llegar a la zona a partir del 4000 BC, según parece en algunos yacimientos mal clasificados como «talleres de sílex al aire
libre»: Obón, Oliete y Albalate del Arzobispo, en algunos casos son de los primeros establecimientos estables al aire libre junto al río Martín.
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.
Neolítico: industria de sílex con sustitución de los trapecios y triángulos de
retoque abrupto por segmentos y medias lunas con retoque simple o en doble bisel. Perforadores, taladros, elementos de hoz. Eneolítico: cueva del Hipólito (Barranco del Mortero de Alacón) enterramientos con ajuar funerario (hacha de piedra pulimentada, dos puntas de flecha de sílex y un punzón de hueso);
abundantes yacimientos de esta época en el entorno.
SANCHO, C , CUCHÍ, J. Α.,

1995

«Marco geológico y geomorfológico de la Cueva del Moro de Olvena
(Huesca)», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp.
19-28, 4 figs.
Se precisan los rasgos específicos del entorno del yacimiento que ayudan a interpretar los principales rasgos del sistema kárstico en el que queda incluida la
Cueva del Moro.
SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii,

1994

«Prospecciones en la Sierra y Campo de Loscos. Campaña 1992», AAr
1992, pp. 275-279, 1 fig.
Eneolítico: asentamientos líticos: Barranco de Maravillidar (Loscos), Los Conejares y La Mosquera (Bádenas). Eneolítico avanzado: asentamientos líticos: Escalambreras (Santa Cruz de Nogueras).
SOPENA VICIÉN, M. C,

1996

«La Edad del Bronce en el Ésera-Cinca Medio», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 217-238, 13 figs.
Carta de distribución de yacimientos y estudio de la cultura calcolítica.

SOPENA VICIÉN, M. C,

1997
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«Monzón», GEA, Apéndice III, p. 284.

El primer vestigio de ocupación humana se asocia al Neolítico. Yacimientos:
Sosiles Altos, Peñas Lucas, Tozal de Franché, Camino de En Medio.
SOPENA VICIÉN, M. C,

1998

Estudio geoarqueoiógico de los yacimientos de la Edad del Bronce de la comarca
del Cinca Medio (Huesca), Bolskan, 15, 138 pp., 43 figs.
Aportaciones referentes al Neolítico y al Calcolítico en el Alto Aragón. 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 distintas 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 Binaced (Huesca)», Arqueología del Paisaje, 5.° Coloquio Internacional de
Arqueología Espacial, Teruel 14-16 septiembre 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Coord.), Zaragoza, pp. 185-197, 6 figs.
Análisis de aspectos evolutivos del paisaje a partir del estudio geomorfológico y arqueológico de un sector del valle inferior del Cinca. Fragmentos cerámicos
y materiales líticos Neolíticos, sin contexto, en Tozal de las Piedras y en Civiacas.
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.
El Neolítico: el hombre ganadero, agricultor y sedentario. Botiquería dels
Moros en Mazaleón, Costalena en Maella, Cueva de Chaves en Bastarás.
Calcolítico: dólmenes de Biescas, Tact de S'Alt en Cornudella (H.), Aguas
Tuertas en Ansó (H.), Tella, Letranz en Villanúa (H.), Guarrinza, Losa Mora en Rodellar (H.), etc. Difusión de la cerámica campaniforme: Calcena, Castilliscar, Belchite, Moncín (Z.), El Portillo de Piracés (H.), Corral de Valerio en Uncastillo (Z.),
Loma del Castillo en Longares (Z.).
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.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1996a «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 IIIc equivalente al c5 del 1982/83, del
Neolítico Medio. Estudio de las áreas de actividad e hipótesis funcionales.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1996b «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 habitabilidad 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.
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UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997a «Del Paleolítico al Epipaleolítico», Caesaraugusta, 72, Crónica del Aragón
Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Caesaraugusta,
72, I, pp. 15-41, 2 figs., 3 mapas, I cuadro.
Estudio de conjunto: transición Magdaleniense-Epipaleolítico-Neolítico Antiguo. Comparaciones entre las secuencias de los abrigos de Forcas con yacimientos del Alto (Chaves) y del Bajo Aragón (conjunto de Mazaleón-Maella, Plano del
Pulido, Abrigo del Ángel). Geométricos con retoque en doble bisel (en sustitución
del retoque abrupto) y aparición de la cerámica cardial.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997b «Paleolítico. Epipaleolítico», GEA, Apéndice III, pp. 307-308.
Síntesis de una evolución estructurada en la que se distingue una 3. a fase que
incluye un Neolítico Antiguo, correspondiente al séptimo milenio BP. Análisis de
niveles correspondientes a yacimientos aragoneses.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU, V.,

1994

«Campaña de 1991 en la cueva de Chaves (Bastarás, Huesca)», AAr 1991,
pp. 67-71, 2 figs.
Asociación de objetos de la cubeta neolítica del 1b: doble bisel, cerámica cardial, láminas con huellas de uso (probablemente hojas de hoz).
UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU, V.,

1996

«Evolución diacrónica del poblamiento prehistórico en el valle del CincaÉsera. El registro de Olvena y otros yacimientos prepirenaicos», La Cueva
del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 239-261, 2 figs.
Los nuevos asentamientos neolíticos: la cueva del Moro y los yacimientos de
su entorno. La ocupación calcolítica de Olvena. Reflexiones a las fechas de C14.
Los datos de la industria lítica, de las cerámicas decoradas y de las cuentas de collar de variscita.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU, V.,

1997 «Moro de Olvena, Cueva del», GEA, Apéndice III, p. 285.
Tres cámaras superiores con restos de ocupación del Neolítico Antiguo, datada en el 4600 BC. Se asocian cerámicas incisas e impresas no cardiales, punzones
de hueso, abalorios de concha y variscita. Calcolítico, con probable ocupación funeraria, con botones de perforación en «v» y cerámica campaniforme. La cuarta
cueva se utilizó como lugar de habitación temporal en el Neolítico Medio.
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.
Síntesis sobre el poblamiento prehistórico del río Ésera. Los nuevos asentamientos neolíticos. La presencia campaniforme y los enterramientos calcolíticos.
Forcas II (Graus) y la cueva del Moro (Olvena).
UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C.,

1997 «Forcas», GEA, Apéndice III, p. 188.
En Peña de las Forcas II (Graus, H.), en los niveles V y VI: cerámica cardial en
la fecha más temprana del NE peninsular (6970 ±130 BP), con triángulos en doble bisel que sustituyen a los de retoque abrupto en el nivel VI. La fauna es toda
salvaje. No hay indicios de agricultura. Nivel VIII (Neolítico): sin microlitos geo214

métricos, pero con taladros de sílex y hojas de hoz con pátina de cereal; presencia
de ovicápridos domésticos.
VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLORENTE, M. E.,

1997

«Informe de las prospecciones arqueológicas en los términos municipales
de Uncastillo y Sos del Rey Católico, Zaragoza. Campañas de 1988-1992»,
AAr 1993, pp. 271-279, 9 figs.
Inventario de yacimientos: hallazgo aislado de puntas tipo Palmela en S.
Cosme I, Valdunchil I y Puy Perero.
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Bronce Antiguo y Medio en Aragón
Jesús V. PICAZO MILLÁN
José M. a RODANÉS VICENTE

RESUMEN. Los estudios sobre el Bronce Antiguo y Medio en Aragón que han ido apareciendo a lo largo del quinquenio 94-98 reflejan una marcada continuidad con relación
al periodo 87-93, comentado en la pasada crónica (PICAZO y RODANÉS, 1997). No obstante, aunque no se reconozcan grandes novedades dentro de esta tónica continuista, hay algunos aspectos destacables, como la aparición de las monografías correspondientes a los
importantes yacimientos de la Cueva del Moro de Olvena, Moncín o el Castillo de Frías de
Albarracín, la presencia de algunos trabajos de temática paleoeconómica y paleoambiental que de alguna manera representan cierta novedad en el panorama habitual, junto con
un preocupante declive en las investigaciones, fundamentalmente excavaciones programadas dentro de proyectos de investigación.
Palabras Clave. Bronce Antiguo, Bronce Medio, Cueva del Moro, Moncín, Frías de Albarracín, paleoeconomía, paleoambiente.
SUMMARY. The studies carried out on the Early and Middle Bronze Age in Aragon
throughout the five-year period 94-98 reflect a marked continuity with regard to the period
87-93, as outlined in the previous article (PICAZO y RODANÉS, 1997). Nonetheless, despite
the fact that there are no great changes denoted in this trend of continuity, some factors do
stand out. These include the appearance of monographs corresponding to the important sites at the Cueva de Olvena, Moncín or the Castillo de Frías de Albarracín. There is also the
presence of some projects carried out on paleoeconomic and paleoenvironmental themes
which in some way can be regarded as a novelty in the usual panorama, along with a worrying decline in investigations, principally excavations programmed within research projects.
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1. La producción bibliográfica sobre el Bronce Antiguo y
Medio en cifras
A lo largo del quinquenio que nos ocupa se tienen registradas 124 entradas
bibliográficas. Corresponden a publicaciones de diversa entidad, desde monografías a voces de enciclopedia o notas de cierta extensión. Esa cifra representa un ligero descenso en la media de producción anual respecto al periodo 87-93, bien es
cierto que durante ese tiempo se publicaron los tomos de la Arqueología Aragonesa, correspondientes a los años 1986 a 1990, indudablemente los de mayor actividad investigadora, a la par que aparecieron diversos catálogos (Arqueología 92,
Padres Escolapios de Alcañiz...) que incrementaron significativamente el cúmulo
de referencias.
El ritmo con que han aparecido las publicaciones ha sufrido fuertes oscilaciones, con dos picos importantes coincidiendo con los años 94 y 97 (Fig. 1). Esta
circunstancia se explica, como viene siendo habitual, por la edición de los números de la serie Arqueología Aragonesa, donde se vierten los informes de las actuaciones arqueológicas correspondientes a los años 91, 92 (1994), 93 y 94 (1997),
circunstancia a la que se añade la publicación del apéndice III de la G.E.A. (1997),
con numerosas voces referidas a yacimientos de esta época.
Sin embargo, tal vez como fenómeno más destacable, encontramos el fuerte
descenso de las publicaciones experimentado durante el año 98 y que, entre otras
razones, está relacionado con la progresiva reducción de los trabajos de campo
que se ha ido registrando a lo largo de los años anteriores. En este sentido, desta-
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ca la sucesiva desaparición de las excavaciones —y en alguna medida también las
prospecciones— programadas dentro de proyectos de investigación. Casi todos
los yacimientos que venían siendo excavados desde la década de los 80 se han ido
cerrando por diferentes razones y no ha habido nuevas excavaciones que los sustituyeran, salvo intervenciones de urgencia por lo general ligadas a la construcción
de las grandes infraestructuras que se están acometiendo en la región. A ello se
añade el hecho de que en el territorio aragonés no se ha desarrollado ningún proyecto de investigación consolidado o financiado con fondos públicos centrado en
los periodos que nos ocupan, lo que en última instancia redunda en este panorama regresivo que, lamentablemente, tiene visos de imponerse durante algún tiempo, pues, aunque no se ha cuantificado la actividad arqueológica y producción derivada a partir del año 98, las informaciones e impresiones con que contamos
apuntan en esta línea.
Parece que en este quinquenio se va a producir el final de un ciclo en la dinámica investigadora, ciclo que comenzó a inicios o mediados de los 80 y que se
prolongó hasta los primeros años 90. Durante ese periodo se produjo la renovación total de los estudios, tanto en el plano metodológico como en los conocimientos, de tal manera que la Edad del Bronce en Aragón comienza a tener sentido y ser comprendida en sus aspectos más generales, lo que ha permitido que
también se vaya incorporando en el panorama peninsular, como demuestra el creciente espacio y atención que va recibiendo en las síntesis más recientes (cfr. ALMAGRO, 1997; CASTRO et al., 1996; DEL RINCÓN, 1998; MAYA, 1998...). Sin embargo, la producción bibliográfica que encontramos y que vamos a comentar, aunque
haya algunas líneas novedosas, todavía se nutre en gran medida de la actividad investigadora desarrollada en aquellos años.
Otro aspecto que resulta recurrente con relación al anterior periodo analizado es el predominio de publicaciones «menores». De los 124 títulos recogidos, 51
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corresponden a breves notas dentro de textos diversos o a voces de enciclopedias.
El conjunto principal de la producción se reduce a 6 monografías, 26 artículos, comunicaciones o capítulos de libros y 41 informes de excavaciones y prospecciones
en los que existen referencias a yacimientos de la Edad del Bronce (Fig. 2). Como
ya se ha apuntado, también en el grueso principal de la producción científica se
aprecia una importante reducción que afecta, sobre todo, al bloque de artículos,
comunicaciones, etc. La excepción está representada por las monografías, de las
que hemos contabilizado seis títulos vinculados a la publicación de importantes
yacimientos como La Cueva del Moro de Olvena (UTRILLA y BALDELLOU, 1996), El
Castillo de Frías de Albarracín (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998) o Moncín
(HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994), estudios territoriales (SOPENA, 1998), además
de otras dedicadas a aspectos paleoeconómicos (ALONSO y BUXÓ, 1995) o artísticos (ROYO y GÓMEZ, 1996).

En cuanto a las temáticas abordadas, independientemente de los informes,
notas y otras referencias menores, encontramos un panorama relativamente diverso y compensado. Junto a las publicaciones referidas a yacimientos y materiales, que son tópicos relativamente constantes, destaca en términos relativos el número de síntesis regionales, debiendo destacar la presencia de una serie de
artículos y monografías en los que se abordan las cuestiones paleoeconómicas y
paleoambientales, aspectos escasamente tratados en el anterior periodo evaluado.
Finalmente, por lo que se refiere al ámbito de publicación de los trabajos,
como viene siendo norma, predominan los títulos publicados en Aragón, que alcanzan el 74 % del total, frente a un 24 % de referencias aparecidas en obras publicadas en el resto del Estado y tan sólo un 2 % fuera de España. Sin embargo, estos porcentajes se matizan cuando nos centramos en los trabajos fundamentales
(monografías, artículos, comunicaciones, capítulos de libros...). De hecho, sobre
las 32 referencias que incluimos en estas categorías, las publicaciones aparecidas
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en el territorio aragonés descienden al 56%, mientras que las nacionales y extranjeras ascienden al 35% y 9% aproximadamente. Fuera de Aragón, los ámbitos de
publicación preferente están concentrados en las autonomías limítrofes, especialmente Cataluña, seguida por el País Valenciano y Madrid.
Dentro de Aragón, una de las principales fuentes informativas es la serie Arqueología Aragonesa, propuesta editorial del Dpto. de Cultura y Turismo de la Diputación General de Aragón, que tiene el indudable interés de recoger, con periodicidad «anual», los informes de las actuaciones arqueológicas realizadas en
Aragón. Dentro de esta serie encontramos 36 referencias que aportan datos de distinto valor, normalmente informes de excavaciones arqueológicas y de prospecciones realizadas en los años 91, 92, 93 y 94, en las que se han encontrado yacimientos o artefactos datados en la Edad del Bronce. Lamentablemente, esta
excelente iniciativa no ha tenido ni la inmediatez ni la continuidad que serían deseables y en estos momentos parece hallarse detenida, habida cuenta de que el último volumen aparecido corresponde al año 94.
Otras fuentes de interés dentro de Aragón que han aportado artículos referidos a la Edad del Bronce con cierta regularidad son las revistas Bolskan, Museo de
Zaragoza. Boletín y Caesaraugusta, y de forma puntual Arqueología Espacial, Cuadernos de EstudiosBorjanos y Teruel.
A nivel nacional, las publicaciones periódicas que recogen artículos o referencias sobre la Edad del Bronce en Aragón, muestran un panorama bastante disperso, aunque, como se ha señalado, predominan las editadas en Cataluña. La revista Gala, reúne el mayor número de artículos, habida cuenta de que en sus
números 3-5 recoge las comunicaciones presentadas al congreso sobre Models
d'Ocupació, Transformació i Explotació del Territori entre el 1600 i el 500 A.N.E. a la
Catalunya Meridional i Zonas Limítrofes de la Depressió de l'Ebre, seguida por Sagun-

tum, en el homenaje a la Dra. Gil-Mascarell. Puntualmente también encontramos
artículos en Trabajos de Prehistoria, Complutum, Veleta, Zephyrus, Cota Zero y Citerior.
Como balance final de esta primera lectura de la producción científica sobre
la Edad del Bronce, se percibe una dinámica hasta cierto punto contradictoria. Por
un lado, percibimos cierta sensación de retroceso, al menos en términos cuantitativos. Si al analizar el periodo anterior (87-93) señalábamos una notable mejora,
el panorama actual tiene visos de estancarse o, incluso, retroceder, habida cuenta
de los escasos recursos que se están invirtiendo en estos momentos. Por el contrario, son hechos positivos que se vayan publicando alguno de los principales yacimientos aragoneses, que se hayan abordado temáticas marginadas hasta la fecha
y que la producción bibliográfica tienda a salir del marco estrictamente aragonés,
favoreciendo la aparición de la Edad del Bronce en Aragón en manuales y síntesis
de carácter general.
Seguidamente pasaremos a comentar con mayor detalle pero siempre con la
necesaria brevedad, las aportaciones registradas entre 1994 y 1998 en los diversos
campos y temáticas que han sido tratadas.

2. El Bronce Antiguo y Medio en Aragón: Aportaciones en el
quinquenio 1994-1998
Aunque no es el objeto prioritario de este trabajo delinear los rasgos que configuran la Edad del Bronce en Aragón, debemos recordar que aparece como un fenómeno relativamente heterogéneo, tanto desde el punto de vista cultural como
del cronológico (PICAZO y RODANÉS, 1997). Parece evidente la existencia de diferencias significativas en los rasgos y procesos que tienen lugar al norte y sur del Ebro,
y algo parecido sucede con la parte occidental en torno a la zona central del Sistema Ibérico. Asimismo, las referencias cronológicas utilizadas para delimitar y
articular este periodo no son fácilmente extrapolables de unas zonas a otras, de tal
forma que si el intervalo entre el 2000-1900 a. C. hasta c. 1300 a. C. sirve para delimitar con relativa precisión este periodo en el sur, no resulta una referencia fácilmente aceptable en otros ámbitos aragoneses. Si a estas circunstancias añadimos una dinámica en las investigaciones bastante fragmentada, con incidencia
desigual en unas y otras zonas, el resultado final necesariamente mostrará un panorama nada uniforme, relativamente descompensado y desde luego bastante
complejo, para llevar a cabo una comprensión global. Esta problemática aparece
de forma recurrente y está presente en los diversos aspectos de la investigación que
vamos a ir abordando, añadiendo un punto de confusión que queda plasmado en
determinadas valoraciones, adscripciones crono-culturales, etc.

3. La recuperación del dato arqueológico: Prospecciones y
Excavaciones
En este apartado recogemos las prospecciones y excavaciones de las que se
tiene noticia en el quinquenio que nos ocupa. Por tanto faltan aquellas interven222

ciones realizadas entre los años 94 y 98 de las que no se ha publicado ninguna referencia y, por otra parte, se incluyen las llevadas a cabo con anterioridad pero cuyos informes o monografías han aparecido durante los años en cuestión. La fuente fundamental en que nos basamos son los informes publicados en la revista
Arqueología Aragonesa.

3.1. Prospecciones arqueológicas
La actividad prospectora de la que se informa puede considerarse bastante
alta. Hemos recogido noticias de 58 campañas desarrolladas en 37 zonas distintas de la comunidad aragonesa1. Su distribución por toda la región está ligeramente desequilibrada a favor de Zaragoza (17 zonas, 24 campañas) y Teruel (13
zonas, 25 campañas), quedando Huesca algo por debajo en cuanto a este tipo de
actuaciones (9 zonas, 11 campañas).
De todas estas intervenciones, en 19 zonas se han encontrado yacimientos o
hallazgos clasificados dentro de la Edad del Bronce por los equipos responsables
de la prospección. Normalmente coinciden con aquellos lugares donde los trabajos de campo han tenido cierta continuidad y no parecen mostrar ningún patrón
geográfico específico. No obstante, no se pueden hacer generalizaciones ni valoraciones globales pues las distintas prospecciones documentadas se ajustan a una tipología muy diversa en cuanto a extensión, duración, objetivos, metodología, etc.
De todas formas, sí es posible destacar algunas actuaciones que han proporcionado abundante información referida a la Edad del Bronce. Se trata de prospecciones desarrolladas sobre áreas de extensión media-alta, con una metodología que auna estrategias extensivas e intensivas, primando las primeras, y en
programas específicos para el estudio de la Edad del Bronce o genéricos para el conocimiento del poblamiento antiguo.
En la provincia de Huesca, dentro de un panorama un tanto pobre en cuanto a actuaciones y resultados, la excepción está representada por las prospecciones
semiextensivas desarrolladas en la comarca de Monzón, en torno al Cinca Medio,
bajo la dirección de M.a C. Sopena (1997). Los trabajos, encaminados en primera instancia al estudio del poblamiento prehistórico y posteriormente centrados
en la Edad del Bronce2, han proporcionado un importante conjunto de yacimientos (63), que muestran una ocupación relativamente intensa durante el Bronce
Antiguo-Medio y una aparente expansión del poblamiento coincidiendo con el
Bronce Reciente y los inicios del Bronce Final. Asimismo, se detectan una serie de
datos de interés referidos al patrón de ocupación y, especialmente, a las transformaciones paisajísticas acontecidas en ese sector (SOPENA, 1998).
1 En algunas ocasiones se producen solapamientos, como sucede en las Altas Cinco Villas, donde
hemos anotado la presencia de, al menos, tres equipos de prospección, o en La Hoya de Huesca,
donde a las prospecciones dirigidas por N. Juste, se superponen las realizadas en función de la
autovía de Aragón.
2 Estas prospecciones constituyeron la base de la memoria de licenciatura (SOPENA VICIÉN, M. C,
1992, La Comarca de Monzón en la Prehistoria, Tolous, n° 4, Centro de Estudios de la Historia de
Monzón) y, posteriormente, de la tesis doctoral (SOPENA VICIÉN, M. C, 1998, La Edad del Bronce en
la Comarca del Cinca Medio. Estudio Geoarqueológico, Dpto. de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Inédita).
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Resultados hasta cierto punto coincidentes parecen darse en Los Monegros, a
partir de las prospecciones desarrolladas por A. Ferreruela en los términos de Leciñena y Perdiguera (FERRERUELA, 1994, 1997). La estrategia de prospección, en la
que se combinan búsquedas intensivas y extensivas, ha proporcionado más de 50
yacimientos y ha permitido detectar vacíos de ocupación. Se constata un patrón
relativamente variado, con asentamientos en alto y, preferente, en llano, zonas bajas o laderas al pie de relieves alomados, la presencia de grandes asentamientos estables con estructuras cuadrangulares datados en el Bronce Medio (p.e. Estancos
II, Avalvero I-II), pequeños emplazamientos con cabañas de planta circular u oval
y, en general, un cúmulo de nueva información que contribuye a rellenar el enorme vacío existente en el centro del valle del Ebro, especialmente en su margen izquierda, estableciendo una especie de puente entre los referidos conjuntos oscenses y los documentados en las Bardenas Reales de Navarra3.
También en la provincia de Zaragoza, las prospecciones desarrolladas en la comarca de las Altas Cinco Villas4 bajo la dirección de J. Cabello (1997) han proporcionado un número considerable de yacimientos que se datan en la Edad del Bronce, en una zona dominada por los yacimientos líticos de cronología neo-eneolítica
y relativamente rica en restos campaniformes5.
En la provincia de Teruel, los resultados más interesantes son los proporcionados en las prospecciones dirigidas por R. Loscos en los ríos Escuriza y Estercuel
(Loscos et al, 1994, 1994a, 1997). Se ha localizado una veintena de yacimientos
mediante prospecciones extensivas. Predominan los emplazamientos al aire libre,
junto con alguna ocupación en cueva, entre ellos algunos de notable interés,
como el Cabezo Cariñena de Ariño, del que se cita un conjunto de materiales que
incluye varios elementos metalúrgicos, o La Peña del Barco de Alloza, yacimiento
con cierta indefinición cronológica y probable especialización funcional, que
cuenta con una gran estructura de piedra de aspecto circular junto con materiales
líticos (lámina, fragmento de hacha pulimentada) y cerámicas a mano.
No querríamos acabar este apartado sin anotar algunas deficiencias que
hemos notado a la hora de presentar los resultados de las prospecciones y que
inciden negativamente en la utilización potencial de los mismos. Algunos de
estos problemas son genéricos y afectan a cualquier época, otros son específicos de la Edad del Bronce, y se relacionan con la clasificación de algunos yacimientos:
3 SESMA, J. y GARCÍA, M.ª L., 1994, «La ocupación desde el Bronce Antiguo a la Edad Media en las
Bardenas Reales de Navarra», Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 2, pp. 89-218.
4 Una síntesis previa a estos nuevos trabajos, puede verse en LANZAROTE, M.a P., RAMÓN, N. y REY, J.,
1991, La Prehistoria Reciente en las Cinco Villas; del Neolítico a la Edad del Bronce, Zaragoza.
5 En esta misma zona se han documentado otros hallazgos (ROYO GUILLÉN, )., 1997, «Prospecciones
y nuevos hallazgos arqueológicos en las Altas Cinco Villas: términos de Sos del Rey Católico,
Urriés y los Pintanos», Arqueología Aragonesa 1993, pp. 261-270) y se han desarrollado varias campañas de prospección dirigidas por Viladés y Palomar (1997) para el estudio del poblamiento medieval, que han proporcionado algunos yacimientos y hallazgos de interés. Paralelamente, durante el año 95 se llevaron a cabo otras intervenciones dentro del proyecto de «Prospecciones en el
curso alto y medio del río Riguel» dirigidas por A. Pueyo (PUEYO, A. y LLAMAS, E., 1996-97, «La Cruz
del Peñazo, Uncastillo (Zaragoza). Aportaciones al poblamiento protohistórico en las Altas Cinco Villas», Suessetania, 15-16, pp. 209-218).
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— Indefinición a la hora de exponer la metodología seguida en la prospección. En algunos casos no se hace ninguna referencia y en otros se utilizan
conceptos genéricos como prospección sistemática, que por sí mismos no
son definitorios de nada. En cualquier caso parecen dominar las prospecciones de tipo extensivo basadas en la preselección de lugares a partir de
fotografías aéreas, toponimia, encuestas, etc., con posterior comprobación
sobre el terreno. Son más escasas las prospecciones intensivas o de cobertura total y cuando se aplican, solamente en un caso se hace referencia a
la intensidad (separación entre prospectores) con que se ejecuta la búsqueda.
— Ausencia de referencias cartográficas. Son muchos los informes de prospección que carecen de apoyo cartográfico a cualquier escala y es frecuente que falten incluso las coordenadas de los yacimientos6. A esto se une la
escasa o nula información sobre cada uno de los yacimientos. No obstante, esta deficiencia es comprensible, máxime cuando el conjunto de datos
es elevado, dado el formato de los informes incluidos en la serie.
— Clasificaciones culturales imprecisas y tópicas. Es un hecho recurrente que
se daten en el Bronce Antiguo conjuntos en los que predomina el componente lítico con raspadores, puntas, láminas, elementos de hoz y presencia escasa de cerámica a mano. Venimos insistiendo en que tales conjuntos son típicamente neo-eneolíticos y no existe, o al menos no conocemos,
ni una sola datación absoluta que permita llevarlos a momentos cronológicos típicos de la Edad del Bronce. Es cierto que los citados artefactos pueden aparecer con cierta regularidad en yacimientos del Bronce, pero siempre integrados en un contexto dominado por las cerámicas a mano. Algo
parecido sucede con los conjuntos con cerámicas a mano sin claros elementos diagnósticos. Tal vez por inercia, tales yacimientos tienden a clasificarse dentro de la Edad del Bronce, cuando no hay elementos que avalen
tal consideración. Ambas circunstancias tienden a inflar el número de yacimientos incluidos en este periodo, a la vez que introducen errores sistemáticos que desvirtúan y dificultan la correcta interpretación de los resultados.

3.2. Excavaciones
Durante el quinquenio 94-98 tenemos recogidos informes o publicaciones
definitivas de 18 excavaciones arqueológicas en yacimientos con ocupaciones de
la Edad del Bronce. Su distribución en la comunidad aragonesa es muy desigual,
tendiendo a concentrarse en zonas periféricas. De hecho se definen claramente 3
núcleos donde se concentran casi todas las intervenciones:
— Franja oriental de Huesca, en la cuenca del río Cinca: Forcas II, Cueva del
Moro, Tozal de Andrés, Pialfor, La Torraza, Las Almacidas y Zafranales.
6 De los 53 informes de prospección existentes en la serie Arqueología Aragonesa para el quinquenio
94-98, en 34 faltan las coordenadas y en 16 no hay cartografía con el detalle suficiente para identificar la posición exacta de un punto.
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Relativamente próximo a estos yacimientos está el Abrigo del Pulido de
Caspe.
— Sector occidental de la provincia de Zaragoza: Balsa la Tamariz, Majaladares, Moncín y Calatayud.
— Sur de la provincia de Teruel: El Castillo de Peracense, El Castillo de Alfambra, Virgen de la Peña, El Castillo de Frías de Alabarracín, Las Costeras, La Hoya Quemada.
Existe, por tanto, un enorme vacío en la zona central de la comunidad, donde tampoco ha habido excavaciones de relevancia en otros momentos7, lo que
constituye una notable limitación a la hora de intentar una comprensión global
de la Edad del Bronce. Sin duda, los proyectos de investigación que se acometan
en un futuro deberán valorar esta circunstancia y procurar paliar semejante déficit.
Desde el punto de vista metodológico y de los objetivos ligados a cada intervención, encontramos una casuística relativamente variada: catas de comprobación en solares, sondeos relacionados con procesos de restauración, sondeos ligados a estudios de poblamiento, excavaciones en extensión dentro de proyectos de
corte paleoeconómico...
Las Forcas II (Graus, Huesca)

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

Este yacimiento, excavado a lo largo de tres campañas entre 1981 y 1983, bajo
la dirección de P. Utrilla y V. Baldellou, ha sido recientemente publicado en los
números 12 y 13 de la revista Bolskan8. Presenta tres momentos de ocupación vinculados al Bronce Antiguo-Medio, Bronce Reciente y Bronce Final (Campos de Urnas), que fueron comentados de forma resumida en la anterior crónica (PICAZO Y
7 Un mapa con la distribución de los yacimientos de la Edad del Bronce en los que se ha realizado
algún tipo de intervención hasta 1992, puede verse en BURILLO, F. y PICAZO, J.V., 1991-92, «Cronología y periodización de la Edad del Bronce en Teruel», Kalathos,11-12, pp. 43-89.
8 En el primer volumen (UTRILLA, P. y BALDELLOU, V. (eds.), 1995, la Cueva del Moro de Olvena (Huesca). Vol. I, Bolskan, 12, I.E.A., Huesca) se recogen los aspectos generales (historia, situación, excavación) de yacimiento y el estudio de los conjuntos neolíticos. En el segundo volumen (UTRILLA,
P. y BALDELLOU, V. (eds.), 1996, La Cueva del Moro de Olvena (Huesca). Vol. II, Bolskan, 13, I..E.A.,
Muesca) se abordan las ocupaciones de la Edad del Bronce y tardorromana, análisis de fauna y flora y los estudios de síntesis referidos a la comarca. Se incluye también un artículo sobre las pinturas rupestres de Remosillo, junto a la cueva, en el mismo congosto de Olvena.
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RODANÉS, 1997; RODANÉS y PICAZO, 1997). Estas ocupaciones se analizan en detalle en el volumen II, con especial atención a la estratigrafía y organización del espacio (UTRILLA, 1996), a los conjuntos cerámicos (RODANÉS y RAMÓN, 1996), a las
cuestiones paleoeconómicos y paleoambientales (CASTAÑOS, 1996, LÓPEZ y LÓPEZ,
1996, UTRILLA, 1996a), terminando con sendas síntesis regionales para la Edad del
Bronce y sobre la evolución del poblamiento prehistórico (SOPENA 1996, UTRILLA
Y BALDELLOU 1996).

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

(SOPENA,

1997a: 92-94).

El yacimiento ocupa la cima y la ladera de un cerro testigo en el que se practicaron sendos sondeos. El realizado en la ladera proporcionó resultados negativos, registrándose una fuerte erosión de la misma. En el sondeo practicado en
la cima, sobre una superficie de 18 m2, se detectaron dos ocupaciones10: la superior con estructuras arrasadas y abundantes cerámicas acanaladas correspondientes al Bronce Final y la inferior, del Bronce Tardío, sin cerámicas acanaladas,
restos de manteados de barro y una datación de 1020 a. C. (GrA-5449: 2970 ±
50 b.p.).
La Torcaza (San Miguel de Cinca, Huesca)
Excavación dirigida por M.a C. Sopena en 1994

(SOPENA,

1997a: 89-92).

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

9 RODANÉS, J. M.a y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo (Estiche, Huesca). El Bronce Reciente
en el valle del Cinca, Tolous 9, CEHIMO, Huesca, pp. 112-118.
10 RODANÉS, J. M.a y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo..., pp. 106-111.
11 RODANÉS, J. M.a y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo..., pp. 104-106.
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Las Almacidas (San Miguel de Cinca, Huesca)
Yacimiento sobre una loma alargada. Se realizó un sondeo de 8 m2 en la ladera, proporcionando un nivel fértil de tierra negruzca con fragmentos de manteado de barro y vasos cerámicos de distinto tipo (borde vuelto, almacén con cordones digitados) que se data en un Bronce genérico (SOPENA, 1997a: 92).
Zafranales (Fraga, Huesca)
Cerro aislado en la margen izquierda del Cinca, donde se ha venido excavando desde 1984 bajo la dirección de F. Montón12. Ahora se comentan los informes correspondientes a las campañas de 1991 (6. a ) y 1992 (7. a ) (MONTÓN, 1994,
1994a). La principal novedad es la localización de dos estructuras de la Edad del
Bronce por debajo de la ocupación medieval (cocina). Una de ellas tiene planta
rectangular y se interpreta como «una cisterna excavada en la roca base y revestida
de pequeños sillares cuidadosamente aparejados» (MONTÓN 1994a: 52). También
se ha recuperado abundante material cerámico, siendo lo más característico las tazas carenadas de superficies bruñidas. Una de las vasijas presenta una decoración
formada por pequeñas grapas de bronce, agrupadas de tres en tres, a la altura de
la carena. A eso hay que añadir algunos punzones de hueso, varios elementos
de hoz y una valva de molusco.
Abrigo del Pulido (Caspe, Zaragoza)
Excavación realizada en 1990 al pie del abrigo conocido por sus pinturas rupestres, bajo la dirección de A. Álvarez, que proporcionó una amplia secuencia entre el Epipaleolítico y la Edad de los Metales (ÁLVAREZ y MELGUIZO, 1994; ÁLVAREZ
y BACHILLER, 1995). Los niveles correspondientes a la Edad del Bronce se localizan
preferentemente en la parte alta del abrigo (Corte I), donde el nivel «b», formado
por un depósito ceniciento, con restos de hogueras, contenía una conjunto de materiales entre los que destaca un puñalito de cobre/bronce romboidal con lengüeta, restos cerámicos entre los que se identifica un borde con decoración de boquique formando guirnaldas, y un lote de pieza líticas con varios elementos de hoz.
El conjunto se data en el Bronce Antiguo por paralelos con las cerámicas incisoimpresas del Grupo del Nordeste13.
Balsa la Tamariz (Tauste, Zaragoza)
Yacimiento situado sobre un pequeño cabezo, excavado durante una intervención de urgencia en 1991 bajo la dirección de J. Rey y J. I. Royo (ROYO y REY,
1994; REY y ROYO, 1994). Los restos localizados, concentrados en un área de 50 x
25 m en el centro del cabezo, son 19 hoyos y una estructura identificada como un
fondo de cabaña, además de otra prácticamente arrasada.

12 Una síntesis de lo aportado por el yacimiento hasta 1991 puede verse en RODANÉS, J. M.a y MONTÓN, F., Los yacimientos de la Edad del Bronce de Masada de Ratón γ Zafranales (Fraga, Huesca). Estado actual de las investigaciones, C.E.P. de Monzón-Ayto. de Fraga.
13 MAYA, J. L. y PETIT, M.a Α., 1986, «El Grupo del Nordeste. Un nuevo conjunto de cerámicas con boquique en la Península Ibérica», Anales de Prehistoria γ Arqueología, 2, pp. 49-71.
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Los hoyos (Diám.: 0.5-1.5 m; prof, máx.: conservada 0.7-0.8 m) parecen responder a diversas funciones: silos —sin duda la función primaria—, tres se utilizaron para enterramientos individuales o múltiples, uno como depósitos de vasijas y la mayoría como basureros, circunstancia habitual una vez que se ha
amortizado la estructura. El fondo de cabaña, de forma ovalada y con unas dimensiones conservadas de 5 x 3 m, estaba ligeramente excavado en la arcilla natural, cubierto por una capa cenicienta y perforado por más de 60 pequeños agujeros (Diám.: 6-8 cm.; prof.: ± 10 cm) que, según sus excavadores, serían los restos
de un sistema para el «saneamiento del suelo, a base de una tarima de madera
asentada sobre pies derechos» (ROYO y REY, 1994, 120). Se detectó un posible hogar, un molino barquiforme y restos de material cerámico y lítico. Entre el material cerámico, muy fragmentado e incompleto, se reconocen formas como cuencos, carenadas, globulares, perfiles en S y decoraciones a base de cordones
digitados, bordes con impresiones, incisiones verticales a modo de decoración
peinada, impresiones de uñas, pezones junto al borde o en las carenas, etc. Entre
el material lítico hay dientes de hoz, lascas, núcleos y molinos barquiformes de
granito y arenisca. Los restos de fauna corresponden a ovicápridos y, en menor
proporción, bóvidos, cerdos y conejos. Todo el conjunto se data en el Bronce Antiguo con perduraciones en el Bronce Medio.
Majaladares (Tarazona, Zaragoza)
Situado en la Muela de Borja y próximo a Moncín con el que guarda evidentes sintonías. Los informes de la 3. a (1992) y 5. a (1994) campaña publicados en
Arqueología Aragonesa (AGUILERA, HARRISON y MORENO, 1994; HARRISON y MORENO,
1997) dan cuenta de la importante secuencia registrada en este yacimiento:
— Ocupación campaniforme representada por niveles con cerámicas de estilo Ciempozuelos, botón piramidal con perforación en V, crisoles y abundantes restos de fauna.
— Niveles del Bronce conteniendo diferentes estructuras, como un gran edificio construido con piedra, madera y arcilla, dividido en dos compartimentos irregulares, suelo de tierra batida y dos pequeños recintos circulares de piedra dentro de los cuales se encontraron al menos tres grandes
vasijas de almacenaje. Son abundantes los elementos de hoz, raspadores,
molinos y restos de animales. También se detectaron tres grandes fosas excavadas en un paleosuelo que conservaba restos residuales de alguna ocupación calcolítica (Cata B). Esas fosas parece que se rellenaron de forma
intencional, encontrando entre los materiales cerámicas inciso-impresas
de estilo Arbolí.
— Bronce Tardío representado por acumulaciones de desechos y algunas
estructuras, como una construcción irregular de más de 25 m2, apoyada
contra la cornisa superior y dividida en dos compartimentos. Entre los materiales, además de numerosos restos óseos (algunos en conexión anatómica) y cerámicos, destacan tres puntas de flecha de cobre o bronce, un
anillo del mismo metal, pesas de telar, guijarros empleados como alisadores, etc.
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Asimismo se ha recuperado una amplia muestra de huesos que muestran un
patrón de sacrificio similar a Moncín, así como diferencias en el predominio de
unos animales u otros según las zonas del asentamiento (Cata A: caballo y ciervo;
resto del yacimiento: ovejas, cabras y cerdos).
Moncín (Βοήα, Zaragoza)
En 1994 se publicó la memoria definitiva de este importante yacimiento aragonés, recogiendo los resultados de las 9 campañas de excavación realizadas entre
1979 y 1987 (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994). El amplio estudio presentado se
organiza en cuatro partes: A) Descripción del yacimiento y explicación de los detalles de la excavación, estratigrafía y estructuras; B) cronología y cultura material;
C) paleoeconomía y medio ambiente; D) conclusiones y discusión de los resultados, junto con un amplio resumen en inglés.
Las aportaciones son numerosas, destacando la importante secuencia registrada. De más antigua a más moderna se reconocen las siguientes fases del Eneolítico y Edad del Bronce14:
Fase V: Eneolítico con campaniformes marítimos. Primera ocupación, pequeña,
sobre el suelo virgen, con silos excavados en el lecho rocoso.
Fase IVA y IVB (2400-2200 a. C): Eneolítico con campaniformes de estilo Ciempozuelos. Estructuras deterioradas. Colapso del área de ocupación aterrazada, primeros edificios rectangulares.
Fase IIIB: edificios y rocas caídas en el Corte I. Artefactos y cerámica del Bronce Antiguo.
Fase IIIA: ocupación y construcción de edificios con cerámica del Bronce Antiguo
de estilo Arbolí.
Fase IIE (2050-1950 a. C ) : caída de rocas y acumulación de gruesas capas de sedimentos procedentes de los edificios deteriorados. Cerámica del Bronce Antiguo de estilo Arbolí.
Fase IID: ocupación y excavación del primer conjunto de silos (Serie C). Cerámicas de estilo Arbolí y primeras decoraciones de tipo Cogotas I.
Fase IIC (1750-1650 a. C.) (dos subdivisiones): de forma consecutiva edificios de
madera, una terraza de cantos rodados y excavación de un segundo conjunto
de silos (Serie B). Cerámicas de estilo Cogotas I.
Fase IIB (1650-1550 a. C ) : colapso de edificios, erosión de sus restos, excavación
de un tercer conjunto de silos (Serie A). Abundante cerámica de estilo Cogotas I.
Fase HA (tres subdivisiones de las que IIA2 1550-1300 a. C ) : largo periodo con
construcciones de madera sobre basamentos de piedra y pozos con basura.
Abundante cerámica de estilo Cogotas I tardío, con excisas y boquique.
14 Se apuntan los intervalos cronológicos en valores calibrados de aquellas fases que cuentan con dataciones absolutas. En total se dispone de 16 dataciones estimadas por el laboratorio del British
Museum (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994:
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155).

Calatayud (Zaragoza)
Las excavaciones practicadas en el casco urbano, en el solar del antiguo palacio
de Sicilia, durante 1992 revelaron un nivel con materiales de la Edad del Bronce por
debajo de los muros de cimentación del citado palacio. Aparecen formando bolsadas de color gris ceniciento, aspecto limoso, carboncillos y cerámicas a mano. Éstas
presentan pastas grises, acabados alisados o pulidos, algunas formas típicas del
Bronce de la zona y están muy fragmentadas y rodadas. También aparecen restos de
la talla del sílex. Parece tratarse de una acumulación derivada de una zona más alta,
conformando un nivel de arrastre o acumulación en ladera (ROYO y REY, 1997).
El Castillo (Peracense, Teruel)
En las excavaciones realizadas desde 1988 para la restauración de la fortaleza
medieval, puntualmente se han encontrado pequeños depósitos conteniendo materiales de la Edad del Bronce. Concretamente en la campaña de 1991 (4. a ), se localizaron, rellenando grietas naturales del «recinto alto», cerámicas a mano de superficie lisa y espatulada, entre ellas parte de una vasija con galbo ovoideo y borde
exvasado decorado con incisiones (ONA, 1994: 239).
Virgen de la Peña (Aguilar de Alfambra, Teruel)
Excavaciones realizadas en 1993 y 1994 dentro del proyecto de restauración
y saneamiento de la ermita de la Virgen de la Peña, situada en un espolón sobre
el río Alfambra, donde hay una fortificación medieval y restos de un yacimiento
de la Edad del Bronce. En varias de las catas practicadas se reconoce un nivel «b»,
del Bronce Pleno, con restos de adobes, carboncillos, huesos y cerámica a mano.
Ésta es de buena calidad, con acabados espatulados y bruñidos y formas como
cuencos, carenadas, vasos con perfil en S. Las decoraciones son las habituales de
estos conjuntos: impresiones en bordes, cordones lisos paralelos y arboriformes y
otros apliques plásticos. También se recogen varios fragmentos de sílex y una pequeña hacha pulimentada (HERRERO, MARTÍNEZ y LOSCOS, 1997a y 1997b).
El Castillo (Alfambra, Teruel)
Corte estratigrafico realizado en 1991 bajo la dirección de J. V. Picazo (PICAy PERALES, 1994). La intervención se limitó a la limpieza del lateral de una barranquera de la ladera SO con objeto de generar un corte para documentar varias
estructuras detectadas en superficie y relacionarlas con alguna de las ocupaciones
del cerro15. La extensión final del sondeo alcanzó unos 14 m2. Los resultados confirman la existencia de dos muros perpendiculares que parecen formar parte de un
sistema de aterrazamientos para la instalación de cabañas. La estratigrafía, integrada por cuatro paquetes, coincide con la descrita por Burillo, Gutiérrez y Peña
en su trabajo de 1981, con ligeras matizaciones:

ZO

15 En 1979, F. Burillo y J. L. Peña realizaron un pequeño sondeo en este mismo sector con objeto de
estudiar la evolución de las laderas (BURILLO MOZOTA, F, GUTIÉRREZ ELORZA, M., y PEÑA MONNÉ,

J. L., 1981, «El cerro del Castillo de Alfambra (Teruel). Estudio interdisciplinar de Geomorfología
y Arqueología», Kalathos, 1, pp. 7-63).
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— Nivel «a»: depósito de aspecto solifluidal, formado por cantos de tamaño
variable integrados en matriz arcillosa («a1»), con intrusiones de gravas («a2»/»a3»)
y cerámicas a mano e ibéricas, procedentes de las ocupaciones que habría habido
en lo alto del cerro y en las laderas.
— Nivel «b»: único de origen antrópico, producto de la existencia de una ocupación local en la ladera. Se identifica por la existencia de superficies más o menos horizontales a modo de suelos. Se encuentran cerámicas a mano poco significativas, entre ellas una base con pie anular. Este nivel se asocia con los muros
detectados, configurando una ocupación en terrazas16.
— Nivel «c»: acumulación de origen solifluidal. Localmente se ha recortado
para la instalación de los citados suelos («b») y estructuras. Contiene numerosos
restos arqueológicos arrastrados desde la parte superior del cerro: abundantes
fragmentos cerámicos del Bronce Antiguo-Medio, carboncillos, pequeños nódulos
arcillosos procedentes de construcciones, etc.
— Nivel «d»: acumulación solifluidal integrada por arcillas granulosas, nodulos y abundantes cantos calcáreos. En la parte superior del depósito se recuperaron cerámicas a mano muy fragmentadas y rodadas, varias piezas líticas (una
punta foliforme, lascas y otros elementos poco significativos) y algún carboncillo.
Ello indica la existencia de una ocupación en la cima que será erosionada y parte
de sus materiales redepositados en la ladera17.
El Castillo (Frías de Albarracín, Teruel)
En 1998 se publicó la monografía final (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998)
de este importante yacimiento del Bronce Antiguo. En esa obra se reúne la información obtenida a lo largo de las 5 campañas de excavación realizadas entre 1985
y 1989. El libro consta de cinco partes: A) El yacimiento y las investigaciones arqueológicas; B) cronología absoluta y cultura material; C) paleoeconomía; D) restos humanos; E) conclusiones y sumario en inglés.
Entre las múltiples aportaciones destaca la secuencia y cronología del yacimiento, en el que se han detectado dos fases de ocupación durante el Bronce Antiguo, además de intrusiones medievales (silos) y otras transformaciones recientes
(trincheras, depósito de agua):
Fase I.

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

16 Recientemente se ha datado en el 245 ± 90 a. C. (GrN-19345), a partir de un pequeño carbón del
depósito, y, por tanto, marca un momento para la utilización de las construcciones asociadas a ese
nivel entre inicios del siglo IV y mediados del II cal BC, como intervalo más probable, ya en plena época ibérica. Esta fecha resulta un tanto problemática, pues nos encontramos en un contexto
ocupacional en el que aparecen de forma exclusiva cerámicas elaboradas a mano (PICAZO MILLÁN,
J. V., 2000, «Nuevas dataciones para la Edad del Bronce en la cuenca del Río Alfambra (Teruel)»,
Kalathos, 18-19, pp. 7-25).
17 La parte superior del nivel se ha datado a finales del tercer milenio en fechas convencionales, mediados en cronología calibrada (GrN-19344: 2075 ± 60 a. C, c. 2530 cal BC), a partir de un pequeño carbón. Corresponde pues a un momento Calcolítico final, inmediatamente anterior a la
irrupción de los primeros asentamientos del Bronce (PICAZO MILLÁN, J. V., 2000, «Nuevas dataciones para la Edad del Bronce...»).
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Fase II.

enterramiento interestratificado dentro del depósito (IB), que ha servido para delimitar las fases IA y IC. Se data al inicio del Bronce Antiguo,
2150-2110 a. C. para IA y 2105-2065 a. C. para IB18. Entre los materiales
se encuentran piezas de sílex (láminas simples, elementos de hoz, una
punta de flecha), una plaqueta perforada, un hacha pulimentada, botones con perforación en V, puntas Palmela... La cerámica, relativamente escasa, muy fragmentada y rodada, remite a las formas y motivos
típicos de este momento.
Tras un aparente abandono temporal, se produce la principal ocupación del cerro, coincidiendo con el Bronce Antiguo Pleno (1960-1900
a. C ) . Se reconocen dos subfases y, dentro de ellas, varios episodios
identificados a través de las modificaciones o reconstrucciones de las estructuras de habitación.
Fase IIA: construcción, ocupación y abandono de la casa 1.
Fase IIB: preparación del terreno y construcción de la casa 2 sobre los
escombros de la anterior. Ocupación y destrucción por el
fuego. Abandono traumático y urgente con pérdida de enseres apreciados. Final de la ocupación del Bronce.
Los materiales de esta fase no difieren de la anterior, si bien la cerámica es muy abundante, habiéndose recuperado numerosas vasijas completas con formas y decoraciones típicas del Bronce Antiguo. También
se encuentran algunas cuentas discoidales, láminas y elementos de hoz,
plaquetas perforadas, separadores con perforación en V, punzón de cobre/bronce, hacha plana y puñal de remaches, ambas de cobre arsenical. Otros elementos de interés, pero de posición más dudosa por verse
afectados por las intrusiones medievales, son una punta de hueso con
pedúnculo y aletas y una figurita de barro de aspecto antropomorfo,
con factura y pasta similar a las cerámicas de la casa 2.

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

Informe de la tercera y última campaña realizada en 1991 (PICAZO, 1994), sobre este pequeño asentamiento del Bronce Antiguo situado sobre una loma de la
18 Las estimaciones cronológicas se dan en valores calibrados y se establecen a partir de seis datadones absolutas medidas en el laboratorio de la Universidad de Groningen, su combinación estadística ν su relación con la secuencia estratigráfica.
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margen derecha del Mijares. La excavación se centró en la cima, intentando definir la estructura de piedra y arcilla que recorre longitudinalmente el yacimiento y
a la que se adosan las viviendas. Se ha descubierto en una longitud de 6 m, alcanzando un total de unos 17 m con una anchura de 2 m, y parece corresponder
al basamento de un gran muro de doble paramento. También se intervino en la
zona identificada como basurero, con objeto de finalizar su vaciado, y en el extremo oriental para terminar de delimitar la vivienda identificada en este sector, si
bien toda la zona apareció completamente erosionada.
Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel)
Se informa de las campañas de 1991 (4. a ) y 1992 (5. a ), en las que se aborda
el estudio de la ladera que se extiende por debajo del núcleo principal del asentamiento (BURILLO y PICAZO, 1994a; PICAZO, 1994a).
Las actuaciones se concentran en el cuadrante NO, donde se detectó una nueva manzana con dos viviendas idénticas a las ya conocidas: forma rectangular, disposición en terrazas, muros con basamento de piedra, alzados de manteado de barro y postes embutidos, bancos adosados con soportes circulares para vasijas,
suelos de tierra apisonada, etc. Los materiales encontrados son vasijas más o menos completas de las formas y tipos habituales: cuencos, carenadas, globulares,
incluyendo como novedad un carrete completo. Junto a esas viviendas se acondicionó el suelo natural generando una ligera depresión con forma aproximadamente oval, donde se acumuló gran cantidad de basura: vasijas amortizadas, entre ellas fragmentos de vasos geminados y de un crisol con adherencias de cobre,
algún elemento lítico como un punta con apéndices laterales, varios punzones de
hueso y abundantes restos de fauna19.
También se practicó un sondeo en forma de trinchera en el sector SO, una
zona con fuerte pendiente. Aunque se intervino sobre una superficie reducida, se
detectó una ocupación en terrazas similar a la descrita en otras partes del poblado, lo que demuestra la existencia de manzanas de viviendas, probablemente
exentas y dispersas por varios puntos del lugar, ampliando notablemente la extensión inicialmente estimada para el yacimiento.
Desde el punto de vistaestratigraficoy cronológico no existen novedades significativas. Se registra un solo momento de ocupación y las dos nuevas dataciones
(GrN-19346: 3580 ± 30 BP, 1630 a. C, 1914 cal BC; GrN-19347: 3580 ± 40 BP,
1630 a. C , 1913 cal BC) vienen a confirmar las fechas estimadas para su inicio
—construcción de las estructuras—, revelando la contemporaneidad de las diferentes zonas del poblado (las muestras proceden de postes embutidos en muros
de estructuras situados en los sectores NO y SO).

19 Los restos óseos recuperados en el basurero fueron estudiados por M.a F. Blasco, apreciándose el
dominio destacado de los ovicápridos, seguidos de bóvidos, cerdos y perro, entre las especies domésticas. También aparecen abundantes restos de ciervo y algo de conejo, entre las salvajes. Un resumen del estudio puede verse en PICAZO et ai, (1997: 28-32).
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4. Cronología
Las cuestiones cronológicas no han sido tratadas de forma específica a lo largo del quinquenio 94-98, aunque desde luego están presentes en la mayoría de los
trabajos. La excepción será la obra de Castro, Lull y Micó (1996) sobre la cronología de la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica, donde, a partir de la recopilación de casi todas las dataciones radiocarbónicas, estudian la secuencia temporal de las distintas zonas y grupos culturales peninsulares y, por tanto, recogen
y comentan buena parte de las dataciones aragonesas. En sus conclusiones apuntan la sincronía entre la serie de fechas ibero-levantinas —donde se integran las
dataciones turolenses—, las del grupo de Motillas y las argáricas, cuestión ya anotada en anteriores trabajos20.
En relación con esos grupos ibero-levantinos bien establecidos en Teruel, la
excavación del Castillo de Frías de Albarracín, ha proporcionado una secuencia de
sumo interés para fijar la cronología del Bronce Antiguo, delimitando un horizonte entre el 2150 y el 1900 cal BC para los momentos finales de las dos fases de
ocupación registradas (HARRISON, MORENO y ANDRÉS, 1998), circunstancia que
confirma la precocidad de los asentamientos del Bronce en estas zonas del Sistema Ibérico, así como la existencia de dos episodios durante el Bronce Antiguo21.
Otra novedad interesante, son las fechas reunidas en Huesca para una serie
de yacimientos de momentos avanzados de la Edad del Bronce. Así el 1090 ± 35
a.C. (1293 cal BC) del nivel «b2» de la Cueva del Moro de Olvena, junto con las
tres dataciones de 1080 ± 50, 1030 ± 50 y 1020 ± 50 a. C. (c. 1270-1170 cal. BC)
de los yacimientos de La Torraza, Tozal de Andrés y Pialfor estudiados por Sope-a (1997), ayudan a definir un Bronce Tardío, bien establecido hacia el siglo XI a.
C. (XIII cal BC), que hunde sus raíces en el Bronce Medio de la zona, y que tiene
continuidad en asentamientos que alcanzan el siglo IX a. C. (X cal BC), como Tozal de Macarullo, Masada de Ratón e incluso el yacimiento zaragozano de El Macerado22.

20 BURILLO, F. γ PICAZO, J.V., 1991-92, «Cronología y periodización...».
21 La existencia de dos fases dentro del Bronce Antiguo, había sido sugerida por BURILLO Y PICAZO
(1991-92, «Cronología y periodización...», p. 69) y parece ratificarse en función de los datos comentados y de nuevas dataciones obtenidas en otros yacimientos turolenses, como Las Toscas,
cuyo inicio se fecha hacia el 1930 a.C. (GrN-24227: 3880 ± 40 b.p.; c. 2375 cal B.C., sobre restos
de un poste de construcción) y La Muela del Sabucar, con final hacia el 1760 a.C. (GrN-24228:
3710 ± 30 b.p., c. 2100 cal B.C., sobre cereal) (PICAZO ΜΙLLÁΝ, J.V., 2000, «Nuevas dataciones para
la Edad del Bronce...»).
22

RODANÉS, J. M.a Y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo...
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5. Estudios sobre la Cultura Material
5.1. Cerámica
Han salido a la luz varios trabajos en los que se analiza este componente. Todos ellos están ligados a la publicación de monografías sobre los yacimientos de
Moncín, El Castillo de Frías o la Cueva del Moro de Olvena.
En ese último caso, el estudio de las cerámicas del Bronce ha sido realizado
por Rodanés y Ramón (1996) y se ha organizado en dos partes. En la primera se
aborda el conjunto cerámico recuperado en la cámara inferior. El estudio parte de
un análisis morfométrico mediante técnicas estadísticas (Análisis Cluster y Análisis de Componentes Principales) con objeto de diferenciar formas (5) y tipos, para
luego estudiar su dinámica a lo largo de las diferentes fases de ocupación de la cavidad (B. Antiguo-Medio, B. Reciente y B. Final-CC.UU) y, en última instancia, relacionar los resultados con las tendencias registradas en cada una de esas épocas
en el Nordeste peninsular, a partir de los datos proporcionados por yacimientos
que cuentan con dataciones absolutas. La segunda parte se centra en el estudio de
la cámara superior, de donde procede un interesante conjunto de cerámicas inciso-impresas, campaniformes y epicampaniformes. De hecho lo fundamental de
este apartado es el amplio trabajo dedicado a estas producciones en Aragón, donde se hace una recopilación de todos los hallazgos habidos en la comunidad, se
lleva a cabo un diagnóstico cronológico y un estudio comparativo entre ellos, para
terminar proponiendo una seriación de los diferentes estilos registrados.
En el caso de Moncín (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994: 199-274), el amplio repertorio cerámico se organiza en tres bloques: cerámicas lisas y con decoraciones plásticas, cerámica fina decorada y otros elementos. Es de destacar el capítulo 14, dedicado a la cerámica fina decorada, habida cuenta de la riqueza en
estas producciones que pueden seguirse a lo largo de toda la secuencia, desde los
campaniformes marítimos del Eneolítico Final hasta las cerámicas inciso-impresas del horizonte de Cogotas I ya en el Bronce Tardío-Final. De esta forma queda
delineada una completa trayectoria en las tendencias decorativas del CalcolíticoBronce que presenta como rasgos más destacables la presencia de cerámicas con
decoraciones de uñas y de estilo Arbolí en niveles del Bronce Antiguo, así como
cerámicas incisas del tipo Cogotas I ya en el Bronce Medio. Este cambio decorativo se relaciona con un cambio económico hacia una agricultura más cerealista y
nuevos ámbitos de influencia procedentes de la Meseta. El estudio se completa
con análisis petrológicos sobre un conjunto de 85 fragmentos, según los cuales
hay una considerable variedad de pastas, correspondientes a productos locales, a
otras producciones cuyas arcillas se encontraría a distancias entre 5 y 20 km, e
incluso a arcillas que proceden de una fuente potencial situada a más de 90 km.
Asimismo, se hace patente el hecho de que la mayor variedad de pastas se encuentra en la cerámica campaniforme del Eneolítico Tardío, variedad que se va reduciendo con el tiempo, de tal forma que a partir del Bronce Pleno (IID, 1950 cal
BC) se incrementa la producción y frecuencia de las pastas locales. Tal circunstancia se explica por un progresivo declive en el nivel de los intercambios regionales,
al menos, para el yacimiento de Moncín.
Por último, en El Castillo de Frías de Albarracín también se ha recuperado y
estudiado un amplio conjunto cerámico (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998: 99238

114), mucho más homogéneo en cuanto a formas, decoraciones y procedencia
que el de Moncín, que se ajusta perfectamente a las producciones típicas del Bronce Antiguo de este sector del Sistema Ibérico. Entre las formas encontramos cuencos abiertos y cerrados, carenadas con estructura cerrada, vasijas globulares con
bordes de trayectoria vertical, vasos perforados o coladores, vasos geminados,
además de otros elementos más raros como polípodos o cucharas. Las decoraciones son sencillas a base de impresiones en los bordes y apliques plásticos: lengüetas en el borde, cordones digitados en el cuello, cordones cortos, algunos cordones múltiples, apliques simples, etc. Es de destacar el comentario que se hace
sobre una gran vasija de almacén, recuperada en las excavaciones de P. Atrián23,
que muestra una compleja decoración plástica formando retículas, meandros, zigzags..., interpretada como la representación esquemática de un mapa con los
campos, caminos, corrales y otras construcciones relacionadas con la explotación
agraria del territorio existente alrededor del asentamiento. El estudio se completa
con los resultados del análisis de siete láminas delgadas representativas de la totalidad de pastas identificadas en el yacimiento. Los resultados muestran que se
trata de producciones locales, sin que existan indicios de importaciones. Sí parece haber selección de unas u otras arcillas, así como de desgrasantes, en función
del tipo de producto que se quería preparar. Toda la fabricación cerámica es compatible con un sistema de producción doméstico.

5.2 Metal
El utillaje metálico ha sido objeto de varios trabajos específicos, ligados al
ambicioso proyecto sobre la «Arqueometalurgia de la Península Ibérica. Tecnología y cambio cultural durante la Edad del Bronce» en el que se desarrolló un amplio programa de análisis metalográficos de objetos procedentes de toda la Península, incluyendo por tanto un buen número de piezas aragonesas. Este
proyecto ha dado lugar a diversos trabajos. Rovira, Montero y Consuegra (1997),
publicaron un primer volumen en forma de fichas ordenadas por comunidades,
provincias y localidades, donde se recoge la analítica de cada pieza además de una
serie de datos mínimos: nombre del yacimiento, depósito y n° de inventario, n°
de análisis, tipo y medidas y cronología24. Para Aragón se recogen y analizan 35
piezas metálicas procedentes de 22 yacimientos/hallazgos, repartidas entre las tres
provincias: Huesca 10 piezas, 8 yacimientos; Teruel 15 piezas, 8 yacimientos; Zaragoza 10 piezas, 6 yacimientos. También se incluyen una bibliografía básica y reproducciones de una veintena de artefactos (ROVIRA, MONTERO y CONSUEGRA, 1997:
227-406).
También vinculado al citado proyecto, el artículo de M.a J. Rodríguez (1996)
sobre la metalurgia de la Edad del Bronce al sur del Ebro, trata de explotar y am23 ATRIÁN JORDÁN, P., 1974, «Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín», Teruel, 52,
pp. 7-32.
24 En este apartado radica uno de los principales problemas del catálogo, puesto que buena parte de
los hallazgos analizados carecen de contexto y por tanto suponemos que se datan por su tipología. También hemos de señalar la necesidad de revisar algunas de las cronologías propuestas. Por
ejemplo, las piezas procedentes de Pialfor y Sima del Ruidor deben llevarse al Bronce Tardío, o las
del Castillo de Frías al Bronce Antiguo.
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pliar los resultados de los análisis anteriores. Se toma como marco geográfico la
provincia de Teruel y parte de la de Zaragoza, se abordan los recursos minerales
de esta zona25 y su relación con los productos metálicos, se recogen los elementos
de transformación y producción, como crisoles y moldes, se estudian las piezas registradas, tanto en su vertiente técnica como tipológica, y finalmente se lleva a
cabo una valoración de conjunto.
A estos trabajos debemos añadir los estudios incluidos en las monografías sobre Moncín y El Castillo de Frías de Albarracín, debiendo anotar el hecho de que
proporcionan un conjunto de piezas que supera de largo al estudiado en los trabajos anteriores, que proceden de contextos controlados y que cuentan con análisis metalográficos.
En Moncín se ha recuperado un amplio conjunto formado por 96 elementos,
de las que 44 son piezas metálicas y el resto elementos relacionados con la producción metalúrgica (fragmentos de crisoles y de moldes, gotas de metal, un posible fragmento de tobera, martillos...). Los tipos más frecuentes son los punzones con secciones cuadradas o rectangulares, aparecen a partir de la fase IIE y se
elaboran en cobre arsenical (5) y estaño (3). Le siguen en número las puntas de
flecha de pedúnculo y aletas, se fabrican en bronce y algunas en cobre arsenical y
parecen evolucionar desde los tipos más grandes y pesados a formatos más pequeños y ligeros. El resto del conjunto está formado por restos de láminas, lo que
parece un cuchillo y una punta de lanza, varios posibles filos de cinceles, un remache, varios fragmentos de alambre, etc26. (HARRISON, MORENO Y LEGGE 1994,
275-286). Otros aspectos relacionados con la producción es la presencia de tres tipos de metal desde el Bronce Antiguo (Fase HE): cobre, cobre arsenical y bronce
al estaño27, además de cobre con plomo identificado en dos o tres casos; la existencia de cierto grado de especialización en la elaboración de estos productos; la

25 Se presentan 21 análisis de muestras de minerales procedentes de cuatro lugares: Loma de la Tejería (Albarracín), Mina del Hocino (Fombuena), Cucalón y Barranco de Hontanar (Torres de Albarracín) (RODRÍGUEZ 1996, p. 84, Tabla 2). En la monografía sobre El Castillo de Frías de Albarracín,
vuelven a incluirse análisis de La Loma de la Tejería (citada como Las Tejadas), en esta ocasión realizados por M. Hughes y D. Hook del Brítish Museum (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998: 98).
26 De todas formas, según los autores del estudio, nos encontramos ante un conjunto formado por
elementos pequeños, muchos de ellos fragmentados, lo que indica que se trata de residuos de artefactos y que la muestra está afectada por procesos de reciclaje y no se ajusta a la realidad prehistórica. De hecho, por las huellas encontradas en fragmentos de asta, se sabe que se utilizaron
sierras y hachas, de las que no se han encontrado ningún ejemplar (HARRISON, MORENO y LEGGE
1994: 285). Esto debe hacernos pensar acerca de algunas afirmaciones un tanto mecánicas, que relacionan registro escaso con productos de escasa importancia en la sociedad, cuando es obvio que
se trata de un material continuamente reciclado, máxime en aquellas zonas donde la materia prima no es abundante o los costes de explotación son elevados, y lo que se encuentra es, salvo en
contextos funerarios, lo que se pierde. Otro tópico recurrente, no siempre justificado, es presentar
los artefactos metálicos como elementos de prestigio con escaso impacto en las actividades productivas o transformadoras. Evidentemente, determinados objetos pueden tener esta consideración —sin ir más lejos la espada de Alhama de Aragón (FERNÁNDEZ y MONTERO, 1997)—, pero el
grueso de los artefactos que encontramos en Aragón son hachas, punzones y puntas, todos elementos utilitarios y, salvo las primeras, poco relevantes de cara a la ostentación.
27 Fernández Miranda, Montero y Rovira (1995), apuntan la temprana introducción del bronce al estaño en el valle del Ebro (y su posible distribución a otras zonas de la Península desde esta región)
por la presencia de esta aleación en yacimientos del Bronce Antiguo y Medio como Monte Aguijar o Cova de Punta Farisa. Los hallazgos de Moncín ratificarían la temprana presencia de bronces
en el valle del Ebro.
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contradicción que ponen de relieve los análisis de las adherencias de los crisoles
(sólo cobre), frente a los abundantes productos de bronce o cobre arsenical, debiendo discutir el carácter local de la producción.
En el caso del Castillo de Frías de Albarracín, el conjunto de materiales metálicos es más reducido. Se han inventariado 7 piezas: 1 punzón y otros dos fragmentos, 1 punta tipo Palmela y lo que parece el extremo distal de otra, 1 hacha
plana y 1 puñal triangular con dos remaches28. No hay pruebas (moldes, crisoles...) del trabajo del metal en el yacimiento, dando la impresión que se trata de
objetos importados. Los análisis efectuados sobre el puñal y el hacha indican
que se han elaborado con cobres arsenicales29, cuyas coladas no parecen concordar con los minerales de cobre analizados en la antigua explotación de Las
Tejadas30.

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

175).

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

28 Λ este grupo habría que sumar los 3 punzones y el puñal triangular recuperados en las excavaciones de P. Atrián (ATRIÁN JORDÁN, P., 1974, «Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín (Teruel)», Teruel, 52, pp.7-32).
29 En los análisis realizados dentro del Proyecto de Arqueometalurgia sobre las piezas de la excavación de P. Atrián se han detectado cobres arsenicales en dos punzones y en un puñal triangular.
Además, hay que hacer notar la presencia de un punzón (PA6711) elaborado en bronce al estaño
(ROVIRA, MONTERO y CONSUEGRA, 1997: 372).

30 Creemos que hay un error en este topónimo y que debe corresponder a La Loma de la Tejería, única posible explotación minera prehistórica conocida en la comarca, a la que corresponde la referencia bibliográfica citada (ALMAGRO GORBEA, M. y COLLADO VILLALBA, O., 1981, «La Loma de la Te-

jería. Un asentamiento minero campaniforme en Albarracín (Teruel)», Teruel, 66, pp. 87-102).
31 La recesión de la industria lítica en estos momentos es manifiesta. En el Castillo de Frías las piezas de sílex son escasas y en los niveles del Bronce Antiguo-Medio de la Cueva del Moro de Olvena, prácticamente están ausentes (UTRILLA MIRANDA, P., 1995, «Materiales líticos», Bolskan, 12, pp.
49-86), reproduciendo un fenómeno similar al constatado en otros conjuntos de cronologías similares como Las Costeras y Hoya Quemada.
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formas variadas: romboidal, pedunculada, pedunculada con aletas incipientes y
un fragmento. El resto de los elementos son punzones y elementos perforados que
no tienen especial significado tipológico o cronológico.

6. Paleoeconomía y paleoambiente
Tal vez sea éste uno de los aspectos en los que ha habido mayores aportaciones a lo largo del quinquenio 94-98. Además de referencias en obras generales de
ámbito regional (RODANÉS, 1996; UTRILLA y RODANÉS, 1997) o peninsular (Buxó,
1997), se han publicado una serie de trabajos específicos, algunos incluidos en
monografías sobre yacimientos, que abordan problemas típicos acerca de las bases económicas y los rasgos ambientales, sobre la base de estudios de fauna y vegetación.
N. Alonso y R. Buxó (1995) han publicado una monografía sobre agricultura y entorno vegetal en la Cova de Punta Farisa a partir de semillas y otros restos
vegetales. En ella se da cuenta de la recuperación y clasificación de un número
considerable de plantas cultivadas y silvestres, perfilándose unas comunidades del
Bronce Medio que desarrollan una ocupación intensiva del suelo a través de la
agricultura y ganadería, con repercusión creciente en la degradación de la vegetación que comienza a ser importante en esta época. Entre los resultados más relevantes, podemos citar los siguientes:
— La agricultura estaría basada en el cultivo de cereales (cebada vestida, trigo desnudo, trigo desnudo compacto, escanda y distintas variedades de
mijo) y leguminosas (lenteja y guisante), que constituirían los alimentos
vegetales básicos. El sistema de cultivo pasaría por la rotación cereales-leguminosas y/o por el barbecho, habida cuenta de la documentación de
campos yermos. Ambos procedimientos no son excluyentes, pudiendo
darse el primero en los espacios más húmedos próximos al Cinca32 y el segundo en las tierras más secas. También se ha identificado lino cultivado,
empleado para la fabricación de aceite o como fibra vegetal.
— Por su parte, las plantas silvestres, además de su empleo para usos diversos, constituirían un complemento alimenticio. De ellas, las mejor representadas son las ligadas a la intervención humana (sinantrópicas y ruderales), indicativas de la intensa antropización del paisaje.
— A partir de estos datos se han podido identificar varias comunidades vegetales, representativas de otros tantos ambientes, que ayudan a reconstruir el paisaje existente en el entorno del asentamiento: yermos, campos
de cultivo, pastos, caminos, restos de maquia, además de las típicas formaciones de ribera que seguramente crecieron junto al río Cinca.
Otro de los trabajos que aborda esta temática es el artículo de Picazo et alii
(1997) sobre la susbsistencia y el medio ambiente durante la Edad del Bronce en

32 Aunque se habla de la existencia de ciertos cultivos exigentes en humedad, no llega a plantearse la
posibilidad de regadíos.
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Teruel. Ensayo de carácter más general, está basado en los análisis polínicos, antracológicos y arqueozoológicos de muestras recuperadas en Las Costeras y Hoya
Quemada. Los resultados pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
— Desde el Bronce Antiguo se perfila un paisaje vegetal antropizado en el
que manchas de pinos y quercus, alternan con zonas más abiertas consecuencia de cultivos, pastos e incendios. A su vez se registra un fuerte proceso de deforestación, según se desprende del descenso de un 20% en los
taxones arbóreos registrado entre Las Costeras y La Hoya Quemada, distantes unos 11 km y consecutivos en el tiempo.
— A pesar de encontrarnos en un ambiente de media montaña, las prácticas
agrícolas se confirman de forma indirecta en los análisis polínicos por la
presencia de plantas ruderales y malas hierbas asociadas a los cultivos.
Esto apunta a que los campos necesariamente estarían alejados de los
asentamientos, probablemente en las zonas bajas de su entorno. Por otra
parte, en los pequeños poblados se encuentran estructuras de almacenaje,
molinos, elementos de hoz y algún grano de cereal que parecen ratificar
esas actividades agrícolas. En Las Costeras se ha constatado la recolección
de bellotas, acumuladas en varios depósitos y mezcladas con algún grano
de cebada.
— La ganadería debió jugar un papel fundamental en las estrategias de
subsistencia de estos grupos. Es una ganadería basada en el pastoreo de
ovejas y cabras, junto con bóvidos y cerdos. Estos animales están destinados al aprovechamiento cárnico, aunque, según F. Blasco (PICAZO et
al., 1987: 31), no se puede descartar la producción de leche para uso doméstico en el caso de los ovicápridos, dado el porcentaje (16%) de lactantes sacrificados, o la utilización de algunos bóvidos para tareas de
tracción. También debió ser importante la aportación de la caza, especialmente del ciervo, que alcanza porcentajes estimables en ambos yacimientos.
Encontramos otras referencias paleoeconómicas en las referidas monografías
de Olvena, Moncín y Frías.
En el caso de Olvena, P. Castaños (1996) ha realizado el estudio arqueozoológico de los restos óseos recuperados en el paquete estratigrafico c1 a c4, correspondiente al Bronce Antiguo-Medio. La cabaña doméstica está formada por ganado ovicaprino (44,6%), bovino (12,1%) y cerdos (14,7%). También se detectan
actividades cinegéticas centradas en el ciervo y en el conejo, con porcentajes próximos al 30% en número de restos. Esta distribución, entra dentro de los parámetros habituales en los yacimientos del Bronce de la región, pero muestra algunas
peculiaridades, como un porcentaje de ovejas y cabras relativamente bajo y, por el
contrario, porcentajes de ganado porcino, ciervo y conejo muy superior al de otros
yacimientos.
La vegetación de Olvena ha sido estudiada por P. López y J. A. López-Sáez
(1996) a partir de análisis polínicos. En los niveles correspondientes al Bronce Antiguo-Medio, aunque algunas muestras han proporcionado escasa información,
en la parte inferior de la secuencia (c3-c4) se observa un porcentaje de polen arbóreo (pinos, algo de quercus y boj) relativamente bajo, que denotaría un paisaje
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abierto dominado por pinos, con cultivos de cereales y un ambiente con ciertos
niveles de humedad puestos de manifiesto por la progresión de la hiedra, helechos, juncales, etc. Hacia el Bronce Tardío, según se observa en el diagrama, parece producirse un cambio marcado por la regresión del bosque, que afecta sobre
todo a Pinus, la ausencia de pólenes de cereal y la desaparición o regresión de taxones indicadores de una mayor humedad, lo que puede apuntar a un incremento de la sequedad ambiental.
Una de las principales aportaciones de la excavación y monografía de Moncín (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994), concebida desde una perspectiva paleoeconómica, es la información referida a fauna y vegetación que convierten este
yacimiento en una referencia única para el valle del Ebro. Los restos de fauna,
estudiados por A. J. Legge en el capítulo 19, y los vegetales, estudiados por W.
Wetterstrom en el capítulo 20, nos informan de los siguientes aspectos:
— Las especies animales más comunes en el yacimiento son: bóvidos, ovicápridos, cerdos, caballos, ciervos, corzos, perros y conejos. Por el número
de restos los ovicaprinos serian los más representados aunque con valores
relativamente bajos (c. 30%), le seguirían los ciervos (c. 26%), el ganado
vacuno (c. 20%), caballos (c. 16%) y cerdos (c. 8%). Estas frecuencias
cambian de forma significativa cuando se ha estimado el NMI33, incrementándose el porcentaje de ovejas-cabras (61.8%) y disminuyendo el resto: ciervo 16.6%, ganado vacuno 9.4%, cerdos 6.4% y caballo 5.8%.
— No existen diferencias significativas en la distribución de estos grupos a lo
largo de toda la secuencia del yacimiento, con frecuencias bastante estables.
— La cría de animales domésticos muestra cierta especialización. Las ovejas
y cabras se destinaron a la producción de carne, sin embargo los bóvidos
parece que se orientaron al suministro de leche, según se deduce del alto
porcentaje de huesos de ternero y de una preferencia por las vacas en la
población adulta. Por su parte, los caballos, probablemente se utilizaron
para el transporte, permitiendo la ampliación del territorio de caza.
— La representación de animales salvajes es extraordinariamente alta, tanto
por el número de restos como por la cantidad de especies registradas. Los
restos de conejos son muy numerosos y la caza del ciervo parece que es una
actividad principal centrada en animales muy jóvenes y encaminada no sólo
al abastecimiento cárnico sino al aprovisionamiento de pieles y astas destinadas al intercambio (en el yacimiento, aunque hay abundantes huesos de
ciervo, apenas hay restos de cornamentas). También por sus pieles se explica la caza de animales como el lince, gato salvaje, tejón e incluso oso.
— Las actividades agrícolas están bien documentadas. El cultivo principal debió ser el trigo (probablemente Triticum durum) y también era importante
la cebada de dos hileras. Además se han identificado lentejas y lino34. El
33 Para estimar el Número Mínimo de Individuos se han empleado recuentos basados en las mandíbulas, excepto en el caso del caballo, en el que el metatarsiano proximal proporciona un recuento mayor y da una aproximación más ajustada a los porcentajes originales.
34 No queda claro si se trata de lino cultivado o silvestre, pues se dan informaciones contradictorias.
En la p. 499 se incluye dentro de las plantas cultivadas y se insinúa esta posibilidad, puesto que
aunque las semillas son pequeñas entran en el rango de algunas variedades domésticas modernas.
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cuadro general es una agricultura bien adaptada al secano, en la que se
practicaría la rotación de cultivos, el barbecho y un abonado directo a través del pastoreo de animales en los propios campos. No hay indicios de
vid y olivo, ni tampoco de cultivos en regadío.
— En los campos cultivados también se recolectaron plantas silvestres. Hojas
y semillas de algunas de ellas como Chenopodium,Polygonum, Malva y Rumex pudieron aprovecharse en la alimentación humana y animal.
— Otro elemento importante de la producción agrícola fue el forraje. Probablemente leguminosas como Trifolium y Lathyrus/Vicia, se cosecharon
como pienso para el ganado.
— Se recolectaron plantas silvestres, algunas de las cuales pudieron tener un
papel importante en el régimen dietético, como las bellotas, que aparecen
en cantidades importantes en todas las fases. Debieron tostarse y se guardarían para el invierno, como complemento en tiempos de escasez. También se recogieron frutos silvestres como endrinas, frambuesas, moras,
uvas, etc.
— Los cereales básicos y las malas hierbas asociadas se atestiguan en todas fases del yacimiento. No existen cambios significativos en los cereales ni siquiera en la composición de las muestras. La expansión cerealista que se
registra a partir del 1750 cal BC (Fase IIC) se deduce de la frecuencia de
hojas de hoz y del aumento de los silos.
— Se constata la utilización de leñas de buena calidad, fundamentalmente
coscoja (Q. coccifera). El pino es algo más corriente en épocas antiguas del
yacimiento.
En el caso del Castillo de Frías (HARRISON, MORENO y ANDRÉS, 1997), los estudios palinológicos de A. C. Stevenson, de B. Levitan sobre los restos óseos y de
Straker sobre los restos de plantas carbonizadas, llegan a las siguientes concluones:
— Los análisis de polen se realizaron sobre tres muestras del paleosuelo inicial, sobre el que se instala la primera ocupación del poblado. Las dos inferiores muestran un paisaje dominado por los bosques de pinos (c. 85%),
extensos y bastante cerrados. En la muestra superior se constata un cambio muy acusado, con reducción de los pinos (c. 25%), aparición de plantas indicativas de espacios abiertos y alterados y algunos pólenes de cereal.
Probablemente el bosque fue talado o quemado, se instalaron campos de
cultivo y pastos de tipo alpino ricos en hierbas, configurando un paisaje
bastante abierto.
— La cabaña ganadera del Castillo está dominada por ovejas y cabras a lo largo de las dos fases del Bronce Antiguo, a continuación le seguiría el caballo y bastante por detrás aparecen bóvidos, cerdos y perros. Entre las espe-

Por el contrario, atendiendo al mismo argumento, en las conclusiones (pp. 506 y 507) se señala
la posibilidad de que fuera silvestre. Abundando en estas cuestiones, como contrapunto podemos
anotar que las semillas de lino recuperadas en la Cova de Punta Farisa, con dimensiones todavía
más pequeñas, son clasificadas dentro de las variedades domésticas (ALONSO y Buxó, 1995:
33-34).
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cies salvajes se ha documentado ciervo y conejo en porcentajes muy bajos,
de los que se deduce la escasa importancia de la caza. Esta estructura en la
composición de los restos de fauna, especialmente por lo que se refiere a
la fase II, difiere de manera significativa con lo registrado en otros asentamientos del entorno, habida cuenta de la importancia que adquiere el caballo, cuyos restos alcanzan porcentajes del 6% en la fase I y crecen hasta
el 29% en la fase II, lo que no deja de ser un aspecto novedoso y hasta cierto punto sorprendente.
— A pesar de estar ante un yacimiento de montaña, cuya altura ronda los
1.400 m s.n.m., se constata una agricultura cerealista, basada en el trigo
(Triticum aestivum y T. durum, probablemente cultivados en los mismos
campos) y en la cebada desnuda. Las semillas de ambos cereales se trillaron y limpiaron fuera del yacimiento y se almacenaron por separado listas
para el consumo o la siembra. También hay algunas leguminosas, probablemente guisantes, y unos pocos restos de frutos silvestres (moras, endrinas, cerezas y una bellota).
No queremos terminar este apartado sin comentar brevemente otras aportaciones de corte geoarqueológico que proporcionan datos de interés para comprender la dinámica del paisaje durante el periodo que nos ocupa. Tales trabajos,
además de alguna referencia de carácter general (UTRILLA y RODANÉS, 1996), suelen
configurar análisis de detalle de áreas concretas sobre los procesos erosivo-sedimentarios que afectan a yacimientos y entornos. Esas áreas son la margen derecha
del río Huerva (PEÑA et al., 1998) y determinados sectores de la cuenca del SegreCinca (GONZÁLEZ et al, 1996; SOPENA y PEÑA, 1998; SOPENA, 1998). Todos los estudios ponen de relieve la importancia de los procesos erosivos que afectan a las
ocupaciones del Bronce, con fases de regularización de laderas, asociadas a pulsaciones más frescas y húmedas, y fases de incisión, más áridas y con precipitaciones de carácter torrencial que desmantelan suelos y laderas arrasando los yacimientos. Desde luego que estos procesos se constatan con anterioridad al segundo
milenio. En el estudio realizado en el valle de la Huerva se comprueba como las
vales y barrancos subsidiarios están rellenos por potentes capas de sedimentos
que contienen lentejones de carbones y materiales arqueológicos que han podido
ser datados. De ello se deduce que el inicio de esa etapa acumulativa se fecha en
torno al 6000 BP, coincidiendo con los procesos de deforestación asociados a la
implantación de las primeras comunidades neolíticas en ese territorio, y tiene un
momento máximo de acumulación a partir del segundo milenio a. C. (PEÑA el al,
1998: 181), cuando las sociedades agrarias de la Edad del Bronce van a protagonizar un proceso de intensificación productiva a través de la expansión de las
actividades agrícolas y ganaderas que, como hemos visto, tuvo una importante
repercusión en el paisaje, incrementando la deforestación y favoreciendo la erosión del suelo.

7. Hábitat, poblamiento y territorio
Con objeto de avanzar en el conocimiento de la implantación territorial y organización del hábitat durante la Edad del Bronce, se han elaborado diversos tra246

bajos en los que se llevan a cabo análisis espaciales de diferente alcance, desde el
yacimiento a la región.
Entre los estudios a nivel micro, hay que citar el que se realiza sobre los niveles del Bronce Medio en la Cueva del Moro de Olvena (UTRILLA, 1996), donde a
partir de la distribución de los distintos elementos (huesos, restos vegetales, artefactos líticos y óseos, cerámicas, hogares, elementos estructurales...) se propone
una hipótesis acerca de la organización del espacio doméstico en esta cavidad. Entre otras cuestiones llama la atención la existencia de estructuras internas dentro
de la cueva para aislar o definir algunos de esos espacios, reproduciendo un fenómeno constatado en otras cavidades aragonesas como es el caso de la Sima del
Ruidor.
También se han publicado varios trabajos donde se aborda la evolución que
experimentan las estructuras de hábitat durante la Edad del Bronce al sur del Ebro,
en los que se observan interpretaciones relativamente dispares del proceso (ÁLVAREZ y BACHILLER, 1996; BURILLO y PICAZO, 1996). En unos casos se defiende la continuidad de un modelo basado en la vivienda rectangular a partir de esquemas
que arrancan en el Bronce Antiguo y Medio y que terminará de desarrollarse en el
Bronce Final con los poblados de calle central (ÁLVAREZ y BACHILLER, 1996), mientras que otros apuntan la existencia de ciertas discontinuidades y cambios ligados
a la crisis del Bronce Tardío. En ese momento, el modelo de casa rectangular, construida con zócalos de piedra y manteados de barro que se agrupa formando manzanas, desaparece, siendo sustituido por viviendas tipo cabaña, menos consistentes y, aparentemente, exentas. Poco después, con el impacto de los Campos de
Urnas del Bronce Final, volverá a imponerse en los típicos poblados con calle central (BURILLO y PICAZO, 1996).
En cuanto a los estudios territoriales, también tenemos algunos trabajos que
han abordado la cuestión. En la comarca de Monzón, en el Cinca Medio, Sope-a (1998) ha estudiado, además de los modelos de asentamiento en función del
tipo de relieve en el que se instalan, la distribución del poblamiento en las distintas etapas del Bronce. Se observa cómo a lo largo del periodo se va ampliando
el área de distribución de los asentamientos, desde un establecimiento restringido a las zonas llanas, con agua y junto a relieves que proporcionan algún tipo de
protección hasta la ocupación integral de todo el territorio que parece tener lugar durante el Bronce Tardío. Por su parte, Picazo (1998) ha analizado los patrones de asentamiento y dinámica territorial de las comunidades de Bronce en el
sur de Teruel. Se identifica un patrón en el que prevalecen los conceptos de estrategia (lugares fácilmente defendibles) y subsistencia (zonas que cuentan con
suelos susceptibles de explotación agrícola) para explicar la ubicación de la mayor parte de los asentamientos. Asimismo, durante el Bronce Medio se revela la
existencia de grupos territoriales diferentes, ligados a comarcas geográficas como
la del Alfambra-Turia y Mijares, con centros principales y tendencias decorativas
distintas.
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8. Aspectos ideológicos
8.1. Registro funerario
Tan sólo el libro de T. Andrés (1998) sobre el colectivismo funerario neo-eneolítico, roza la cuestión funeraria durante el Bronce Antiguo y Medio. En cuanto
a los hallazgos de los que se ha dado cuenta a lo largo del quinquenio 94-98 tampoco han sido muy numerosos, la mayoría resultan conocidos y, en general, no
aportan grandes novedades:
— Depósito funerario en Forcas II. En los niveles III y IV se han recuperado
restos humanos sin conexión anatómica correspondientes a varios individuos adultos y jóvenes. La mayoría de los restos se acumulaban en una
grieta cerrada por un bloque y un murete de cantos y estaban asociados a
campaniformes incisos (MAZO y UTRILLA, 1994).
— Restos funerarios en la cámara superior de Olvena probablemente asociados con ajuares campaniformes, pero completamente removida.
— Enterramientos en pozos de la Balsa la Tamariz. Se han documentado inhumaciones individuales en los hoyos 2 y 3 correspondientes a un adolescente y a un adulto y un enterramiento colectivo con 4 individuos adolescentes en el hoyo 1 (ROYO y REY, 1994).
— Restos humanos dispersos en Majaladares (HARRISON y MORENO, 1997: 80)
y Moncín. En el Corte VIII de este yacimiento se han recuperado 26 restos
correspondientes a 6 individuos, adultos y niños, más un conjunto óseo
desarticulado correspondiente a un individuo varón, de 25 a 40 años, con
buena salud. Son frecuentes las marcas de perros en los huesos, que han
podido ser los causantes de su incorporación a estos depósitos (J. MUSGRAVE en HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994: 513-518).

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

8.2 Arte y simbolismo
El estudio de los aspectos simbólicos vinculados a la ideologías de las sociedades de la Edad del Bronce, es una cuestión compleja que no ha sido acometida en
profundidad35. Únicamente las habituales representaciones de arte rupestre esquemático, tradicionalmente vinculadas a la Edad del Bronce, han sido objeto de alguna atención, siempre desde la óptica de la descripción y del intento de datación, an35 Tal vez una tímida excepción estaría relacionada con las lecturas que se vienen haciendo de las cerámicas finas decoradas con motivos inciso-impresos (campaniformes, Cogotas...), mediante las
que se proyectaría el prestigio y la competición social (HARRISON, 1995: 71-74; RODANÉS VICENTE:,
). M.a, 1992, «El vaso campaniforme de Mallén (Zaragoza) y su relación con los estilos antiguos
del valle del Ebro», Aragón/litoral Mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria,IFC,Zaragoza, p. 609, ...).
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tes que desde otras perspectivas. Los trabajos de Royo y Gómez (1994a; 1994c;
1996) en Mequinenza y en Los Pozos Boyetes de Peñarroyas, en el río Martín, insisten por esa línea para una serie de grabados rupestres y otras representaciones pintadas, con las dificultades que siempre plantean este tipo de hallazgos36. A este respecto, el abrigo de la Sierra de los Rincones I de Mequinenza (ROYO y GÓMEZ,
1994c), con una serie de motivos circulares pintados en rojo en el interior de
«taffonis» y la presencia de materiales arqueológicos (varios paredes de cerámica a
mano, fragmentos de sílex y un pequeño núcleo) encontrados al pie del abrigo y que
los autores datan en el Bronce Antiguo-Medio, es utilizado para avalar esta tesis.

9. Aportaciones en obras de carácter general y síntesis
Los trabajos de síntesis y estudio de procesos ha sido otro de los capítulos
que ha tenido un notable crecimiento en el quinquenio 94-98.
Por lo que concierne a obras generales de alcance peninsular, manuales universitarios, etc., encontramos referencias a la Edad del Bronce en Aragón con cierta
entidad en trabajos de Almagro-Gorbea (1997), Martínez, Lull y Micó (1996) o en
el manual sobre La Prehistoria de la Península Ibérica editado por Ariel (DEL RINCÓN,
1998; MAYA, 1998). Por lo general, se trata de síntesis actualizadas que se han hecho
eco de las investigaciones desarrolladas en los últimos años 80 y primeros 9037.
Las síntesis regionales cuentan con los trabajos de Harrison (1994), en el que
se proyecta la visión de la Edad del Bronce en Aragón en el contexto del NE peninsular, Picazo (1995), donde se presentan algunos de los rasgos característicos
del Bronce en las distintas zonas de la comunidad, con especial incidencia en el
ámbito turolense, y Picazo y Rodanés (1997), la síntesis más reciente correspondiente a la crónica de los años 87-93, donde se hace una valoración de la producción bibliográfica habida en esos años y se presentan algunos de los avances y problemas ligados a las distintas áreas culturales reconocibles en Aragón.
Estas síntesis se completan con otros trabajos más precisos centrados en determinadas áreas de la geografía aragonesa o en ámbitos temporales más restringidos. La zona del Ésera-Cinca cuenta con varios artículos que tratan de delinear
la evolución del poblamiento prehistórico en el que se integran los horizontes del
Bronce (UTRILLA y BALDELLOU, 1996; UTRILLA y MAZO, 1994). Dentro de esta zona,
más específicos para la Edad del Bronce son los trabajos de Sopena (1996) en los
que se abordan tanto los diversos materiales como los rasgos del poblamiento, incidiendo también, como se ha comentado, en los procesos erosivo-sedimentarios

36 Cfr. al respecto el artículo de J. A. PAZ PERALTA, 2000, «Consideraciones en la identificación de los
grabados Rupestres Históricos —Medievales— en Aragón (siglos XI-inicios del XIII)», B.A.R.A., 3,
pp. 141-162, en el que se analiza la cronología de algunas de estas representaciones.
37 No podemos decir lo mismo de otros manuales universitarios, como el publicado por la UNED
en 1996, en el que las breves referencias que se hacen a la Edad del Bronce en Aragón (FERNÁNDEZ
VEGA, A. y HERNANDO GRANDE, Α., 1996, «La Edad del Bronce Antiguo y Medio en la Península Ibérica y en las Islas Baleares», PrehistoriaII.Del Neolítico a la Protohistoria, UNED, Madrid, pp. 483536), proyectan una imagen absolutamente obsoleta pues se limitan a reproducir datos e ideas de
finales de los 70 y primeros 80.
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que han afectado a esa zona (SOPENA, 1998). Dentro de Los Monegros, concretamente para el término de Leciñena (Zaragoza), Ferreruela (1996) ha esbozado los
rasgos que caracterizan la Edad del Bronce en un estudio general sobre el poblamiento antiguo. Ya en Teruel, contamos con los trabajos de Benavente (1994-96)
referidos a Alcañiz, donde se insiste en la continuidad del poblamiento desde el
Bronce Antiguo-Medio hasta el Bronce Final, y los de Burillo y Picazo (1997) en
los que se hace una extensa presentación de los rasgos culturales, económicos y territoriales reconocidos en el sur de la provincia, así como de las transformaciones
que van sufriendo a lo largo de todo el periodo.
Como un último bloque, dedicamos un breve comentario a varios artículos
que abordan la cuestión de los procesos de cambio cultural que se van a dar en los
momentos finales de la Edad del Bronce y que inciden especialmente en el fenómeno de Cogotas I.
Ruiz-Zapatero (1995) ha tratado el tema en el sector central del Ebro al abordar substrato que dará lugar a los pueblos celtibéricos, anotando el protagonismo
de grupos indígenas anteriores a la llegada de los Campos de Urnas, sobre los que
se proyectarán influencias procedentes del área catalana, puestas de manifiesto a
través de las cerámicas de estilo Arbolí, y meseteñas relacionadas con la presencia
de cerámicas tipo Cogotas I, apuntando algunas ideas acerca de los mecanismos de
expansión de estos productos.
Precisamente el fenómeno de Cogotas I en el valle medio del Ebro será analizado de forma específica por Harrison (1995), quien explica su éxito a partir de
la estructura económico-social dominante. Tras las típicas decoraciones inciso-impresas de este complejo se reconocen comunidades agrarias con cultivos de cereal
en secano y una importante ganadería, con poblaciones articuladas en pequeñas
unidades no estratificadas, que mantienen cierto grado de movilidad y que tienen
en sus rebaños un stock de seguridad. El fenómeno se extinguirá en el momento en
que cambie la estructura política y las condiciones que posibilitaron la independencia de estas pequeñas comunidades desaparezcan.
La cuestión de Cogotas vuelve a aparecer de forma marginal en el trabajo de
Burillo y Picazo (1994-96) sobre la transición Bronce Medio-Bronce Tardío. En él
se defiende la existencia de una importante crisis que afecta a las formaciones sociales del Bronce Medio en el área del Sistema Ibérico turolense y que se manifiesta por una aparente despoblación, cambios en el tipo de urbanismo, patrones
de asentamiento y en la organización territorial, transformaciones menores en los
elementos de cultura material y aparición de elementos intrusivos de tipo Cogotas I. Estos cambios serían paralelos a los que ocurren en Levante o en el Argar y,
por el contrario, denotan una dinámica diferente a lo que se observa en otros sectores del valle del Ebro o Cataluña.

10. A modo de conclusión
Como síntesis de lo que se ha venido comentando, resultado de la revisión
de la producción bibliográfica aparecida entre 1994-1998 referida al Bronce Antiguo y Medio, podemos apuntar una serie de cuestiones, avances, problemas, con
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objeto de sintetizar en unas pocas líneas el estado de la investigación sobre el periodo:
— La investigación básica, prospecciones, excavaciones o proyectos de cualquier tipo, sufrió una significativa regresión a partir de mediados de los 90
que se ha prolongado hasta la fecha, por lo que la producción en los próximos años sin duda se verá afectada. Por otra parte, existe un considerable vacío de investigaciones, especialmente de excavaciones arqueológicas,
en la zona central de la comunidad, lo que hace que el conocimiento de
la Edad del Bronce en Aragón esté descompensado a nivel territorial, con
áreas demasiado extensas en las que apenas hay informaciones relevantes.
— Desde el punto de vista cronológico-cultural, cada vez se confirma con
más claridad la existencia de dinámicas y secuencias distintas según las zonas de la comunidad. Los avances más significativos se han dado en la provincia de Huesca, donde se va configurando un Bronce Tardío de entidad
a caballo entre el primer y segundo milenio a. C. Mientras, en el sur, se
confirma la existencia de un Bronce Antiguo con rasgos protourbanos muy
temprano, dentro del que se reconocen algunas discontinuidades. En el
sector occidental del valle del Ebro el panorama es más complejo, el fenómeno de los yacimientos de hoyos parece bastante generalizado, a la
vez que nos encontramos con yacimientos como Moncín o Majaladares,
donde se dan amplias secuencias en las que se registra la temprana aparición de cerámicas con decoraciones de tipo Cogotas, frente a los que representan un horizonte con cerámicas lisas como Balsa la Tamariz o Siete
Cabezos.
— Por lo que concierne a los equipos cerámicos, cada vez se conocen mejor
los repertorios vasculares que caracterizan cada una de estas zonas, resultando de notable interés los estudios tipométricos realizados sobre los
conjuntos de Olvena, Moncín y El Castillo de Frías. Tal vez las carencias
más significativas en este campo sea la falta de analíticas y estudios sobre
el significado funcional, cultural, ideológico... de estas producciones.
— Para el conocimiento de la metalurgia ha habido avances importantes relacionados con la incorporación de un número considerable de análisis.
En general podemos hablar de una metalurgia pobre en cuanto al registro,
caracterizada por productos sencillos de cobre, cobre arsenical o bronce,
como punzones, puntas y hachas planas, además de otros artefactos relacionados con la producción (crisoles, moldes...). Es una metalurgia en la
que se combina elaboración y reciclaje de productos a nivel local, junto
con importaciones, bastante obvias en el caso del bronce. La introducción
de esta aleación parece temprana, pues se constata en momentos avanzados del Bronce Antiguo, haciéndose bastante normal durante el Bronce
Medio y generalizándose en el Bronce Tardío.
— Otros materiales como los artefactos de sílex o hueso experimentan una
notable recesión. En el caso del sílex, siguen utilizándose puntas de distinto tipo y, sobre todo, adquieren un importante desarrollo los elementos de hoz. La industria ósea queda prácticamente reducida a punzones y
algunas puntas de flecha.
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— Las comunidades del Bronce se asentaron en un medio en el que ya eran
patentes las huellas de la intervención humana. Vivieron en un entorno
mixto con espacios abiertos para campos y pastos entre formaciones más
o menos extensas de pinos y quercus y seguramente fueron las responsables de un nuevo proceso deforestador, relacionado con la necesidad de
nuevos espacios para cultivos y zonas de pastoreo.
— Desde el punto de vista económico, nos encontramos ante sociedades
agrarias, con una economía mixta, agrícola y ganadera, completada mediante la caza y la recolección.
• La agricultura, basada en el cultivo de cereales en secano, está constatada de forma más o menos clara en todos los yacimientos, incluso en los
asentamientos situados en los ambientes de montaña y media montaña
del Sistema Ibérico, en cotas entre los 1.200-1.400 m s.n.m. Los cereales
dominantes son el trigo y la cebada, según las condiciones ambientales
de los yacimientos, y probablemente se cultivaron en rotación con leguminosas. La alimentación vegetal se completa con la recolección de productos silvestres, entre ellos las bellotas.
• La ganadería muestra algunas diferencias de interés entre los distintos
ámbitos de la región. La cabaña dominante son los ovicápridos, si bien
su porcentaje oscila bastante, siendo más importante en yacimientos turolenses, como Las Costeras y Hoya Quemada, donde parece identificarse un patrón de sacrificio relacionado con la producción de leche para el
consumo doméstico. Los bóvidos, presentes en todos los yacimientos,
tuvieron especial relevancia en Moncín y Majaladares, yacimientos en
los que se constata un aprovechamiento secundario relacionado con la
elaboración de productos lácteos dirigidos al intercambio. Los équidos
aparecen en porcentajes muy variables. Están ausentes de bastantes yacimientos (Olvena, Las Costeras, Hoya Quemada) y, por el contrario,
son muy abundantes en Moncín, Maj aladares y Frías. En el caso de Moncín su importancia numérica se relaciona con el transporte y la caza del
ciervo. Los cerdos, buenos suministradores de carne y grasa, aparecen en
todos los yacimientos pero siempre en proporciones bajas. Los productos de origen animal se completan mediante la caza de animales como
conejo y ciervo. Este último alcanza proporciones importantes en Olvena y Moncín, donde parece que se desarrolló una intensa actividad relacionada con el intercambio de pieles de estos y otros animales.
— Faltan estudios en profundidad sobre la estructura social. Se habla de sociedades no estratificadas, de corte igualitario en las que predomina un
modo de producción doméstico... pero no son aspectos bien documentados y sin duda existen diferencias entre las distintas zonas.
— Esas diferencias se plasman claramente en los sistemas de hábitat:
• Cabañas exentas de piedra y manteados de barro al abrigo de tozales y
pequeñas lomas en Huesca.
• Cierta diversidad en el sector occidental de la comunidad: cabañas dispersas asociadas a campos de hoyos en laderas y pequeñas elevaciones,
asentamientos en llano con viviendas rectangulares, algún poblado en
altura...
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• Poblados aglomerados en altura, con sistemas semiurbanos de corte
mediterráneo, viviendas rectangulares o cuadradas adosadas entre sí, y
sencillas construcciones defensivas en la provincia de Teruel.
En última instancia, las formaciones sociales ligadas a cada uno de estos ámbitos no sólo se reconocen por unos rasgos más o menos distintivos, sino que
también experimentan procesos diferentes. Esta circunstancia, que ha sido apuntada en diversas ocasiones (PICAZO, 1995, 44; BURILLO y PICAZO, 1994-96: 59) y
que Harrison (1995: 76) denomina ciclos locales, no debe extrañarnos pues estamos ante grupos ligados a ámbitos geográficos próximos pero distintos, con líneas de relación distintas, bases económicas en las que se aprecian matices y probablemente diferentes formas de organización social. Esto justifica los distintos
ritmos y cesuras, y resulta bastante palpable en los momentos iniciales y, especialmente, finales de estas formaciones. Así, en el sur, las sociedades que se configuraron en el Bronce Antiguo y se desarrollaron en el Bronce Medio, sufren un rápido colapso hacia el 1300 a. C. (1500 cal BC), dando lugar a lo que hemos
llamado Bronce Tardío que se prolongará hasta fechas un tanto difusas. Por su
parte, en el ámbito oscense será precisamente en este periodo cuando se produzca una de las principales expansiones poblacionales, que tiene en las típicas asas
con apéndices de botón su mejor indicador arqueológico y que recibirá los primeros elementos de Campos de Urnas, bien entrado el primer milenio a. C. Mientras tanto, en el sector occidental de la comunidad veremos cómo los grupos del
Bronce Medio, entre los que se generalizan las cerámicas con motivos incisos que
preludian las típicas decoraciones de Cogotas I, inician un ciclo expansivo que durará hasta fechas en torno al 1050 a. C (1250 cal BC), momento a partir del cual
desaparecen los asentamientos más representativos como Moncín o Majaladares y
otros del entorno inician un rápido declive.
Como ha señalado R. Harrison (1995: 76), y como de alguna manera está sucediendo, las investigaciones de los próximos años deberán abordar estos ciclos
locales.

BIBLIOGRAFÍA
AGUILERA ARAGÓN, I.,

1995

«El poblamiento celtibérico en el área del Moncayo», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 213-233, 5 mapas.
Antecedentes a la formación del territorio celtibérico. Estas comarcas presentan una eclosión demográfica en el Eneolítico Final y Bronce Antiguo, donde los
yacimientos con elementos relacionables con el complejo campaniforme incisoimpreso son bastante numerosos.
AGUILERA ARAGÓN, I.,

1997

«Majaladares», GEA, Apéndice III, p. 272.
253

Ubicado en la Muela de Borja (Z.). Ocupado durante toda la Edad del Bronce. Consta de yacimiento al aire libre, cueva de habitación y covacho con enterramientos.
AGUILERA ARAGÓN, I.,

1997a «Secáns», GEA, Apéndice III, p. 360.
Poblado del Bronce medio ubicado en Magallón (Z.). Una única fase de ocupación. Vasos carenados, grandes recipientes de almacenaje, dientes de hoz en sílex. Metalurgia del bronce (crisol, molde y objetos de aleación).
AGUILERA ARAGÓN, I.; DELGADO CEAMANOS, J.; PÉREZ CASAS, J. Α.,

1997

«Informe sobre las prospecciones arqueológicas realizadas en el trazado
del T.A.V. Tramo Calatayud a Salillas de Jalón. (Zaragoza)», AAr 1994, pp.
363-370, 4 figs., 2 mapas.
Ermita de Illescas. Primera ocupación: Bronce Antiguo.

AGUILERA ARAGÓN, I.; DELGADO CEAMANOS, J.; PÉREZ CASAS, J. Α.,

1997

«Informe sobre las prospecciones arqueológicas realizadas en el trazado
del T.A.V. Tramo Calatayud a Salillas de Jalón. (Zaragoza)», AAr 1994, pp.
363-370, 4 figs., 2 mapas.
Trasmont 2. Restos de talla, láminas y lascas. Cronología imprecisa: Eneolítico-Bronce Antiguo.
AGUILERA ARAGÓN, I.; HARRISON, R. J.; MORENO LÓPEZ, G.,

1994

«Excavaciones en 'Majaladares' (Tarazona, Zaragoza)», AAr 1992, pp. 4144, 2 figs.
La organización interna de la economía doméstica en los poblados del II milenio a. C, mediante la relación establecida entre Moncín y Majaladares. Fase I:
estructura del Bronce Pleno. Edificio cuyo interior está dividido en dos compartimentos irregulares, suelo de arcilla batida y dos pequeños recintos circulares de
piedra. Vasijas de almacenaje, denticulados, hojas de hoz, raspadores de sílex, molinos de piedra y restos de animales.
AGUILERA ARAGÓN, I.; HARRISON, R. J.; MORENO LÓPEZ, G.,

1997 «Moncín», GEA, Apéndice III, pp. 282-283.
Ubicado en la Muela de Borja (Z.). Consta de yacimiento al aire libre, cueva
de habitación y enterramiento, otra exclusivamente funeraria y dos abrigos bajo
roca. Periodo de ocupación ininterrumpido desde el Calcolítico hasta el Bronce
Tardío con materiales de la cultura de Cogotas I. Inventario de la gran riqueza arqueológica.
ALBIZURI, S.; NADAL, J.,

1994

«Análisis faunístico del yacimiento de Punta Farisa (Fraga, Huesca)», Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bellaterra, pp. 31-37, 3 figs.
Estudio de los huesos de fauna, aprovechamiento de los animales, estudio osteométrico de las especies y análisis de los restos quemados. Economía mixta.
ALDAY RUIZ, Α.,

1995

«Reflexiones en torno al Campaniforme. Una mirada hacia el caso vasco»,
Zephyrvs, XLVIII, pp. 143-186, 16 figs., 1 mapa.
La realidad del fenómeno campaniforme como proceso histórico europeo,
significado y particularidades del caso vasco que por su parte mantiene conexiones con el valle del Ebro (área de las Cinco Villas, Muela de Borja, etc.). El desa254

rrollo cultural del campaniforme que culmina con la emergencia de los grupos del
Bronce Inicial-Medio.
ALMAGRO GORBEA, M.,

1994

«La Edad del Bronce en la Península Ibérica», Saguntum, 39. II, pp. 217229.
Referencias generales a la Edad del Bronce en Aragón, territorios que en buena parte se incluyen en el Bronce Valenciano o Bronce Ibérico.
N.; Buxó CAPDEVILA, R.,
«Resultados iniciales del estudio arqueobotánico de semillas y frutos del
yacimiento de Cova Punta Farisa (Fraga)», Estudios de la Antigüedad, 6/7,
1989/1990, Bellaterra, pp. 49-56, 2 figs.
Recogida y tratamiento de las muestras, estudio analítico. Plantas cultivadas
(especialmente cereales), recolectadas y silvestres.

ALONSO MARTÍNEZ,

1994

ALONSO MARTÍNEZ, N.; BUXÓ CAPDEVILA, R.,

1995

Agricultura, alimentaciónyentorno vegetal en la cova de Punta Farisa (Fraga,
Huesca) durante el Bronce Medio, Lérida, 100 pp., 27 figs.
Análisis e interpretación de los restos arqueobotánicos que aportan información de las interacciones entre plantas y poblaciones humanas. Se profundiza en
el conocimiento de la agricultura y la alimentación y en general de la paleoeconomía prehistórica.
ÁLVAREZ GRACIA, Α.,

1994b «Prospecciones arqueológicas en la 'Presa de Civán' (Caspe, Zaragoza)
Campaña de 1987», AAr 1991, pp. 343-345, 1 fig.
Navales I (Bronce Medio). Navales II (Bronce Antiguo), con abundantes materiales: productos de talla, piezas tipológicas en sílex —raspadores, perforadores,
dientes de hoz, etc.—, cerámicas lisas o con decoración de mamelones en el borde, formas de paredes rectas y un fragmento de cerámica impresa.
ÁLVAREZ GRACIA, Α.; BACHILLER GIL, Α.,

1994-96«La evolución del urbanismo en el Bajo Aragón durante los periodos del
Bronce Final-Hierro Antiguo», Gala, 3-5, pp. 175-182.
Estudio de la arquitectura doméstica y del urbanismo.
ÁLVAREZ GRACIA, Α.; BACHILLER GIL, Α.,

1995

«Excavaciones en el abrigo del Pulido (Caspe, Zaragoza): estratigrafía, niveles superiores», Cœsaraugusta, 71, pp. 7-22, 8 figs., 1 mapa.
Conjunto del Bronce Antiguo de clara inspiración calcolítica. Niveles b; corte I: puñalito de cobre de forma romboidal, bordes cerámicos cóncavos y convexos, un fragmento con decoración de boquique, piezas líticas varias utilizadas
como elementos de hoz; corte II: muestra lítica muy completa, cuencos lisos de
cerámica, decoración de mamelones, rugosas, impresas, etc. Difusión del Bronce
Antiguo en Aragón. Ejemplos campaniformes comparados con los de Las Torrazas
de Alcañiz (T.) y de Encantados de Belchite (Z.).
ÁLVAREZ GRACIA, Α.; MELGUIZO AÍSA, S.,

1994

«Informe preliminar sobre excavaciones arqueológicas en el Abrigo del
Pulido (Caspe, Zaragoza): Estratigrafía», AAr 1991, pp. 79-82.
Excavación arqueológica donde se han detectado tres niveles.
255

ANDRÉS RUPÉREZ, M. T.,

1997

«Neolítico y Calcolítico», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la
Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 59-76.
En ciertos yacimientos excavados de la Edad del Bronce se puede confirmar
el posible inicio calcolítico de su ocupación (ej. Majaladares —Borja—).
ANDRÉS RUPÉREZ, M. T.,

1998

Colectivismo funerario neo-eneolítico. Aproximación metodológica sobre datos
de la cuenca alta γ media del Ebro, Zaragoza, 259 pp., 2 mapas.
Transición a la Edad del Bronce. La ocupación cavernícola. Asentamiento en
poblados. Datos funerarios. Tras una fase de competencia por el espacio, las poblaciones culminan su estabilidad en el Bronce Inicial.
ARBUÉS GRACIA, M. J.; FONT PAGES, L.,

1994

«Restauración de los materiales neolíticos de la Cueva de Chaves. Casbas,
Huesca», AAr 1992, pp. 301-303, 2 figs.
Bronce Antiguo: restauración de 2 piezas de la Cueva del Moro de Olvena (1
vaso cónico con base plana y 1 cuenco hemiesférico). Metodología: evaluación del
estado de conservación y tratamiento.
ASENSIO ESTEBAN, J. Α.,

1995a «Arquitectura de tierra y madera en la Protohistoria del valle Medio del
Ebro y su relación con la del Mediterráneo», Cœsaraugusta, 71, pp. 23-56,
4 figs.
El manteado. Se cita como ejemplo el yacimiento del Bronce Medio de La
Hoya Quemada (Mora de Rubielos, T.) en el que se utilizó este sistema para crecer los muros por medio de pellas superpuestas sobre un zócalo de mampostería.
BARANDIARÁN MAEZTU, I. et alii,

1998 Prehistoria de la Península Ibérica, Barcelona, 433 pp., 27 figs.
Resumen de aspectos generales y análisis por zonas geográficas. Edad del
Bronce en la zona correspondiente al actual Aragón.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1994 «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, 1992, pp. 179-250, 20 figs.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación,
restauración; movimientos; investigación, exposición «Arqueología 92», etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1995a «Museo de Zaragoza. Memoria de 1993», BMZ, 12, 1993, pp. 275-340, 23
figs., 16 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
movimientos; investigación, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1996

«Museo de Zaragoza. Memoria de 1994. I», BMZ, 13, 1994, pp. 361-445,
9 figs., 34 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
investigación, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1998f
256

«Museo de Zaragoza. Memoria de los años 1995/1996», BMZ, 14, pp.
315-413, 43 cuadros.

Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación,
restauración; movimientos; investigación, etc.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1995

«III. La Prehistoria», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz,
pp. 31-53, 8 figs.
Apuntes sobre el conocimiento de la Edad del Bronce que atañe a Aragón.

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1997

«El arte rupestre prehistórico», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 311-333.
Conjunto de grabados esquemáticos de la Edad del Bronce en: Montalbán
(T.), Prepirineo y Bajo Aragón con coexistencia de «estilos» lineal-geométrico, levantino, seminaturalismo-esquematismo.
BENAVENTE SERRANO, J. Α.,

1994-96«El Bronce Medio y Final en el área de Alcañiz (Teruel)», Gala, 3-5, pp.
115-125.
Análisis de este periodo histórico en la zona del Bajo Aragón.
BLANCO MORTE, Α.; CEBOLLA BERLANGA, J. L.; REY LANASPA, J.,

1997

«Prospección arqueológica de la Vía Augusta. Términos municipales de
Candasnos, Fraga (Huesca), Bujaraloz, Gelsa, Pina, Sástago y Velilla de
Ebro (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 293-301, 5 figs.
Tramo IV: nueve del Bronce Antiguo-Medio. Cuatro de Edad del Bronce Indeterminado.
BLASCO SANCHO, M. F.,

1996a «Primeros testimonios del oso de las cavernas (Ursus spelaeus) en el Somontano del Moncayo (Talamantes-Zaragoza)», CEB, XXXV-XXXVI, pp.
27-48, 8 figs.
Cueva Lambor, no se han realizado excavaciones, pero hay hallazgos de cerámica a mano de la Edad del Bronce.
BURILLO MOZOTA, F.,

1995b «Conclusiones y comentarios», en F. BURILLO (edit.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2 al 5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 515-528, 1 fig.
Recuperación del dato arqueológico. Secuencias del Bronce Medio para el
ámbito celtibérico en Aragón.
BURILLO MOZOTA, R; PICAZO MILLÁN, J. V.,

1994

«L'urbanisme protohistòric a la vall mitjana de l'Ebre», Cota Zero, n° 10,
diciembre, pp. 102-114, 8 figs.
Urbanismo protohistórico en el valle medio del Ebro. Estructuras estables del
Bronce Antiguo vinculado a las transformaciones urbanísticas del SE y levante peninsular. En el Bronce Medio dicho proceso tiene un gran alcance, traspasando la
margen izquierda del Ebro. Poblado de La Hoya Quemada con casas de planta rectangular, zócalos de piedra y bancos vasares.
BURILLO MOZOTA, R; PICAZO MILLÁN, J. V.,

1994-96«El Bronce Medio y la transición al Bronce Tardío en Teruel», Gala, 3-5,
pp. 59-75.
257

Estudio de ambos periodos históricos destacando sus aspectos más importantes.
BURILLO MOZOTA, F.; PICAZO MILLÁN, J. V.,

1994a «Informe de la excavación arqueológica realizada en el poblado de La
Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel). Campaña de 1991», AAr
1991, pp. 87-92, 3 figs.
Bronce Medio. Estratigrafía, estructuras y materiales. Ampliación en el conocimiento relativo a la extensión y organización del poblado. Además de la zona
nuclear del asentamiento se han detectado dos nuevas áreas de ocupación en las
laderas NO y SO, duplicando la superficie inicialmente considerada. Interesante
conjunto de restos óseos del basurero.
BURILLO MOZOTA, E; PICAZO MILLÁN, J. V.,

1997

«El Sistema Ibérico turolense durante el segundo milenio a. C», Sagvntvm,
30, pp. 29-58, 18 figs., 9 mapas, 4 cuadros, 7 diagramas.
Descripción de algunas de las transformaciones más relevantes dentro del estado general de conocimientos derivados de las investigaciones. La Edad del Bronce se presenta como una de las etapas mejor conocidas entre las analizadas.
Buxó i CAPDEVILLA, R.,
1997 Arqueología de las plantas. La explotación económica de las semillasylos frutos
en el marco mediterráneo de la Península Ibérica, Crítica, Barcelona.
Referencias a restos carpológicos recuperados en yacimientos aragoneses
como Cova Punta Farisa, Hoya Quemada, Sima del Ruidor, Las Costeras.
CABELLO GARCÍA, J.,

1997

«Prospecciones en las Altas Cinco Villas: Campañas de 1993 y 1994», AAr
1994, pp. 339-342, 1 mapa.
Yacimientos de la Edad del Bronce (Antiguo, Medio o sin especificar cronología) de la provincia de Zaragoza en los términos municipales de: Luesia, Uncastillo, Biel, Biota, Ores, Asín, Farasdués-Ejea de los Caballeros, Lobera de Onsella,
Luna, Isuerre, Gordún.
CASABONA SEBASTIÁN, J. F. et alii,

1997

«Prospecciones arqueológicas de las tres alternativas de la Variante Oeste
de Jaca (Huesca)», AAr 1994, pp. 375-379, 3 figs.
S. Miguel. Fragmento de hacha pulimentada. Eneolítico-Edad del Bronce.

CASTAÑOS UGARTE, P.,

1996

«Estudio de la fauna de la cámara inferior de la Cueva del Moro de Olvena», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. Il, Bolskan, 13, pp. 139141, 2 tablas.
Espectro faunístico que encaja bien en el cuadro general del Bronce AntiguoMedio del valle medio del Ebro por lo que a la importancia del ganado ovicaprino y bovino se refiere. Es también el más abundante en la proporción de cerdo,
ungulados salvajes y lagomorfos y difiere de los otros por la ausencia de perro.
CASTRO MARTÍNEZ, P. V.; LULL, V.; Mico, R.,
1996 Cronología de la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica y Baleares (c.
2800-900 cal ANE), BAR, International Series, 652, Oxford.
Se recogen buena parte de las dataciones absolutas existentes en Aragón para
el primer y segundo milenio a. C. Dentro del capítulo dedicado al Bronce Ibero258

levantino se comentan buena parte de las dataciones absolutas procedentes de la
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Medio.
259

FERNÁNDEZ MANZANO, J.; MONTERO RUIZ, I.,

1997

«Las armas durante el Calcolítico y la Edad del Bronce», La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp.
109-121, 21 figs.
Espada tipo Hemigkofen procedente de Zaragoza que pone de relieve la manifiesta presencia europea. Entre las tizonas dragadas en punto de vado se referencia el hallazgo de Alhama de Aragón (Z.) y se le atribuye una intencionalidad
ritual.
FERNÁNDEZ-MIRANDA, M.; MONTERO RUIZ, I.; ROVIRA LLORENS, S.,

1995

«Los primeros objetos de bronce en el occidente de Europa», TP, vol. 52,
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ocupación del territorio. Predominan los poblados, entre los que destacan los Es260

tancos y el Galacho de los Arcos. Hallazgo de una sepultura colectiva, probable
fosa-túmulo.
FERRERUELA GONZALVO, Α.,

1997

«Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Leciñena y
Perdiguera, (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 281-285, 1 fig.
Inventario de yacimientos. Leciñena: Bacauvero, Balsa nueva II, Bonvenedé I
y II, Corral de Vagüero, Cubilar de Vagüero I y II, Estancos II, Frayonar I y II, Galacho de los Arcos, Loma de la Peña II, Senda de Robres I (fosa-túmulo), Vafarlé I.
Término de Perdiguera: Avalvero I, Buzón II, Cubilar de las Cabañas, La Fuente,
Loma de la Codera II, Pubilla, Suertes del Vedao II y III, Llano II, Suertes del Vedao I, Loma de la Codera I. Ocupación intensiva del territorio, predominando
poblados o campamentos.
FERRERUELA GONZALVO, Α.,

1997c «Perdiguera», GEA, Apéndice III, p. 314.
Prospecciones arqueológicas que han aportado yacimientos de diferentes
momentos de la Edad del Bronce (sin determinar).
GALLART MARTÍ, M. D.; MATA CAMPO, M. P.,

1995

«Análisis mineralógico de las cerámicas», La Cueva del Moro de Olvena
(Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 171-180, 5 figs.
Cerámica n° 7 de un nivel datado por C14 en 3200 a. C. en la Cueva del
Moro. Presenta una evolución en la tecnología, mayor cuidado en el tratamiento
de la arcilla y acabado, desgrasante de menor tamaño, con respecto a las cerámicas del Horizonte Cultural Neolítico de este yacimiento.
GARCÍA LÓPEZ, E.; GRACIA ALONSO, F.; MUNILLA CABRIANA, G.,

1994

«Cortes de Navarra. Transición Bronce Final-Hierro en el valle medio del
Ebro», RAr, 160, pp. 14-21, 9 figs, 2 cuadros.
Referencia indirecta del Segundo nivel de ocupación en un estudio comparativo con el yacimiento de La Balsa Tamariz (Z.), en alusión a semejanzas con el
planteamiento recogido en las cabañas del Bronce Medio.
GONZÁLEZ PÉREZ, J. R.; RODRÍGUEZ DUQUE, J. L; PEÑA MONNE, J. L.,

1994-96«Aportadcióde la geoarqueologia al coneixement del poblament durant el
Bronce Inicial a les valles inferiors dels rius Segre i Cinca», Gala, 3-5, pp.
137-152.
Se citan y comentan varios yacimientos aragoneses situados en el Bajo Cinca,
como Masada de Ratón y Cova de Punta Farisa.
HARRISON, R. J.,

1994

«The Bronze Age in Northern and Northeastern Spain. 2000-80 BC», en
MATHERS, C, STODDART, S. (eds.), Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age, University of Sheffield Press, Sheffield, pp. 73-97.
Estudio general de este periodo con alusiones al territorio del actual Aragón.

HARRISON, R. J.,

1995

«Bronze Age Expansion 1750-1250 bc: The Cogotas 1 Phase in the Middle
Ebro Valley», Veleia, 12, 1995, pp. 67-77, 2 figs., 1 mapa.
El estudio argumenta la existencia de un ciclo reconocido localmente para el
valle del Ebro y norte de España desde el 1750-1250 a. C. que no coincide con
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otros ciclos de expansión y concentración del sudeste español. Entre los yacimientos en los que se basa el estudio se encuentran los de Balsa de Tamariz (Z.),
Majaladares (Z.) y Moncín (Z.).
HARRISON, R. J.; ANDRÉS RUPÉREZ, M. T.; MORENO LÓPEZ, G.,

1998

Un poblado de la Edad del Bronce en El Castillo, BAR, International Series,
708, Oxford.
Monografía en la que se recogen los resultados de las excavaciones realizadas
entre 1985 y 1989.
HARRISON, R. J.; MORENO, G. C.; LEGGE, A. J.,

1994

Moncín: un poblado de la Edad del Bronce (Βοήα, Zaragoza), Colección Arqueología, 16, Zaragoza, 543 pp., 302 figs., 43 gráficos.
Exhaustivo estudio del yacimiento arqueológico y de su excavación. Cronología apoyada por fechas de C14, cultura material, paleoeconomía y medio ambiente. Conclusiones sobre el tipo de vida y patrón de asentamiento de las sociedades
agrícolas determinadas por las fuerzas sociales, existiendo fuertes relaciones entre el
diseño de un poblado y las fuerzas económicas detrás de determinados tipos de organización social. Se analizan los aspectos de la economía de la Edad del Bronce.
HARRISON, R. J.; MORENO LÓPEZ, G.,

«Excavaciones en Majaladares (Tarazona, Zaragoza). Memoria de la 5 a
campaña de 1994», AAr 1994, pp. 77-80, 2 figs.
Bolsas de sedimento de basura perteneciente a la Edad del Bronce Tardío. Estudio sobre la explotación animal. Cerámicas decoradas del estilo Cogotas I
(1700-1200 a. C.) y algunos fragmentos de cerámica campaniforme (2500-2000
a. C ) . Sílex: predominio de hojas de hoz, lisas o dentadas; denticulados.
1997

HERRERO GASCÓN, M. A. et alii,

1994

«Informe sobre la campaña de documentación del arte rupestre del conjunto de Albarracín (Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 25-30, 3 figs.
Yacimientos arqueológicos al pie de abrigos con arte rupestre.

HERRERO GASCÓN, Μ. Α.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; LOSCOS PASTOR, R. M.,

1997a «Excavación de urgencia en el yacimiento de la Edad del Bronce y Medieval Virgen de la Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel)», AAr 1994, pp. 391396, 4 figs.
Cerámicas a mano, acabados espatulados o bruñidos; formas troncocónicas
o hemiesféricas, vasos en perfil en «s», casos carenados, fondos planos (uno anular), decoración predominante impresa, ungulaciones en los bordes o plástica
—pezones—. Un hacha de piedra pulimentada, varias láminas y lascas de sílex.
Bronce Pleno.
HERRERO GASCÓN, Μ. Α.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; LOSCOS PASTOR, R. M.,

1997b «Sondeos arqueológicos en el yacimiento de la Edad del Bronce y Medieval Virgen de la Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel)», AAr 1993, pp. 427430, 3 figs.
Cata 2: cronología Bronce Medio-Final con cerámica a mano.
IBÁÑEZ GONZALEZ, E. ].,

1994b «Prospecciones arqueológicas en Mora de Rubielos y en Rubielos de
Mora. Campaña de 1992», AAr J992, pp. 245-250, 3 figs.
Cerro de Cantalagriva (Mora): poblado del Bronce Medio.
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JUSTE ARRUGA, Μ. Ν.,

1994e «Prospecciones en la Hoya de Huesca», AAr 1992, pp. 239-243, 1 fig.
Edad del Bronce, indeterminado: Campo de Tiro de Fornillos II; Las Ram
blas I.
LÓPEZ GARCÍA, P.; LÓPEZ SÁEZ, J. Α.,

1996

«La vegetación», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13,
pp. 143-146, 1 diagrama.
Paisaje circunscrito a periodos climáticos correspondientes al subboreal y
principios del subatlántico, con la posible atribución de la parte inferior del diagrama al periodo atlántico, dada la presencia de Tilia. Alto porcentaje de polen arbóreo. A partir del subatlántico se cultiva asiduamente cereal y en menor medida
leguminosas, aumentando los porcentajes de malas hierbas de cultivo. Muestras
de polen de una secuencia que parte del Neolítico hasta el Bronce Final.
LOSCOS PASTOR, R. M. et alii,

1994

«Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel.
Teruel», AAr 1991, pp. 367-370, 1 fig.
La Tejería (Crivillén): conjunto de industria lítica con presencia de cerámica
a mano correspondiente al Eneolítico-Bronce.
LOSCOS PASTOR, R. M. et alii,

1994a «Prospección arqueológica en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel
(Teruel). 1992», AAr 1992, pp. 285-290, 3 figs.
Yacimientos líticos superficiales, indeterminados: al N. de La Muela (Crivillén); Melgares I y II (Gargallo); ladera E. de La Muela (Cañizar del Olivar); La Tajera, Cabecico El Plano (La Zoma).
LOSCOS PASTOR, R. M. et alii,

1997

«Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel
(Teruel). 1993», AAr 1993, pp. 331-338.
Se recogen yacimientos del Bronce como el Cabezo de Cariñena, así como
otros lugares con cerámicas a mano de cronología indeterminada.
MARTÍN-BUENO, M.,

1997b «Arqueología», GEA, Apéndice III, pp. 32-35, 6 figs.
Aspectos generales y enumeración de los principales trabajos bibliográficos,
así como de actuaciones arqueológicas para este periodo.
MAYA GONZÁLEZ, J. L.,

1997

«Reflexiones sobre el Bronce Inicial en Cataluña», Sagvntvm, 30, pp. 11-27,
3 cuadros.
El marco cronológico: C14 y calibración: se exponen ejemplos basados en yacimientos aragoneses. Bronce Antiguo: Olvena (H.). Bronce Medio/Reciente: Fraga y Monflorite (H.) y Mequinenza (Z.).
MAYA GONZÁLEZ, J. L.,

1998

«El Bronce Final y los inicios de la Edad del Hierro», en BARANDIARÁN, I. et
alii, Prehistoria de la Península Ibérica, Barcelona, pp. 317-425.
Referencias a la Edad del Bronce en Huesca (yacimientos, cronología, economía...) que se incluye dentro de los grupos del NE de la Península Ibérica (apéndices de botón, Campos de Urnas...).
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MAYA GONZÁLEZ, J. L.; FRANCÉS FARRÉ, J.; PRADA, Α.,

1994

«El complejo arqueológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca). Los yacimientos arqueológicos», Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bellaterra, pp. 7-30, 29 figs.
Proceso evolutivo de la población. Punta Farisa A: Bronce Final. Punta Farisa
B: campos de Urnas. Punta Farisa C: ibérico. Punta Farisa D y E: Bronce Medio/Reciente. Posible necrópolis ibérica.
MAZO PÉREZ, C; UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1994

«La excavación de los abrigos de las Forcas (Graus, Huesca). Campaña de
1991», AAr 1991, pp. 73-78.
Se da cuenta de la aparición de un depósito funerario y otros restos humanos
en los niveles III y IV, junto con cerámicas campaniformes.
MENASALVAS, R. et alii,

1997

«Prospección arqueológica sobre los terrenos afectados por el embalse de
Biscarrués», AAr 1993, pp. 373-379.
Castro del Barranco de Santa Catalina, con materiales de la Edad del Bronce,
romanos, ...
MENÉNDEZ, M.; JIMENO, Α.; FERNÁNDEZ, V. Μ.,

1997 Diccionario de Prehistoria, Alianza editorial, Madrid.
Se citan algunos yacimientos aragoneses en la Edad del Bronce: Hoya Que
mada, Cabezo de Monleón o Roquizal del Rullo.
MONTES RAMÍREZ, L.,

1995

«La historia de las investigaciones y las colecciones particulares», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 29-40, 3 figs.
Recopilación bibliográfica desde las primeras noticias sueltas aparecidas en
torno a 1920 hasta las últimas publicaciones especializadas de 1985.
Nivel c2-c4: Bronce Antiguo-Medio: 1580 BC.
Nivel c4: Bronce Antiguo-Medio: 1480 BC.
MONTÓN BROTO, F.,

1994

«Memoria de la excavación en Zafranales. Fraga-Huesca. Campaña de
1991», AAr 1991, pp. 109-112, 4 figs.
Fragmentos de urnas y tazas carenadas con bordes redondeados, punzones de
hueso, elementos de hoz de sílex. Destacar un fragmento de urna carenada de superficie espatulada, presentando en la carena pequeñas grapas de bronce agrupadas de tres en tres.
MONTÓN BROTO, F.,

1996

«Importante hallazgo numismático en la provincia de Huesca», RAr, 180,
p. 62, 2 figs.
El yacimiento de Zafranales (Fraga, H.) cuenta con un nivel de la Edad del
Bronce Medio.
MONTÓN BROTO, F. J.,

1994a «Memoria excavación Zafranales 1992. 7 a Campaña», AAr 1992, pp. 5154, 2 figs.
Cisterna excavada en la roca base revestida de un paramento de pequeños sillares. Materiales: restos de vasijas carenadas y un fragmento decorado con mamelones, así como una valva de molusco.
264

NAVARRO, C. Α.; VILLANUEVA, J. C; BENAVENTE SERRANO, J. Α.,

1994

«Informe de las prospecciones arqueológicas en la margen derecha del río
Guadalupe, término municipal de Alcañiz (Teruel), campaña de 1992»,
AAr 1992, pp. 261-264, 3 figs.
Edad del Bronce: Mas de Cantaricas.

NAVARRO, C. Α.; VILLANUEVA, J. C; BENAVENTE SERRANO, J. Α.,

1994

«Informe de las prospecciones arqueológicas en la margen derecha del río
Guadalope, término municipal de Alcañiz (Teruel), campaña de 1992»,
AAr 1992, pp. 261-264, 3 figs.
Bronce Antiguo: Peña de La Banda; Planas de Lamín; Planas del Bco. de Gorigot.
Bronce Medio: Vuelta de Bolas I y II.Mas de Valjunquerano I y II.
OLÀRIA I PUYÓLES, C.; GUSI i JENER, F.,

1996

«La Cova Puntassa: un yacimiento del Calcolítico/Bronce en el norte de
Castellón. Estudio de los materiales provenientes de una rebusca clandestina», 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 informan de la amplia pervivencia de este tipo hasta el Bronce Final. Botón cónico
de sección en «v» como uno hallado en Moncín del Bronce Final.
ONA GONZALEZ, J. L.,

1994 «Castillo de Peracense, 1991», AAr 1991, pp. 235-240, 6 figs.
Hallazgos fuera de contexto. Cerámicas fabricadas a mano en depósitos que
rellenan grietas naturales del «recinto alto» o en niveles inferiores, especialmente
del sector E; cerámica de superficie lisa o espatulada, fragmento de vasija de galbo ovoideo con borde exvasado decorado con incisiones.
PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.,

1994a «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas en 1992», AAr
1992, pp. 253-256, 1 fig.
Yacimientos líticos imprecisos: Mas de la Fuente I, II, III, IV; Mas de Trapenche; Ripola I; Las Cequietas; Pozo Corán I, II; El Salado; San Marcos SW; Cabezos
de San Marcos.
PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.,

1994a «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas en 1992», AAr
1992, pp. 253-256, 1 fig.
Eneolítico-Edad del Bronce: Cueva Morena.
PEÑA MONNE, J. L.; JULIÁN, Α.; CHUECA, J.; ECHEVERRÍA, M. T.,

1998

«Los estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río Huerva (Depresión del Ebro)», Arqueología
del Paisaje, 5 o Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16
de septiembre de 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F (Edit. y
Coord.), Zaragoza, pp. 169-183.
Se estudian los procesos de erosión-acumulación que desde el Neolítico y,
con una fase importante de actividad durante la Edad del Bronce y época ibérica,
afectan a este sector del valle del Ebro.
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PICAZO MILLÁN, J. V.,

1994

«Informe de la excavación realizada en el yacimiento de la Edad del Bronce de Las Costeras (Formiche Bajo, Teruel). Campaña de 1991», AAr 1991,
pp. 93-95, 2 figs.
Bronce Antiguo. Se ha estudiado la continuación y características del muro
que recorre todo el yacimiento con dirección E-O sirviendo de apoyo para las viviendas y otras estructuras domésticas. En el basurero se ha detectado cierto acondicionamiento de la base.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1994a «Informe de la excavación arqueológica realizada en el poblado de La
Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel). Campaña de 1992», AAr
1992, pp. 45-50, 5 figs.
Actuación en el basurero y en estructuras detectadas en sus inmediaciones
(fecha de construcción de estas estructuras, C-14: fines s. XVII a. C).
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1995

«La Edad del Bronce», XXI CAN, I, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre
de 1991, Zaragoza, pp. 39-62, 4 figs.
El Valle del Ebro durante la Edad del Bronce y sus líneas de contacto. Existencia de una Edad del Bronce diferenciada del Calcolítico, con heterogeneidad
cultural de los distintos territorios. Panorama de las investigaciones y de las excavaciones en Aragón con alusión a otras áreas próximas.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1997c «Costeras, Las», GEA, Apéndice III, p. 124.
Pequeño asentamiento de la Edad del Bronce, situado en una loma junto al
río Mijares —Formiche Bajo (T.)—. Cronología: 1785-1655 a. C. Restos de tres viviendas rectangulares, con muros y suelos de arcilla, depósitos de grano y bellotas, cerámicas, molinos, elementos de hoz, punzones de hueso y metal, botones
con perforación en «V», etc.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1997d «Edad del Bronce», GEA, Apéndice III, p. 147.
Bronce antiguo y medio fechado entre 1800-1300 a. C. Importante expansión
en la investigación arqueológica desde 1980 que ha permitido perfilar mejor los
aspectos culturales y cronológicos.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1998

«Estadística multivariante y análisis territoriales. Su aplicación para el estudio de la Edad del Bronce en Teruel», Citerior, 2, pp. 29-75.
Se presentan diversas técnicas estadísticas de naturaleza multivariante que
sirven para analizar la evolución del poblamiento y la ocupación del territorio durante la Edad del Bronce en el sur de Teruel.
PICAZO MILLÁN, J. V. et alii,

1997

«Subsistencia y medio ambiente durante la Edad del Bronce en el sur del
Sistema Ibérico turolense», Teruel, 85.11, pp. 7-48.
A partir de los análisis antracológicos, palinológicos y arqueozoológicos realizados en los yacimientos de Las Costeras y Hoya Quemada, se expone una aproximación a la paleoeconomía y paleoambiente en Teruel durante el segundo milenio a. C.

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

1994

«Informe de la actuación realizada en la ladera SO del Castillo (Alfambra,
Teruel», AAr 1991, pp. 97-101, 2 figs.
Estructuras de cronología post-bronce en la ladera SO del cerro. Nivel «c», depósito de ladera conteniendo abundantes materiales de la Edad del Bronce. Nivel
«d», cronología sin determinar que parece indicar una fase previa a la de la Edad
del Bronce. Proporción relativamente elevada de elementos líticos, preferentemente lascas de sílex, destacando una punta foliforme.
PICAZO MILLÁN, J. V.; RODANÉS VICENTE, J. M.,

1997

«Bronce Antiguo y Medio», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a
la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 109-123, 4 gráficos.
Valoración bibliográfica del periodo. Dinámica regional durante el Bronce
Antiguo y Medio en Aragón. El problema del substrato: Campaniforme y Epicampaniforme. La cueva del Moro de Olvena y el Bronce Antiguo y Medio en el N. del
Ebro. Sector central del valle y estribaciones ibéricas. El Bronce Antiguo y Medio
al S. del Ebro.
PUCH FONCUBERTA, E.; ORTONOVES MANRÍQUEZ, R.,

1994

«Prospecciones arqueológicas en el Monte 'El Puch' de Valderrobres (Teruel). 1991», AAr 1991, pp. 359-361, 1 fig.
Yacimientos: El Puch VI y VII: Edad del Bronce (sin especificar).

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

1994

«Prospecciones arqueológicas en el Monte Έ1 Puch'· de Valderrobres (Te
ruel). 1991», AAr 1991, pp. 359-361, 1 fig.
Yacimientos: El Puch VIII: Neolítico-Bronce (sin determinar).

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

1997 «Cinco Villas», GEA, Apéndice III, p. 102.
En el Bronce Medio el hábitat se traslada a los cerros más altos (El Cantal III,
la Estanca I, etc.), prolongándose dicha ocupación hasta el Bronce Final (Tres
Montes).
REY LAN ASPA, J.,

1994

«El yacimiento de Hoyos de la Edad del Bronce de la 'Balsa la Tamariz'
(Tauste, Zaragoza)», BMZ, 11, 1992, pp. 13-38, 15 figs.
Yacimiento en hoyos utilizados para actividades económicas y funerarias. Materiales cerámicos del Bronce Antiguo que podrían perdurar durante el Bronce Medio. Otros hoyos datados durante el Bronce Medio son los de la Balsa de Tamariz.
RODANÉS VICENTE, J. M.,

1995

«Industria ósea», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12,
pp. 181-191, 16 figs.
Estudio tipológico de materiales datados en el Calcolítico o Bronce Antiguo.
Cámara inferior. Distintas variantes de puntas de flechas.
RODANÉS VICENTE, J. M.,

1996

«La economía prehistórica en Aragón», Historia de Aragón, II. Economía y
Sociedad, Zaragoza, pp. 23-39.
Análisis y estudio sobre la economía del Bronce Antiguo y Medio en Aragón.
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RODANÉS VICENTE, J. M.; LANZAROTE SUBÍAS, P.,

1995

«Las comunicaciones en la comarca de las Cinco Villas durante la Prehistoria», Los caminos en la historia de las Cinco Villas, VI Jornadas de estudios
sobre las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros, 1990, Zaragoza, pp. 9-20, 1
fig.
Las Cinco Villas y el valle del Ebro (desde el Prepirineo hasta la ribera del
Ebro). Prolongación durante el Bronce Antiguo a través de las decoraciones epicampaniformes como las del Cabezo del Cuervo o la Gabardilla. Bronce Medio:
Valdebañales III, Paridera del Cobollo, El Cantal o La Estanca I. Mayor concentración en zonas llanas más propias para las actividades agrícolas.
RODANÉS VICENTE, J. M.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1996

«Cerámica de la Edad del Bronce de la Cueva del Moro de Olvena», La
Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 39-131, 52 figs.
Estudio estadístico y evolución del material cerámico. El Bronce Antiguo-Medio es el que más materiales ha proporcionado, del que se aporta un amplio repertorio.
RODRÍGUEZ DE LA ESPERANZA, M. J.,

1996

«Metalurgia en la Edad del Bronce: el sur de la cuenca media del Ebro»,
TP, vol. 53, n° 2, pp. 77-93, 3 figs.
Papel que desempeñó la metalurgia en las sociedades de la Edad del Bronce
en el sur de la cuenca media del Ebro. Resultados de los análisis espectrográficos.
Distribución de los restos y de los yacimientos, capacidad de los metalurgistas,
función y representación social. La metalurgia de la zona aparece en el inicio de
la Edad del Bronce como una actividad que confería prestigio y con escaso peso
económico, que iría modificando su importancia al final del periodo.
ROVIRA I PORT, J.,

1995

«Ámbar y pasta vítrea. Elementos de prestigio entre el Neolítico avanzado
y el Bronce Final del nordeste de la Península Ibérica. Un primer estado
de la cuestión», QPAC, 16, 1995, pp. 67-91, 9 figs.
Entre los yacimientos que han proporcionado elementos de ámbar en la Península, se cita el de Castel Morrás (Zaragoza). El periodo estudiado abarca desde
el Neolítico hasta el s. VIII a. C.
ROVIRA LLORENS, S.,

1994

«Estudio analítico de dos punzones de la Cova de Punta Farisa (Fraga)»,
Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bellaterra, pp. 57-60.
Tecnología metalúrgica local con recursos escasos de estaño. Bronces pobres.
Diferencias entre ambos por la proporción de plomo.
ROVIRA LLORENS, S.; MONTERO RUIZ, I.; CONSUEGRA RODRÍGUEZ, S.,

1997

Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica: I. Análisis de materiales, Instituto Universitario «Ortega y Gasset».
Relación de piezas metálicas de cobre y bronce que cuentan con análisis metalográficos, procedentes de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1994a «Nuevos yacimientos con arte rupestre en Mequinenza (Zaragoza)», AAr
1991, pp. 43-51, 6 figs.
Valmayor VII. Manifestaciones de grabados rupestres junto al cual aparecen
restos de estructuras de un posible asentamiento. Los materiales de superficie se
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fechan genéricamente en la Edad del Bronce y podría situarse en la plataforma superior un pequeño asentamiento o taller de sílex.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.

1994c «Prospecciones en Mequinenza 1992: El abrigo de la Sierra de los Rincones I», AAr 1992, pp. 17-23, 7 figs.
Materiales arqueológicos al pie del abrigo fechados en el Bronce Antiguo-Medio.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.

1996

Los grabados rupestres esquemáticos de los 'Pozos Boyetes en Peñarroyas. Montalbán, Teruel, Colección «Parque Cultural del Río Martín», Zaragoza, 55
pp., 36 figs.
Yacimiento de cronología imprecisa entre el Eneolítico y el Bronce Medio.
Colateralmente se comentan otros enclaves aragoneses.
ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J.,

1994

«Excavación arqueológica en un yacimiento de hoyos de la Edad del Bronce: "Balsa la Tamariz" (Tauste, Zaragoza)», AAr 1991, pp. 113-122, 9 figs.
Patrón de asentamiento en el territorio basado en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno inmediato. Bronce Antiguo con perduraciones hasta el Bronce Medio. Hoyos clasificados en enterramientos, depósitos,
silos y basureros. Fondos de cabaña.
ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J.,

1997

«Excavaciones arqueológicas en Calatayud: el solar de la c/ Rua de Dato
angular c/ San Miguel, antiguo palacio de Sicilia», AAr 1993, pp. 219-230,
8 figs.
Hallazgo de cerámicas y restos de talla de sílex de la Edad del Bronce, sin mayor precisión cronológica.
ROYO GUILLÉN, J. L; REY LANASPA, J.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.

1997

«El yacimiento campaniforme de Peñarroya. Jaulín (Zaragoza)», AAr
1993, pp. 37-44, 5 figs.
Lugar de hábitat con restos de estructuras. Cerámicas inciso-impresas con
motivos campaniformes. Cerámicas con cordones decorados por impresiones de
distinto tipo, además un fragmento de colador/quesera, etc. Eneolítico FinalBronce Antiguo.
ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.),

1997 Guía turística del Parque Cultural del río Martín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs.
Yacimientos o poblados al aire libre: Rocha de la Tía Chula (Oliete), Partida
de Borón (Alacón); Eneolítico o inicios de la Edad del Bronce. Mundo funerario:
La Cueva Hipólito (Alacón), La Cueva del Subidor, Cueva de la Caraza, Cueva Negra (Albalate del Arzobispo). Puntas de flecha del Barranco de Valdoria y El Regular de la Pinarosa.
Ruiz ZAPATERO, G.,
1995 «El substrato de la Celtiberia Citerior. El problema de las invasiones», en
F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los
Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 25-40, 10 figs.
El substrato del Bronce Pleno y las intrusiones de Cogotas I en el valle medio
del Ebro.
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SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii,

1997

«Prospecciones en la Sierra y Campo de Loscos. Campaña 1993», AAr
1993, pp. 327-330, 1 fig.
Yacimientos líticos, algunos con cerámica a mano: Cabezo Manarrubia (Badenas, T.); El Carrascal, Miguelchico, El Rochal y Zarratalaya (Loscos, T.) y El Indiviso (Piedrahíta, T.).
SOPENA VICIÉN, M. C,

1996

«La Edad del Bronce en el Ésera-Cinca medio», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. Il, Bolskan, 13, pp. 217-238, 13 figs.
Carta de distribución de yacimientos y estudio de la cultura material de la
Edad del Bronce que no permite establecer una distinción clara entre el Bronce
Antiguo-Medio-Reciente-Final puesto que la mayoría de los yacimientos están sin
excavar y sus cerámicas reflejan una pervivencia de ciertos elementos tanto 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 Pedrera (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.
SOPENA VICIÉN, M. C,

1997a «Excavaciones arqueológicas en la comarca de Monzón», AAr 1994, pp.
89-95, 4 figs.
Ocupación en el Bronce Antiguo-Medio de un poblado en Pialfor (Monzón).
SOPENA VICIÉN, M. C,

1997b «Monzón», GEA, Apéndice III, p. 284.
Importante conjunto de yacimientos de la Edad del Bronce sobre: terrazas del
Cinca (Sosiles, Emprido, etc.), paleocanales miocenos (Ompríos, Terramolins, Tozal de Franché, Pialfor, etc.) o sobre montículos de la Fm. Peraltilla (Salobrás, Tozal del Rocino, Agullón, etc.), próximos a los ríos, Cinca, Sosa y Clamor.
SOPENA VICIÉN, M. C,

1997d «Torraza I, La-», GEA, Apéndice III, p. 376.
Pequeño poblado en el término de Estiche (H.). Estructuras rectangulares.
Nivel de ocupación único fechado en el s. XI a. C. (3030±50 BP). Dientes de hoz
de sílex, cerámicas de perfiles globulares, carenadas y apéndices de botón.
SOPENA VICIÉN, M. C,

1998

Estudio geoarqueológico delosyacimientos 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 distintas unidades geomorfológicas presentes en la zona.
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SOPENA VICIÉN, M. C; PEÑA MONNE, J. L.,

1998

«Evolución del paisaje del Holoceno Superior en el valle del Cinca, sector
de Binaced (Huesca)», Arqueología del Paisaje, 5o Coloquio Internacional de
Arqueología Espacial, Teruel 14-16 de septiembre de 1998, en Arqueología
Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Coord.), Zaragoza, pp. 185-197, 6 figs.
Análisis de aspectos evolutivos del paisaje a partir del estudio geomorfológico y arqueológico de un sector del valle inferior del Cinca. Numerosos yacimientos entre ellos Binaced, Pueyo y Alfántega, con cerámicas incisas que aparecen incluidas en la base de algunos conos de deyección.
UBIETO ARTETA, Α.,

1994

«4. Los pueblos sin historia y los prerromanos del valle del Ebro», Aragón:
territorio, evolución histórica γ sociedad, Zaragoza, pp. 43-51.
Edad del Bronce: alternan asentamientos humanos en cuevas (Olvena, Tella,
Juseu, etc.) con otros al aire libre, principalmente en la zona del río Alcanadre y
Bajo Aragón. Inhumación en cuevas o enterramientos megalíticos con ejemplos
de estelas decoradas como la de Valpalmas (Z.). Cerámicas de paredes lisas o decoradas con aplicación de cordeles, dedos y uñas en barro fresco.
UTRILLA MIRANDA, P.,

1996

«La excavación de la cueva inferior. Estratigrafía y espacio doméstico», La
Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 11-38, 19 figs.
En la estratigrafía de 1981 hay dos niveles III y Illb equivalentes a los c1, c2,
c4 del 1982/83, del Bronce Antiguo-Medio. Estudio de las áreas de actividad e hipótesis funcionales.
UTRILLA MIRANDA, P.,

1996a «La explotación de los recursos: hábitat y territorio», La Cueva del Moro de
Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 147-171, 2 figs.
La ubicación de la cueva de Olvena. Rasgos generales del territorio y patrones
de asentamiento: es una zona de transición; presenta un microclima a resguardo
del cierzo; son abundantes las cuevas y abrigos con unos requisitos de habitabilidad idóneos; los yacimientos se sitúan en lugares estratégicos. La explotación de
los recursos de tipo vegetal y animal. La movilidad de los habitantes de Olvena y
su relación con los yacimientos de su entorno.
UTRILLA MIRANDA, P.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V.,

1996

«Evolución diacrónica del poblamiento prehistórico en el valle del CincaÉsera. El registro de Olvena y otros yacimientos prepirenaicos», La Cueva
del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 239-261, 2 figs.
La cupación durante la Edad del Bronce de Olvena. El momento más estable
de hábitat de toda la secuencia, con fechas en torno al 1500 a. C, fija claramente
esta ocupación en el Bronce Medio.
UTRILLA MIRANDA, P.; BALDELLOLI MARTÍNEZ, V.,

1997 «Moro de Olvena, Cueva del», GEA, Apéndice III, p. 285.
La cuarta cueva se utilizó como lugar de habitación estable en el Bronce Antiguo y Medio. Hogar-horno fabricado en arcilla de 50 cm de altura.
UTRILLA MIRANDA, P.; MAZO PÉREZ, C.,

1994

«El poblamiento prehistórico del valle del río Ésera (Ribagorza, Huesca)»,
Bolskan. 11. nn. 53-67. 14 fies.
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Síntesis sobre el poblamiento prehistórico del río Ésera. Cueva del Moro de
Olvena: sala inferior: lugar de habitación permanente con estructuras de hogares
y presencia de grandes tinajas de almacenamiento de gruesas paredes con restos
de semillas de cereal. Espectacular industria ósea.
UTRILLA MIRANDA, P.; RODANÉS VICENTE, J. M.,

1997

«La actuación del hombre sobre el paisaje durante la Prehistoria del valle
medio del Ebro», en GARCÍA RUIZ, J. M., LÓPEZ GARCÍA, P. (eds.), Acción humana γ desertificación en ambientes mediterráneos, Instituto Pirenaico de Ecología, Zaragoza, pp. 61-98.
Observaciones y estudio sobre la acción del hombre en el medio natural durante la Edad del Bronce.
VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLÓRENTE, M. E.,

1997

«Informe de las prospecciones arqueológicas en los términos municipales
de Uncastillo y Sos del Rey Católico, Zaragoza. Campañas 1982-1992»,
AAr 1993, pp. 271-279.
Se citan varios hallazgos de la Edad del Bronce, un yacimiento lítico de superficie y varias puntas de metal.
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Bronce Final y Primera Edad del Hierro
en Aragón
José M. a RODANÉS VICENTE
Jesús V. PICAZO MILLÁN

RESUMEN. Se anota un descenso en los estudios dedicados a esta etapa, nacidos desde 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 Estiche, 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 momento y atendiendo a los indicadores culturales (recipientes carenados, apéndice de botón, 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, stemming from research projects, as opposed to a bibliographie abundance which affects nonprogrammed interventions. The sites at Torraza de Estiche, el Piaflor de Pinchel or the Tozal 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, ceramics 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 cultural indicators (careened containers, apéndice de botón, Campos de Urnas...) and the formation 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 Antiguo (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 Autónoma de Aragón encaminadas a lo que es estrictamente una política de investigación, 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 indígena 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 yacimientos o materiales correspondientes a esta época, es decir, que, en principio,
contamos con una gran cantidad de documentación y que el poblamiento es intenso. Otra cosa muy distinta es el estudio sistemático y programado cuyo redejo no es cuantitativo.
En los cinco años que se recogen en la actual Crónica, la producción bibliográfica 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, mientras 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 preceptivos 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 interpretación. 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 algunos 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 artículos propiamente dichos editados en revistas de la Comunidad. Además de las
memorias de los museos y catálogos de exposiciones, la CEA sigue siendo la publicación que más reseñas recoge. Los periódicos apéndices van incorporando las
novedades arqueológicas más significativas. En el capítulo de Congresos, que reúnen 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 estado 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 Campos de Urnas, además se da la coincidencia de que las investigaciones se desarrollan en comarcas situadas al norte del Ebro. Éste es el caso de la Carta Arqueológica de Leciñena (FERRERUELA, 1995-1996), la monografía sobre la Vispesa y su
comarca (DOMÍNGUEZ y MAESTRO, 1994), las memorias de las excavaciones en Macarullo (RODANÉS y SOPEÑA, 1998), de Punta Farisa, ya incluida en la Crónica anterior (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 Bronce de la comarca del Cinca Medio (SOPENA, 1998).

1. Yacimientos de referencia
Incluimos en este apartado aquellos yacimientos que no estaban contemplados en la Crónica anterior y que por su estratigrafía o dataciones absolutas aportan datos de interés. Los tres asentamientos que comentaremos han sido excavados 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 Tozal de Macarullo. Se excavó el interior y exterior de una estructura donde aparecían 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. Destacan los bordes correspondientes a diferentes tipos de cuencos, vasos carenados,
un perfil bitroncocónico y formas globulares con perfiles bastante suaves y cuerpos ovoides. Las impresiones y aplicaciones, mamelones y cordones lisos o digitados 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 correspondientes a la Edad del Bronce.
El sondeo realizado en la cima, a pesar de la escasa potencia, ofreció una interesante estratigrafía. El análisis de los resultados de la intervención permite diferenciar dos niveles de ocupación, sin que podamos determinar si existe continuidad entre ambos.
En el nivel a se han localizado numerosos fragmentos cerámicos correspodientes a vasijas de pequeño tamaño, con forma de urna, con carenas más o menos acusadas, asas de cinta, fondos planos, decoraciones plásticas y acanaladas,
junto a formas globulares de vasijas de grandes dimensiones con cordones digitados 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 correspondientes 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 arqueológico, en el que han quedado en resalte enormes bloques de piedra arenisca 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 piedra arenisca caídos. Entre el material cerámico hay que destacar un vasito de perfil en S, cuencos cerrados y abiertos —con decoración rugosa y mamelones—, vasos 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 respecto a los aparecidos en el nivel a, podemos definir al menos dos momentos de ocupación, el primero correspondiente al Bronce Reciente y el superior al Bronce Final 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 finalidades 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 arqueológicas generales que pueden ser utilizadas en la contrastación de hipótesis o en
la elaboración de otras nuevas de carácter macroespacial. En ello radica la importancia 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 intensivos que merecen ser destacados. La Carta Arqueológica del término municipal de Leciñena, elaborada por A. Ferreruela y la tesis doctoral de M. C. Sopena sobre la comarca 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. Durante la época ibérica prácticamente es inexistente ya que sólo aparece representada por tres hallazgos sueltos, recuperándose ligeramente durante la fase romana
en la que se han descubierto una serie de villas y asentamientos secundarios relacionados con las mismas.
El estudio es interesante y completo, abordándose desde un trabajo sistemático de campo y una posterior fase de análisis de toda la documentación recopilada, teniendo en cuenta premisas de la Arqueología territorial o espacial. Los resultados son importantes y vienen acompañados por la excavación de El
Macerado que permite establecer comparaciones con otros yacimientos de comarcas 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 metodología basada en la Arqueología territorial, aunque el estudio denota un mayor
interés por los aspectos geoarqueológicos que han ofrecido conclusiones relevantes.
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 análisis geoarqueológicos de los yacimientos del valle medio del Cinca. Además, se
realiza una descripción del ecosistema actual, completado con los datos paleoambientales 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, ubicándose en paleocanales y laderas tripartitas, estando sometidas a una fuerte erosión
lo que, en muchas ocasiones, modifica el emplazamiento original de los asentamientos. Los materiales aparecen inmersos en depósitos de acumulación de ladera.
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, exceptuando las estribaciones de la Sierra de la Carrodilla. Se abandonan algunas
zonas que durante el Bronce Reciente estaban densamente ocupadas como los parajes de Estiche a la vez que ocupan, por primera vez, las áreas más septentrionales 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 situación climática más húmeda que la actual durante el paso del Subboreal
al Subatlántico. La existencia de construcciones de la Edad del Hierro ubicadas sobre estas laderas regularizadas hace suponer que ya estaban configuradas es esos momentos.
3) Fase de incisión iberorromana. El fenómeno se produce como consecuencia de la combinación de un clima de características semiáridas y con precipitaciones concentradas, similar al actual, y con unas laderas escasamente 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 Calcolítico. El impacto de estas actividades sobre el paisaje es evidente. El medio experimenta 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 condiciones de humedad, sino más bien a la acción antrópica. Ello provocará que el
bosque mediterráneo sea sustituido paulatinamente por un paisaje abierto y degradado, 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 territorios 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 fenómeno debe atribuirse a la clara vinculación de este horizonte con el Bronce ibero-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 durante 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 campaniformes está documentada en numerosos lugares, si bien es cierto que en ninguno 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 venido 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 resulta difícil de explicar dada la similitud de materiales y la proximidad de emplazamientos (RODANÉS y SOPENA, 1998).
La evolución planteada en el valle del Cinca tiene, a grandes rasgos, su correspondencia en el valle del Segre que presenta una dinámica muy similar, aunque la arquitectura en piedra tendría un origen anterior a juzgar por los restos localizados 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 dinámica planteada al sur del Ebro. En estos territorios el poblamiento durante el
Bronce Tardío o Reciente disminuye notablemente, incluso se ha llegado a plantear una crisis que supone la despoblación de grandes zonas intensamente habitadas durante fases anteriores (BURILLO y PICAZO, 1994), —también destacada
recientemente en la comarca del Moncayo (AGUILERA, 1995)—. El hecho es realmente interesante ya que está planteando una dinámica muy diferente, para zonas
relativamente cercanas, únicamente separadas por el Ebro, pero con procesos culturales diferentes.

4. Cerámica
Los datos más significativos, ya que nos vamos a referir únicamente a estudios 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).
280

El Bronce Reciente es una etapa poco significativa en la cueva. Supone una
continuidad del nivel anterior. No aparecen formas nuevas. Se observa una perduración de los diferentes tipos de cuencos (Forma I-II), estando bien representadas las vasijas carenadas (Forma IV), y en menor proporción los recipientes de almacenaje 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 podido recogerse en su totalidad por estar la forma incompleta. Los motivos ornamentales 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, coincidiendo 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 comparable 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, posiblemente 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 fondos pueden ser planos, ligeramente anulares o en menor proporción suavemente
umbilicados. Los bordes, vueltos hacia el exterior, son rectos y en algunos ejemplares 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 permanecen 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 comentados, sólo se ha inventariado un pequeño fragmento con surcos acanalados paralelos 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 secciones circulares/ovales.
En Tozal de Macarullo la distribución porcentual de los diferentes tipos y formas permite apreciar los rasgos generales de la alfarería en el yacimiento y establecer comparaciones con otros yacimientos, en especial con el cercano yacimien281

to de la cueva del Moro de Olvena que permite destacar algunos aspectos significativos:
— Los denominados cuencos (formal y II de Olvena, forma I de Macarullo),
aunque están presentes en toda la estratigrafía, son mayoritarios durante el Bronce 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 ocupan 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 cueva, 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 ejemplar 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 difiere 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 significativa y supone una continuidad con los niveles anteriores. Son escasos los motivos ornamentales. Esta misma parquedad decorativa se aprecia en el poblado excavado 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 Macarullo y que están totalmente ausentes en la estratigrafía de Olvena, son las denominadas asas de apéndice de botón. El hecho podría responder a factores cronológicos, 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 deshabitada, 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 valle del Cinca. Yacimientos como Pialfor, Tozal de Franché, Tozal de Andrés, La Torraza, en el Cinca Medio, o Masada de Ratón, en el Bajo Cinca, nos hacen inclinarnos por esta última hipótesis de manera que, aunque son evidentes las
similitudes entre los yacimientos señalados y la cueva del Moro de Olvena, es posible que existan diferencias de tradición cultural o que las funciones de los asentamientos propicien estos matices que aparecen reflejados en determinados aspectos 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 escasos 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 frecuentes 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 cartografía 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
1996: 90):

(RODRÍGUEZ,

— 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 Tardío/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, posteriormente lo procesaban y producían, mientras que el estaño, posiblemente, procedería 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 evolución cultural son las memorias de la Cueva del Moro de Olvena y de Tozal de
Macarullo, de las que extraemos algunos comentarios literales recientemente publicados 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 CincaÉsera (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 numerosos investigadores y destacada en la Crónica anterior. Tanto las propuestas
que contemplan un desarrollo de la cultura de Campos de Urnas, siguiendo esquemas centroeuropeos, como las que parten de fases adaptadas al sudeste francés, presentan cada vez mayores problemas de aplicación.
Los nuevos datos que van apareciendo, frecuentemente, entran en contradicción con los rígidos esquemas propuestos para otros ámbitos o presentan un carácter muy general que difícilmente contempla la realidad concreta de cada comarca. 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 dataciones absolutas, aunque son todavía escasos, contradicen lo establecido a través 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 recientes yacimientos excavados en la vertiente norte del valle del Ebro y por las correspondientes dataciones absolutas de varios de sus niveles que aparecen comentados en la anterior Crónica.
MUESTRA
CMO-GrN-12115
CMO-GrN-12118
CMO-GrN-12116
CPF-GrN-18058
CQ-GrN-15760
CQ-GrN-15761
RI.I-GrN-14081

BP

BC

Cal M.

Cal +

Cal -

3530 ± 70
3430 ± 35
3040 ± 35
3360 ± 80
3340 ± 120
3340 ± 40
3280 ± 60

1580
1480
1090
1410
1390
1390
1330

1840
1718
1293
1636
1627
1610
1556

1935
1764
1362
1732
1771
1664
1623

1759
1687
1229
1543
1495
1547
1474

LT-GrA-4368
TA-GrA-5448
PI-GrA-5449
MAC-B-59998
MAC-B-59999
MSR-GrN-18638
MSR-GrN-18639
MSR-GrN-18-640
MA 2-GrN-14946
MA 3-GrN-15103
MA 4-GrN-17085
MA 5-GrN-17087
MA.IV-GrN-17086
CAS.T14-GrN-13977
CAS.T.2 b-GrN-14083
CAS.T.2 a-GrN-14084
CAST.T3-GrN-14085
CAS.T32-GrN-17274
CAS.T30-GrN-17276

3030 ± 50
2980 ± 50
2970 ± 50
2840 ± 50
2810 ± 50
2873 ± 16
2852 ± 15
2816 ± 16
2805 ± 35
2830 ± 40
2950 ± 25
2910 ± 40
2820 ± 70
3040 ± 140
2820 ± 30
2755 ± 30
2780 ± 35
2560 ± 70
2530 ± 90

1080
1030
1020
890
860
923
902
866
855
880
100
960
870
1090
870
805
830
610
580

1271
1192
1177
985
952
1019
993
960
945
969
1153
1082
970
1257
959
877
910
645
626

1356
1269
1255
1063
1008
1041
1007
981
985
1018
1200
1154
1072
1418
991
909
968
777
759

1182
1110
1089
928
889
1005
947
928
906
926
1094
1025
888
1069
925
848
861
545
496

La primera agrupación significativa de fechas se produce con los asentamientos de la Cueva del Moro de Olvena, Punta Farisa y Ciquilines. Se encuadra en términos 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 extremo 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 definido como Bronce Reciente, Tardío o Bronce Final I, que tradicionalmente se extendía 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 relevancia 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 procedente de Europa.
En la reciente periodización propuesta para el desarrollo de la Edad del Bronce 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 serie 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», entre 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, igualmente, por la disminución sensible del poblamiento y por la ruptura generada durante la etapa precedente. La dinámica detectada en el valle del Cinca es diferente. 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 cursos 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 poblados y aunque no se pueda confirmar con total seguridad su cronología por carecer 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 Andrés, caracterizados por la ocupación de cerros generalmente pequeños, próximos
a cursos de agua, estratégicamente situados en relación a las actividades económicas, 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 presentes 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 pequeñas dimensiones y distintas modulaciones, en especial aquellos que portan
asas de apéndice de botón. Igualmente, existen polípodos-coladores o grandes tinajas de almacenaje con decoraciones menos recargadas que en la etapa precedente, 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 emplazamiento, por los resultados de los análisis polínicos, o por los testimonios indirectos como molinos o piezas de hoz con evidentes huellas de haber sido utilizados 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 yacimientos de cronología más avanzada. Igualmente, la existencia de recipientes
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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 yacimiento en lo que se ha venido en llamar por algunos autores «policultivo ganadero» o «revolución de los productos secundarios».
El inicio de la fase se muestra problemático ya que no tenemos una secuencia clara que una los dos periodos. El origen y la dinámica de esta etapa, al contrario 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 posibles aportaciones nordpirenaicas, aquellas que, ya en los años cuarenta J. Maluquer 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 Campos de Urnas, o lo que en estos territorios viene a ser sinónimo: la presencia de cerámica acanalada. La aparición de esta nueva cultura no debió resultar traumática. 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 hipótesis, aunque no estén exentas de problemas ante la ausencia de dataciones absolutas 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 indican 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 yacimientos 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 comienzos 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 nuevos 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 construcciones en piedra, e incluso posiblemente su organización social, apenas sufrieron
variaciones apreciables. Es muy posible que su incorporación fuese lenta más propia 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 vertebración del territorio, un sistema económico y posiblemente social ya establecido en la etapa anterior (Bronce Reciente). La etapa de cambio o fase de IMPLANTACIÓN 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 ge287

neralizarían las necrópolis de incineración y surgirían poblados de nueva creación, 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 introducción 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 reciente 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 comentados por G. Fatás y M. Beltrán (1997) en el primer volumen de la Historia de Zaragoza.
Las aportaciones más interesantes, a nuestro juicio, aparecen en algunas
comunicaciones presentadas en el «III Simposium sobre Celtíberos», dedicado 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 poblaciones del Ebro Medio tienen un desarrollo propio desde el siglo VIII a. C. con
una profunda impronta de Campos de Urnas, configurando un grupo específico 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 provocan un fenómeno de aculturación que desemboca en el proceso de celtiberización, visibles a nivel arqueológico en la existencia de cerámicas torneadas,
aparición de determinados tipos metálicos y construcción de habitat defensivos (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 Bronce Medio al que se le van añadiendo elementos de la cultura de Cogotas I,
esencialmente formas y decoraciones cerámicas, explicadas mediante tres hipótesis: 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 incremento 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 defendiendo 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 nuevos desarrollos tecnológicos, en especial determinados tipos metálicos en
bronce e inicios de las producciones en hierro. Todo ello, en definitiva, permite al autor configurar un modelo socio-económico con alta capacidad expansiva. 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 Hierro de tradición de Campos de Urnas que supone una prolongación de la etapa 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 destrucciones y abandono de poblados, cambios en la tipología de los enterramientos, masiva aparición de armamento y metalurgia de hierro y llegada de influjos mediterráneos durante el siglo V.
El segundo trabajo al que hacemos referencia es el redactado por I. Aguilera que, centrado en la evolución del poblamiento y fundamentado en un
buen conocimiento de la zona occidental del valle del Ebro aragonés, destaca una serie de aspectos anteriores al proceso de celtiberización.
Al contrario de lo que ocurre den el valle del Cinca, en esta zona se aprecia 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 durante 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 asentamientos 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, documentada en el claro aumento de poblados, colonizándose el valle medio y territorios adyacentes. Se diversifica la tipología de los asentamientos y su funcionalidad. 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 desde 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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configura la cultura celtibérica.
BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1997

«Excavaciones arqueológicas en la Loma del Roblar (Molinos, Teruel)»,
AAr 1994, pp. 411-415, 3 figs.
Gran asentamiento del Hierro I. Importante cantidad de estructuras en superficie. Predominio de cerámica a mano. Fíbula de pivote que, si bien se data en
el siglo VIII, puede llegar su uso hasta el siglo VII a. C. época a la que parece remontarse la ocupación.
BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1997a «Actuación arqueológica en Villarcastillo (Molinos, Teruel)», AAr 1994,
pp. 115-119, 2 figs., 1 mapa.
Pequeño asentamiento del Hierro I. Amplia y compacta estructura rectangular, paralela al eje máximo del espolón sobre el que se sitúa. Posibilidades estratégico-defensivas limitadas.
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BURILLO MOZOTA, F.; PICAZO MILLÁN, J. V.,

1994

«L'urbanisme protohistòric a la vall mitjana de l'Ebre», Cota Zero, n.° 10,
diciembre, pp. 102-114, 8 figs.
Urbanismo protohistórico en el valle medio del Ebro. Crisis socioeconómica
durante el Bronce Tardío; descenso demográfico y cambios en los patrones de
asentamiento. Bronce Final II con un poblamiento cada vez más intenso; poblados de calle central. Durante el Hierro I se acusa el desarrollo de la iberización.
CABELLO GARCÍA, J.,

1997

«Prospecciones en las Altas Cinco Villas: Campañas de 1993 y 1994», AAr
1994, pp. 339-342, 1 mapa.
Yacimientos de la Edad del Bronce (Tardío o sin especificar cronología y Hierro I) de la provincia de Zaragoza en los términos municipales de: Luesia, Uncastillo, Biel, Biota, Ores, Asín, Farasdués-Ejea de los Caballeros, Lobera de Onsella,
Luna, Isuerre, Gordún.
CÁCERES GUTIÉRREZ, Y. E.,

1998

«Cerámicas y tejidos: sobre el significado de la decoración geométrica del
Bronce Final en la Península Ibérica», Complutum, 8, pp. 125-140, 6 figs.
Yacimientos con cerámicas bícromas: La Almohaja (T.), San Cristóbal de Mazaleón (T.), Tossal Redó (T.), Cabezo de Monleón en Caspe (Z.), Cerro Ogmico
(Z.). Yacimientos con fíbulas de doble resorte: Mas de Flandí (T.), Tossal Redó (T.),
San Antonio de Calaceite (T.).
CEBOLLA BERLANCA, J. L.; BLANCO MORTE, Α.; GAVÍN RIVERO, C.,

1997

«Excavación arqueológica de los solares de plaza de Rebolería angular a
calle del Río y calle Monreal. Zaragoza, Casco histórico», AAr 1993, pp.
193-197, 3 figs.
De la Edad del Hierro se han recuperado algunos fragmentos de cerámica a
mano.
CEBOLLA BERLANCA, J. L.; NOVELLÓN MARTÍNEZ, C.,

1997

«Excavación arqueológica de los solares de calle Gavín, n° 8-10 y calle Palafox, n° 17-19-21. (Zaragoza, Casco histórico)», AAr 1994, pp. 275-280,
5 figs.
Cerámica a mano bruñida, preferentemente lisa o decorada con cordones ungulados de un momento tardío de Campo de Urnas. Predominan las vasijas de tamaño medio con formas globulares o paredes rectas, siglo VI-V a C.
CEBOLLA BERLANGA, J. L.; ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J.,

1998

La arqueología urbana en Calatayud. 1979-1997. Datos para una síntesis, Zaragoza, 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 comarca 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 llegados desde el valle del Ebro, además de los tempranos contactos con la costa le295

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, aprovechando los valles de los afluentes de la margen derecha. Las rutas de acceso al Levante por medio de la depresión longitudinal ibérica «Calatayud-Teruel», por donde 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). EneolíticoCeltibérico (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 Cogotas 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 Monleón, La Loma de los Brunos, Palermo II, III, IV, V, etc. Poblados y necrópolis tumulares. 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 materiales 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 Estudios 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 Hierro I esta comarca muestra las mismas características que otras del cuadrante nororiental 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», Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 31-58, 49 figs.
Cerámicas bruñidas, acanaladas, apéndices de botón, etc., hallados en el sector 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 Hierro 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 Zaragoza», 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.,

1994

«Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego en la provincia de
Zaragoza: términos municipales de Leciñena, Perdiguera, Zuera y Zaragoza», AAr 1992, pp. 257-260.
Bronce Medio-Reciente; Perdiguera: Pubilla.

FERRERUELA GONZALVO, Α.,

1995

«Aproximación a la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza: término 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: término municipal de Leciñena (Segunda parte)», BMZ, 13, 1994, pp. 25126, 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 necrópolis de incineración: Perelles, Pontarrón, Replano II. Hábitat en alto, poblados 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 momentos 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 ibérica», 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 social. 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 través 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. Esporádica 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 comarca 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). Inexistencia 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. Mención 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 interpretación.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. M.,

1994

«Interpretación arqueológica de un 'campo de hoyos' en Forfoleda (Salamanca)», 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 estructuras.
HERRERO GASCÓN, Μ. Á.,

1994

«Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Teruel)», 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 torno a un espacio central de la Primera Edad del Hierro. Materiales líticos y cerámica a mano. Yacimientos próximos de la misma época, poblados de pequeñas dimensiones, 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 (Teruel)», 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 digitados. 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 Medieval Virgen de la Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel)», AAr 1993, pp. 427430, 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 Castellar (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 cerámica 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 occidental», Cota Zero, n.° 10, diciembre, pp. 73-89, 8 figs.
Entre los yacimientos para el estudio de los primeros planteamientos urbanísticos a lo largo de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro I, citados en el texto, hay algunos aragoneses: Zafranales (H.), Punta Farisa en Fraga (H.), Cabezo de
Monleón en Caspe (T.), etc.
JUSTE ARRUGA, M. N.,

1994
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«Estudio de los materiales de la Avda. Martínez de Velasco y Coso Alto, n°
56 de Huesca», AAr 1991, pp. 129-133, 3 figs.

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 lisas, 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 paredes 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 diagrama al período atlántico, dada la presencia de Tilia. Alto porcentaje de polen arbóreo. 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 recuperó 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 rectangulares, 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 (Estercuel); 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 (Crivillén); 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 VIIIVII 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 necrópolis 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 Histórica), 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 gentes 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
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«Información de la prospección arqueológica de urgencia realizada en el
Polígono El Tremedal (Alcorisa, Teruel)», AAr 1993, pp. 381-384, 4 figs.

Cuatro yacimientos de la Edad del Hierro, cerámica a mano (bordes biselados, fondos planos, digitaciones, cuellos con cordones impresos a modo de collarinos, 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 necrópolis. El Bronce Final en el sur de Lleida», Pyrenae, 25, pp. 71-92, 8 cuadros, 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 dinámica comercial fluvial ejemplificada en un molde de fundición para discos de
bronce. El Puntal (Fraga): dedicación agrícola plasmada en elementos de hoz, hachas, molinos barquiformes y por la capacidad agrológica que distingue a los extensos 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 yacimientos arqueológicos», Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bellaterra, 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 yacimientos 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. 113134, 9 figs.
Distribución de las hachas de apéndices laterales en la Península Ibérica, Cerdeña 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», Pyrenae, 27, pp. 31-52, 15 figs.
Modelo antropológico para comprender el fenómeno del Bronce Final Atlántico 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 obligaciones fue más apreciado que el parentesco. Se contrastan modelos como los de
Moncín, Majaladares, Castillo Frías.
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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 materiales a mano bruñidos. Edad del Bronce.
MONTES RAMÍREZ, L.,

1995

«La historia de las investigaciones y las colecciones particulares», La Cueva 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 (Zaragoza)», 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 Valdecenicero; necrópolis Hierro I-Campos de Urnas. Escatrón: Los Moros; Bronce Final-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 clandestina», 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 informan 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 aplicación 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 Coord.), Zaragoza, pp. 169-183, 6 figs.
El inicio de los procesos acumulativos del Holoceno Superior se sitúa en torno al Neolítico. Se detecta un aumento importante de las tasas erosión/acumulación 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 Bronce Tardío supone la quiebra del sistema desarrollado previamente y el truncamiento de un modelo tendente hacia la estratificación social, plenamente asentada 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 pequeño 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 arqueológico. 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 hachas pulimentadas.
PUNCH FONCUBERTA, E.; ORTONOVES MANRÍQUEZ, R.,

1994

«Prospecciones arqueológicas en el Monte 'El Puch' de Valderrobres (Teruel). 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 (Valderrobres).
RAMÓN FERNÁNDEZ, N.; LANZAROTE SUBÍAS, P.,

1997 «Cinco Villas», GEA, Apéndice III, p. 102.
El yacimiento de Valdetaus (Tauste) proporciona elementos básicos para estudiar el contacto entre la ocupación indígena, poblado del Hierro I, con el mundo 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 Moncín 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 acanalados), lítico (lascas, molinos, percusores) y metálico (punta de flecha en bronce 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 paleobotánicos», 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 apunta la posible existencia de un fenómeno de inversión estratigráfica. Importante yacimiento 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 anular 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 Prehistoria», 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 —cultura 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 absoluta; 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 Cueva 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 ornamentales.
RODANÉS VICENTE, J. M.; SOPENA VICIÉN, M. C.,

1998

El Tozal de Macarullo (Estiche, Huesca). El Bronce Reciente en el valle del Cinca, en Tolous, 9, 157 pp., 68 figs.
Estudio del yacimiento arqueológico, materiales, hábitat y estructuras de ocupación 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 Celtibérico,IIISimposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre 1991, Zaragoza, pp. 59-81.
A los inicios de la Edad del Hierro se atribuyen las cerámicas excisas y algunas otras más, acanaladas, grafitadas o lisas, vinculadas a especies análogas a Campos 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 Urnas peninsulares y de sus manifestaciones artísticas.
ROYO GUILLÉN, J. I.,

1997

«La necrópolis de incineración del Arroyo Vizcarra en Ruesta (Urriés, Zaragoza). Actuación de urgencia», AAr 1993, pp. 47-58, 9 figs.
Necrópolis tumular de incineración. Escasas cerámicas a mano y a torno; metales: 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 Tardíos/Ibérico Antiguo.
ROYO GUILLÉN, J. I.,

1997a «Prospecciones y nuevos hallazgos arqueológicos en las Altas Cinco Villas: 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 finales 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 incineración tumulares. Cabezo del Tío Serena, Solana Emilia, Era de los Moros (Oliete).
Collado del Lugar (Obón). Cañada de Marco (Alcaine), cerámicas y cuentas de collar 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 comarca del II y primera mitad del I milenio a. C. Reconstrucción arqueológica, análisis 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 Olvena (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 Bronce Antiguo-Medio-Reciente-Final puesto que la mayoría de los yacimientos están sin excavar y sus cerámicas reflejan una pervivencia de ciertos elementos
tanto 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 Pedrera (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
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RESUMEN. Queda patente la enorme diversidad de este periodo, que cuenta con importantes síntesis territoriales y numerosas prospecciones que han ampliado la nómina de
lugares, sumados a las excavaciones regulares (Huesca, Zaragoza, La Vispesa, Mediana, Caminreal...), constatándose las carencias del Protoibérico, Ibérico Antiguo y comenzando a
desvelarse el Ibérico Pleno (Cuarte, El Cabo de Andorra y Castillo de Alloza) en contraste
con la bien documentada etapa del Ibérico Tardío. Diversas síntesis y monografías abundan sobre los conceptos de la ciudad, las etnias y estados. Finalmente se sintetizan los descubrimientos atendiendo a lo funerario, religioso y ritual, los aspectos sociales, la economía y el paisaje, la numismática, epigrafía y elementos de la cultura material.
Palabras Clave. Segunda Edad del Hierro, Protoibérico, Ibérico Antiguo, Ibérico Pleno,
Ibérico Tardío, etnia, Estado.
SUMMARY. The enormous diversity of this period is evident. It has important territorial synthesis and numerous explorations which have extended the list of sites, added to
the regular excavations (Huesca, Zaragoza, La Vispesa, Mediana, Caminreal...). The deficiencies of the Protoiberia and Ancient Iberia are stated as the Full Iberia begins to be revealed (Cuarte, El Cabo de Andorra and Castillo de Alloza), in contrast to the well documented period of Late Iberia. Diverse synthesis and monographs abound on the concept
of cities, ethnie groups and states. Finally there is a summary of the discoveries relating to
funerals, religion, rituals, social aspects, the economy, the countryside, numismatics, epigraphy and elements of material culture.
Keywords. Second Iron Age, Protoiberia, Ancient Iberia, Full Iberia, Late Iberia, ethnic
groups, state.
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El presente trabajo es la tercera entrega sobre las investigaciones realizadas en
La Segunda Edad del Hierro del territorio actual de Aragón. Las ediciones anteriores cubrían dos etapas cronológicas previas, desde las primeras investigaciones
hasta 1987 y desde este año a 1993. El hecho de que la autoría haya recaído en la
misma persona explica que en el presente trabajo se siga un similar desarrollo temático y enfoque de sus contenidos, no reiterando aquellos comentarios de carácter general ya expuestos, salvo en aquellos aspectos en los que hayan existido
novedades, modificaciones o ampliación de su contenido. En la lectura de este capítulo debe también tenerse en cuenta los correspondientes a Roma —República de
M. Beltrán e Historia Antigua de F. Marco—, dado que tratan desde otra orientación el periodo histórico que aquí se recoge. La redacción de este trabajo ha tenido como base substancial la recopilación bibliográfica comentada que aparece al
final del artículo, realizada por M.a E. Ortiz Palomar y supervisada por M. Beltrán
Lloris, hecho que ha agilizado y ahorrado una tarea ingente, considero, por lo tanto, obligado manifestar mi más sincero agradecimiento a esta labor.

1. Aproximación Historiográfica
1.1. Trabajos de síntesis
1.1.1. Estudios de carácter general
La Gran Enciclopedia Aragonesa ha publicado su Apéndice III, con artículos de
síntesis que recogen las aportaciones científicas más destacadas entre 1987 y
1997. Se aborda en dicho volumen diferentes temas con referencia a la Segunda
Edad del Hierro como: Historia Antigua, iberos, celtíberos, epigrafía paleohispánica, numismática, arqueología, vidrio, fortificaciones ibéricas; también algún yacimiento concreto como Contrebia Belaisca, Zaragoza, los hallazgos ibéricos de la
Avda. de América de Teruel, El Cabo de Andorra, Nuévalos, Valdetaus en la voz
Cinco Villas y Monzón1.
La revista Caesaraugusta, dedicó su número doble 72 monográficamente a la
Crónica del Aragón Antiguo correspondiente a los años 1987-1993, con capítulos
específicos a la Segunda Edad del Hierro, Roma República e Historia Antigua2. Información general que puede completarse con una breve síntesis de la etapa ibérica en Aragón debida a A. Beltrán3. De forma destacada debe citarse la monografía de M. Beltrán Los iberos en Aragón, en la lujosa colección «Mariano de Pano y
Ruata», ya que supone un estudio global y actualizado de la etapa ibérica, con
abundante información gráfica4. El tema de los celtíberos ha sido abordado de
1

BELTRÁN LLORIS, M., 1997h, 1997i; BURILLO MOZOTA, F, 1997a; BELTRÁN LLORIS, F., 1997a; MARTÍN
BUENO, M., 1997a, 1997b; ORTIZ PALOMAR, M. E., 1997; ROMERO MARUGÁN, F., 1997; DÍAZ SANZ, M.
Α., 1997; GALVE IZQUIERDO, M. a P., et alii, 1997; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1997b; LOSCOS PASTOR, R.
M., 1997; MEDRANO MARQUÉS, M. M., 1997; RAMÓN, N. y LANZAROTE, P., 1997; SOPENA VICIÉN, M.

C , 1997.
2
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BURILLO MOZOTA, F., 1997; BELTRÁN LLORIS, M., 1997h; MARCO SIMÓN, F., 1997.

3

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1995.

4

BELTRÁN LLORIS, M., 1996a.

forma sintética en varios trabajos de F. Burillo. Un folleto, transcripción de la lección magistral impartida en 1995 en el Campus de Teruel: Celtíberos: concepto e
identidad étnica, se centra en un análisis historiográfico del término celtíbero. Un
artículo en la revista Aquitania sintetiza el proceso histórico en el valle medio del
Ebro. El libro Los celtíberos. Etniasyestados, trata pormenorizadamente las diferentes teorías vertidas sobre el concepto de celtíbero, tanto en las fuentes grecolatinas
como en las actuales interpretaciones; profundiza, así mismo, en el desarrollo del
proceso histórico desde la aparición de la ciudad en el ámbito celtibérico hasta su
integración en el imperio romano 5 . A. Lorrio ha visto publicada en la serie Complutum su monografía Los celtíberos, correspondiente a su tesis doctoral, síntesis
historiográfica de los estudios realizados y análisis temático de todos los aspectos
arqueológicos y culturales vinculados con este grupo étnico6.
Han aparecido análisis historiográficos sobre las investigaciones de la cultura ibérica7 y referencias específicas a la labor realizada por el Marqués de Cerralbo
en Arcobriga8, P. Bosch Gimpera en la zona del Matarraña9, y P. París en el territorio de Alcañiz10.
La Serie Arqueología Aragonesa, editada por el Gobierno de Aragón, se ha convertido en referencia imprescindible para conocer las múltiples actuaciones que
en materia preventiva, urgencia e investigación se han realizado en Aragón, por lo
que no debe extrañar que sea una de las publicaciones más citadas, especialmente en aquella información referida al resultado de prospecciones y excavaciones.
Dicha publicación se hace más valiosa cuando se constata que en la mayoría de
los casos únicamente trasciende de la actividad arqueológica realizada lo que en
ella se publica. Existe en su aparición pública un cierto retraso, lo que da lugar a
que en el periodo que aquí se analiza, desde finales de 1993 a 1998, se incluyan
las actuaciones de los años 1991, 1992 y 1993, que deberían haberse tenido en
cuenta en la crónica anterior, y que del periodo que debe tratarse únicamente contemos con las de 1994, publicada en 1997. A fechas de redacción de este trabajo,
año 2001, no han aparecido las memorias correspondientes a los años sucesivos,
hecho que esperamos sea subsanado en breve.

1.1.2. Síntesis territoriales
Se han publicado síntesis de carácter territorial del ámbito celtibérico correspondientes al área del Moncayo por I. Aguilera11; valle medio del Ebro y Sistema
Ibérico por F. Burillo, A. Aranda, J. A. Pérez y C. Polo12; alto Jalón y alto Tajo por
M.a L. Cerdeño, R. García Huerta y J. Arenas13; Serranía de Albarracín por M. Al5 BURILLO Μozota, F., 1995c; 1995d; 1997a; 1998.
6 LORRIO, A. J., 1997.
7

OLMOS, R.,

8

JIMÉNEZ SANZ, C,

1997.

9

JUNYENT, E.,

1996.

1997.

10

MORET, R,

11

AGUILERA ARAGÓN, I.,

1997.

12

BURILLO MOZOTA, F., et alii, 1995.

13

CERDEÑO, M.a L.; GARCÍA HUERTA, R.; ARENAS, J., 1995.

1995.
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magro y O. Collado14. J. Royo ha dirigido una guía de Parque Cutural delríoMartín, en la que se da detalle de algunos asentamientos ibéricos de las localidades de
la Val de Urrea, Albalate del Arzobispo, Alcaine y Oliete15.
Han aparecido ediciones que se encuadran en historias de carácter local. La
de F. J. Cortés Borroy sobre Caspe sintetiza la información conocida sobre los
asentamientos ibéricos y las estelas de iconografía funeraria16. La localidad de Alcaine ha sido objeto de una aproximación histórica, con un capítulo sobre la etapa ibérica a cargo de F. Marco y F. Moreno, con especial referencia al poblado del
Cabezo de la Ermita17. E. J. Ibáñez y F. Burillo han escrito una guía sobre la Arqueología del entonces denominado Parque Cultural de Molinos, con tratamiento
destacado de los hallazgos de época ibérica del área de Villarcastillo18. La publicación de A. Domínguez y E. Maestro del libro sobre La Vispesa, va más allá del
propio asentamiento, dado que supone una síntesis histórica del territorio ilergeta del ámbito del Aragón actual, desde la fase de los Campos de Urnas hasta la
etapa imperial19. La monografía de M. a N. Juste sobre Huesca supone, así mismo,
una síntesis general de las evidencias descubiertas en esta ciudad, con especial
mención a las excavaciones realizadas por la autora20. La Historia de Zaragoza, en
varios volúmenes, se inicia por el realizado por G. Fatás y M. Beltrán sobre Salduie, allí se analizan los hallazgos de la etapa ibérica hasta ahora conocidos en el
contexto de otras informaciones históricas y arqueológicas del valle medio del
Ebro21.

1.1.3. Congresos y reuniones científicas
Entre las reuniones científicas que tratan aspectos de la etapa ibérica del actual territorio de Aragón y que han sido publicados en el periodo que se analiza,
deben destacarse los siguientes: el V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, celebrado en Soria en 1993 y editado en 1994 por C. de la Casa22. ElIIISimposio sobre los celtíberos, celebrado en Daroca en 1991 y dedicado al Poblamiento, fue publicado en 1995 bajo la coordinación de F. Burillo23. Este mismo año aparecían,
con F. Beltrán como editor, las actas del Coloquio: Roma γ las primeras culturas epi
gráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a.E.-I d.E.) celebrado en Zaragoza en

14

ALMAGRO GORBEA, M., 1 9 9 5 C ; COLLADO VILLALBA, O., 1995.

15

ROYO LASARTE, J. (dir. y coord.), 1997.

16

CORTÉS BORROY, F. J., 1998.

17

MARCO SIMÓN, F. y MORENO NEBRA, F., 1995.

18

IBÁÑEZ, E. J. y BURILLO, F., 1995.

19

DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994.

20

JUSTE ARRUGA, M . a N . 1995.

21

FATÁS CABEZA, G. y BELTRÁN LLORIS, Μ., 1997.

22

ARGENTE OLIVER, J. L. y GARCÍA-SOTO MATEOS, E., 1994; GALÁN DOMINGO, E., 1994; QUESADA SANZ,

F., 1994.
23

BURILLO MOZOTA, F., 1995a, 1995b; AGUILERA ARAGÓN, I., 1995; BURILLO MOZOTA, F., et alii, 1995;
CERDEÑO, M . a L, GARCÍA HUERTA, R., ARENAS, J., 1995; COLLADO VILLALBA, O., 1995; ALMAGRO GORBEA, M., 1 9 9 5 c ; Ruiz ZAPATERO, G., 1995; TRAMULLAS, J. y ALFRANCA, L. M., 1995; UNTERMANN, J.,

1995a.
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199224. También en 1995 se publicaba la obra, coordinada por M..a P. García-Bellido y R. M. Sobral, I Encuentro Peninsular de Numismática, celebrado en Madrid
en 1994, y que tuvo como lema: La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio75. Finalmente F. Villar y J. d'Encarnaçao editaron en 1996 el VI Coloquio sobre lenguas y culturas prenomanas de la Península Ibérica, celebrado en Coimbra en 199426.

1.1.4. Exposiciones y museos
Cuatro grandes exposiciones presentaron contenidos vinculados con la etapa
ibérica de Aragón. Todas han tenido en común la edición de unos espléndidos catálogos a color, con numerosos artículos redactados por distintos especialistas, lo
que supone en todos ellos un excepcional estado de la cuestión sobre los temas
expositivos tratados.
En 1997 tuvo lugar en Madrid la exposición: La Guerra en la Antigüedad. Su
catálogo presenta una relación de las piezas expuestas, lástima que no recoja fotografías de las mismas dado que por primera vez se dieron a conocer diferentes
armas procedentes de la Caridad de Caminreal27. Este mismo año se realizó en
Roma la exposición: Hispania Romana. Desde tierra de conquista a provincia del imperio, con diferentes síntesis sobre la situación previa indígena. Entre los materiales expuestos se encontraba un denario de Bolskan, un as de Sekaiza, el casco de
Azuara, la caetra de Griegos y las dos cabezas de bronce de Azaila28. La exposición:
Hispania. El Legado de Roma, presentada en La Lonja de Zaragoza en 1998, recoge
en su catálogo capítulos sobre la etapa Prerromana y Romano-Republicana del
ámbito aragonés, con especial incidencia en yacimientos de época ibérica, emisiones monetales y el Bronce I de Botorrita29. La exposición Los iberos. Príncipes de
Occidente tuvo como sede en 1998 París, Barcelona y Bonn. La presencia de elementos procedentes del territorio de Aragón fue mínima, destacaba el kalathos
«del arado» del Cabezo de la Guardia de Alcorisa, pero existieron ausencias muy
significativas, dada la singularidad de algunos de los elementos expositivos que
no fueron seleccionados y que debieron haberse considerado imprescindibles en
una exposición de estas características. No se expuso ninguna de las estelas del
Bajo Aragón, ni el monumento de Binéfar ni los caballos del Palau de Alcañiz, incluso se mostró únicamente el thymiaterion de Couffoulens, sin duda la presentación conjunta con el de Calaceite hubiera dado una visión espléndida sobre las
conexiones territoriales existentes en los inicios del proceso de iberización. En el
catálogo existen referencias a los elementos que podemos considerar clásicos,
como el poblado de San Antonio de Calaceite, el citado kalathos de Alcorisa, un as

24

BELTRÁN LI.ORIS, F„ 1995; D E H O Z , I., 1995; UNTERMANN, J., 1995c; VELAZA, J., 1995.

25

BURILLO MOZOTA, F., 1995; CACCIOTTI, B., MORA, C , 1995; DA SILVA RUIVO, )., 1995; UNTERMANN, J.,

26

BELTRÁN LLORIS, F., 1996h; PÉREZ VILATELA, L., 1996; VELAZA, J., 1996 y VILLAR, F., 1996.

1995; VILLAR, F., 1995a.

27

ALMAGRO GORBEA, M., 1997; CERDEÑO SERRANO, M. L., 1997; GRACIA ALONSO, F., 1997; QUESADA
SANZ, F. 1997.

28

BELTRÁN LLORIS, M., 1997b; BLÁZQUEZ CERRATO, C

1997, 1997a; BELTRÁN LLORIS, M., 1 9 9 7 C ; MARTÍ-

NEZ QUIRCE, 1 9 9 7 Y TRILLMICH, W., 1997.
29

MosTALAC, A. y GUIRAL, C., 1998; BELTRÁN LLORIS, M., 1 9 9 8 C ; ALFARO ASÍNS, C. et alii., 1998; PAZ PE-

RALTA, J. Α., 1998a.
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de Kelse, otro de Bilbilis con la errata de plata y un denario de Bolskan, gran valor
historiográfico tiene la fotografía de Bosch Gimpera junto al vaso teriomorfo del
Tossal Redó de Calaceite30.
Con carácter local únicamente se han celebrado una exposición arqueológica en 1996 en Novallas, organizada por el Centro de Estudios Turiasonenses31. Y
otra en 1995 en el Foro de Caesaraugusta sobre El Bronce de Áscoli, con edición de
un folleto con su transcripción y distintos comentarios sobre este importante documento32.
A. Beltrán hace referencia a materiales arqueológicos procedentes de yacimientos aragoneses y localizados en museos situados fuera de este territorio, destaca el conjunto de Les Humbríes de Calaceite, cuya coraza junto con otros elementos que permanecen inéditos se encuentran en el museo de Mahón, o el
thymaterion de similar procedencia que se halla en el Museo Arqueológico Nacional, junto con la mayor parte de los materiales procedentes del Cabezo de Alcalá
de Azaila33.

1.1.5. Valorización de yacimientos
La figura jurídica de los Parques Culturales ha supuesto una iniciativa propia
del Gobierno de Aragón, creando un modelo de protección y difusión del Patrimonio Cultural. El del río Martín puede considerarse como uno de los más dinámicos, lo que ha permitido incluir asentamientos ibéricos tan importantes como
El Palomar y San Pedro de Oliete34.
Solamente se ha realizado una publicación sobre la protección del Patrimonio Histórico Artístico, correspondiente a la comarca de las Cinco Villas, con especial referencia al complejo arqueológico de Los Bañales de Uncastillo, donde se
sitúa un asentamiento de época ibérica35. Las únicas medidas que aparecen difundidas sobre la existencia de un proyecto continuado de consolidación y conservación de las evidencias constructivas descubiertas en excavación, corresponden a
las realizadas en La Caridad de Caminreal36.

1.2. La búsqueda de las fuentes arqueológicas
1.2.1. Prospecciones
El desarrollo de la denominada «Arqueología de Urgencia», realizada como
actividad previa al impacto de las obras constructivas, ha dado lugar a una serie de
30

C O N D E BERDOS, M. J., 1997; D E H O Z , J., 1997; GARCÍA BELLIDO, M. P.; PAU RIPOLLÉS, P., 1997, 1997a,

31

GARCÍA SERRANO, J. A. et alii., 1996.

32

AGUAROD, C. y MOSTALAC, Α., 1995.

33

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1998.

1997b, 1997c; JUNYENT, E., 1997; MORET, P., 1997; PLÁCIDO, D., 1997; Ruiz RODRÍGUEZ, Α., 1997.

34

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1997g.

35

ZAPATER BASELGA, Μ. Α., 1995a.

36 PUNTER GÓMEZ, P., 1994, 1994a, 1994c, 1997.
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prospecciones que han tenido como resultado el descubrimiento de una serie de
yacimientos arqueológicos y evidencias de época ibérica, algunos de los cuales se
verán afectados por el desarrollo de las futuras obras. En el trazado del Tren de
Alta Velocidad, en la zona del Jalón, se descubrió el Cabezo del Baldío en Chodes
y Las Coronillas en Arándiga37. En el trazado de la vía Augusta, los yacimientos de
La Costera, Barranco de la Cerrada II, Paridera de Patricio, Val de Velilla I, Corral
de la Barquilla, Cuesta del Bobo en Velilla de Ebro; Mases del Quemado, Balsete
de Biel I, II, III, Escanilla, Purburell, Mases de Escanilla en Sástago; Corral de Varalar en Pina; Balsa del Gango I en Bujaraloz y La Loma en Candasnos38. En la presa de Civán, Sabanza IV en Caspe39. En el pantano del Val en la comarca del Moncayo, el Barranco de la Pastora del Vado VI40. En las explotaciones mineras de
carbón de la «Corta Gargallo», el asentamiento ibérico La Fajaranda II41.
Entre las prospecciones realizadas dentro de proyectos de investigación, en el
territorio aragonés de la margen izquierda del Ebro, deben señalarse los siguientes descubrimientos: J. L. Maya et alii, el punto «C» del complejo arqueológico de
Punta Farisa. F. J. Navarro, el Corral del Tomo II42 en Sástago. M. C. Sopena, el Tozal de Urria en Fonz43. J. Cabello, en las Cinco Villas, Punta de Ballestán en Luesia; Punta del 22 y Cerro de Zalicón en Uncastillo y Corral de Burgos en FarasduésEjea de los Caballeros44. J. M. Viladés y M. E. Palomar, San Cosme IV en Sos del
Rey Católico45. I. Royo, el Barranco de la Salada y Pardina en Urriés46. El estudio
superficial de La Cruz del Peñazo en Uncastillo, realizado por M. A. Pueyo y E. J.
Llamas, presenta referencias a una ocupación del Ibérico Antiguo que no se desprenden de los materiales publicados47. A. Ferreruela, en el valle del río Gállego,
entre los abundantes yacimientos descubiertos destaca la escasez de los de época
ibérica, limitados a la ermita de Ntra. Sra. del Salz en Zuera; a otro asentamiento
en Alcubierre, en el límite con el término de Leciñena, y a hallazgos de cerámica
ibérica en Torozuelo II de Leciñena48.
Desde el Centro de Estudios Turiasonenses, J. Bienes y J. A. García Serrano
han publicado los yacimientos de Albortu en Grisel; La Lombana y Valvirana en
Tarazona y El Parque en Malón, mostrando el escaso número de asentamientos
celtibéricos de carácter rural que existen en el entorno de la ciudad de Turiasu49.

37

AGUILERA, I.; DELGADO, J. y PÉREZ CASAS, J. Α., 1997.

38

BLANCO, Α.; CEBOLLA, J. L. y REY, J., 1997.

39 ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1994.
40

GARCÍA SERRANO, J. Α., 1994a.

41 LOSCOS PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1997d.
42

NAVARRO CHUECA, F. J., 1997.

43 SOPENA VICIÉN, M. C , 1997; relación de diferentes yacimientos del área de Monzón, ya conocidos
en 1997b.
44

CABELLO GARCÍA, I., 1997.

45

VILADÉS CASTILLO, J. M. y PALOMAR LLORENTE, M. E., 1997.

46

ROYO GUILLÉN, I., 1997a.
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PUEYO, M. A. y LLAMAS, E. ) . , 1997.
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FERRERUELA GONZALVO, Α., 1994, 1995, 1996, 1997.

49

BIENES CALVO, J. J. y GARCÍA SERRANO, I. Α., 1995; GÓMEZ VILLAHERMOSA, S. y NAVARRO ROYO, L. J.,
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En el territorio turolense se han realizado los siguientes descubrimientos, P.
A. Paracuellos en los términos de Calanda y Foz Calanda: Picoverde II; Nueve Masadas II y III, Campo Consejo, Cerro Castiel, Cabezos del Barranco del Entiscar y
Fuensalada50. Desde el Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, M. A. Herrero, R. Loscos y M.a R. Martínez han localizado: Masada de los Caballeros en Cirujeda; Muela Cerrá y Villarrosario en Aliaga; Lomas de las Eras en Cobatillas y La
Tortea en Aguilar de Alfambra; Fuente Andorra en Alloza; Peña Santa Ana, Muela
Marín; La Codoñera II en Estercuel; La Torreta en Gargallo; Viñuelas en La Zoma;
San Román en Crivillén; Venta de La Pintada en La Mata de los Olmos; Cerro El
Huergo en Cañizar del Olivar; Farriñuelo, Mas de Azuara y Cerrico los Moros en
Oliete; Los Coroneles en Ariño51. Y junto con J. M. Simón Domingo Unjetas, Los
Casales, Mesto, Cañarquero y Yube en Badenas; El Royal y Los Vasos en Mezquita
deLOSCOS52.J. Ibáñez: el Castillo de Monreal del Campo; Corral de Lora I y II, San
Miguel el Viejo en El Castellar; Batiosas I, Cerro de Mas de Aragonés, La Masadica
I y II y la Masía de la Tosquilla de Arriba II en Mora de Rubielos; Torre del Trillo,
El Trillo II, III, IV, V, VI y VIII en Nogueruelas53. O. Collado en la Sierra de Albarracín: Picarazas I en Royuela; Los Frontones y Cerro del Azud en Gea de Albarracín; Cañaízo de San Francisco en Griegos; Cueva de los Cristales II y Ligros 1.2 de
Albarracín54.

1.2.2. Excavaciones
Ha continuado el programa de excavaciones realizadas en los cascos urbanos.
En tres de ellos han aparecido niveles correspondientes a época ibérica: en Huesca, bajo la dirección de M.a N. Juste55; en Zaragoza, coordinadas por la Sección
Municipal de Arqueología del Ayuntamiento55 y en Calatayud, a cargo de J. L. Cebolla et alii57.
Han proporcionado hallazgos de época ibérica las actuaciones de urgencia
realizadas en Las Valles de Samper de Calanda por S. Melguizo58; en la necrópolis
del Arroyo Vizcarra en Ruesta, estudiada en un momento de descenso del embalse de Yesa por I. Royo 59; en la villa romana del Piazo de la Virgen de Albarracín
por R. M. Lóseos60; en El Castelillo de Alloza por R. M. Lóseos et α/ii61. Las excava50 PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 1994, 1997.
51 HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1994; HERRERO GASCÓN, Μ. Α., et alii, 1994;LOSCOSPASTOR, R. M. et alii,
1994, 1994a;LOSCOSPASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, M. A.,1997; 1997C.

52 SIMÓN DOMINGO, I. M. et alii, 1994, 1994a.

53 IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1994, 1994a, 1994b, 1994c, 1997 y 1997a.
54 COLLADO VILLALBA, O., 1994, 1994a.
55 JUSTE ARRUGA, M.» N., 1994, 1995 y 1997a.
56 CALVE IZQUIERDO, M.a P., 1996; CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1994; CEBOLLA BERLANGA, J. L. y NOVELLÓN
MARTÍNEZ, C , 1997; VILADÉS CASTILLO, J. M. y ORTIZ PALOMAR, M. E., 1997.
57 CEBOLLA BERLANGA, I. L.; ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J., 1998.
58 MELGUIZO AÍSA, S., 1997.
59 ROYO GUILLÉN, I., 1997.

60LOSCOSPASTOR, R. M., 1994.
61 Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1994.

320

ciones llevadas a cabo en varios castillos medievales con motivo de la realización
de obras de restauración han dado lugar a la aparición de cerámica ibérica fuera
de contexto, procedente de antiguas ocupaciones destruidas por las obras medievales. Es el caso del castillo de Uncastillo por J. M. Viladés62; del de Peracense por
J. L. Ona, cuyos materiales deben relacionarse con el lienzo constructivo de época
ibérica conservado63; del de Alcalá de la Selva por J. F. Casabona64; del de Villel por
J. F. Casabona y E. J. Ibáñez65. Similares circunstancias concurren en las actuaciones realizadas en la ermita de la Sangre de Cristo de Sarrión a cargo de J. F. Casabona66.
Dentro de proyectos de investigación se han publicado resultados de las excavaciones realizadas en La Vispesa de Tamarite de Litera por A. Domínguez y E.
Maestro67; en Valdetaus a cargo de M. P. Lanzarote y M. Á. Magallón68; en La Oruña dentro de las actuaciones de la Escuela Taller del Monasterio de Veruela69; en El
Cabezo Muel de Escatrón por M. A. Zapater y F. J. Navarro70; en Los Castellazos de
Medina de Aragón bajo la dirección de E. Maestro71; en Montón de Tierra en Griegos por O. Collado et alii72; en El Cabo de Andorra por R. M. Loscos et alii7i; en La
Caridad de Caminreal por J. D. Vicente y B. Ezquerra74 y se han comenzado las actuaciones en Santa Bárbara de Mas de las Matas por M. M. Herrero et alii75 y en La
Torre Cremada de Valdetormo por P. Moret76.

2. Hábitat y proceso histórico
Además de los trabajos de síntesis ya comentados, se ha realizado un estudio
de la evolución global del poblamiento celtibérico en varios territorios: I. Aguilera ha analizado el área del Moncayo; F. Burillo, A. Aranda, J. Pérez y C. Polo el valle medio del Ebro y Sistema Ibérico, y O. Collado y M. Almagro-Gorbea la Serranía de Albarracín77. M. L. Cerdeño ha definido la existencia de cuatro ámbitos
62

VILADÉS CASTILLO, J. M., 1997.

63 ΟΝA GONZÁLEZ, J. L., 1994.
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CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1994a, p . 171.
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CASABONA SEBASTIÁN, J. F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1997, p. 244.

66

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1997, p . 2 3 6 .
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DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994a.

68 LANZAROTE, M. P. y MAGALLÓN, M. Á., 1994.
69

BIENES CALVO, J. J. y GARCÍA SERRANO, I. Α., 1995a.

70

ZAPATER BASELGA, M. A. y NAVARRO CHUECA, F. J., 1994.
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MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994.

72 COLLADO VILLALBA, O., el alii, 1994, 1994a.
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Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1994, 1997a, 1997b.
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VICENTE REDÓN, J. D. y EZQUERRA LEBRÓN, B., 1994, 1997.
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HERRERO GASCÓN, M. el alii, 1997.

76 Moret, P., et alii, 1998.
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AGUILERA ARAGÓN, I., 1995; BURILLO MOZOTA, F., et alii, 1995; COLLADO VII.LALBA, O., 1995; ALMAGRO
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castreños en la Península que identifica con culturas arqueológicas, el que denomina «del área nuclear de la Celtiberia clásica», correspondiente al sur de Zaragoza, norte de Guadalajara y sur de Soria; el de los castros sorianos; el de la Meseta
occidental y el del Noroeste78.
F. Burillo y J. V. Picazo han publicado una síntesis sobre el proceso seguido
en el urbanismo del valle medio del Ebro, marcando los hitos más importantes
desde el Bronce Antiguo al Ibérico Tardío79. En este proceso A. Beltrán señala el
Cabezo de Monleón como un precedente indígena de los asentamientos ibéricos80. P. Moret ha realizado un estudio general del desarrollo del hábitat organizado en el área ibérica, con inclusión de los poblados del Bajo Aragón81. L. Abad
y M. Bendala presentan un comentario general del urbanismo de los asentamientos ibéricos mejor conocidos, como San Antonio de Calaceite y el Cabezo Alcalá
de Azaila82. A. Ruiz realiza un análisis del modelo del oppidum ibérico mencionando entre otros ejemplos San Antonio de Calaceite. Señala la existencia de una
fase tardía que supone la ocupación de la segunda terraza, doblando el número
de módulos de habitación y construyendo una torre de defensa83. La arquitectura
en barro, y en concreto los adobes, ha merecido un estudio monográfico de J. A.
Asensio, inventariando los módulos de todos los adobes conocidos81.

2.1. Protoibérico e Ibérico Antiguo
No existen estudios monográficos sobre esta etapa. Los únicos aportes corresponden a los resultados de algunas excavaciones. Las obras de ampliación del
camino de acceso a las Grutas de Cristal en Molinos, dio lugar a una actuación de
urgencia en el asentamiento de la Loma del Roblar bajo la dirección de F. Burillo
y J. Ibáñez85. Corresponde a un extenso asentamiento de 1,4 ha, ubicado en ladera, lo que obligó a generar niveles de aterrazamientos para construir las casas. Se
han detectado espacios abiertos y enlosados dotados de sistemas de drenaje y una
muralla o muro de delimitación. Se ha descubierto parte de una vivienda de tendencia rectangular, con una estratigrafía unifásica que nos parece remontar al siglo
VII a. C. El dominio de cerámicas a mano y la presencia de fragmentos de cerámica a torno ibérica de formas indeterminadas muestran el final de la ocupación
hacia finales del siglo VI a. C. Otro asentamiento de características cronológicas similares es el de Santa Bárbara en Mas de las Matas, donde las actuaciones de
M. A. Herrero et alii también han evidenciado una ocupación unifásica con espacios constructivos rectangulares, dominio de cerámica a mano y presencia de escasa cerámica ibérica que lleva el final del conjunto al siglo VI a. C.86. La desapari78 CERDEÑO SERRANO, M. L., 1997.
79 BURILLO MOZOTA, F. y PICAZO MILLÁN, J. V., 1994.
80 BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1994.
81 MORET, P., 1994.
82

ABAD CASAL, L.; BENDALA GAIÁN, M., 1994.

83 Ruiz RODRÍGUEZ, Α., 1997.
84 ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 1995a.
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BURILLO MOZOTA, F. e IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1997b.
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HERRERO GASCÓN, M. A. et alii, 1997.

ción de estos dos asentamientos debe vincularse con la que en su momento denominé «crisis del Ibérico Antiguo»87, término propuesto para definir la ruptura en
los patrones de asentamiento y en los cambios del ritual funerario detectado en los
poblados y necrópolis del valle medio del Ebro, en un momento en que ya se habían iniciado los cambios propios de la iberización, propuesta que ha sido aceptada por otros investigadores88.
Del asentamiento del Montón de Tierra de Griegos, bajo la dirección de O.
Collado et alii, se dan a conocer los análisis paleontológicos y de C.14, con 6 fechas cuyos resultados con un promedio del 746 a. C. se alejan de la cronología
que proporcionan los materiales arqueológicos que los autores centran en el siglo
VI-V a. C, pero que parecen corresponder al Ibérico Pleno. Así mismo, se informa
de los resultados de la 5. a campaña, presentando una planta general de la compleja estructura turriforme descubierta89.

2.2. Ibérico Pleno
Esta etapa es una de las más desconocidas en el territorio de Aragón. De ahí
la importancia de los resultados que a continuación se señalan sobre tres yacimientos que han proporcionado información para conocer el momento de tránsito entre el Ibérico Antiguo y el Ibérico Pleno.
La actuación de urgencia llevada a cabo por J. I. Royo en el casco urbano de
Cuarte, donde se ubica el castillo medieval, dio lugar al descubrimiento de una
amplia cisterna rellena de diferentes niveles, con materiales arqueológicos que
pueden fecharse a inicios del siglo V a. C. La gran abundancia de formas cerámicas descubiertas permite tener un horizonte preciso para este momento cronológico tan desconocido. Presenta una pervivencia de las formas a mano de los Campos de Urnas finales, que alcanzan una proporción del 64% del total, con
dominio de ollas con superficies peinadas y cuencos troncocónicos. Entre la cerámica a torno, deben destacarse las siguientes formas: tinaja con borde reentrante
y triangular, urna de orejeta, oinocoe, copa ancha de pie alto, embudo, etc., destacando por su excepcionalidad un vaso de forma zoomorfa y decoración excisa y
un fragmento de copa ática90. En las excavaciones realizadas en el poblado de El
Cabo de Andorra por R. M. Loscos et alii han descubierto varias estancias rectangulares, que han proporcionado materiales cerámicos a torno y a mano, correspondientes al siglo V a. C , cronología ratificada por el hallazgo de dos fragmentos de cerámica ática91. La actuación de urgencia realizada por el mismo equipo en
El Castillo de Alloza, recogiendo materiales procedentes de excavaciones no controladas, han proporcionado materiales cerámicos, como una urna de orejeta o
una imitación de oinocoe a mano, que ratifica la existencia de un nivel que des-

87 Burillo ΜΟΖΟΤA, F., 1989-90, «La crisis del ibérico antiguo y su incidencia sobre los Campos de
Urnas finales del Bajo Aragón», Kalathos, 9-10, pp. 95-124.
88 TRAMULLAS, I. y ALFRANCA, L. M., 1995; BELTRÁN LI.ORIS, M., 1997h.

89 COLIADOVILLALBA,O., el alii, 1994, 1994a.
90 BURILLO MOZOTA, F. y ROYO GUILLÉN, J. I., 1994-96; ROYO GUILLÉN, J. I. y BURILLO ΜΟΖΟΤA, F., 1997.
91 Loscos PASTOR, R. M., 1997; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, M.

Α., 1997a.
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aparece en los inicios del Ibérico Pleno, de características similares al anterior de
El Cabo, y sobre el que se superpondrían los más conocidos niveles del Ibérico
Tardío dados a conocer en las excavaciones de P. Atrián92.
El asentamiento del Taratrato, con su planta de calle central, es uno de los pocos yacimientos de urbanismo conocido entre los surgidos durante el Ibérico Pleno. F. Gracia analiza el sistema defensivo que presenta, con presencia de una torre
cuadrangular en hueco, como característico de diferentes poblados ibéricos, surgidos en el ámbito del área levantina y catalana durante los siglos V y IV a. C.93.

2.3. Ibérico Tardío
En esta fase correspondiente a la etapa romano-republicana contamos con
abundante información, lo que obliga a separar los poblados con entidad rural de
las ciudades. Si bien algunas de ellas surgen en esta etapa, otras lo hacen en el Ibérico Pleno, sin embargo no contamos con evidencias seguras de esta última fase.

2.3.1. Poblados con entidad rural
F. Romero ha realizado un comentario general sobre las fortificaciones ibéricas y las mejoras poliorcéticas debidas a la presencia de Roma94.
El asentamiento de La Vispesa cuenta con una monografía que recoge las actuaciones arqueológicas realizadas por A. Domínguez y E. Maestro95. Corresponde a un poblado que ocupa la ladera más resguardada y parte de la cima, de 1 ha
de extensión y una cronología que va desde fines del siglo II a. C. al II d. de C. El
hecho de que en época imperial se reurbanizara ha dado lugar a importantes alteraciones de los niveles ibéricos. Se ha descubierto una calle empedrada con acera, de algo más de 2,80 m de anchura, que discurre por el borde superior de la ladera. Los espacios habitados son de tendencia rectangular, adaptados a la
irregularidad del terreno. Los cuatro identificados acusan dimensiones variables,
entre 25 y 15 m2. La dependencia A presenta el hogar en la parte posterior de la
estancia, cuenta con abundante material cerámico, junto con vajilla y cerámica de
cocina, tinajas de almacenaje, así como varios molinos de vaivén y un molino rotatorio. Al borde de la ladera norte apareció un pequeño depósito cuadrangular,
con paredes impermeabilizadas con una lechada de arcilla y otra de yeso, existiendo abundantes evidencias superficiales de capas de yeso que se utilizarían en
acabados similares. No se han encontrado restos arqueológicos con los que relacionar los conocidos bajorrelieves correspondientes al inicialmente publicado
como monumento de Binéfar. En otro trabajo96 se da relación detallada de los hallazgos arqueológicos: cerámica ibérica, de barniz rojo ilergete, campaniense, pa-
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redes finas, común y diferentes elementos metálicos. La publicación del resultado
de la campaña de excavación de 1991 proporciona nuevos datos sobre la cronología del asentamiento. Los materiales muebles muestran un primer núcleo de habitación del Hierro I, del que no se han localizado restos arquitectónicos, señalan
una iberización tardía hacia el siglo III a. C. y su pervivencia hasta el I a. C, momento al que se atribuyen las estructuras ibéricas descubiertas y arriba comentadas. Hacia la segunda mitad del siglo I a. C. se produce una nueva ocupación que
perdura hasta el siglo II de la era97.
La publicación de las actuaciones de M. P. Lanzarote y M. Á. Magallón realizadas en 1992 en Valdetaus ratifican la pervivencia de este poblado ibérico hasta
la etapa ibero-romana, dada la presencia de campanienses y paredes finas. Este
asentamiento, identificado como ciudad por sus investigadores, desaparece en el
siglo I a. C. y proporciona una información importante sobre las relaciones de la
sociedad indígena con la romana98.
La excavación de urgencia realizada por S. Melguizo en el asentamiento de
Las Valles de Samper de Calanda, ha dado lugar al descubrimiento de dos espacios
con las tradicionales balsetas de yeso de los poblados de la margen derecha del
Ebro medio y materiales arqueológicos que sitúan el final del asentamiento entre
la segunda mitad del siglo II a. C. y primera mitad del I a. C 99 .
La revisión arqueológica realizada por P. Moret et alii en el conocido asentamiento de La Torre Cremada de Valdetormo100, ha demostrado su función de vigilancia y defensa, relacionada con el poblado de El Cerrao. Los materiales arqueológicos muestran su construcción de planta nueva, datada a fines del siglo II y
comienzos del I a. C, abandonándose a mitad del siglo I a. C.
Las excavaciones realizadas por J. J. Bienes y J. Á. García en la Oruña, se han
centrado en la acrópolis del poblado, descubriendo siete casas del barrio sur, que
ya había sido excavado por P. Mundó, una calle de 4 m de anchura y siete nuevas
viviendas del barrio oeste. Las casas son de planta rectangular, con una media de
10 m de longitud por 4,5 m de anchura, con zócalos de piedra, suelos de tierra batida rellenando las grietas de la cantera a veces tallada para regularizar el pavimento. Se señala una mínima compartimentación del espacio interno, que oscila
entre una y tres habitaciones. Los materiales descubiertos corresponden al Celtibérico tardío y al inicio de la etapa imperial. También al Celtibérico tardío corresponden los asentamientos de la zona de Tarazona, de Albortu en Grisel, el de
La Lomabana y Valvirana en Tarazona y El Parque en Malón101.
Por primera vez se han constatado materiales de época celtibérica en cinco
solares del casco histórico de Calatayud, estudiados por J. L. Cebolla, J. I. Royo y
J. Rey. Las evidencias se datan en los siglos III-II a. C. y las características de los niveles en los que aparecieron llevaron también a plantear una ubicación originaria
97
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de un supuesto asentamiento en los cerros o laderas próximos donde se sitúan los
castillos del Reloj y Doña Martina102.

2.3.2. Ciudades
El interesante estudio monográfico de José Ángel Asensio: La ciudad en el
mundo prerromano en Aragón103,nos presenta una reflexión sobre el concepto de
ciudad en el territorio de Aragón. Establece una relación de las ciudades conocidas diferenciando los topónimos de los yacimientos donde se sitúan. Existen críticas específicas a mi propuesta de jerarquización de ciudades a partir de las emisiones de plata104, hecho que no sólo mantengo sino que recientes investigaciones
ratifican en su importancia, dada la continuidad de la mayor parte de dichas acuñaciones en los centros próximos con emisiones hispanolatinas, demostrando la
pervivencia de la jerarquía territorial indígena105. Estoy de acuerdo en rectificar la
cifra mínima de extensión de un asentamiento para considerarlo como ciudad,
dado que los criterios que presenté en su momento se basaban en un territorio limitado, y con ejemplos tardíos. Sin embargo, no coincido con que la mayoría de
los asentamientos urbanos se encuentren entre las 3 y 4 ha. Qué duda cabe que el
estudio de la emergencia del estado urbano y su evolución hasta la integración en
la esfera romana es una de las tareas pendientes. La ausencia de estratigrafías que
evidencien el hábitat fundacional en los asentamientos urbanos, me ha llevado a
plantear una nueva estrategia para detectar su aparición. El análisis de los cambios
de los patrones de asentamiento, que en territorios bien conocidos como el río
Huecha, gracias a las prospecciones de I. Aguilera e I. Royo106, demuestran cómo
la ciudad-estado debió emerger en torno al siglo V a. C.107. Los planteamientos sobre el concepto de ciudad de la obra de Asensio deben cotejarse con los expuestos
en la de F. Burillo: Celtíberos. Etniasyestados.
Se ha abordado la relación entre ciudad, ceca y yacimiento arqueológico. Diferenciándose aquellas entidades emisoras que aparecen también citadas en los
textos grecolatinos, de las que únicamente tenemos evidencia en las monedas. El
estudio de los patrones de asentamiento, unido al análisis de la distribución del
monetario, especialmente el de bronce, son los criterios más importantes en los
que se han basado la identificación de ciudades108. M. Almagro Gorbea presenta
un estudio general de los oppida del ámbito de la Hispania «céltica», con especial
incidencia en su extensión, entre ellos se incluyen algunas de las ciudades ubicadas en el territorio aragonés109, sería interesante profundizar en esta línea analizando la diferente cronología que presentan ciudades como Contrebia Belaisca, las
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dos ciudades de Segeda, La Caridad de Caminreal, Bilbilisy San Esteban del Poyo
del Cid. F. Beltrán nos presenta un estudio del grado de romanización de las ciudades del siglo II y I a. C.110. C. J. Caballero analiza las propuestas de traslado de
población de ciudades indígenas, como Bilbilis celtibérica y Segeda a Bilbilis Italica, o la fundación de Arcobriga111.
Las excavaciones realizadas por N. Juste en el casco histórico de Huesca nos
han proporcionado nueva información sobre los niveles de la ciudad ibérica de
Bolskan pertenecientes a la etapa sertoriana. En el solar del Círculo Católico y Casa
de las Rosetas han aparecido evidencias de dos edificios públicos, al menos uno
identificado con un templo, restos de viviendas, con mosaico de opus signinum112.
La primera monografía arqueológica sobre la ciudad ibérica de Salduie ha
sido dirigida por M.a P. Galve, a partir del resultado de las actuaciones en el solar
de la calle Don Juan de Aragón. Existe una concentración de las evidencias de época ibérica correspondientes a Salduie en el casco antiguo de Zaragoza, en el cuadrante noreste del recinto romano, en el espacio comprendido entre el paseo de
Echegaray y Caballero, el Coso, la plaza de La Seo y la calle Don Juan de Aragón,
con materiales arqueológicos que hasta el presente no van más allá del siglo II a.
C.113. Hecho ratificado por los nuevos hallazgos en la calle Sepulcro, 1-15, entre
los que se encuentra el trazado de la muralla ibérica114; las excavaciones realizadas
en los solares de calle Gavín, n.° 8-10; calle Palafox 17-21 y el antiguo palacio de
Los Armijo115. La cronología de las evidencias, unido a la topografía del lugar elegido, me ha llevado a plantear si Salduie corresponde a una de las «ciudades en llano», de similares características que Segeda II y la Caridad de Caminreal116. La publicación de un trabajo monográfico sobre esta ciudad a cargo de G. Fatás y M.
Beltrán, supone una síntesis de los descubrimientos existentes, desde el poblado
de la Edad del Bronce Final-Primera Edad del Hierro, aparecido en el entorno de
la calle Santo Sepulcro. Las evidencias de época ibérica son analizadas en el contexto histórico que marcan las fuentes escritas, los datos numismáticos y arqueológicos del territorio en el que se encuentra inmerso esta ciudad, con referencia expresa a los personajes históricos que más incidieron en la misma: Cayo Valerio
Flaco, Quinto Sertorio, Pompeyo el Grande y César117.
Las prospecciones arqueológicas realizadas por A. Ferreruela y M.a P. Simón
en La Cabañeta de Burgo de Ebro muestran que este asentamiento en llano, situado sobre la primera terraza de la margen derecha del río Ebro, presenta planta
de forma rectangular, bordeada por un foso y un tamaño entre 38 y 41 hectáreas.
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Sitúan provisionalmente su cronología entre finales del siglo II a. C. y las Guerras
Sertorianas, en las que presumiblemente se destruye o se abandona. Estos autores
prospectan también La Corona de Fuentes de Ebro, que a tan sólo 10 kilómetros
del anterior presenta una situación similar respecto al Ebro y una extensión total
de 40 hectáreas118. Este asentamiento debe identificarse con la ciudad de Lacine119.
E. Maestro da a conocer los resultados de la quinta campaña de excavación
realizada en Los Castellazos de Mediana de Aragón120. La actuación en el Barranco Sur ha descubierto en la zona inferior parte de la necrópolis de la Primera Edad
del Hierro del siglo VI a. C , sobre la que se desarrolla el asentamiento ibérico. Se
ha completado la excavación de una estancia con muros de mampostería y pavimento de yeso. Entre los materiales localizados destacan la abundancia de fichas
cerámicas, junto con también abundantes restos óseos. Se ha actuado, por otra
parte, sobre un bastión defensivo, que presenta huellas de su utilización durante
la Guerra Civil del 36.
M. Beltrán121 nos presenta una nueva monografía sobre Azaila, en este caso
una reproducción de los cuadernos de campo de J. Cabré, con transcripción de sus
textos y comentarios pormenorizados sobre los diferentes aspectos encontrados en
los mismos. Se nos ofrece, de esta manera, una información inédita de sumo interés, ya que las referencias de los hallazgos están acompañadas de abundantes dibujos que sirven para revisar los datos conocidos de la cultura material. Destacan,
por su exhaustividad, la serie de grafitos ibéricos, las improntas de las monedas
aparecidas en los dos tesorillos. Debe tenerse en cuenta que el gran deterioro que
sufrió este asentamiento durante la última guerra civil motivó un proceso de restauración posterior actualmente no diferenciado. Por ello, la serie de fotografías
que se presentan es un documento insustituible, caso de la serie sobre el templo, o
la excavación de la rampa de ataque, con nuevos datos sobre el túmulo que cubre
y las piedras hincadas claramente extraídas del enlosado de la calzada y, por lo tanto, muy posterior a los ejemplos de los castros sorianos y el más cercano de Vilars.
El estudio pormenorizado de los materiales sirve a M. Beltrán para realizar un capítulo de Arqueología comparada con relación comentada de aquellos importados
y de los hallazgos numismáticos de los más importantes asentamientos del valle
medio del Ebro, ratificando su destrucción con motivo de las Guerras Sertorianas.
Junto al tradicional plano de Azaila de J. Cabré se nos proporciona en la obra uno
nuevo realizado con base fotogramétrica por A. Almagro para el Ministerio de Cultura. Entre otras aportaciones sobre Azaila, A. Mostalac y C. Guiral destacan los
aparejos isódomos simulados del primer estilo pompeyano de su templo122.
La colonia romana de Celsa es objeto de investigación continuada de M. Beltrán. Entre las publicaciones de esta etapa debe destacarse la nueva guía del yacimiento y de la exposición monográfica existente en el mismo123. Las excavaciones,
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realizadas en extensión, han llegado hasta los niveles fundacionales romanos del
44 a. C. Se presentan, no obstante, cerámicas ibéricas, fragmentos de campaniense A y Β que, junto con las monedas de Kelse, son, hasta el presente, los únicos indicios de la ciudad indígena, cuya ubicación se defiende en el mismo solar, aunque no existe referencia estratigráfica de la misma.
Se ha publicado un avance de M. A. Zapater y F. J. Navarro sobre los resultados de la quinta campaña de excavación en el Cabezo Muel de Escatrón correspondiente a 1992124. Es un asentamiento de 2,5 ha, identificado por M. Beltrán
como ciudad, no obstante sus dimensiones contrastan con las mayores que presentan otros lugares de esta categoría urbana en la zona aluvial del Ebro medio.
Durante esta campaña se ha descubierto un muro ciclópeo, que conserva hasta 10
hiladas escalonadas de sillares de arenisca, datado a comienzos del siglo II a. C.,
lo que supondría una reestructuración del asentamiento ya existente. Se ha descubierto un espacio habitacional con suelo empedrado y dos balsetas de yeso.
A. Beltrán realiza un análisis historiográfico sobre las distintas propuestas
existentes respecto a la ubicación de Osicerda, sin señalar una ubicación precisa
salvo la general dentro del convento caesaraugustano, en la ribera del Ebro «quizás en tierras aledañas del Bajo Aragón»125, tampoco la detalla M. Gomis, que la
sitúa entre Zaragoza y Teruel, aunque recuerda la aparición de 3 ases en el Cabezo Sellado de Alcañiz126. El hallazgo en La Puebla de Híjar de una inscripción romana en donde aparece OSICE (RDA), ha renovado las propuestas de ubicación
en esta localidad turolense o en sus alrededores127. No obstante, debe tenerse en
cuenta el desplazamiento que puede existir con los epígrafes de estas características, el caso más próximo lo tenemos con Lesera, ciudad ibérica que, al igual que
Osicerda, pervive en época imperial y que se halla identificada en La Moleta delis
Frares del Forcall, sin embargo la lápida con referencia expresa a la ciudad que permitió su identificación fue encontrada en Morella128. En este sentido el Cabezo del
Palao de Alcañiz es el que presenta por la cronología de las evidencias arqueológicas, por su tamaño y situación, las mayores posibilidades para identificar la ciudad de Osicerda.
Con motivo de la publicación del tercer bronce de Contrebia Belaisca se presenta un análisis del contexto arqueológico de la ciudad donde apareció129. Se da
a conocer una fotografía de un estuco que simula aparejo de sillares, correspondiente al primer estilo pompeyano130. Respecto a los resultados de las excavaciones realizadas bajo la dirección de M.a A. Díaz y M. M.a Medrano131 debe señalarse que en la campaña de 1992 se actuó en las zonas en las que se preveía que
iba a ubicarse la cubierta del asentamiento, la cual posteriormente quedó limita124
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da al gran edificio de adobes. De hecho, en todas las zonas excavadas aparecieron
estructuras de habitación que hacían inviable el diseño del proyecto inicial dado
que no se contaba con la existencia previa de las mismas. En la zona inferior noroeste del Cabezo se descubrieron, debajo de una potencia de 3 m, muros de hasta 1,80 m de altura, tres habitaciones, una de ellas con 10 dolias. En la zona noroeste del Cabezo aparecieron hasta seis habitaciones escalonadas. En ambos
conjuntos se señala la constante presencia de suelos de yeso, uno de ellos conserva los característicos bancos adosados con la peculiaridad de tener una tinaja incrustada, con una perforación y un canalículo para recoger líquidos. Extraña que,
a pesar de la evidencia tan clara de que nos encontramos ante zonas de almacenaje, se continúe la teoría interpretativa, a mi modo de ver errónea, de que estos
espacios corresponden a tenerías132. En la campaña de 1992 se localizó el foso situado en la mitad meridional del Cabezo. Asimismo, se dejó al descubierto, entre
otros sistemas defensivos, un lienzo de muralla de 44,50 m de longitud, cuya datación se fija a caballo de los siglos V y IV a. C, sin embargo los propios autores
señalan que han seguido para ello las referencias descriptivas que J. Maluquer señala en su análisis de los sistemas defensivos catalanes, pero la dada generalidad
de sus comentarios no puede avalarse la filiación cronológica defendida. Es de esperar la publicación de los niveles estratigráficos para fundamentar esta cronología fundacional de Contrebia Belaisca. En esta publicación se da referencia, asimismo, del hallazgo arqueológico del III Bronce de Contrebia.
La propuesta de M. Turiel de identificar Belikiom con el asentamiento de San
Esteban del Poyo del Cid133 debe desecharse ante la falta de argumentación científica suficiente. La investigación arqueológica realizada en este asentamiento
muestra su emergencia tras la desaparición de La Caridad de Caminreal y su desaparición en la etapa de Nerón. La identificación de San Esteban del Poyo del Cid
con Leonica y la de Belikiom con El Piquete de la Atalaya de Azuara son las propuestas existentes que con los datos disponibles parecen más correctas134.
J. A. Asensio ha propuesto ratificar la ubicación Tergakom con la tradicional
propuesta de Tierga, a partir del análisis de las evidencias arqueológicas, limitadas
a fosos excavados en los relieves emergentes sobre los que se sitúa la localidad actual133.
De la ciudad de Segeda II, en su ubicación en Durón de Belmonte de Gracián,
únicamente ha aparecido un comentario de una fotografía referente a un descubrimiento efectuado en los años cuarenta, se observa el suelo de opus signinum y
estucos pintados con el primer estilo pompeyanol36.

132 Un desarrollo de la crítica a la interpretación de los suelos de yeso como tenerías en Βurillo Mo
zota, F., 1997, p. 232; Asensio ΕSTEBAN, J. Α., 1995, pp. 372-374, si bien recoge los ejemplos exis
tentes en diferentes poblados del valle del libro y les atribuye correctamente una función doméstica de contenedores, acepta la teoría dada para los ejemplares de Contrebia Belaisca de función
industrial «para la transformación de pieles o tejidos».
133 Turiel IBÁÑEZ, M., 1996.

134 Burillo Mozota, F., 1979, «Sobre la situación de Beligio», Aragón Hoy. PrimerasJornadas,pp. 186190; GÓMEZ-PANTOJA, J., 1989-1990, «Una nota de topografía antigua aragonesa», Kalathos, 9 10,
pp. 255-258.
135 Asensio ΕSTEBAN, J. Α., 1995b.
136
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La ciudad celtibérica de Ocilis únicamente aparece citada en los acontecimientos de los años 153/152 a. C, con motivo de la guerra de Nobilior contra Segada. Tradicionalmente se ha identificado con Medinaceli, dada su aparente relación toponímica137, sin embargo el nombre de esta ciudad deriva de su fundador
árabe Salim ibn Waramal138, de ahí que hayan surgido nuevas propuestas como la
identificación de Medinaceli con Segontia139.En cualquier caso debe de volverse a
plantear la ubicación de Ocilis atendiendo a los acontecimientos que narran las
fuentes, esto es, en el territorio comprendido entre Segeda y Numantia.
Se han continuado las excavaciones en extensión en La Caridad de Caminreal, campañas X y XI, a cargo del equipo del Museo de Teruel bajo la dirección de
J. D. Vicente y B. Ezquerra. Se ha finalizado la excavación del canal de la calle VI
y delimitado dos nuevas ínsulas. En la IV se ha descubierto un total de trece estancias, destacándose la 2 por la concentración en el suelo de herramientas y utensilios de hierro. En la V se evidencia un total de dieciocho estancias. También se
ha identificado una pequeña plaza en el cruce de la anterior calle con la I. Los materiales descubiertos ratifican la cronología fundacional de esta ciudad a fines del
siglo II a. C. y su destrucción en el primer tercio del siglo I a. C.140 P. Punter ha llevado a cargo las labores de conservación y tratamiento de las estructuras arquitectónicas, revestimientos murales, pavimentos, así como diferentes elementos de
cultura mueble, cerámica, objetos de hierro y cobre141.
Se ha reseñado la actividad realizada por el marqués de Cerralbo en su excavación del Cerro Villar de Monreal de Ariza y en su correcta identificación con la
ciudad de Arcobriga142. El hecho de que dicho asentamiento no presente niveles
celtibéricos anteriores al siglo I a. C. lleva a C. J. Caballero a plantear que esta ciudad surgiría como una concentración de asentamientos celtibéricos circundantes,
caso de Castilmontán, Vallunquer, El Castillo, El Corral de la Pilona. El propio topónimo de Arcobriga, «ciudad fuerte», podría ser un nombre programático designado por Roma143.

3. Aspectos funerarios, religiosos y rituales
3.1. Necrópolis
El estudio superficial realizado por I. Royo en la necrópolis tumular del
Arroyo Vizcarra en Ruesta, en proceso de gran deterioro debido a encontrarse
137 CABALLERO, C. J., 1998.
138 Burillo MOZOTA, F., 1998, p. 191. Sobre el origen del nombre de Medinaceli, véase J. ZOZAYA, 1984,
«El proceso de islamización en la provincia de Soria», Actas del I Simposium de Arqueología Soriana,
Soria, pp. 481-496.
139 PASTOR EIXARCH, J. M., 1996, «Sobre la identificación de Segontia con Medinaceli y la localización,
junto a ella, de un posible castra». Celtiberia, Soria, pp. 215-233.
140 VICENTE REDÓN, J. D. y EZQUERRA LEBRÓN, B., 1994,

1997.

141 Punter GÓMEZ, P., 1994; 1994a; 1994c; 1997.
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143

CABALLERO, C. J., 1998,

p.

92.

331

normalmente debajo del embalse de Yesa144, ha permitido analizar cinco de sus
túmulos. Los materiales recogidos, con dominio de cerámica a mano de los Campos de Urnas Tardíos y escasa presencia de cerámica ibérica, permiten situar la
desaparición de la citada necrópolis en el momento de transición del Ibérico Antiguo al Pleno, según el autor entre mediados del VI y el siglo V a. C. La aparición
de una moneda celtibérica no debe interpretarse como una continuación en el
uso de la necrópolis dada la ausencia de otras evidencias coetáneas. Las prospecciones realizadas por I. Royo en el Barranco de la Salada en Urriés han localizado otra necrópolis de incineración con túmulos con encanchado de cronología
similar a la anterior145.
Las excavaciones de M. N. Nieves Arruga en la necrópolis de la avenida de
Martínez de Velasco de Huesca han proporcionado una interesante información
limitada, únicamente, por el deterioro y alteración de los niveles superficiales. Corresponde a una necrópolis tumular con evidencias que van desde la I Edad del
Hierro y época ibérica a la etapa romana. Es excepcional la coexistencia en el nivel ibérico del ritual conjunto de incineración e inhumación así como el hallazgo,
ya publicado, de un fragmento de estatua, correspondiente a una cabeza, posiblemente amortizada en las piedras de los túmulos, siguiendo con ello una costumbre bien conocida en la zona ibérica del Alto Guadalquivir, Levante y Sudeste, con
el problema señalado de ausencia de un contexto arqueológico claro para esta pieza, lo que plantea una imprecisión cronológica146.
Los comentados diarios de J. Cabré proporcionan nueva información sobre
el denominado «túmulo ibérico» de Azaila. Sin embargo, seguimos sin conocer el
aspecto fundamental del mismo, esto es, las características internas del propio enterramiento, ya que se ignora si aparecieron restos de cremación. Únicamente contamos con la información que nos proporciona J. Cabré sobre él «un ajuar de un
personaje militar ibérico», el estudio de M. Beltrán a partir de los dibujos inéditos, junto con la tipología del túmulo, verdadero unicum, le lleva a datarlo en el
siglo IV a. C , coincidiendo con la última fase de la «necrópolis céltica», con presencia de cerámica a torno147.
Se han publicado comentarios de carácter general de L. A. Curchin acerca de
la transformación de las costumbres funerarias en las necrópolis celtibéricas148 y
una referencia, a partir de las notas dejadas por el marqués de Cerralbo, sobre la
existencia de estelas en formación en la necrópolis de Arcobriga149.
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3.2. Inhumaciones
Las excavaciones realizadas en 1991 en Contrebia Belaisca, en la zona noroeste del Cabezo, en el interior de la denominada habitación 6 y debajo de los niveles de derrumbe mostraron el cadáver de un niño de ocho años de edad150.
A. Oliver estudia las inhumaciones infantiles y de ovicápridos aparecidas en
asentamientos ibéricos turolenses, enmarcándolas dentro de un inventario general de este tipo de hallazgos en la zona ibérica. Recoge de forma literal la referencia de J. Cabré sobre la aparición en San Antonio de Calaceite de un recinto subterráneo con bancos corridos con vasijas llenas de cenizas, evidencias carentes de
finalidad funeraria por corresponder a una despensa151. Se señalan nuevos hallazgos de inhumaciones de niños bajo el suelo de una vivienda en Zaragoza, calle de
Martín Carrillo, n.° 2-10, correspondiente a los niveles de Salduie152, y en Valdetaus153; así como la aparición del esqueleto de un cabritillo colocado bajo el pavimento de una habitación de La Vispesa154.

3.3. Estelas y monumentos funerarios
Las estelas aparecidas en territorio aragonés y de forma especial las procedentes del Bajo Aragón han sido motivo reiterado de comentarios y análisis155,
identificando las representaciones de jinetes como ejemplo de heroización ecuestre tras su muerte156. Deben destacarse aquellas interpretaciones novedosas, caso
de E. Galán, que traslada a estas evidencias los criterios interpretativos que ya desarrolló con las estelas del Sudeste peninsular. El estudio de la distribución espacial que presentan le lleva a la conclusión de que existe una marcada concentración en los puntos nodales de la red de caminos de la comarca. Indicando como
significativo el hecho de que las estelas más complejas se localizan en torno a algunos de los poblados más destacados, lo que parece mostrar una transposición
interna de la sociedad157. F. Quesada reflexiona sobre la simbología de la lanza,
frecuente en dichas estelas, trayendo nuevamente el conocido texto de Aristóteles:
«Entre los iberos, pueblo belicoso se clavan tantos obeliscos en torno a la tumba
de un hombre como enemigos haya aniquilado». Destaca el tiempo transcurrido
entre este texto, siglo IV a. C, y la cronología de las estelas, siglos II y I a. C, y se
inclina por una interpretación indirecta del texto aristotélico. Nos encontraríamos
ante una petrificación tardía de una costumbre muy anterior que consistiría en
clavar lanzas sobre la tumba del muerto. Sería una muestra de heroización del di-
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funto, lejos de una lectura directa entre el número de lanzas expuestas y el de enemigos vencidos. Destaca el hecho de que sólo se representen las puntas de lanza
y no las lanzas completas. Por otra parte, al analizar esta arma en el contexto tan
bien conocido por el autor como es el armamento peninsular, precisa como esta
simbología de la lanza se circunscribe a este territorio bajoaragonés y estaría relacionado con el prestigio personal, mientras que en el resto de la Península es la
falcata el arma más cargada de simbolismo158.
En el yacimiento de Mas de Barberán de Nogueruelas ha aparecido una estela de especiales características. Procede de una necrópolis ibérica, hecho que en el
caso de las del Bajo Aragón no está atestiguado la vinculación con los espacios funerarios. Tiene una tipología singular ya que es una estela antropomorfa que representa a un guerrero con escudo coraza y una cartela con una inscripción ibérica distribuida en cinco líneas. El paralelo más cercano corresponde a otra
figuración antropomorfa en este caso femenina y carente de epígrafe aparecida en
La Serrada de Mares del Maestre (Castellón)159.
La conocida estela ibérica del Pilaret de Santa Quiteria es analizada por I.
Garcés a partir de la información original del P. Fita de 1894, demostrando que si
bien se ha difundido únicamente la imagen que el dio del texto, en realidad la estela estaba encabezada por una roseta. Esta representación astral, común a otras
estelas del noreste peninsular, muestra su pertenencia a un grupo específico diferente del Bajo Aragón. Su clara influencia romana lleva a datarlas a finales de la
etapa republicana, incluso en los primeros decenios del siglo I d. C.160.
El conjunto de las llamadas «aras taurobólicas», de época romana, aparecidas
en diferentes puntos del oriente de Navarra y del norte de la provincia de Zaragoza y vinculadas al área vascona ha servido de base para nuevos estudios. Mientras
Ana M.a Canto y Urbano Espinosa siguen las teorías tradicionales de identificarlas como testimonios indígenas del culto al toro y a la Luna que perviven en época imperial161. No obstante, la aparición de dos aras en el ámbito privado de la villa romana de Las Musas en Artellano (Navarra), en un contexto datado entre
finales del siglo III y comienzos del V d. C., sirve a F. Marco para relacionar todos
los hallazgos con los rituales paganos que se establecen en los ámbitos de los santuarios domésticos. Nos encontraríamos ante la representación de un taurobolio,
un ritual de sacrificio del toro, cuya vinculación más significativa estaría en relación con el culto romano a la Magna Mater-Cibeles. El hecho de que dicho ritual
supusiera la convergencia de todos los cultos paganos, entre ellos los cultos indígenas a la Tierra-Madre, no implica, con la datación tardía de estas evidencias, que
estas representaciones de rituales romanos tengan conexión con el teórico culto al
toro indígena que hasta el presente se le suponía162.
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3.4. Sacrificios y cabezas cortadas
Continúan las propuestas de identificación de las cabezas exentas presentes
en piedras, en apliques en cerámica, como un caso de Monzón, o en las fíbulas de
caballito con cabezas cortadas163.
No me parece probada la interpretación dada para el complejo de estructura
turrifome aparecido en Montón de Griegos como un monumento ritual presidido
por una torre, basado en la presencia de dos fragmentos de cráneos humanos dentro de uno de los espacios anejos164.

3.5. Santuarios y lugares de culto
L. Prados hace una referencia general a algunos de los santuarios ibéricos conocidos en el ámbito de Aragón. La cueva santuario del Coscojar en Mora de Rubielos y el templo de Azaila cuyo destino, siguiendo a F. Marco, sería el de un posible culto doméstico, y recoge la duda de M. Beltrán de identificar con un templo
indígena el espacio extramuros de Azaila donde J. Cabré encontró el toro de bronce con roseta165. M. T. Moneo realiza un estudio de los santuarios urbanos en el
mundo ibérico, en este contexto señala que el conocido santuario de Azaila correspondería a un «santuario dinástico», realizado con el modelo de un «templo
clásico»166. M. Almagro-Gorbea destaca la simbología de las esculturas allí localizadas que muestran su dedicación a un caballero167. C. Vila traslada los tres niveles de análisis de Arqueología Espacial a los templos ibéricos: el nivel micro correspondería al edificio, el semi-micro al templo-asentamiento y el macro al
asentamiento-entorno. Lo aplica a Azaila y, por primera vez que yo conozca, se
propone que el edificio de especiales características constructivas situado a la entrada del asentamiento del Alto Chacón sea considerado como templo168.
E. Sánchez Moreno hace referencia al santuario rupestre celtibérico de Peñalba de Villastar relacionado con el dios Lug. Éste y otras áreas de culto del ámbito
rural tendrían una significación fronteriza, de espacios abiertos y de intercambio,
donde convergerían varias entidades de población y rutas de comunicación natural. La celebración de reuniones y fiestas de índole religioso y jurídica, servirían
para el desarrollo de ferias y trueques comerciales169.
M.a Paz García-Bellido plantea como tema de estudio la posibilidad de que
la aparición de dos o tres delfines en los anversos de diferentes monedas acuñadas en ciudades del valle del Ebro, responda a la existencia de un culto común en
este territorio, correspondiente a una divinidad masculina fluvial170.
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3.6. Ritos y mitos
Los aspectos iconográficos han sido uno de los temas frecuentemente tratados en esta etapa. En unos casos se han comentado únicamente elementos aislados, como las granadas y adormideras presentes en la decoración cerámica de
Azaila y Alcorisa, relacionándolos con el contexto del Mediterráneo antiguo171; los
cánidos existentes en las mismas cerámicas e interpretados como cacerías de ultratumba con carácter funerario172; el jinete ibérico del vaso de Alcorisa173; el caballo existente en el tymaterion de Calaceite174; las figuras zoomorfas del Bajo Aragón175; el carro ibérico, con ruedas de ocho radios, tirado por una cuádriga,
grabado sobre un pondus de Azaila176.
Sin embargo, para avanzar en la comprensión del lenguaje iconográfico es
necesario realizar un análisis global tanto de la representación existente en cada
cerámica como de su contextualización con la información que proporcionan las
restantes evidencias. El denominado por R. Lucas como «círculo de Azaila», reúne
además de este lugar las cerámicas aparecidas en Alcorisa y Alloza. Dicha autora
señala la presencia de elementos comunes como el hecho de que todas las figuras,
masculinas siempre, aparezcan desnudas y con el pelo rizado, pero con diferencias entre los hallazgos de Alcorisa y Alloza, con representaciones humanas estáticas y profusión de símbolos, y la dinamicidad de las de Alloza. Analiza el conjunto iconográfico a partir de una supuesta vinculación con la decoración
existente en las sítulas etruscas reflejo, a su vez, de la sociedad heroica griega, observando que guardan similar patrón compositivo y paralelismo de los temas tratados, caso de la escena del labrador, el cazador de liebre o las figuras enfrentadas.
La diferencia cronológica del siglo VI/V a. C, para las representaciones etruscas,
y del II a. C, para los conjuntos aragoneses, explicaría las variaciones iconográficas, la vida áulica y refinada en las primeras y la vertiente campesina y salvaje en
las segundas177.
El ejemplar cerámico más citado es el kalathos hallado en el Cabezo de la
Guardia de Alcorisa que, con pequeñas diferencias decorativas, coincide con otro
ejemplar de Azaila178. Contábamos ya con la propuesta interpretativa de R. Lucas179
que, recogiendo las similitudes citadas en representaciones iconográficas de sítulas
itálicas, defendía la plasmación de un mito religioso de la sociedad campesina que
gira en torno a la figura del labrador desnudo, ejemplo de la fecundidad de la tierra. Representación de sacralidad también defendida por J. M. Noguera180, y que en
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el caso de R. Olmos interpreta como cazadores míticos181. En contra de esta vertiente interpretativa religiosa, C. Aranegui182 defiende que nos encontramos ante la
plasmación de un hecho real, de un rito de pacto establecido entre dos comunidades, precisamente entre los dos lugares donde se localizaron los kalathos, representados por los dos personajes que saludan. «El vaso ibérico, de ese modo, se convierte en testimonio de un acuerdo político».
La publicación de la tesis doctoral de G. Sopeña: ÉticayRitual: Aproximación
al estudio de la Religiosidad de los Pueblos Celtibéricos, supone un novedoso acercamiento al conocimiento de la los mitos y ritos celtibéricos a partir de la interpretación de los textos de las fuentes clásicas y de la iconografía cerámica. La guerra
y la muerte serían la base en torno a la cual giran los aspectos más importantes de
la ritualidad religiosa celtibérica183.
El hecho de que existan en el ámbito celtibérico dos oinocoes con decoración
excepcional que llevan en similar situación una inscripción con referencia a dos
grupos familiares: LUANICoO: CoORINAU, en el de Numancia, y BeSCuAUZUETiCuBoS en el de Caminreal, ha llevado aF.Burillo a identificarlos como vasijas
de encargo, cuyo destino debe relacionarse con la función de la vasija y la mencionada inscripción. El que exista en Numancia una representación de una escena
de sacrificio donde la figura principal porta una vasija similar, junto con el hecho
de que hayan aparecido copas en las citadas ciudades con abreviaturas o nombres
correspondientes a grupos familiares grabados, ha llevado a proponer la existencia de un ritual en el ámbito celtibérico en el que se establecerían consumo de bebidas alcohólicas entre los grupos familiares184.
Como rito fundacional interpretan A. Domínguez y E. Maestro la aparición
en el poblado de La Vispesa de un hogar en cuya preparación del lecho apareció
una concha marina y un coral185.
La frecuente aparición de restos de cáscara de huevo en necrópolis y hábitat
del área ibérica, como es el caso conocido de Azaila, lleva a J. M.a Miró a realizar
un inventario general de los hallazgos y a comentar dos posibles interpretaciones,
como uno más de los componentes alimentarios de la práctica de ofrenda funeraria, o un significado mágico-religioso ritual186. Por otra parte, el estudio peninsular de los recipientes rituales metálicos de tipo ibérico muestra la excepcionalidad del hallazgo de Azaila dentro del asentamiento, dado que los usual es su
localización en necrópolis187.
M. Bremón señala el uso por los íberos de las propiedades mineromedicinales de ciertos depósitos endorreicos y manantiales existentes en el valle medio del
Ebro, utilizando la hidroterapia en la cura de enfermedades188.
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4. Sociedad e Instituciones
4.1. Etnias
El estudio de la Edad del Bronce del Sistema Ibérico y valle medio del Ebro
realizado por J. Picazo, le lleva a identificar dos grandes grupos de escala peninsular que tendrían su línea de contacto en el citado territorio. El más oriental correspondería al Bronce Mediterráneo y el más occidental a las manifestaciones de
Cogotas. Señala cómo esta distribución coincide, grosso modo, con la que posteriormente presentan los pueblos ibéricos y celtibéricos. Una síntesis general sobre
los íberos y celtíberos fue presentada por Martín Almagro189 en el Catálogo de los
Íberos, defendiendo sus ya tradicionales teorías sobre la existencia de un expansionismo celtibérico. G. Ruiz Zapatero realiza un análisis del proceso de celtiberización, recuperando las antiguas interpretaciones que vinculaban su inicio a la penetración de la cultura de Campos de Urnas190.
El estudio de la Celtiberia tiene en J. M. Gómez Fraile a uno de los investigadores que ha dado una visión más personal sobre el tema, basada en la interpretación peculiar de las propuestas realizadas por los escritores clásicos, que le lleva
a asimilar la Celtiberia estraboniana con la Meseta191. Al analizar el territorio arévaco defiende la existencia de una etnia de nombre no conservado entre la zona
ocupada por Segeda, Bilbilis y Nertobriga y las comunidades arévacas, vacío en el
que se encuentra Arcobriga.
El análisis de las características iconográficas de las cecas que emiten en el valle medio del Ebro ha llevado a F. Burillo a definir la existencia, en un momento
que debe fijarse hacia el último tercio del siglo II a. C, de una gran uniformidad
en las emisiones de las ciudades adscritas a dos etnias. Mientras las sedetanas emplean en el anverso una cabeza imberbe rodeada de tres delfines y en el reverso un
jinete con palma, las suessetanas presentan una cabeza barbada con un delfín y
un jinete lancero. Mostrando en estos territorios vecinos cómo la etnicidad ha
trascendido al elemento más representativo de la ciudad, como es la moneda.
También, el estudio de la dispersión de las leyendas monetales con terminación
en -kom, muestra una especial distribución en el valle medio del Ebro, al coincidir
con la que, basada en la interpretación de los datos de las fuentes escritas, se atribuye a los belos192. Por otra parte, el estudio de las evidencias correspondientes a
las etnias celtibéricas ha llevado a adscribir las referencias a la ciudad de Turba y
a los turboletas al ámbito ibérico. A rechazar las propuestas existentes como «Celtíberos propiamente dichos», «Celtíberos del Ebro» y «Tercera Celtiberia», identificando el territorio entre el Moncayo y el tramo del Ebro con los lusones. A proponer la existencia de una posible etnia de nombre desconocido entre los lusones
y los berones. Y a plantear la especificidad del territorio correspondiente a los cursos altos del Henares, Tajo y Jalón191.
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Respecto al ámbito ibérico, el estudio de Ch. Rico de los Pirineos como una
unidad de análisis territorial, englobando la parte francesa y española en el periodo comprendido entre el III siglo a. C. y el IV d. C, sirve al autor para analizar
individualmente las etnias existentes en este territorio, entre otras lacetanos, suessetanos y vascones194. Existe una breve referencia a la iberización de la Ilergecia
Occidental de la zona oscense195. Los sedetanos han sido analizados monográficamente por F. Burillo, a partir de los datos proporcionados por las fuentes escritas, lingüísticas, numismáticas y arqueológicas, como los patrones de poblamiento y el ritual funerario196. Sin embargo, dado que este artículo fue redactado en
1991, no recoge en sus conclusiones aquellos aspectos superados en estudios posteriores. Es el caso de la inclusión de la ceca de Alaun en los sedetanos y la adscripción del Bajo Aragón a los ausetanos del Ebro197. El análisis de M. Beltrán sobre los sedetanos le lleva a adscribir las cecas de Sedeisken, Lakine,Ildukoite,Orosis,
Salduie y Alaun, coincidiendo con la propuesta señalada de los ausetanos, visión
similar aparece en su estudio, junto con G. Fatás, de Salduie198. Sin base histórica
aparente es la interpretación que realiza D. Plácido de identificar Salduie como capital de los sedetanos199.

4.2. Estructura social
El estudio de las acuñaciones ibéricas del jinete y cabeza varonil sirve a M.
Almagro Gorbea para analizar la importancia de las élites aristocráticas representadas en las mismas300, asimismo reflexiona sobre la importancia de la estructura
guerrera en la sociedad celtibérica poniendo como ejemplo la fíbula de Herrera de
los Navarros201. La importancia de la guerra en la sociedad celtibérica es uno de los
temas sobre los que vuelve P. Ciprés. Sus interesantes conclusiones, realizadas a
partir del comentario de las fuentes escritas, deben contextualizarse con el hecho
de que los escritores clásicos lo que nos muestran es una sociedad en guerra203.
El análisis de la distribución de las gentilidades lleva a I. Gómez Pantoja a defender que pudieron tener originalmente un ámbito de difusión geográfica muy
localizado, modificado por diferentes fenómenos sociales como la exogamia o las
migraciones203. La propuesta arriba comentada de la existencia de vasijas de en-
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cargo para la realización de rituales de cohesión entre grupos familiares celtíberos,
asentados en ciudades con una cronología en torno a principios del siglo I a. C,
demuestra la existencia de relaciones entre las estructuras familiares extensas en
las formaciones políticas de las ciudades estado, en plena fase de integración en la
estructura romana204.
J. De Hoz analiza la sociedad celtibérica a partir de las características que presentan los textos escritos localizados en la Celtiberia, que agrupa y comenta en razón de su temática. Destaca este territorio por su alfabetización, hecho que lo
aproxima al área ibérica, de donde aprendieron a escribir, y lo diferencia de los territorios del interior meseteño. Sigue un modelo de uso de la escritura muy generalizado en el Mediterráneo antiguo, con anterioridad a la expansión del modelo
creado en la Grecia clásica, como es su uso por un sector limitado de la sociedad,
los miembros de las clases superiores y los profesionales de ciertas actividades técnicas. Empleando la escritura para incentivos prácticos y económicos que con frecuencia no han dejado testimonio arqueológico205.

5. Economía y paisaje
5.1. Actividades minero metalúrgicas: Hierro
Los trabajos publicados nos permiten señalar la existencia de tres modelos
diferenciados de explotación minera y metalúrgica del hierro durante la etapa ibérica.
El primero corresponde al foco más conocido de la metalurgia celtibérica del
Moncayo. I. Aguilera analiza la distribución de los filones de mineral existentes en
el área del Moncayo y los poblados metalúrgicos localizados. Nos encontramos
ante evidencias metalogenéticas dispersas, pero con entidad suficiente para que
aparezcan referenciadas en la cartografía actual. Los poblados vinculados a esta
transformación se limitan a cuatro, distribuidos por un amplio territorio: La Oruña, Perocaro Bajo, El Calvario y El Tremedal206.
El segundo lo encontramos también en otro ámbito celtibérico, en el Jiloca
medio. Corresponde a la mayor concentración de mena de hierro del Aragón antiguo, sin embargo no había sido valorada en su importancia debido a no aparecer citada en las fuentes escritas. En la zona actual de Ojos Negros, en Sierra Menera, se concentra masivamente el hierro habiéndose constatado su explotación a
través de una serie de fortines, construidos con bloques megalíticos, con presencia de escoriales en su entorno inmediato, lo que demuestra la existencia de transformaciones siderúrgicas. La ciudad de La Caridad surgiría como controladora de
estas producciones, siendo un claro indicio la ingente cantidad de objetos de hierro descubiertos en sus excavaciones. La desaparición de esta ciudad, así como de
otro centro importante en el control metalúrgico, como fue Segeda, dio lugar a que
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en las fuentes escritas de la etapa imperial sólo se mencione la minería e industria
férrica del Jalón y de Bilbilis207.
El tercer modelo aparece en el reborde del Bajo Aragón turolense. En la Zona
II de Villarcastillo de Molinos se ha iniciado la excavación de una instalación metalúrgica asociada a cerámica ibérica. Corresponde a evidencias de hornos de
transformación de mineral de hierro. Se han situado en ladera aprovechando un
abrigo rocoso de caliza para facilitar el tiro del fuego. La cavidad natural y la excavada fueron recubiertas por gruesas capas de arcilla refractante, adquiriendo
extraordinaria dureza gracias a las altas temperaturas alcanzadas. Dichos hornos
estaban articulados por un «pasillo» central que los comunicaba con otros elementos peor conservados, entre los que se vislumbran muros y estructuras sometidas a una intensa acción del fuego, distribuidos por la parte media y baja de la
ladera. Las características de las evidencias, junto a las abundantes escorias generadas, porosas y ligeras, parecen indicar que el mineral de hierro era sometido en
este lugar a un proceso de reducción, alcanzando temperaturas inferiores al punto de fusión del hierro. Este yacimiento debía estar vinculado con el próximo del
Castilluelo de Villarcastillo, en donde las escorias que se detectan corresponden
ya a las de fundición de hierro, generadas en un proceso de refinado o de forja208.
Los filones férricos en el ámbito del valle del Ebro donde se sitúa Molinos tienen
como característica el ser de escasa potencia, aparecer en la superficie emergiendo
de forma aislada, lo que da lugar a que normalmente no aparezcan en los mapas
metalogenéticos actuales, lo que imposibilita su localización a partir de este medio y explica que no se hayan percibido hasta que no se hayan realizado prospecciones directas. Este hecho volvemos a encontrarlo en la zona de La Ginebrosa,
donde A. Martín Costea ha localizado en Monte Catma evidencias de procesos siderúrgicos de hierro que analiza junto con A. Madroñero de la Cal, en relación
con las evidencias de escorias aportadas por otros asentamientos como Los Castellares de Herrera de los Navarros209.

5.2. Actividades agroganaderas y derivadas
Mínimos son los análisis carpológicos, pues se limitan a los realizados por
Carmen Cubero sobre las impresiones vegetales aparecidas en adobes procedentes de las paredes del poblado celtibérico del Castellar de Berrueco, y que han proporcionado información sobre los cultivos de cereal existentes al inicio de la construcción del poblado, con dominio de la cebada210. Otras referencias de carácter
agrícola corresponden a los comentarios sobre la escena del labrador existente en
los kalathoi de Azaila y Alcorisa211 o sobre los regadíos que en el entorno de la ciudad ibérica de Salduie muestra el bronce de Contrebia212, aunque la existencia de
una agricultura intensiva en el valle medio del Ebro debió ser anterior, tal como
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parece deducirse de la concentración de asentamientos junto a las zonas aluviales
durante los siglos Vil y VI a. C.213
Los únicos análisis faunísticos publicados son los realizados en Los Castellazos de Mediana de Aragón por M.a F. Blasco (los mamíferos) y F. Hernández (las
aves)214 y en Montón de Griegos por el Departamento de Arqueozoología de la
Universidad Autónoma de Madrid, mostrando todos ellos el dominio de la ganadería de ovicaprinos y de suidos215.

5.3. Alfares
El importante conjunto alfarero ibero-romano existente en los términos municipales de Alcorisa y Foz Calanda, mereció una propuesta de proyecto de investigación a cargo de M.a Luisa de Sus y F. Javier Navarro que, desgraciadamente, no
se ha desarrollado216.

5.4. Paisaje y Geoarqueología
M. C. Sopena y J. L. Peña analizan la evolución del paisaje existente en el valle inferior del río Cinca, detectando un periodo de fuerte erosión en las laderas
que destruyó lentamente las acumulaciones de la etapa anterior, tal como se observa en el Castillo de la Mora, Tozal de Franché y Pialford217.
El estudio geoarqueológico realizado por J. L. Peña el alii en el valle bajo de
la Huerva presenta la peculiaridad de ser independiente de la presencia de materiales arqueológicos, hecho que hasta el presente limitaba extraordinariamente los
estudios de este tipo que buscaban la proximidad de los procesos geomorfológicos a los yacimientos arqueológicos con el fin de poder establecer la cronología de
los mismos. En el caso presente, los sedimentos son datados por C-14 a partir
de la presencia de materia orgánica, no necesariamente con conexión arqueológica. Se ratifica la existencia de un aumento importante de las tasas de erosión/acumulación en la etapa Edad del Bronce-época ibérica. Respecto a su génesis se plantea un origen mixto antrópico, vinculado con la ocupación intensiva del territorio,
y climatológico, debido al desarrollo de un régimen climático de tipo mediterráneo similar al actual218.
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6. Numismática
Han aparecido cuatro nuevos estudios de conjunto sobre las acuñaciones de
época ibérica219. La publicación de L. Villaronga, Corpus Nummum Hispaniae ante
Augusti Aetatem, sigue la orientación clásica establecida en obras de similar finalidad como la de Vives, a la que sustituye como catálogo de referencia obligada en
cualquier estudio de clasificación numismática. Recoge y ordena cronológicamente todas las emisiones de cada ceca, con indicación del número de monedas
conocidas, aportando abundante información inédita. Este mismo autor ha editado Denariosyquinarios ibéricos. Estudio y catalogación, con referencia específica a
las emisiones de plata, donde obviamente están presentes las cecas existentes en
el actual territorio de Aragón. El libro de Collantes, Historia de las cecas de Hispania Antigua, analiza la historiografía y evidencias arqueológicas de cada ceca, sintetizando sus emisiones monetales. Dentro de la obra encabezada por G. Alfaro,
Historia Monetaria de Hispania Antigua, el capítulo de A. Domínguez estudia las emisiones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior con apartados sobre las cecas,
sistema monetario, iconografía, epigrafía, circulación monetaria, cronología y
función.
Existen comentarios de carácter general sobre las cecas ibéricas del valle medio del Ebro220. P. P. Ripollés establece el estado actual de la investigación de las
cecas ibéricas y celtibéricas, así como la circulación monetaria en España durante
el periodo republicano, con referencia a diferentes cecas situadas en el ámbito actual de Aragón221. Realiza, asimismo, junto con J. M. Abascal un estudio de los metales y aleaciones de las monedas de diferentes cecas, proporcionando información sobre Turiasu, Bilbilis, Sekaiza, Sesars, Bolskan, Belikiom y Kelse222. L. Villaronga
estudia la masa monetaria acuñada en la Península Ibérica antes de Augusto. Demuestra, entre otras aportaciones, que el número de denarios ibéricos acuñados
en tiempos de Sertorio coincide con el del bando pompeyano, por lo que deduce
que aquéllas fueron destinadas al pago de la tropa de Sertorio223. Se ha realizado
un análisis historiográfico de diferentes cecas ibéricas presentes en colecciones y
tratados de numismática españoles de los siglos XVI a XIX224. A todo ello deben
añadirse los estudios específicos realizados sobre las leyendas monetales de F. Burillo y F. Villar225. Y el análisis de M.a P. García Bellido sobre la imagen de la moneda como indicador de diferentes aspectos de la ciudad o del territorio en el que
se acuña226.
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6.1. Fiscalidad romana y origen de las primeras acuñaciones ibéricas
La fiscalidad impuesta por Roma al territorio conquistado de la Península, ha
sido un tema frecuentemente tratado, debatiéndose si en la primera etapa se impuso o no un régimen fiscal de tipo regular227. Dos fechas se toman como hitos en
este proceso, la de Catón en el 195 a. C. y la de Graco en el 179 a. C. La división
que Catón realizó de Hispania, en Citerior y Ulterior, marcó una diferenciación
fiscal en ambos territorios. Pues mientras la primera es la única que acuña plata,
mostrando una normalización en sus emisiones tanto en la metrología como en
el signario indígena de la leyenda o la iconografía, la segunda presenta una diversidad de tipos, solamente existen acuñaciones de bronce y tiene importantes ciudades que nunca llegaron a acuñar, dado que las cargas fiscales eran requeridas en
materia prima lo que motivó el desarrollo de societates228. Referencias concretas a
Catón como la que señala Livio (34, 21), «impuso un gran tributo sobre las minas
de hierro y plata», muestra la existencia de una fiscalidad dirigida directamente a
las explotaciones indígenas y, en este caso, proporcional a los recursos mineros explotados por cada ciudad.
Mientras que en la fase previa a Graco, en el periodo comprendido entre el
195 y el 180 a. C, Livio cita la recaudación de monedas, diferenciando los denarios romanos que existirían en circulación: signati denariorum, bigati, de los
dracmas ibéricos, que actualmente se aceptan como interpretación del argentum
oscense. En los años siguientes, donde se avanza a través del valle medio del
Ebro, las recaudaciones que se señalan no hacen mención explícita de monedas.
Se nos marcan, de esta manera, dos territorios netamente diferenciados respecto a sus acuñaciones monetales, mostrando que en esta primera fase no existía
una suficiente circulación monetaria en la zona del interior del valle medio del
Ebro.
La cronología de estas primeras acuñaciones ibéricas del valle medio del Ebro
son coetáneas a la penetración romana en este territorio, existiendo un debate sobre la finalidad de las emisiones de plata y de bronce229. Tanto García-Bellido
como F. Beltrán Lloris coinciden en situar las emisiones de los primeros denarios
hacia el 180 a. C, como pago de impuestos irregulares2'0. Parece existir unanimidad en señalar que las emisiones de bronce se realizaron para cubrir necesidades
de carácter local. No obstante, como ya indicó M. H. Crawford231, los hallazgos del
campamento numantino de Nobilior muestran que las tropas romanas eran remuneradas en el 153 a. C. en bronce suministrado por Roma y sólo a mediados
del siglo II a. C. se les paga en plata.

227 MUÑIZ, J., El sistema fiscal en la España romana (Repiública y Alto Imperio), Zaragoza, 1982; ÑACO DEL
HOYO, T., 1997.

228 GARCÍA-BELLIDO, M.a P., 1993, «Origen y función del denario ibérico», SprachenundSchriften des
antiken Mittelmeerraums, Innsbruck, 1993, p. 98.
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230 GARCÍA-BELLIDO, M. a P., op. cit., 1993; BELTRÁN LLORIS, F., 1998.

231 CRAWFORD, M. 11., Coinage and Money under the Roman Republic, Londres, 1985 y siguiendo sus teorías GARCÍA BELLIDO, M.a P., op. cit., 1993, p. 115 y Ripollés, P. P., 1995, p. 135.
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Los criterios tipológicos y metrológicos realizados por L. Villaronga232 han
servido para conocer las primeras cecas que acuñan en el valle medio del Ebro en
la etapa que se inicia con los pactos de Graco y que concluye con el abandono de
Segeda en el 153 a. C. Kese (Tarragona) se convierte en referencia tipológica de las
nuevas emisiones, realizadas por ciudades muy concretas: Iltirta (Lérida), la única
con emisiones anteriores a finales del siglo III a. C; Kelse (Velilla de Ebro); Seteisken (¿La Puebla de Híjar?), las tres en el ámbito ibérico del valle medio del Ebro;
Sekaiza (Mara) en una situación aislada en el Sistema Ibérico central junto al Jalón; y el grupo que capitaliza Areikoratikos en La Rioja Baja, en el entorno de la recién creada Gracurris, con tres cecas: Louitiskos, Oilaunikos y Kalakoricos, de las que
sólo se ha identificado la última, correspondiente a la ciudad de Calagurris (Calahorra).

6.2. Plata y jerarquización fiscal del territorio
Con frecuencia se ha planteado el origen de la plata que se emplea para acuñar los denarios. La ausencia de citas de escritores clásicos sobre minas de plata en
el Sistema Ibérico y valle del Ebro ha sido la razón para negar la existencia de explotaciones argénteas en este territorio. Con una base historicista interpretativa se
han buscado diferentes formas de procedencia: mercenarios, comercio, robo, tributo de otros grupos233. Pero la difusión de este metal en tesoros como Driebes y
Salvacañete, y las expresas referencias a grandes cantidades de plata en los botines
extraídos en la conquista romana muestran que era un metal abundante en este
territorio234.
El estudio de la distribución de las cecas que emiten plata en el entorno del
Sistema Ibérico evidencia la existencia de tres modelos en la explotación de plata.
En el ámbito de la zona celtibérica del actual territorio de Aragón, la relación de
las minas y el territorio teórico de cada ceca muestra cómo las minas se encontrarían dentro del territorio dependiente de las mismas ciudades235.
La publicación de un denario de Celse por J. A. Ocharán y L. Villaronga236, certifica los criterios de territorialidad regular de las cecas de plata, que para esta ceca
se partía de la existencia, no comprobada gráficamente, de otro denario.

6.3. Cecas
Si exceptuamos los estudios de A. Beltrán y M. Gomis sobre las emisiones de
Usekerte/Osicerda y la propuesta, no segura, de ubicar la ceca de Sesars en el asen232 Los criterios de ordenación cronológica del monetario fueron expuestos en VILLARONGA, L., Numismática antigua de Hispania. Iniciación a su estudio, Barcelona, 1979, y ratificados en VILLARONGA,
L., 1994.
233 Entre otros: SCHULTEN, Α., Geografía y Etnografía Antiguas de la Península Ibérica, II, Madrid, 1963,
p. 281; KNAPP, R. C, «Celtiberian conflirt with Rome; policy and coinage», Actas del I Coloquio sobre LenguasyCulturas Prerromanas de la Península Ibérica, Universidad de Salamanca, 1979, p. 469.
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tamiento de Gabarda (Usón)237 la ceca de Sekaiza es la que ha centrado la mayoría de las investigaciones. P. Otero" 8 propone vincular sus primeras emisiones con
leona/lobo a las necesidades de pago de la ampliación del recinto al que Apiano
se refiere en el año 154 a. C. M.a P. García Bellido se inclina por identificar en el
reverso de estas monedas un halcón sobre el hombro de un jinete, lo que le lleva
a equipararlo con las monedas célticas centroeuropeas de «Vogelreiter», hecho que
también ha sido defendido por A. Beltrán239. Ciertamente es la apariencia que parece dar la emisión a que hace referencia240, sin embargo, en otras monedas contemporáneas de esta y otras cecas nos encontramos claramente ante la representación de una insignia, hecho que también defiende M. Almagro-Gorbea241. En tres
de sus publicaciones M. Gomis242 analiza, entre otros aspectos, la cronología de las
acuñaciones de Sekaiza, que agrupa en seis series, y cuantifica la cantidad de monedas emitidas en cada una de ellas. Se han realizado estudios sobre la especial
concentración en los poblados mineros de la Beturia céltica de monedas de bronce de esta ceca acuñadas en Segeda II243. En este contexto de los hallazgos en el Sur
peninsular se explica la aparición de un as de la serie de Sekaiza del lancero, con
una contramarca neopúnica de la ciudad de Asido244. La dispersión del monetario
de bronce debe relacionarse con la emergencia de la ceca de Tamusia (Villas Viejas
de Tamuja) en territorio extremeño y vincularse con el desplazamiento de personas de la ciudad de Segeda, relacionadas con las explotaciones mineras y su correspondiente transformación metalúrgica245.

6.4. Hallazgos monetarios en yacimientos del territorio de Aragón
Contamos con nueva información sobre las monedas correspondientes a los
dos tesoros de Azaila, actualmente depositados en el Museo Nacional de Arqueología, y otros hallazgos sueltos. La reproducción de los diarios inéditos de Cabré,
donde recoge un inventario detallado de los mismos, con impronta de cada una
de las monedas, supone añadir 81 ejemplares nuevos al inventario de Navascués.
Todos estos nuevos datos sirven a M. Beltrán246 para realizar un nuevo análisis sobre los porcentajes de presencia, que actualizan los que estableció L. Villaronga.
Realiza, asimismo, un estudio de cada ceca y un análisis comparado con otros hallazgos cerrados numismáticos. También encontramos comentarios sobre las monedas de Castulo presentes en los hallazgos de Azaila247.
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El estudio de M. Fernández de Palencia sobre la distribución de las monedas
de Arse-Sagunto, proporciona una relación de las aparecidas en diferentes yacimientos aragoneses: Botorrita, Azaila, Hinojosa de Jarque, Calatayud248. El de M.a
Paz García Bellido sobre la distribución de las monedas de Sekobirikes, muestra el
hallazgo de ejemplares en Azaila, Borja, Maluenda249. El de A. Martínez Valle sobre la ceca de Ikalesken, señala la presencia de dos bronces en Calatayud y otros
dos en Azaila250.
1. Aguilera relaciona la composición monetaria de los tesorillos aparecidos en
Borja, Trasobares y Ablitas, también comenta hallazgos procedentes de Bursau, valle del Isuela y Queiles251. Se nos sintetizan las monedas ibéricas aparecidas en las
excavaciones de Zaragoza: además de bronces de Salduie, Bilbilis, Bolskan y Kese, un
denario forrado de Bolskan252. Se ha dado a conocer el inventario de las acuñaciones con leyenda ibérica procedentes de la colección Balaguer y actualmente pertenecientes al Ayuntamiento de Huesca, con representación mayoritaria de cecas del
territorio suessetano: Bolskan, Sekia y Sesars253.

Se han localizado nuevos hallazgos monetarios en la necrópolis de los Campos de Urnas tardíos del Arroyo Vizcarra en Ruesta, un as de Kontebakom Bel254; en
Monreal del Campo, monedas ibéricas de Osca, Bilbilis, Celsa255; en la Oruña, un
denario de Turiasu256; en La Vispesa, una pieza de bronce hispano-cartaginesa, posiblemente realizada en la ceca de Gades a finales del siglo III a. C , y otra de
Iltirta257.

6.5. Hallazgos de cecas ubicadas en Aragón en yacimientos situados
fuera de este territorio
Existe un estudio del tesoro de monedas de Salvacañete (Cuenca), con dominio de denarios de Bolskan y un análisis del monetario aparecido en Numancia,
con referencia a cecas como Turiaso y Bilbilis258.
Han aparecido monedas acuñadas en cecas situadas en el actual territorio de
Aragón: en la provincia de Ávila, un as de Bilbilis y un denario de Turiaso259; en los
dos tesorillos de denarios del castro de Chano (León), denarios de Bolskan y Tu-
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riasu260; en el poblado de El Molón, un as de Bilbilis y otro de Sekaiza261; en la Extremadura portuguesa, tres ases de Bolskan, uno de Sekaiza y otro de Kelse262; en
Nájera (Logroño) en un tesorillo de 219 denarios ibéricos, 63 de Turiasu y 1 de
Bolskan263; en la provincia de Palencia, una moneda de Turiasu264 y en las excavaciones realizadas en Álava, emisiones de Bolskan, Celse y Turiasu.

7. Epigrafía y Lingüística prelatina
No son aceptados por los lingüistas en general aquellos estudios recientemente aparecidos que renuevan el vascoiberismo como sistema de traducción de
la lengua ibérica, llevado al extremo de traducir también los textos escritos en lengua celtibérica. Entre estas propuestas erróneas deben destacarse las de J. Bergua265
y J. Alonso266, cuya publicación ha contado con financiación de la Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid. El tema adquiere mayor trascendencia al haberse consolidado conjuntamente con A. Arnáiz, catedrático en Inmunología, una Fundación de Estudios Genéticos y Lingüísticos, que cuenta con
el amparo de la Universidad Complutense, cuyo marco editorial acoge la publicación: El Origen de los vascosyotros pueblos mediterráneos, donde se alcanza el paroxismo de traducir por medio de la lengua vasca el etrusco y el minoico267. Otra
propuesta de lectura encontramos en J. Touchet respecto al grafito ibérico procedente de Valdespartera en Zaragoza268.
Diferentes especialistas han analizado las evidencias epigráficas, ibéricas y
celtibéricas, existentes en el ámbito del valle medio del Ebro. J. de Hoz estudia la
dispersión de los epígrafes y la frontera existente entre los textos ibéricos y celtibéricos, así como la incidencia de la presencia romana en la epigrafía ibérica209; F.
Beltrán analiza los epígrafes paleohispánicos conocidos en Aragón, con especial
incidencia en las relaciones de los textos con escritura ibérica y latina, que interpreta como un ejemplo de «Escritura en la frontera»270; J. Untermann llama la
atención sobre la incidencia del proceso de romanización en las inscripciones y
monedas indígenas271 y señala la distribución de los hallazgos y propone una línea de separación entre la zona ibérica y celtibérica272, no obstante la existencia de
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evidencias lingüísticas distintas a uno y otro lado de la supuesta frontera llevó a F.
Burillo a proponer la existencia de una franja permeable, verdadero territorio bilingüe, plasmación lingüística de las relaciones sociales y económicas entre hablantes iberos y celtíberos273; J. Velaza se centra en la onomástica de la margen izquierda del Ebro, mostrando cómo en la franja entre la Tierra Estella y las Cinco
Villas se mezclan testimonios de tres lenguas, dada la existencias de elementos correspondientes a la lengua primitiva vasca, indoeuropea e ibérica274.
J. Rodríguez Ramos recupera en su tesis doctoral los estudios pioneros de J.
Maluquer de datación paleográfica del signado ibérico. En dos artículos analiza
los textos de Azaila, escritos con un signario uniforme, datado entre el 150 y el 75
a. C, y la escritura celtibérica, cuyo origen marca en el primer cuarto del siglo II a.
C, del que hace derivar el signario tipo Luzaga, situando las variantes de Botorrita en un momento posterior de plena romanización275.

7.1. Lengua ibérica
J. Untermann realiza un comentario global de los testimonios de época ibérica conocidos en Aragón276.
El mosaico de La Caridad de Caminreal, convertido en un clásico en la historiografía ibérica, ha merecido diferentes referencias que van desde el estudio de
la adaptación de las poblaciones iberas al modo de vida romano, a comentarios
sobre el significado de la leyenda277. Ya se ha comentado la publicación de los dibujos inéditos de Cabré de los grafitos aparecidos en Azaila278. I. Garcés analiza
una antigua referencia existente sobre un anillo con inscripción ibérica en el poblado de El Pilaret de Santa Quiteria, indicando la probabilidad de que no existiera. Realiza, asimismo, un comentario general sobre el epígrafe de la estela ibérica de este yacimiento279.
La excavación de la calle Don Juan de Aragón, 9, de Zaragoza, ha proporcionado varios epígrafes sobre cerámica que son analizados por J. Velaza280: tres esgrafiados sobre cerámica campaniense, barati, ]nkero y ouo (o uoo); una estampilla
sobre borde de ánfora tarraconense, eikebi[ ].
La aparición en el mercado de antigüedades de un plomo con inscripción
ibérica con supuesta procedencia de Mas de las Matas despertó la atención de los
investigadores aragoneses. El análisis metalografía) realizado a la citada lámina281,
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unido a la similitud a otro texto en plomo, procedente de la zona castellonense,
identificó como falsa dicha inscripción.

7.2. Lengua celtibérica
Durante esta etapa han aparecido cuatro estudios de carácter general sobre la
lengua celtibérica. El de J. Untermann corresponde al volumen IV y último de su
Monumento Linguarum Hispanicarum en donde, junto con las inscripciones tartesias y lusitanas, recoge en lengua alemana todas las celtibéricas conocidas282. La
obra de C. Jordán, Introducción al Celtibérico, supone un compendio en castellano de
las inscripciones celtibéricas conocidas, con capítulos dedicados a la gramática
de la lengua celtibérica y a su contextualización en el conocimiento actual de las
lenguas indoeuropeas y celtas283. W. Meid en Celtiberian Inscriptions realiza un análisis de aquellos documentos celtibéricos más extensos284. Un estudio más específico es el que presenta F. Villar en Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana,
donde desarrolla la estructura gramatical de las desinencias nominales y presenta
su teoría, actualmente aceptada, de diferenciar la transcripción de las dos silbantes con las letras «s» y «z»285. Existen, asimismo, otros trabajos con referencias a
textos celtibéricos y onomástica indígena del actual territorio de Aragón286, entre
ellos la publicación por parte de L. Pérez Vilatela de nuevos grafitos inéditos en
Peñalba de Villastar287.
Los textos celtibéricos conocidos son, a juicio de J. de Hoz, de carácter público y privado, con ausencia evidente de los documentos económicos tan frecuentes en los plomos del área ibérica, y que parece indicar su posible redacción
sobre soportes perecederos. Destaca la concentración de bronces escritos en Contrebia Belaisca, algo excepcional incluso en zonas del Mediterráneo, con dominio
anterior y más avanzado de la escritura. Los grandes bronces y las teseras de hospitalidad muestran que existe una clara influencia romana en el tipo de documentos y en el soporte, por lo que la epigrafía celtibérica se desarrolló probablemente bajo la influencia de prácticas latinas, en el momento en que habían
alcanzado «un cierto grado de desarrollo social y económico»288.
El estudio de la dispersión que presentan las cecas con terminación en sus leyendas en -kos/-kom, ha llevado a plantear la existencia de territorios diferenciados
y, por lo tanto, la posibilidad de que nos encontramos ante variaciones dialectales dentro de la lengua celtibérica289. Por otra parte, en las inscripciones cerámicas
se ha planteado diferenciar, para conocer su significado, aquellas inscripciones
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realizadas en vasijas por el propio alfarero de los grafitos hechos por el propietario de la vasija290.
Los hallazgos de Contrebia Belaisca son los que han merecido mayor atención.
Existe un comentario sobre la tésera de hospitalidad de esta ciudad, con referencia errónea a su situación ya que se ubica en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza291, cuando en realidad se encuentra en el Gabinete de Medallas de la Biblioteca
Nacional de París, gracias al legado de Wilhelm Froehner292. El Museo de Zaragoza ha presentado un folleto en el que se recogen los calcos, transcripción y breves
reseñas de los tres bronces hasta la fecha publicados de Contrebia Belaisca293. Existen otros comentarios generales sobre dichos textos294. F. Beltrán propone leer uno
de los bintis de su cara Β del primer bronce, como kestis, equiparándolo a un cargo o título superior a los otros trece bintis reseñados295. J. Richardson realiza un estudio sobre la inscripción latina de Contrebia del 87 a. C , mostrando que es un
ejemplo del proceso de imitación, integración y sumisión de estructuras y costumbres de Roma y de Italia por parte de la sociedad celtibérica296. También J. Untermann señala cómo en esta tabula contrebiensis el senado de Contrebia, compuesto por miembros con nombres celtibéricos, redactó un documento jurídico en
lengua latina, mientras que en el bronce de Botorrita I, casi coetáneo, las mismas
autoridades utilizaron la lengua celtibérica para protocolar gestiones internas de
su ciudad297.
La publicación del tercer bronce de Botorrita, descubierto en la campaña de excavación de 1992298, frustró, en cierta medida, las esperanzas depositadas en el texto más amplio hasta el momento conocido en lengua celtibérica, ya que tras un breve encabezamiento recoge únicamente un listado de nombres propios. Varios
investigadores han participado en su publicación, analizando los hallazgos epigráficos correspondientes a Contrebia Belaisca290; el contexto arqueológico donde apareció, con una datación ante quem del 70 a. C.300; los aspectos materiales de la placa
de bronce y de la estructura epigráfica del mismo301; la lectura y análisis gramaticales y onomásticos302, así como las características de conservación303. A pesar del exhaustivo estudio queda pendiente conocer la finalidad del texto, escondido en las
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dos primeras líneas. Se presenta, no obstante, un interesante repertorio onomástico
de más de dos centenares de individuos, con presencia de nombres femeninos y extranjeros. Entre otros comentarios desarrollados sobre algunos aspectos de su contenido se ha indicado que uno de estos nombres ibéricos, niskere babocum, se relaciona con el aquitano304. Como mero hecho anecdótico debe conocerse la
propuesta de J. Alonso de traducción completa de este bronce a partir del vasco305,
que se une a la curiosa traducción del primer bronce realizado por J. Bergua306.

8. Elementos de cultura material
El Museo de Zaragoza es el único de los aragoneses que presenta memoria
anual y pormenorizada del incremento de sus colecciones y de las labores de conservación y restauración llevadas a cabo por el mismo307.

8.1. Cerámicas
Además de comentarios de carácter general sobre las decoraciones pictóricas
de las cerámicas308 y de los aspectos iconográficos ya señalados existen referencias
de los hallazgos del Bajo Aragón en relación con los aparecidos en el Castellet de
Banyoles (Tivissa)309 y en el castro celtibérico del Ceremeño310. Un estudio de A.
Fernández sobre la distribución de los kalathoi en el valle del Ebro, propone la ubicación de alfares originarios y su marco cronológico3", existe el análisis de un
ejemplar procedente de Oriols312. Se ha desarrollado un estudio comparativo de
las denominadas pesas de telar aparecidas en varios asentamientos ibéricos313.
Entre los hallazgos cerámicos deben destacarse los conjuntos de cerámica a
mano y a torno del siglo V a. C. del Cabo de Andorra y del castillo de Cuarte, con
presencia en ambos de cerámica ática314. Otro de los conjuntos cerámicos publicados, en este caso del siglo II y I a. C. se encuentra en la monografía sobre las excavaciones de la calle San Juan de Aragón, 9, de Zaragoza, donde junto con cerámica
fina ibérica y de cocina aparece cerámica campaniense, paredes finas, común importada y ánforas315. La información inédita de los, ya mencionados, antiguos dia304
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rios de J. Cabré sobre Azaila, contiene referencias sobre la procedencia de algunos
de los materiales por él seleccionados, lo que servirá para la revisión de este importante yacimiento, hecho ya iniciado por M. Beltrán en la propia publicación316.
8.2. Elementos de indumentaria
Respecto a las fíbulas, la publicación de la tesis doctoral del malogrado J. L.
Argente, Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental317, supone una visión
de conjunto de la tipología y ordenación cronológica de estos instrumentos. Existen comentarios sobre las fíbulas de doble resorte aparecidas en Aragón318; la fíbula zoomorfa de Arcobriga319; la de jinete procedente de Los Castellares de Herrera de los Navarros, interpretada como ejemplo de las representaciones de equites
celtibéricos320. Entre los nuevos hallazgos destaca una fíbula de pie vuelto y otra
zoomorfa procedentes del término de Urriés321.
Ha aparecido un broche de cinturón decorado con damasquinado de plata en
los niveles ibéricos de Zaragoza correspondientes a la ciudad de Salduie322. Se han
realizado nuevos planteamientos cronológicos sobre los conocidos pasadores en
«T» iberorromanos323.
M. E. Ortiz realiza un análisis de los objetos de vidrio procedentes de yacimientos aragoneses: un abalorio de fayenza de la necrópolis del Cabezo de Ballesteros de Épila, varios abalorios de Ruesta y Botorrita, decorando una fíbula de
Herrera de los Navarros324.
8.3. Armamento
La publicación de la tesis doctoral de F. Quesada sobre El armamento ibérico
supone, sin duda alguna, el mejor estudio realizado hasta la fecha sobre este tema.
El análisis pormenorizado y exhaustivo de cada tipo de arma, su análisis contextual recopilando todas las evidencias arqueológicas conocidas, incluidas las iconográficas, han convertido a esta obra en compendio imprescindible para el estudio de cualquier tipo de armamento, obviamente se recogen todos los aparecidos
en Aragón, excepción hecha de los hallazgos posteriores a la redacción del trabajo, caso de los de la necrópolis de Martínez de Velasco en Huesca325.
A. Lorrio, además del estudio evolutivo del armamento realizado en su libro
sobre Los Celtíberos, ha realizado un interesante análisis de las armas representa316
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das en la iconografía de las monedas de época ibérica acuñadas en el valle medio
del Ebro, relacionándolo con las armas procedentes de hallazgos arqueológicos.
Dicho armamento presenta la peculiaridad de estar en uso durante los siglos II y
I a. C.326.
En la exposición y catálogo: La Guerra en la Antigüedad se nos presenta un estudio evolutivo del armamento del interior peninsular. Aparecen ejemplos de armamento ya conocido, como el reflejado en las estelas bajoaragonesas; el peto-coraza de Les Humbries de Calaceite327; la caetra de Griegos328; la espada de la Fila de
la Muela de Alcorisa, cuya referencia a una necrópolis tumular de incineración no
está comprobada329; dos espadas tipo Arcóbriga procedentes de Monreal de Ariza
y el casco de bronce tipo Montefortino C del Piquete de la Atalaya de Azuara330.
También se presentaron ejemplares inéditos procedentes de La Caridad de Caminreal, con la gran importancia de haber sido localizados en un contexto estratigrafía) del primer tercio del siglo I a. C, coincidente con las Guerras Sertorianas:
una punta de lanza, un pila pesado, una hoja de puñal con nervadura central, un
umbo de escudo, una espuela de bronce, una falcata con empuñadura de cabeza
de ave y dos cuchillos afalcatados.
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(murallas, muros de casas, foso), cerámicas a torno. Siglo II-mitad del siglo I a. C.
Las Coronillas. Cerámica celtibérica, predominantemente de almacenaje.
ALEGRE MANCHA, P.; CELIS SÁNCHEZ, J.,

1995

«Dos tesorillos de denarios ibéricos del castro de Chano, provincia de
León», VIH Congreso Nacional de Numismática, Avilés, 1992, Madrid
(1994), pp. 189-210,9 figs.
Monedas de Bolskan, Turiasu, etc.
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ALFARO ASINS, C.,

1995

«Sobre epigrafía púnica monetal: una contramarca neopúnica en monedas de la Celtiberia», La moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I
encuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid noviembre 1994,
Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 331-335, 8 figs.
Transcripción de cuatro signos neopúnicos de una contramarca sobre monedas celtibéricas de Sekaisa (Poyo de Mara, Durón de Belmonte —Z.—), atribuible
a la ceca de Asido, lo que aporta entre otras cosas un dato cronológico para datar
las emisiones monetarias de dicha ciudad.
ALFARO ASINS, C. et alii,

1998

«Catálogo de piezas: 56-65. La moneda hispánica durante la República»,
Hispania. El legado de Roma (La Lonja-Zaragoza. Septiembre-Noviembre
de 1998), Zaragoza, pp. 496-499, 10 figs.
Las monedas aragonesas que se referencian son: denario de SEKAIZA en Poyo
de Mara —Durón de Belmonte— (Z.); denario de BOLSKAN en Huesca (H.) y as
de KELSE/CELSA en Velilla de Ebro (Z.).
ALMAGRO GORBEA, M.,

1995

«La moneda hispánica con jinete y cabeza varonil: ¿tradición indígena o
creación romana?», Zephyrvs, XLVIII, pp. 235-266, 1 mapa.
Emisiones de gran importancia para comprender la organización social de
Hispania entre los siglos III-I a. G, debiendo de considerarse indígenas por sus tipos, leyendas, estilo, significado, ideología, epigrafía, autoridad que las acuñaba,
función y finalidad. Su origen romano es un topos historiografía) originado al confundir como imposición romana su creciente romanización que llevó a su desaparición al romanizarse las élites responsables de su acuñación.
ALMAGRO GORBEA, M.,

1995a «Urbanismo de la Hispania 'céltica'. Castros y oppida del centro y occidente de la Península Ibérica», Castros γ oppida en Extremadura, Complutum
Extra, 4, 1994, pp. 13-75, 9 mapas, 30 figs.
Oppida de superficie conocida en Aragón y dentro de la Hispania «céltica»:
Celtíberos. Bilbilis (Z.), Secaisa (Z.), La Caridad (T.), Contrebia Belaisca (Z.), Poyo
del Cid (T.), Arcobriga (Z.), El Castellar, Frías (T.). Vascones. Osca (H.), datos supuestos en torno a 15 ha. La urbanización hipodámica de La Caridad (T.) con la
villa helenístico-romana de Likinete.
ALMAGRO GORBEA, M.,

1995b «Iconografía numismática hispánica: jinete y cabeza varonil», La moneda
Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid, noviembre, 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 53-64.
La iconografía con cabeza varonil y jinete de las monedas de la Citerior son
clave para la Historia Antigua, documentando la mitología y el sistema socio-cultural indígenas, reflejando la ideología de los equites que regían las civitates hispanas que acuñaban moneda. El templo de Azaila dedicado a un eques.
ALMAGRO GORBEA, M.,

1995c «Aproximación paleoetnológica a la Celtiberia Meridional: las Serranías
de Albarracín y Cuenca», en F. BURILLO (edit.), Poblamiento Celtibérico, III
Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2 al 5 de octubre de 1991, Zaragoza,
pp. 433-446.
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El estudio permite apreciar el interés que ofrece la estructura del territorio de
la Sierra de Albarracín y áreas próximas para su interpretación paleoetnológica,
zonas que se consideran parte de la Celtiberia. Análisis etnoarqueológico de ciertas áreas comunales como la Sierra de Albarracín, que proporciona interesantes
datos aplicables a la estructura socio-económica de la Celtiberia y, por extensión,
al funcionamiento y estructura urbanística de los castros más evolucionados, que
acabaron dando lugar a los oppida.
ALMAGRO GORBEA, M.,

1996

«Materiales ibéricos de Villaricos (Almería)», Homenaje a Purificación
Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 59-91, 19 figs.
Localización de las monedas procedentes de la ceca de Castulo: Azaila (T.).

ALMAGRO GORBEA, M.,

1997

«Guerra y sociedad en la España céltica», La guerra en la Antigüedad. Una
aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 207-221, 13
figs.
Referencias a la cultura material en Aragón: tésera de hospitalidad de Contrebia Belaisca; fíbula de jinete con representación de cabeza cortada de un enemigo
(Herrera de los Navarros, Z.), etc.
ALMAGRO GORBEA, M.,

1997a «Les Ibères et leurs partenaires. Les Celtibères», Les Ibères (Paris: 15-101997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-238-1998), Barcelona, pp. 48-49, 1 fig.
Distribución de las tribus o etnias principales. Tendencia expansionista y
mezcla cultural con los pueblos limítrofes en particular en el valle del Ebro. La
convergencia cultural entre el mundo celtíbero y el mundo ibérico.
ALMAGRO GORBEA, M.; DÁVILA, A. F.,

1995

«El área superficial de los oppida en la Hispania 'céltica'», Complutum, 6,
1995, pp. 209-233, 2 figs., 5 mapas, 3 tablas, 5 gráficos.
Se incluyen en el análisis de oppida de superficie conocida en la Hispania céltica ejemplos aragoneses para extraer datos sobre su estructura urbanística, sociopolítica y territorial.
ALMAGRO GORBEA, M. et alii,

1996 «El poblado ibérico de El Molón», RAr, 181, pp. 8-17, 24 figs.
Evidencia de contactos en el yacimiento confirmada por monedas halladas,
en su mayoría celtibéricas (70%): 1 de Bilbilis, 1 de Sekaiza, etc.
ALONSO GARCÍA, J.,

1996 El desciframiento de la lengua íbera y tartésica, Barcelona, 410 pp.
Origen del pueblo vasco, su posible parentesco con otros pueblos prerromanos y la traducción e interpretación por el vasco actual de las llamadas lenguas
ibéricas. De este modo se interpreta por el vasco actual el extenso bronce de Botorrita (Z.).
ALONSO GARCÍA, J.,

1998 Traducción nuevos textos ibéricos, Fundación de Estudios Genéticos, Madrid.
Propuesta de traducción del tercer Bronce de Botorrita a partir del vasco.
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ÁLVAREZ GRACIA, Α.,

1994b «Prospecciones arqueológicas en la 'Presa de Civán' (Caspe, Zaragoza)
Campaña de 1987», AAr 1991, pp. 343-345, 1 fig.
Sabanza IV (Ibérico).
ARANEGUI GASCO, C.,

1997

«Les Ibères et leurs partenaires. Les Ibères vus de la péninsule Ibérique»,
Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998;
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 23-30, 9 figs., 1 mapa.
San Antonio (Calaceite, T.) yacimiento representativo del modelo de establecimiento ibérico.
ARANEGUI GASCO, C.,

1997a «La sculpture et la peinture. Les Ibères à travers leurs images», Les Ibères
(Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn:
15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 175-187, 15 figs.
Kalathoi de Alcorisa y Azaila (T.). Los dos vasos tienen la misma temática de
ritos agrarios e idéntico estilo pictórico. La evocación gráfica del laboreo y de la
caza pueden ser los términos de un pacto que habría sido concretado por un trueque de vasos. En la óptica del bronce de Contrebia, la decoración de los recipientes de Alcorisa y Azaila haría pensar en un canje de dones con la ocasión de un
acuerdo establecido entre dos ciudades vecinas. El vaso ibérico se convierte en el
testigo de un pacto público.
ARANEGUI GASCO, C.,

1997b «Catálogo: 41. Kalathos 'de L'Araire'», Les Ibères (París: 15-10-1997-5-11998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998),
Barcelona, p. 249, 1 fig.
Kalathos del Cabezo de la Guardia, Alcorisa (T.). Ficha catalográfica: descripción e interpretación de la escena decorativa.
ARANEGUI GASCO, C. et alii,

1997

«Introducción. Une nouvelle approche de la culture ibérique», Les Ibères
(Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn:
15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 19-22, 1 fig., 1 mapa.
Distribución de los pueblos establecidos en el siglo II a. C. y lugares ibéricos,
fenicios y griegos sobre el mapa de la Península Ibérica. En el territorio aragonés
se destaca la ubicación ibérica de Alcorisa (T.).
ARANEGUI GASCO, C.; LLIMARGAS, M.,

1997 «Los íberos. Príncipes de Occidente», RAr, 197, pp. 38-47, 15 figs.
Exposición arqueológica que proyecta la cultura del mundo ibérico. Kalathos
del arado. Taller del Bajo Aragón. 125-50 a. C. Museo de Teruel.
ARASA I GIL, F.; IZQUIERDO, I.,

1998

«Estela antropomorfa con inscripción ibérica del Mas de Barberán (Nogueruelas, Teruel)», AEA, 71, pp. 79-102, 11 figs.
Reflexiones acerca de la morfología antropomorfa, iconografía (el disco-coraza) y el epígrafe inciso que presenta.
ARBUÉS GRACIA, M. J.; FONT PAGES, L.,

1994
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«Restauración de los materiales neolíticos de la Cueva de Chaves. Casbas,
Huesca», AAr 1992, pp. 301-303, 2 figs.

Ibérico: restauración de 1 pieza de Oriols (kalathos). Metodología: evaluación
del estado de conservación y tratamiento.
ARGENTE OLIVER, J. L.,

1994

Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental. Valoración tipológica,
cronológica γ cultural, EAE, 168, 493 pp., 103 figs.
Referencias a fíbulas aragonesas como la de Herrera de los Navarros (Z.).

ARGENTE OLIVER, J. L.; GARCÍA-SOTO MATEOS, E.,

1994

«La estela funeraria en el mundo preclásico en la Península Ibérica», Actas
V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril-1 de
mayo de 1993, Soria, pp. 77-97, 8 figs.
En las referencias a estelas protohistóricas se incluye Arcobriga (Monreal de
Ariza, Z.).
ARIÑO GIL, E. et alii,

1994

«El estudio de los catastros rurales: una interpretación estratigráfica del
paisaje», Zephyrvs, XLVII, pp. 189-217, 11 figs.
A propósito de las centuriaciones de la colonia Cœsaraugusta; se alude a la intensa ocupación agrícola de la vega, vinculada al regadío, que remonta hasta la
época previa a la fundación de Cœsaraugusta. El Bronce de Contrebia y el pleito a
propósito de la construcción de una canalización entre Allauona (Alagón, Z.) y Salduie, ciudad sedetana sobre la que se asentará Cœsaraugusta.
ARLEGUI SÁNCHEZ, M.; BALLANO SORIANO, M.,

1995

«Algunas cuestiones acerca de las llamadas pesas de telar: los 'pondera' de
Numancia, 'Cuesta del Moro' y 'Las Quintanas' (Langa de Duero), y 'Castilterreño' (Izana)», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 141-155, 9 figs.
Comparación de datos de pesas de telar con las conocidas en Tiro de Cañón
y el Taratrato en Alcañiz (T.), Azaila (T.), El Palomar de Oliete (T.), Botorrita (Z.),
Bilbilis (Z.), el castillo de Miranda en Juslibol (Z.), etc.
ARNÁIZ VI LLENA, Α.; ALONSO GARCÍA, J.,

1998

El origen de los vascos γ otros pueblos mediterráneos, Editorial Complutense,
Madrid.
Ejemplo de propuesta paracientífica editada por una institución académica.
Un exceso de vascoiberismo hace proponer traducciones del etrusco y del minoico con el vasco.
ASENSIO ESTEBAN, J. Α.,

1995

La ciudad en el mundo prerromano en Aragón, Cœsaraugusta, 70, 461 pp., 73
figs., 29 mapas.
Definición arqueológica de ciudad prerromana en Aragón. Estudio del asentamiento. Criterio de identificación de un asentamiento como ciudad. Lista de topónimos de ciudades y de yacimientos identificados como asentamientos urbanos. Urbanismo.
ASENSIO ESTEBAN, J. Α.,

1995a «Arquitectura de tierra y madera en la protohistoria del valle medio del
Ebro y su relación con la del Mediterráneo», Cœsaraugusta, 71, pp. 23-56,
4 figs.
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El barro crudo. El manteado. El tapial; en El Palao (Alcañiz, T.) como excepción se atestigua la presencia de muros de adobes sobre zócalos de piedra con una
plancha de madera entre ambos. El adobe, módulo de adobes; abundantes ejemplos con uso generalizado de adobes en arquitectura doméstica como en El Palao
de Alcañiz; ladrillos crudos con marcas o decoraciones «cabriolas en relieve» según París y Bardavíu (1926, p. 86.) como los del Taratrato y La Caraza de Valdevallerías de Alcañiz. El barro y la madera en la arquitectura defensiva del valle medio del Ebro. La madera, materiales perecederos. Apéndice con medidas de adobes
por yacimientos.
ASENSIO ESTEBAN, J. Α.,

1995b «Reducción geográfica de la antigua Tergakom (*Terka/*Terga-Tierga, Zaragoza)», Cœsaraugusta, 71, pp. 57-77, 5 figs., 2 mapas.
El mundo tardoibérico en el valle medio del Ebro y la dificultad en la identificación de los topónimos antiguos de ciudad llegados a través de las fuentes clásicas, la Epigrafía y la Numismática con yacimientos arqueológicos.
ASENSIO ESTEBAN, J. Α.,

1997a «Gabarda», GEA, Apéndice III, p. 194.
Poblado iberorromano sobre un cerro en el término de Usón (H.) donde se
ubicó posiblemente la ceca de Sesars.
ASENSIO I VILARO, D.; CELA ESPÍN, X.; FERRER I ALVAREZ, C.,

1996

«Els materials del poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa).
Col.lecció Salvador Vilaseca de Reus», Pyrenae, 27, pp. 163-191, 18 figs.
Análisis de materiales procedentes de asentamientos de río Matarraña y del
Bajo Aragón.
BAQUEDANO BELTRÁN, M. I.; CABRÉ DE MORÁN, E.,

1997

«Caudillos celtas y armamento de parada», La guerra en la Antigüedad. Una
aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 261-269, 12
figs.
Alusión a la estela de Caspe (Z.) en donde se representa a un jinete/guerrero
heroizado que asciende en su caballo.
BARRIL, M.; SALVE, V.,

1998

«Símbolos funerarios y de regeneración: coroplastia en la necrópolis celtibérica de Luzaga (Guadalajara)», Kalathos, 16, 1997, pp. 73-86, 5 figs.
Entre los paralelos formales se citan representaciones esquemáticas, de aspecto menos ornitomorfo, con rostros ovalados, en el que el rasgo predominante
es la línea de las cejas que se prolonga en la nariz y los ojos de pastillas. A este patrón corresponderían los ejemplos de cabezas aplicadas a vasos cerámicos como
en Monzón (H.). Siglo II-I a. C. Alusión al monumento de Binéfar (H.).
BARRIL VICENTE, M.; MARTÍNEZ QUIRCE, F. J.,

1995

«El disco de bronce damasquinado en plata de Aguilar de Anguita (Guadalajara)», TP, vol. 52, n.° 1, pp. 175-187, 5 figs.
Comentarios y estudios iconográficos de motivos decorativos a los hallazgos
aragoneses de los broches de cinturón damasquinados de La Osera, las vainas y
pomos de espadas de tipo Arcobriga de La Osera, el peto de Calaceite. Las representaciones de animales de Azaila, Alcorisa, etc.
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BECARES PÉREZ, J.,

1994

«Las representaciones de carros de Los Buitres (Capillas, Badajoz), en la
cronología del Arte esquemático típico», Zephyrvs, XLVI, pp. 195-213, 8
figs.
La representación de un carro ibérico tirado por una cuadriga y con ruedas de
ocho radios sobre una de las caras de un pondus de Azaila (T.). Amplio análisis y
estudio temático en el ámbito hispano y en relación con las representaciones de
carros de Los Buitres (Capilla, Badajoz)
BELTRÁN LLORIS, F.,

1995

«La escritura en la frontera. Inscripciones y cultura epigráfica en el valle
medio del Ebro», en BELTRÁN LLORIS, F., (ed.) Romayel nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente. Actas del 'Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a. E.-I d. E.)', —Zaragoza, 4 a 6 de noviembre de 1992—, Zaragoza, pp. 169-195, 14 figs.
La utilización inicial de la escritura sobre soportes duraderos, de carácter restrictivo y pluralidad latina, ibérica, celtibérica); siglos II y I a. E. Inscripciones del
territorio aragonés.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996

«I. Introducción. Contrebia Belaisca: Epigrafía e Historia», en BELTRÁN
MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 11-28, 14 figs.
Las inscripciones: los bronces de Botorrita 1, 2 y 3; tésera; fragmento de placa; grafitos diversos. Los rótulos en las acuñaciones.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996a «II. Contexto arqueológico», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 29-30, 2 figs.
El contexto arqueológico referente al tercer bronce de Botorrita y circunstancias que afectaron al hallazgo. Se cita como única referencia estratigráfica la fecha
de destrucción de la zona del yacimiento en donde se sitúa la pieza: ante quem 70
a. E.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996b «III. Aspectos materiales», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce
de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 31-39, 7 figs.
Exhaustivo estudio formal de la pieza epigráfica. Descripción del soporte. La
ordinatio (abreviaturas, palabras superpuestas, sangrados, registros, errores, etc.).
Área epigráfica y ocupación de la superficie del bronce. Paralelos y apuntes cronológicos.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996c «V. Estructura del texto. Segunda parte: Comentarios. V.2. La estructura
del texto como listado de fórmulas onomásticas», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A.
et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 66-96,
10 cuadros, 1 gráfico.
Naturaleza de las fórmulas de designación, coexistencia de los dos tipos de
fórmula.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996d «X. A modo de conclusión», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 207-209.
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Balance de las investigaciones efectuadas sobre el hallazgo del bronce de Botorrita 3. Se valoran los aspectos lingüísticos, cronológicos, epigráficos, el soporte, etc.; los avances obtenidos y las limitaciones presentes para su completo conocimiento.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996e «Romanización inicial en la Celtiberia: las inscripciones de Caminreal y
Botorrita», S. REBOREDA y P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, eds., A cidade e o mundo: romanización e cambio social, Xinzo de Limia, pp. 126 y ss.
Urbanización o proto-urbanización del espacio celtibérico en el momento de
la llegada de Roma. Los siglos II y I a. C. están muy lejos de la plena romanización, al menos en la equiparación política con los ciudadanos romanos. Proceso
de síntesis e integración como se observa en la «casa de Likinete» en Caminreal.
En Contrema Belaisca, los tres bronces muestran la fusión de dos corrientes de aculturación distintas una raigambre ibérica y otra posterior romana.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996g «Una liberalidad en La Puebla de Híjar (Teruel) y la localización del Municipium Osicerda», AEA, 69, pp. 287-294, 4 figs.
El hallazgo de un epígrafe lleva al autor a situar el municipio romano de Osicerda, continuidad de la ciudad ibérica de Usekerde en La Puebla de Híjar (Τ.) ο en
sus alrededores.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1996h «Useisu aiankum tauro no era bintis; Una nota de lectura sobre la cara Β de
Botorrita 1 », en R VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds., La Hispania prenomana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de la Península Ibérica, —Coimbra, 13-15 de octubre de 1994—, Salamanca, pp. 51-63, 2 figs.
Revisión con un nuevo calco del texto de Botorrita 1. Observaciones y conclusiones de un minucioso estudio epigráfico.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1997a «Epigrafía paleohispánica», GEA, Apéndice III, pp. 161-163, 7 figs.
Lenguas célticas. Escritura ibérica nordoriental. Escritura celtibérica. Tipos
epigráficos en Aragón (siglos III-I a. C ) . Destacar el conjunto de bronces escritos
e inscripciones de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.) ciudad que ha proporcionado
el conjunto epigráfico más importante de toda la Céltica antigua.
BELTRÁN LLORIS, F.,

1998

«De nuevo sobre el origen y la función del denario ibérico», La moneda en
la societat ibèrica, Barcelona, pp. 101-117, 2 figs.
Desarrollo de las teorías existentes sobre la aparición y función del denario
ibérico, con referencia al actual territorio de Aragón.
BELTRÁN LLORIS, F.; DE HOZ, J.,

1996

«V. Estructura del texto. Primera parte: V.l. Presentación del texto», en
BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 55-65.
Aspectos básicos de la estructura del texto. Encabezamiento, columnas, elementos básicos, tipos de fórmula de designación, transcripción del texto por registros y balance.
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BRLTRÁN LLORIS, F.; DE HOZ, J.; UNTERMANN, J.,
1996 «IV. Lectura del texto», en BELTRÁN MARTÍNEZ,

A. et aiii, El tercer bronce de
Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 43-54.
Lectura y transcripción del bronce de Botorrita 3, adjuntando comentarios
aclaratorios o puntualizaciones ad hoc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1994 «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, 1992, pp. 179-250, 20 figs.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación,
restauración (especialmente la que se refiere al Gran Bronce de Botorrita); movimientos; investigación, exposición «Arqueología 92», reproducción de motivos
pictóricos de la cerámica ibérica y fíbulas, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1995

Azaila (Nuevas aportaciones deducidas de la documentación inédita de Juan
Cabré Aguiló), Zaragoza, 358 pp., 95 figs.
Síntesis del yacimiento de Azaila, revisión y actualización de las investigaciones. Aportación documental escrita de Cabré. Primeros contactos con el mundo
ibérico: tumbas de empedrado regular de la necrópolis; ibérico antiguo: fines siglo V-IV a. C. Hábitat ibérico: los niveles de cenizas en la acrópolis, sobre el nivel
de hábitat de los Campos de Urnas, evidencian una destrucción del poblado en
torno a fines del siglo III a. C. y su reconstrucción en el tránsito del siglo III al II
a. C, en el período ibérico tardío. Arqueología comparada con otros yacimientos
aragoneses.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1995a «Museo de Zaragoza. Memoria de 1993», BMZ, 12, 1993, pp. 275-340, 23
figs., 16 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
restauración; movimientos; investigación, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1996

«Museo de Zaragoza. Memoria de 1994. I», BMZ, 13, 1994, pp. 361-445,
9 figs., 34 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación;
investigación, etc. El gran bronce de Contrebia Belaisca (Botorrita III) y su tratamiento de restauración.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1996a Los íberos en Aragón, Zaragoza, 195 pp., 217 figs.
Síntesis actualizada de los conocimientos sobre los íberos en Aragón, acompañada de abundante información gráfica.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1996c «Apéndice 1. Informe general», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer
bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 217-220.
Informe museístico de la pieza. Cadena de tratamiento desde su recepción en
el Museo de Zaragoza, con la valoración del estado de conservación y entidad de
la pieza previa a su restauración y conservación adecuadas.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1997

Colonia Celsa. Velilla de Ebro, Guías Artísticas Electa, Madrid, 48 pp., 58
figs.
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Guía arqueológica al uso para el Museo Monográfico de la Colonia Celsa. Los
materiales más antiguos expuestos pertenecen al 44 a. C: cerámica ibérica, monedas de CELSE, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1997b «Colonia de Lépido-Lepida Celsa», Hispania Romana. Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre de
1997, Madrid, pp. 107-111, 4 figs., 3 cuadros.
Información compacta de las investigaciones en torno a la colonia Celsa referente a: generalidades, numismática de época ibérica (Celse) y cultura material.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1997c «Catálogo: 52. Casco metálico de guerrero», Hispania Romana. Desde tierra
de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre de 1997, Madrid, p. 338, 1 fig.
Museo de Zaragoza. Piquete de la Atalaya, Azuara (Z.). Bronce. Primer tercio
siglo I a. C. Casco de tipo Montefortino C. Forma cónica, sin decorar, rematado en
la zona superior por botón macizo, en la parte posterior visera en forma de media
luna.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1997h «Historia Antigua», GEA, Apéndice III, pp. 226-228, 3 figs.
Compendio de síntesis sobre las investigaciones más recientes (1987-1997),
claves para el conocimiento del mundo ibérico y celtibérico, la epigrafía paleohispánica y la romanización en Aragón.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1997i «Iberos», GEA, Apéndice III, pp. 238-239, 2 figs.
Ubicación de pueblos, cronología y cultura. Excavaciones arqueológicas. Hábitat: poblados y sistemas defensivos.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1998c «Colonia Caesaravgvsta», Hispania. El legado de Roma (La Lonja-Zaragoza.
Septiembre-Noviembre de 1998), Zaragoza, pp. 411-415, 3 figs.
El progreso de las excavaciones arqueológicas sitúa la concentración de la población ibérica entre el paseo de Echegaray y Caballero, el Coso, la plaza de La Seo
y calle Don Juan de Aragón. Los restos correspondientes a la Salduie ibérica no parecen remontarse, por ahora, más allá del siglo II a. C. Destacar parte de una casa
en la calle Don Juan de Aragón, 9, de tipo itálico.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1998e «Museo de Zaragoza. Colonia Celsa. Catálogo monográfico», BMZ, 14,
pp. 5-172, 352 figs.
Catálogo de materiales seleccionados de la primera presentación de las colecciones del yacimiento. Fichas catalográficas: cerámicas ibéricas, monedas, campaniense B, etc.
BELTRÁN LLORIS, M.,

1998f «Museo de Zaragoza. Memoria de los años 1995/1996», BMZ, 14, pp.
315-413, 43 cuadros.
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación,
restauración; movimientos; investigación, reproducciones, etc.
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BELTRÁN LLORIS, M.; BELTRÁN LLORIS, F.,

1996

Los bronces escritos de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), Zaragoza, 23
pp., 3 figs.
Los importantes hallazgos epigráficos procedentes del yacimiento abordados
de manera concisa por los especialistas que han llevado a cabo su estudio. Los
bronces denominados Botorrita 1 y 3, importantes hallazgos muebles pertenecientes a la ciudad celtíbera de Contrebia Belaisca (Botorrita).
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1995

«III. La Prehistoria», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz,
pp. 31-53, 8 figs.
Apuntes sobre el conocimiento del período ibérico que atañe a Aragón.

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1996

«En torno a las monedas de Osicerda», Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 93-102, 2 figs.
Ubicación de la ceca Usekerce-Osicerda y relación de los tipos de sus monedas
bilingües —Victoria Elefante—, anómalos y únicos en las emisiones ibéricas, con
la llamada batalla de Ilerda del 49 a. C.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1997g «Parques Culturales», GEA, Apéndice III, pp. 308-310, 1 fig.
Desarrollo y puesta en marcha de los parques culturales con la integración de
yacimietos arqueológicos, entre otros muchos factores integradores de los mismos, como los de El Palomar y San Pedro de los Griegos en Oliete (T.).
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1998

«El arte que se fue y desapareció», El Libro de Oro del Arte Aragonés, Zaragoza, pp. 246-269, 48 figs.
Los materiales arqueológicos recuperados en Les Humbríes de Calaceite, uno
de los poblados ibéricos más importantes del Bajo Aragón fueron a parar íntegramente fuera de Aragón. La coraza y otros materiales al Museo de Mahón y el
thymaterion al Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Los materiales arqueológicos del cabezo de Alcalá de Azaila hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
BERGUA CAMÓN, J.,

1994 El bilingüe de Azaila. Esbozo de gramática Ibérica, Zaragoza.
Versión actualizada del vascoiberismo llevada al extremo de traducir completamente tanto textos ibéricos como celtibéricos.
BERRAONDO URDAMPILLETA, M. J.,

1995

«Datos históricos de Novallas (Zaragoza)», Turiaso, XI, 1993-1994, pp. 6376.
Breve referencia sobre la ocupación celtibérica de la comarca del Queiles, destacando las ciudades de Tarazona y Cascante. Acuñación de moneda.
BIENES CALVO, J. J.; GARCÍA SERRANO, J. Á.,

1995

«Aproximación a cuatro nuevos yacimientos celtibéricos en la comarca
del Moncayo», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III
Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp.
235-238, 5 figs.
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Albortu en Grisel, La Lombana y Valvirana en Tarazona, El Parque en Malón.
Se observa un escaso número de yacimientos en el entorno de Turiasu, el valor estratégico con una ubicación en zonas de fácil defensa pero no lejos de tierras de
cultivo, la estrecha vinculación de los hallazgos recuperados con materiales de La
Oruña o yacimientos del área navarro-riojana y la ausencia de cerámica campaniense.
BIENES CALVO, J. J.; GARCÍA SERRANO, J. Á.,

1995a «Avance a las primeras campañas de excavación en La Oruña (Vera de
Moncayo-Zaragoza)», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 239-244, 5 figs.
Contexto histórico. Urbanismo de manzanas alargadas de viviendas, orientadas N-S y separadas por calles. Materiales arqueológicos con predominio de cerámicas y en menor número metales, hueso (con restos de cuernos de ciervo) y un
denario ibérico acuñado en Turiasu con las iniciales CATU bajo la cabeza.
BLANCO MORTE, Α.; CEBOLLA BERLANGA, J. L.; REY LANASPA, J.,

1997

«Prospección arqueológica de la vía Augusta. Términos municipales de
Candasnos, Fraga (Huesca), Bujaraloz, Gelsa, Pina, Sástago y Velilla de
Ebro (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 293-301, 5 figs.
La Costera (Velilla de Ebro, Z.) del Bronce Final-Hierro I/Ibérico. Tramo III:
Dos yacimientos ibéricos. Tramo IV: Tres yacimientos ibéricos.
BLASCO SANCHO, M. F.,

1998

«Estudio de los restos de fauna de 'Los Castellazos' (Mediana de Aragón,
Zaragoza)», BMZ, 14, pp. 237-250, 12 tablas.
Poblado ocupado en los siglos III-I a. C. Predominio de animales domésticos, destaca el ganado ovicaprino y suido.
BLÁZQLIEZ, A. C; GARCÍA-BELLIDO, M. P.,

1998

«Las monedas de Salvacañete (Cuenca) y su significado en el tesoro», AEA,
71, pp. 249-255, 6 figs.
Siglo I a. C. Estudio monetario integrado, entre otros hallazgos, por denarios
de Bolskan.
BLÁZQUEZ CERRATO, C ,

1995a «Sobre las cecas celtibéricas de Tamusia y Sekaisa y su relación con Extremadura», AEA, 68, pp. 243-258, 10 figs.
Entre los lugares de procedencia de las monedas hispanas halladas en Villasviejas del Tamuja (Botija-Plasenzuela, Cáceres) están las de Bilbilis, Bolskan, Turiasu, Saltuie, etc. Análisis de las vías de comunicación a través de los hallazgos de
monedas de Sekaisa en Aragón, como los de Botorrita o Alcañiz.
BLÁZQUEZ CERRATO, C.,

1997

«Catálogo: 44. Denario ibérico emitido por bo.l.s. ka.n. (Osca, Huesca)»,
Hispania Romana. Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22
de septiembre-23 de noviembre de 1997, Madrid, p. 334, 1 fig.
M.A.N. (Madrid). Plata. Primera mitad siglo II a. C. Anv. Cabeza masculina
desnuda, barbada a dcha. con collar punteado, detrás leyenda BON. Rev. Jinete
con lanza cabalgando a dcha., debajo sobre línea, en ibérico BO.L.S.KA.N.
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BLÁZQUEZ CERRATO, C,

1997a «Catálogo: 45. Denario ibérico emitido por se.ka.i.s.a.», Hispania Romana.
Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23
de noviembre de 1997, Madrid, p. 335, 1 fig.
M.A.N. (Madrid). Plata. Segunda mitad siglo II a. C. Anv. Cabeza masculina
desnuda, imberbe a dcha. con collar punteado, detras leyenda SE. Rev. Jinete con
palma cabalgando a dcha., debajo de línea de exergo, en ibérico SE.KA.I.S.A.
BREMÓN RUIZ, M.,

1997

«La hidroterapia como parte de la medicina ibérica», Termalismo Antiguo,
I Congreso Peninsular. Actas, Arnedillo (La Rioja), 3-5 de octubre de 1996,
Madrid, pp. 201-210, 1 fig.
La enfermedad entre los iberos. La hidroterapia y el conocimiento de los iberos de las propiedades mineromedicinales de ciertos depósitos endorreicos y manantiales, es un hecho comprobado en algunos casos y supuesto en otros muchos,
como demuestra la bibliografía especializada que también se ha referido al valle
medio del Ebro.
BURILLO MOZOTA, F.,

1995

«Celtiberia: monedas, ciudades y territorios». La moneda Hispánica. Ciudad
y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid
noviembre de 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 161-177, 7 figs.
Las acuñaciones en la Citerior confirman la existencia de vínculos étnicos entre las ciudades con emisiones monetales. Perduración de la jerarquía territorial
indígena en las acuñaciones hispano-latinas.
BURILLO MOZOTA, F.,

1995a «Introducción», en R BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III
Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp.
3-6, 4 figs.
Síntesis del congreso con una significativa aportación de ponencias, sobre el
territorio aragonés, y de comunicaciones.
BURILLO MOZOTA, F.,

1995b «Conclusiones y comentarios», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.). Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre
de 1991, Zaragoza, pp. 515-528, 1 fig.
Recuperación del dato arqueológico. Secuencias del Hierro II para el ámbito
celtibérico en Aragón. ¿Continuidad o ruptura en el poblamiento celtibérico? Ciudades y poblamiento celtibérico.
BURILLO MOZOTA, F.,

1995c Celtíberos: concepto e identidad étnica, Lección Magistral, Campus Universitario de Teruel, Universidad de Zaragoza, 17 de octubre de 1995, Teruel,
40 pp., 2 mapas.
El nacimiento del nombre celtibérico. Primeras identificaciones de etnias celtibéricas. Las dos Celtiberias: Ulterior y Citerior. La Celtiberia a través de las fuentes escritas (Estrabón, Plinio, Ptolomeo). El nombre de celtíbero en la Antigüedad.
Celtíbero como étnico aceptado. La crisis de las teorías invasionistas y la valoración del sustrato indígena. Últimas propuestas sobre los celtíberos.
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BURILLO MOZOTA, F.,

1995d «Celtíberos en el valle del Ebro: una aproximación a su proceso histórico», Aquitania, 12: L'âge du fer en Europe sudoccidentale. Actes du XVe colloque de l'Association française pour l'étude de l'âge du fer, Agen, 28-31
mai 1992, pp. 377-390.
Síntesis del proceso histórico que configura, a los celtíberos, desde las poblaciones de los Campos de Urnas, hasta su inclusión en el Imperio Romano.
BURILLO MOZOTA, F.,

1996

«Sobre la territorialidad de los sedetanos», Homenaje a Purificación Atrián,
Teruel, Zaragoza, pp. 103-134, 10 figs.
Nuevos planteamientos territoriales y étnicos para la etapa prerromana en el
territorio propuesto de la Sedetania: numismática, aportaciones arqueológicas,
etc.
BURILLO MOZOTA, F.,

1997

«La Segunda Edad del Hierro», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 217-309, 1
mapa.
Amplia visión de conjunto, pluridisciplinar, del Hierro II, período no siempre fácil de deslindar de la fase siguiente —«Roma República»—. Revisión bibliográfica. Hábitat y proceso histórico. Mundo funerario y restos antropológicos. Religión. Sociedades e instituciones. Economía. Numismática. Epigrafía y lingüística
prelatina. Cerámica. Escultura. Elementos de indumentaria, suntuarios y decorativos. Armamento.
BURILLO MOZOTA, F.,

1997a «Celtíberos», CEA, Apéndice III, pp. 87-90, 4 figs.
Nomenclatura. Análisis arqueológico detallado. Etnogénesis de las poblaciones celtíberas.
BURILLO MOZOTA, F.,

1997b «La plata del Sistema Ibérico y los celtíberos», Studium, 4, pp. 95-106.
Se señala la explotación argentífera en el Sistema Ibérico en la etapa celtibérica a partir de los hallazgos de joyas de plata, emisiones de denarios, datos de las
fuentes escritas y evidencias metalogenéticas.
BURILLO MOZOTA, F.,

1998 Los Celtíberos. Etnias y estados, Barcelona, 423 pp., 104 figs.
Proceso histórico de la Celtiberia. Ciudades, etnias e imperio. Concepto de
celtíbero en la Antigüedad y en los siglos XIX y XX.
BURILLO MOZOTA, F.,

1998a «Textos, cerámicas y ritual celtibérico», Kalathos, 16, 1997, pp. 223-242, 11
figs.
Estudio de inscripciones en «oinocoes» procedentes de ciudades celtibéricas
de La Caridad en Caminreal (T.) y en Numancia (Soria) indica que la bebida alcohólica estaba implicada en este ritual.
BURILLO MOZOTA, F. el alii,

1995
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«El poblamiento celtibérico en el valle medio del Ebro y Sistema Ibérico»,
en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre

los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 245-264, 4
figs.
Historiografía. Proceso de la ocupación del territorio. Las ciudades. Urbanismo y vivienda. Etnias.
BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1997a «Actuación arqueológica en Villarcastillo (Molinos, Teruel)», AAr 1994,
pp. 115-119, 2 figs., 1 mapa.
Instalaciones metalúrgicas con cerámica a torno de técnica ibérica. Hornos.
Época Ibérica.
BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1997b «Excavaciones arqueológicas en la Loma del Roblar (Molinos, Teruel)»,
AAr 1994, pp. 411-415, 3 figs.
La ocupación que arranca del Hierro I llegó probablemente hasta finales del
siglo VI a. C., movimiento en que desaparecería violentamente en el contexto de
la Crisis del Ibérico antiguo.
BURILLO MOZOTA, F.; PICAZO MILLÁN, J. V.,

1994

«L'urbanisme protohistóric a la vall mitjana de l'Ebre», Cota Zero, n.° 10,
diciembre, pp. 102-114, 8 figs.
Urbanismo protohistórico en el valle medio del Ebro. Crisis del Ibérico antiguo, con ruptura en el poblamiento y surgimiento de asentamientos de nueva
planta, plenamente ibéricos, con tradiciones anteriores como el modelo de calle
central, con innovaciones como la mayor compartimentación de la vivienda y la
adopción de un torreón defensivo junto a la entrada al poblado. El Ibérico tardío
supone la mayor complejidad urbanística y constructiva.
BURILLO MOZOTA, F.; ROYO GUILLÉN, J. I.,

1994-96 «El yacimiento del castillo de Cuarte (Zaragoza) y su contribución al conocimiento del inicio del Ibérico Pleno en el valle medio del Ebro», I.°
Taula d'Arqueologia Catalana: models d'ocupació, transformació i explotació del
territorientre el 1600 i el 500 a. n. e. a la Catalunya meridional i zones limitrofes de la depressió de l'Ebre, San Feliu de Codines (Barcelona), 18-19 de
noviembre de 1994, Gala, 3-5, pp. 387-397, 7 figs.
Niveles excepcionales del inicio del siglo V a. C. Abundante cerámica a mano,
destaca presencia de cerámica ibérica y fragmentos de una copa ática.
CABALLERO, C. J.,

1998

«El papel de la ciudad de Ocilis al comienzo de la Segunda Guerra Celtibérica», Kalathos, 16, 1997, pp. 87-101.
Ocilis (Medinaceli, Soria) sólo aparece una vez citada en las fuentes literarias
romanas. El cambio de bando durante el asedio de Segeda por el ejército romano,
a comienzos de la Segunda Guerra Celtibérica, hace pensar al autor que Ocilis desempeñó un papel fundamemtal a mediados del siglo II a. C. Referencias a ciudades que trasladan su población, como Bilbilis celtibérica, Segeda y Arcobriga.
CABELLO GARCÍA, J.,

1997

«Prospecciones en las Altas Cinco Villas: campañas de 1993 y 1994», AAr
1994, pp. 339-342, 1 mapa.
Yacimientos ibéricos o ibero-romanos de la provincia de Zaragoza en los términos municipales de: Luesia, Uncastillo, Asín, Farasdués-Ejea de los Caballeros.
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CABRÉ DE MORÁN, Ε.; BAQUEDANO BELTRÁN, Μ. Ι.,

1997

«El armamento céltico de la II Edad del Hierro», La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp.
240-259, 31 figs.
Entre los hallazgos aragoneses se citan la estela de Mas-de-Magdalenes (T.)
con representación de lanzas, arma más genuina del guerrero hispano testificado
por los muchos ejemplares hallados; la caetra de chapa de bronce repujada y decorada con simbología astral de la necrópolis de Griegos (T.), las espadas de Arcobriga; el peto-coraza de bronce repujado de Les Humbries de Calaceite (T.). Escasez de armas en el valle del Ebro, Huesca y Navarra durante el Hierro II.
CACCIOTTI, B.; MORA, G.,

1995

«La moneda ibérica en las colecciones y tratados de Numismática españoles de los siglos XVI a XIX», La moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del 1 encuentro peninsular de Numismática antigua, Anejos AEA, XIV, Madrid noviembre 1994, Madrid, pp. 351-359, 12 figs.
Se analizan los diversos intentos de desciframiento de las leyendas de las monedas ibéricas, con sus progresos y errores, comprando los resultados con las teorías actuales. Monedas de Celsa, Osca, Turiaso, Bilbilis, etc.
CALDENTEY RODRÍGUEZ, P.; LÓPEZ CACHERO, J.; MENÉNDEZ BUEYES, L. R.,

1996

«Nuevos recipientes rituales metálicos: la problemática de su distribución
peninsular», Zephyrvs, XLIX, pp. 191-209, 2 mapas.
En el mapa de distribución de los recipientes rituales con soportes demsanos
del tipo II o ibérico se cita Azaila (T.). Aunque el tipo ibérico suele aparecer en necrópolis, hay recipientes que como en Azaila aparecen en edificios.
CANTO, A. M.,

1997

«La tierra del toro. Ensayo de identificación de ciudades vasconas», AEA,
70, pp. 31-70, 13 figs.
Testimonios de culto al toro y a la Luna como definidores del territorio del
ager Vasconum, en especial las características aras taurobólicas del O de Zaragoza.
CASABONA SEBASTIÁN, J. F.,

1994

«La excavación de la calle Sepulcro, 1-15 (Zaragoza)», AAr 1991, pp. 271274, 3 figs.
Nivel ibérico. Pequeño cuenco de cerámica a mano con decoración acanalada, fragmentos de cerámica de técnica ibérica, una placa-hembra de un broche de
cinturón de bronce decorado con damasquinado de plata. Se completa la excavación del trazado de la muralla ibérica.
CASABONA SEBASTIÁN, J. F.,

1994c «Excavaciones en el castillo de Alcalá de la Selva (Teruel)», AAr 1992, pp.
169-172,4 figs.
Nivel b: materiales datados desde época ibérica.
CASABONA SEBASTIÁN, J. F.,

1997

«Excavaciones arqueológicas en la ermita de la Sangre de Cristo de Sarrión
(Teruel)», AAr 1994, pp. 235-242, 6 figs.
Materiales de cronología ibérica, procedentes del nivel «c».
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CASABONA SEBASTIÁN, J. F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Ε. J.,

1997

«Excavaciones arqueológicas en el castillo de Villel (Teruel)», AAr 1994,
pp. 243-246, 3 figs.
En el nivel «a» se recuperaron varios fragmentos de cerámica gris ibérica.

CEBOLLA BERLANGA, J. L.; NOVELLÓN MARTÍNEZ, C.,

1997

«Excavación arqueológica de los solares de calle Gavín, 8-10 y calle Palafox, 17-19-21. (Zaragoza, casco histórico)», AAr 1994, pp. 275-280, 5 figs.
Niveles de época ibérica. Materiales a torno, destacando un borde de kalathos
con decoración pintada en óxido de hierro. Siglo III-II a. C.
CEBOLLA BERLANGA, J. L.; ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J.,

1998

La Arqueología urbana en Calatayud. 1979-1997. Datos para una síntesis, Zaragoza, 225 pp., 114 figs.
Hallazgos de cerámicas celtibéricas y de un fragmento de campaniense A en
el casco histórico de Calatayud. Esto evidencia la presencia de un asentamiento rural dentro del territorio controlado por las ciudades de Bilbilis y Segeda.
CERDEÑO, M. L.; CABANES, Ε.,

1994

«El simbolismo del jabalí en el ámbito celta peninsular», TP, vol. 51, n.°
2, pp. 103-119, 11 figs.
Fíbula zoomorfa de Arcobriga (Z.). Inventario de hallazgos, significado e interpretaciones diversas.
CERDEÑO, M. L.; GARCÍA HUERTA, R.; ARENAS, J.,

1995

«El poblamiento celtibérico en la región del Alto Jalón y Alto Tajo», en F.
BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 157-178, 26 figs.
Se incluyen en el núcleo de Molina de Aragón las serranías meridionales de
Zaragoza y colindantes de Teruel. Estudio de las tribus celtibéricas, localización de
yacimientos como Segeda, etc.
CERDEÑO, M. L.; PÉREZ DE INESTROSA, J. L.; CABANES, E.,

1995

«Cerámicas de importación mediterránea en un castro celtibérico», TP,
vol. 52, n.° 1, pp. 163-173, 5 figs.
Relaciones y paralelos con el Bajo Aragón. S. Cristóbal de Mazaleón, S. Antonio de Calaceite, Alloza, etc.
CERDEÑO SERRANO, M. L.,

1997

«Sistemas defensivos en el ámbito celta peninsular», La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp.
231-239, 9 figs.
Define la existencia de cuatro ámbitos de «cultura arqueológica» castreña en
la Península Ibérica, uno de ellos corresponde a la cultura celtibérica.
COLLADO VILLALBA, O.,

1994

«Prospecciones Sierra de Albarracín. Campaña de 1990», AAr 1991, pp.
351-353, 1 fig.
Yacimientos celtibéricos localizados en Picarazas 1 (Royuela), Los Frontones
y Cerro del Azud (Gea de Albarracín) y Cañaízo de San Francisco (Griegos). Poblamientos celtibéricos.
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COLLADO VILLALBA, O.,

1994a «Prospecciones Sierra de Albarracín. Campaña de 1991», AAr 1991, pp.
355-357, 1 fig.
Yacimiento localizado en Ligros I (Albarracín): celtibérico (sin precisar).
COLLADO VILLALBA, 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 de 1991, Zaragoza, pp. 409-432, 9 figs.
Se diferencian en la secuencia cultural de la Celtiberia la fase Carrascosa I/Almohaja (siglos VII-VI a. C ) ; ésta inicia la transición hacia lo que puede considerarse como inicio de la Cultura Celtibérica. La fase Montón de Tierra/Villar del
Horno I (siglos VI-V a. C.) representa el inicio de la Cultura Celtibérica. La fase
plena está representada por La Calzada/Reillo II (siglos IV-III a. C ) .
COLLADO VILLALBA, O. et alii,

1994

«Montón de Tierra (Griegos, Teruel). Campaña de excavación 1990», AAr
1991, pp. 137-139, 1 fig.
Análisis de C-14, paleontológicos y palinológicos.
Estructura ovalada por su planta y tipo de sedimentación. Edificio monumental de tipo defensivo ¿ritual? Cronología relativa cuyo momento de ocupación
se establece en el siglo VI a. C. C-14: dataciones del siglo VIII a. C. cuestionadas.
COLLADO VILLALBA, O. et alii,

1994a «Montón de Tierra (Griegos, Teruel). Campaña de excavación 1991», AAr
1991, pp. 141-144, 1 fig.
Estructuras, estratigrafía y materiales. Cronología asignada: comienzos de la
celtiberización, con fuerte influencia indígena y elementos retardatarios del Hierro I. Posible monumento ritual presidido por una torre, al pie del cual interpretan que se harían sacrificios sobre los hogares hallados; carácter religioso-monumental. Dos fragmentos de cráneo humano, restos de fauna, materiales cerámicos
y metálicos.
COLLANTES, Ε.,

1997 Historia de las cecas de Hispania Antigua, Madrid.
Relación de las cecas que acuñaron monedas ibéricas, historiografía y evidencias arqueológicas de cada ceca, y síntesis de sus emisiones monetales.
CONDE BERDOS, M. J.,

1997

«La sculpture et la peinture. Le sombrero de copa», Les Ibères (Paris: 15-101997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-238-1998), Barcelona, pp. 188-189, 3 figs., 1 mapa.
Kalathos procedente del Cabezo de la Guardia (Alcorisa, T.); 125-50 a. C. Pasta
ocre, decoración pintada en rojo, ait. 35 cm. Museo Arqueológico de Teruel (cat. 41).
CORTÉS BORROY, F. J.,

1998 Caspe. Historia y Arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 25-33, 201.
La iberización. Yacimientos de La Tallada, Palermo I, etc. Destacan las estelas
funerarias. Destacando un buen número de ellas en la zona del Bajo Aragón. En
las estelas ibéricas se aprecia la llegada de unas nuevas formas artísticas en las que
es frecuente la representación humana que, generalmente, va asociada a escenas
de caza. De la colección numismática donada por J. Guiral se cita un apartado de
moneda ibérica.
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CUBERO CORPAS, C.,

1998

«Briques crues. Matériaux végétaux pour la construction. Procès de fabrication et étude paleocarpologique», Arqueología del Paisaje, 5.° Coloquio
Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16 de septiembre de 1998,
en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Coord.), Zaragoza, pp.
213-222, 7 figs.
Estudio de macrorrestos carbonizados, impresiones vegetales en negativo y
en positivo. Hipótesis de reconstrucción de la flora del yacimiento de El Castellar
de Berrueco. Estudio paleocarpológico.
CURCHIN, L. Α.,

1997

«Funerary Customs in Central Spain: The Transition from preRoman to
Roman Practice», HAnt, XXI, pp. 7-34, 4 figs.
La transformación de las costumbre y estructuras funerarias en la Meseta hispana. Cementerios pre-romanos (siglos IV-II a. C.) en España Central: Frías de Albarracín (T.), Daroca (Z.), Griegos (T.), Lechón (Z.), Mainar (Z.), Monreal de Ariza (Z.), Singra (T.), Villarreal (Z.).
DA SILVA RUIVO, J.,

1995

«A circulaçao da moeda hispânica na Extremadura portuguesa: urna primeira abordagem», La moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid noviembre 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 155-160, 4 cuadros.
Grupo Pir.-Suessetano: Bolskan. Grupo valle del Jalón: Sekaiza. Grupo de Sedetania: Kelse, Lepida/Celsa.
DE HOZ, J.,

1995

«Escrituras de contacto: ibérica y latina», en BELTRÁN LLORIS, F., (ed.) Roma
y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente. Actas del 'Coloquio
Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a. E.-I d. E.)', Zaragoza, 4 a 6 de noviembre de 1992, Zaragoza, pp.
57-84, 3 figs.
En qué forma y en qué medida la presencia romana en Hispania ha afectado
a la epigrafía ibérica en sentido amplio. Inscripciones ibéricas sobre diversos tipos
de soportes, procedentes de yacimientos de Aragón.
DE HOZ, J.,

1995a «Las sociedades celtibérica y lusitana y la escritura», AEA, 68, pp. 3-30.
Grafitos de Botorrita (Z.), Caminreal (T.) y Albalate (T.).
DE HOZ, J.,

1996

«V. Estructura del texto. V.3. Consideraciones adicionales sobre la estructura del texto», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita
(Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 97-107.
Análisis de la estructura del texto desde su interior con las conclusiones provisionales de su estudio.
J.,
1996a «VIII. Algunas notas lingüísticas sobre el nuevo bronce», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza,
pp. 181-195.

DE HOZ,
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Trascendencia para las investigaciones centradas en la Historia antigua y en las
lenguas célticas del descubrimiento del bronce de Botorrita 3. Cuestiones sin resolver a la espera de nuevos descubrimientos claves: los textos célticos continentales.
J.,
1996b «IX. Aproximaciones a la interpretación del bronce», en BELTRÁN MARTÍNEZ,
A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp.
197-205.
Reflexiones y cuestiones surgidas del estudio del bronce.

DE HOZ,

J.,
«L'écriture et la monnaie. L'écriture ibérique», Les Ibères (Paris: 15-101997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-238-1998), Barcelona, pp. 190-203, 13 figs., 1 mapa, I cuadro.
Repartición de las inscripciones paleohispánicas. Al S. del Ebro la frontera es
más neta entre las inscripciones en lengua íbera y las de lengua celtíbera. Esta
frontera puede situarse, de forma convencional, a lo largo del río Huerva.
DE HOZ,

1997

DE SUS GIMÉNEZ, M. L.; NAVARRO CHUECA, F. J.,

1997

«Proyecto de investigación de alfares de época ibérica y romana de Alcorisa y Foz Calanda (Teruel). 1991», AAr 1993, pp. 437-441, 4 figs.
Enclave alfarero de época ibérica con hallazgos de cerámica ibérica.

DÍAZ SANZ, Μ. Α.,

1994

«Campaña de excavación preventiva en el yacimiento del 'Cabezo de las
Minas' (Botorrita, Zaragoza). 1991», AAr 1991, pp. 385-388, 3 figs.
Actuación para sondear y documentar los espacios del yacimiento en los que
van a incidir los trabajos de preservación y cubrición del Cabezo. Zona inferior
noroeste del Cabezo: materiales siglo II a. C.
DÍAZ SANZ, Μ. Α.,

1997 «Botorrita (Contrebia Belaisca)», GEA, Apéndice III, p. 67, 1 fig.
Las últimas investigaciones en la ciudad celtibérica y romana han permitido
delimitar su existencia entre el siglo V a. C. y finales del siglo II a. C. Destacar el
foso, la muralla y los bronces escritos, que probablemente estaban integrados en
un archivo de documentos de la ciudad.
DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, M. M.,

1994

«La campaña de excavaciones arqueológicas de 1992 en Contrebia Belaisca
(Botorrita, Zaragoza)», AAr 1992, pp. 87-91, 3 figs.
Excavaciones en el foso y la muralla. Cronología entre los siglos V y IV a. C.
Hallazgo del tercer bronce escrito; placa de bronce escrita en semialfabeto ibérico
y lengua celtibérica de 73 cm x 52 cm.
DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.,

1998

«Las acuñaciones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior», en Historia monetaria de Hispania Antigua, Madrid, pp. 116-193.
Estudio de las emisones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior. Cecas,
sistema monetario, iconografía, epigrafía, circulación monetaria, cronología y
función.
DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; ESCUDERO Y ESCUDERO, F. DE Α.; LASA GRACIA, C.,

1996
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El patrimonio numismático del Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 347 pp., 34
láms., 27 cuadros, 12 gráficos, 6 mapas.

Acuñaciones con leyenda ibérica de la colección Balaguer. Mitad siglo 11-39 a.
C. Representación mayoritaria de cecas suessetanas: Bolskan, Sekia y Sesars
(94'94%).
DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, Ε. Μ.,

1994

La Vispesa, foco de romanización de la Ilergecia occidental, Huesca, 143 pp.,
78 figs.
Reconstrucción del asentamiento ibérico. Urbanismo adaptado al medio, estudio de los materiales y de las técnicas constructivas. La organización del espacio.
Ritos fundacionales. Actividades industriales y de transformación de alimentos.
Áreas de almacén.
DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, Ε. Μ.,

1994a «Yacimiento ibérico y romano de La Vispesa, Tamarite de Litera, Huesca
(Campaña de 1991)», AAr 1991, pp. 149-153, 5 figs.
Iberización del enclave hacia el siglo III a. C. Habitaciones situadas en los niveles más bajos por las zonas medias de la ladera este y sur y parte de la norte.
DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, Ε. Μ.,

1996

«Arqueología del valle del Ebro: un ejemplo de ocupación prolongada
desde la Edad del Hierro hasta época romana imperial en La Litera», Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 31-58, 49 figs.
Hacia el siglo III a. C. o poco más tarde el poblado fue iberizado, construyéndose algunos aposentos detectados en las laderas occidental y meridional. Restos de una pilastra con iconografía y epigrafía indígenas.
ESPINOSA, U.,

1996

«Arquitectura funeraria de Vareia (Varea, Logroño): influencias mediterráneas», Homenaje al profesor Manuel Fernández-Miranda, Complutum Extra, 6
(I), pp. 433-440, 6 figs.
Se resalta el papel del valle del Ebro como vía de penetración hacia el interior
de Hispania de las formas mediterráneas de cultura. Alusiones a los bloques de Sos
del Rey Católico conservados en el Museo de Zaragoza: aras o cipos en relación
con un posible centro de culto al toro.
FATÁS CABEZA, G.; BELTRÁN LLORIS, M.,

1997 Historia de Zaragoza: 1. Salduie, ciudad ibérica, Zaragoza, 95 pp., 56 figs.
Historia revisada y actualizada, por las últimas investigaciones arqueológicas,
sobre Salduie. Hallazgos muebles, casas, límites y sistema de terrazas junto al
Ebro, el mundo funerario —con alusiones a otros yacimientos aragoneses—.
FERNÁNDEZ DE PALENCIA, M.,

1995

«Arse-Saguntum: la difusión de su moneda», Actas IX Congreso Nacional de
Numismática, Elche, 1994, pp. 19-33, 5 mapas.
En el corpus de hallazgos se recogen ejemplos de: divisores ibéricos —Botorrita (Z.)—; ases ibéricos con reverso proa —Azaila (T.)—; ases bilingües con reverso proa —Azaila e Hinojosa de Jarque (T.)—; divisor bilingües y latinos —Hinojosa de Jarque (T.)—; quadrantes con tipo sin determinar —Valdeherrera o
alrededores de Calatayud (Z.)—. El tesoro de Azaila es el único que incluye moneda de bronce de Arse-Saguntum.
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FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Α.,

1996

«Presencia de Kalathoi en yacimientos submarinos valencianos», Sagvntvm, 29, pp. 123-129, 2 fïgs., 1 mapa.
El estudio se completa con un mapa de distribución de los yacimientos en
tierra con presencia de kalathoi y se contemplan los grupos producidos en el valle
del Ebro al analizar origen y cronología de los hallazgos.
FERNÁNDEZ-GALIANO, D.,

«Mosaicos romanos en Aragón», en LACARRA DUCAY, M.a C. (Coord.), Difusión del Arte Romano en Aragón, Zaragoza, pp. 143-159, 17 figs.
Destaca el tipo conocido como opus signinum. El más importante es el encontrado en La Caridad (Caminreal, Teruel) que decoraba el oecus de una mansión, lleva una inscripción ibérica, probablemente con el nombre del propietario.
1996

FERRERUELA GONZALVO, Α.,

1994

«Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego en la provincia de
Zaragoza: términos municipales de Leciñena, Perdiguera, Zuera y Zaragoza», AAr 1992, pp. 257-260.
Zuera: Campillo I; fragmentos de posible tradición ibérica. Ermita de Ntra.
Sra. del Salz; cerámica ibérica.
FERRERUELA GONZALVO, Α.,

1995

«Aproximación a la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza: término municipal de Leciñena (Primera parte)», BMZ, 12, 1993, pp. 7-274,
117 figs.
Introducción, metodología, medio ambiente y catálogo de yacimientos. Ausencia de yacimientos ibéricos, tan sólo tres hallazgos aislados.
FERRERUELA GONZALVO, Α.,

1996

«Aproximación a la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza: término municipal de Leciñena (Segunda parte)», BMZ, 13, 1994, pp. 25126, 135 figs.
Hallazgos aislados. Ausencia de yacimientos, tan sólo tres hallazgos aislados
de cerámica ibérica. En un yacimiento romano, Torozuelo II, se ha localizado cerámica de tradición ibérica.
FERRERUELA GONZALVO, Α.,

1997

«Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Leciñena y
Perdiguera, (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 281-285, 1 fig.
Tres hallazgos aislados de fragmentos cerámicos, término de Leciñena.
Ausencia de yacimientos. En el límite del término de Leciñena con Alcubierre se
ha localizado un yacimiento, inédito, de unas dos hectáreas.
FERRERUELA GONZALVO, Α.; SIMÓN CAPILLA, M. P.,

1997

«Informe sobre las prospecciones arqueológicas realizadas en los yacimientos de La Cabañeta (Burgo de Ebro) y La Corona (Fuentes de Ebro),
así como en sus áreas de influencia», AAr 1994, pp. 329-332, 1 mapa.
Yacimiento ubicado en llano, planta rectangular (38-41 hectáreas aprox.),
foso. Cronológicamente se sitúa entre fines del Siglo II a. C. y las Guerras Sertorianas, en las que se debió de destruir o abandonar.
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FLORS UREÑA, Ε.; OLIVER FOIX, Α.,

1997

«A propósito de un nuevo tipo de fíbula de doble resorte identificada en
la necrópolis de La Solivella (Alcalà de Xivert)», Kalathos, 15, 1996, pp. 718, 1fig.,1 mapa.
Con la presentación de una nueva fíbula con doble resorte y placa circular se
ofrece una recopilación y distribución geográfica de las fíbulas de doble resorte en
la Península Ibérica. Aragón: San Antonio y Tossal Redó (Calaceite, T.), Cueva de
Mozota (Z.), La Cruz (La Muela, Z.), El Morredón (Z.), Corral de Mola (Uncastillo, Z.).
GALÁN DOMINGO, E.,

1994

«Estelas y fronteras: un caso de estudio en el Bajo Aragón en época ibérica», Actas V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril1 de mayo de 1993, Soria, pp. 99-106, 4 figs.
Localización de las estelas ibéricas del Bajo Aragón y posible jerarquización
de aquéllas. La distribución espacial confirma una marcada concentración en los
puntos nodales de la red de caminos de la comarca.
GALVE IZQUIERDO, M. P. et alii,

1996

Los antecedentes de Cœsaraugusta. Estructuras domésticas de Salduie. (calle
Don Juan de Aragón, 9. Zaragoza), Zaragoza, 200 pp., 98 figs.
Estudio de vestigios arqueológicos, edificaciones domésticas de la civitas salluitana y restos muebles, que se plantean como prueba material de la existencia
de un núcleo de población iberorromana en Zaragoza. Siglos II-I a. C. Se sitúa el
oppidum en el cuadrante noreste del recinto romano de Zaragoza.
GALVE IZQUIERDO, M. P. et alii,

1997 «Zaragoza», GEA, Apéndice III, pp. 398-399, 1 fig.
Salduie. Restos de edificaciones domésticas en la Magdalena y el Boterón, así
como algunas habitaciones propias del mundo ibérico en la casa de c/ D. Juan de
Aragón, y el tramo de muro en la plaza de S. Bruno.
GARCÉS ESTALLO, I.,

1997

«La estela ibérica de El Pilaret de Santa Quiteria (Fraga, Huesca). Una revisión a los cien años de su descubrimiento», Kalathos, 15, 1996, pp. 3555, 7 figs.
Se plantea la posibilidad de reconstruir las proporciones y la decoración de
la desaparecida estela ibérica de El Pilaret de Santa Quiteria, así como de precisar
mejor su lugar del hallazgo, mediante el análisis de la publicación de F. Fita de
1984 y de su extenso tratamiento bibliográfico posterior. Se cuestionan apreciaciones históricas del proceso de romanización en el nordeste peninsular que se
desprenden de este tipo de manifestaciones.
GARCÍA BELLIDO, M.a P.,

1994

«Sobre la localización de Segobrix y las monedas del yacimiento de Clunia», AEA, 67, pp. 245-259, 10 figs.
Entre los lugares con hallazgos de moneda de sekobirikes: Azaila, Borja y Maluenda.
GARCÍA BELLIDO, M.a P.,

1995

«Moneda y territorio: la realidad y su imagen», AEA, 68, pp. 131-147, 17
figs.
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Valoración de la utilidad de la Numismática con ejemplos documentales. Se
discute el valor que tuvo en la Antigüedad la moneda como imagen de una ciudad
o un territorio, trayendo a colación la del jinete ibérico. Monedas del valle del
Ebro. Referencias a Aragón en: mapa de cecas con localización conocida; mapa de
los hallazgos de monedas de sekobirikes; mapa de hallazgos de moneda ebusitana.
GARCÍA BELLIDO, M.a

P.,

1995b «Célticos y púnicos en la Beturia según los documentos monetales», en
Celtas y turdulos: La Beturia, Mérida, pp. 255-292.
Análisis de los hallazgos monetarios en La Beturia céltica y la especial incidencia que tienen los de la ceca de Sekaiza.
GARCÍA BELLIDO, M.a

P.,

1997

«La moneda y la guerra», La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al
origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 311-321, 24 figs.
Comentarios generales sobre la moneda en la guerra de Hispania. Referencias
a diferentes cecas existentes en el actual territorio de Aragón: Bolskan, Turiasu, Sekaiza, etc.
GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P.,

1997

«L'écriture et la monnaie. La monnaie: prestige et espace économique des
ibères», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-124-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 204-215, 6 figs., 2
mapas.
Comentarios de carácter general sobre monedas ibéricas, con referencias a cecas del valle medio del Ebro: Turiaso (Tarazona), Contrebia Belaisca (Botorrita), Bilbilis (Calatayud) y Nertobis (Nertóbriga, Calatorao).
GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P.,

1997a «Catálogo: 147. AE KELSE (CELSE/ A, VELILLA DE EBRO), AS», Les Ibères
(París: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn:
15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, p. 281, 1 fig.
Moneda con cabeza masculina en el anverso y en el reverso hombre a caballo teniendo una palma, en exergo kelse. Hacia 150-125 a. C.
GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P.,

1997b «Catálogo: 161. AR BILBILIS (BILBILIS, CALATAYUD, SARAGOSSE), AS»,
Les Ibères (París: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998;
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, p. 285, 1 fig.
Moneda. Anverso con cabeza masculina portando un collar, delante un delfín y detrás el signo s; en el reverso un caballero teniendo una lanza, en exergo bilbilis. Transición siglo II-I a. C.
GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P.,

1997c «Catálogo: 162. AR BOSLKAN (OSCA, HUESCA), DENIER SERTORIEN»,
Les Ibères (París: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998;
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, p. 285, 1 fig.
Moneda. Anverso con cabeza masculina portando un collar, detrás bo. n.; en
el reverso un caballero teniendo una lanza, en exergo bolskan. Hacia 82-72 a. C.
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GARCÍA HUERTA, R.,

1997

«La guerra entre los pueblos célticos. Las fuentes literarias grecolatinas»,
La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 223-229, 8 figs.
Estela de El Palao (Alcañiz, T.): representa un cadáver devorado por buitres.

GARCÍA SERRANO, J. Á.,

1994a «Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la comarca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs.
Pequeño depósito de cerámica común celtibérica: Barranco de la Pastora del
Vado VI.
GARCÍA SERRANO, J. Á.; PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.; NAVARRO ROYO, L. J.,

1996

«Exposición arqueológica de Novallas (Zaragoza)», Turiaso, XII, 1995, pp.
325-333, 6 figs.
As ibérico de la ceca de Caiscata.

GIMENO, M. C.; GIMENO, L.,

1996

«Inscripción en La Puebla de Híjar (Teruel)», Kalathos, 15, pp. 57-65, 3
figs.
Relación de fuentes e historiografía sobre la ciudad de Osicerda y propuesta
de ubicación en La Puebla de Híjar.
GÓMEZ FRAILE, J. M.,

1997

«Celtiberia en las fuentes grecolatinas. Replanteamiento conceptual de un
paradigma obsoleto», Polis, 8, pp. 143-206, 1 fig.
Estudio historiografico del concepto de Celtiberia según los escritores clásicos y modernos. Propuesta de identificar la Celtiberia con la Meseta.
GÓMEZ FRAILE, J. M.,

1997a «Acerca del límite oriental del territorio Arevaco», HAnt, XXII, pp. 29-50,
l fig.
Del estudio de las fuentes clásicas se extrae que desde los núcleos de Segeda,
Bilbilis y Nertobriga hasta las comunidades arévacas, en el Conventus Cluniensis, hay
un vacío étnico cuya adscripción está por determinar. Otras comunidades como
Arcobriga, Bursao, Turiaso, etc., se tratan en este estudio.
GÓMEZ VlLLAHERMOSA, S.; NAVARRO ROYO, L. J.,

1998

«Apuntes sobre un yacimiento celtibérico en Malón (Zaragoza)», Turiaso,
XIV, 1997-1998, pp. 211-223, 15 figs.
Asentamiento del Celtibérico Pleno, con escaso desarrollo urbano y dedicación agropecuaria. Cerámicas a torno, de pasta muy fina, desgrasante apenas perceptible, engobe muy depurado; post quem siglo IV a. C. Ausencia de cerámicas
pintadas. La mayoría de los fragmentos perduran hasta el siglo II a. C.
GÓMEZ-PANTOJA, J.,

1996

«Gentilidad y origen», en F. VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds., La Hispania
prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de la Península
Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Salamanca, pp. 77-100, 10
figs.
Lista de gentilidades repetidas dos o más veces: AIANCVM (bronce de Botorrita, Z.); KAMBAROKVM (en vaso cerámico de Caminreal, T.); COTIRIQVOM (en
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los paneles rupestres de Peñalba de Villastar, T.); VBOCVM (bronce Botorrita, Z.)
y VSVETIKVBOS (en vaso cerámico de Caminreal, T.).
GOMIS JUSTO, M.,

1995

«La moneda de plata de Sekaisa», Actas IX Congreso Nacional de Numismática, Elche, 1994, pp. 49-58, 12 figs., 2 cuadros, 1 gráfico.
Se evalúa y analiza en su conjunto la serie más reciente de moneda de plata
acuñada por la ceca de Sekaiza.
GOMIS JUSTO, M.,

1996

«Notas para una aproximación a la localización geográfica de Sekaiza»,
Numisma, 237, pp. 141-154, 5 mapas.
Exposición de las propuestas realizadas por diferentes investigadores sobre la
ubicación de Sekaiza, identificándola con el Poyo de Mara y Durón de Bel monte
de Gracián. Mapas de distribución del monetario de Sekaiza.
GOMIS JUSTO, M.,

1996a «Osicerda: un ejemplo de acuñaciones hispanorromanas en época de Tiberio», GN, 122, pp. 29-46.
Relación de las diferentes propuestas vertidas sobre la ubicación de Osicerda
y de sus hallazgos monetarios.
GOMIS JUSTO, M.,

1996-97 «Las acuñaciones de Usekerde/Osicerda», AIEG, XXXVI, pp. 321-333.
Análisis de las emisiones bilingües de Userke y relación de las monedas correspondientes a esta ceca y de las propuestas de ubicación.
GOMIS JUSTO, M.,

1998

«Algunes questions sobre producció monetària a la Provincia Citerior (sigles III-I a. C.)», La moneda en la societat ibèrica, Barcelona, pp. 85-100.
Aspectos sobre la fabricación y funcionamiento de los talleres monetales ibéricos. Sistemas de cálculos del volumen de acuñación de las cecas, con especial referencia a las emisiones de Sekaiza.
GORROCHATEGUI, J.,

1995

«Los Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas», Veleta, 12, 1995, pp.
181-234, 5 figs., 5 mapas.
Textos y onomástica indígena del área aragonesa.

GORROCHATECUI, J.; LAKARRA, J. Α.,

1996

«Nuevas aportaciones a la reconstrucción del protovasco», en F. VILLAR y J.
D'ENCARNAÇAO, eds., La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre
Lenguas Prerromanas de la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de
1994, Salamanca, pp. 101-145.
Valoración de los restos lingüísticos documentados en los Pirineos y zonas
cercanas del valle del Ebro. Uno de los nombres ibéricos aparecidos en el gran
bronce de Botorrita, niskere babocum, lleva por un lado al aquitano er(h)e y nescato, así como a la designación de las divinidades acuáticas niskas de los enigmáticos plomos de Amélie-les-Bains.
GRACIA ALONSO, F.,

1997
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«Poliercética griega y fortificaciones ibéricas», La guerra en la Antigüedad.
Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 165-183,
17 figs.

Entre los modelos tomados para la tipología de las construcciones se cita el
Taratrato (Alcañiz, T.), siglo V-IV a. C.
HERNÁNDEZ CARRASQUILLA, F.,

1998

«Reseña sobre los restos de aves aparecidos en 'Los Castellazos' (Mediana
de Aragón, Zaragoza)», BMZ, 14, pp. 251-256, 1 tabla.
Poblado ocupado en los siglos III-I a. C. Restos de águila real, gallina, perdiz
común y chova piquirroja.
HERRERO GASCÓN, M. Á.,

1994

«Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Teruel)», AAr 1991, pp. 363-365.
Masada de los Caballeros (Cirujeda): material de técnica ibérica y un fragmento de Campaniense A.
M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.,
«Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Teruel)», AAr 1992, pp. 265-266.
Aliaga; cerámica a torno de técnica ibérica: Muela Cerrá, Villarrosario. Cobatillas; cerámica a torno de técnica ibérica: Loma de las Eras. Aguilar de Alfambra;
cerámica a torno de técnica ibérica: La Fortea.
HERRERO GASCÓN,

1994

M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.,
«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.
Cerámicas de técnica ibérica en una zona de la casa 1 que pertenecerían al
momento final del poblado con las influencias procedentes de la costa. Siglos VII
y VI a. C.
HERRERO GASCÓN,

1997

IBÁÑEZ, E. J.; BURILLO MOZOTA, F.,

1995 Arqueología. Una aproximación al pasado de Molinos, Teruel, 64 pp., 18 figs.
Referencia metodológica de los métodos de prospección y excavación arqueológica. Relación, comentada por etapas, de los hallazgos más representativos
de Molinos, de forma especial el área de Villarcastillo.
IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E.J.,

1994

«Supervisión de la demolición de calle del Castillo n.° 7 (Monreal del
Campo, Teruel)», AAr 1991, pp. 407-411, 3 figs.
El castillo se ubica sobre una pequeña subhorizontal plataforma ocupada
desde época ibérica, seguramente por un poblado; de forma paralela o inmediatamente posterior también se instalaría en la ladera baja.
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.
Cerámicas de técnica ibérica: Corral de Lora I (Mora de Rubielos); Corral de
Lora II (Mora de Rubielos); San Miguel el Viejo, El Castellar (Mora de Rubielos) y
Torre del Trillo (Nogueruelas).
IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1994b «Prospecciones arqueológicas en Mora de Rubielos y en Rubielos de
Mora. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 245-250, 3 figs.
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Asentamientos ibéricos: El Trillo II, III, IV, V, VI, VIII, Torre del Trillo (Nogueruelas, T.). Hallazgos sueltos de época ibérica: Barranco del Trillo (Nogueruelas, T.), Loma de Mojón Blanco (Mora, T.), La Pila I (Rubielos/Nogueruelas, T.).
IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1994c «Prospecciones arqueológicas en Rubielos de Mora y en Mora de Rubielos. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 267-273, 4 figs.
Yacimiento ibérico: Batiosas I (Mora, T.). Escasos restos de cerámica ibérica
en el Cerro de Mas de Aragonés (Mora, T.).
IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1997

«Prospecciones arqueológicas en Mora de Rubielos y en Rubielos de Mora
(Teruel)», AAr 1993, pp. 343-348, 4 figs.
Nuevos yacimientos localizados: La Masadica I (Mora, T.), cerámicas ibéricas;
La Masadica II (Mora, T.), posible asentamiento subsidiario de la Tosca I.
IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1997a «Prospecciones arqueológicas en Mora, Rubielos y Valbona (Teruel).
Campaña de 1994», AAr 1994, pp. 355-360, 3 figs., 1 mapa.
Masía de la Tosquilla de Arriba II (Mora). Fragmentos de cerámica a torno
ibérica.
IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J.,

1997b «Teruel», GEA, Apéndice III, pp. 374-375, 1 fig.
Excavaciones urbanas. Materiales ibéricos en la Avda. de América.
IZQUIERDO PERAILE, M. I.,

1997

«Granadas y adormideras en la cultura ibérica y el contexto del Mediterráneo antiguo», Pyrenae, 28, pp. 65-98, 12 figs.
Catálogo de imágenes ibéricas sobre distintos soportes materiales donde se
representan granadas y adormideras. Se incluyen las realizadas sobre cerámicas de
los yacimientos siguientes: Cabezo de Alcalá de Azaila (T.) y Cabezo de la Guardia de Alcorisa (T.).
IZQUIERDO PERAILE, M. I.,

1998

«Iberian antropomorphic steles. The examples for La Serrada (Ares del
Maestre, Castellón) and Mas de Barberán (Nogueruelas, Teruel)», JIA, O,
Oporto, pp. 115-131.
Presentación de la estela antropomorfa con disco-coraza e inscripción en lengua ibérica aparecida en Mas de Barberán.
IZQUIERDO PERAILE, M. L; ARASA, F.,

1998

«La estela ibérica de La Serrada (Ares del Maestre, Castellón)», Sagvntvm,
31, pp. 181-194, 8 figs., 3 mapas, 1 diagrama.
El hallazgo pone de relieve los paralelos más cercanos, teniendo en cuenta su
figuración antropomorfa, como el de Mas de Barberán en Nogueruelas (T.). Descripción y análisis del ejemplo aragonés. Comentarios a las estelas decoradas del
Bajo Aragón.
IIMÉNEZ SANZ, C.,

1996

«Enrique de Aguilera y Gamboa. Marqués de Cerralbo», RAr, 182, pp. 5257, 15 figs.

Excavaciones en Arcobriga. Planta y apunte tomados de una sepultura excavada en la roca de la necrópolis de Monreal de Ariza (Z.).
JIMENO MARTÍNEZ, Α.,

1996 «Numancia: relación necrópolis-poblado», AEA, 69, pp. 57-76, 14 figs.
La ocupación prolongada de la ciudad a lo largo del siglo I a. C. se refleja en
el incremento de monedas a partir del 27 a. C. de cecas próximas a Numancia
como Turiaso y Bilbilis.
JORDÁN CÓLERA, C.,

1998

«A propósito de las téseras celtibéricas de Viana», Kalathos, 16, 1997, pp.
199-211.
La lengua celtibérica. Estudios de Untermann centrados sobre fórmulas utilizadas en el tercer bronce de Botorrita.
JORDÁN CÓLERA, C.,

1998 Introducción al celtibérico, Monografías de Filología Griega, 10, Zaragoza.
Estudio global de la lengua celtibérica, con capítulos dedicados a los aspectos lingüísticos y morfológicos e inventario comentado de todas las inscripciones
conocidas.
JUNYENT, E.,

1997

«La culture ibérique redécouverte. Pere Bosch Gimpera», Les Ibères (París:
15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-51998-23-8-1998), Barcelona, pp. 72-75, 3 figs.
Las campañas arqueológicas de Bosch en el Bajo Aragón se integraron en un
programa científico ambicioso sin precedentes en España. Las excavaciones exhaustivas y sistemáticas fueron realizadas en San Antonio y Els Castellans (Calaceite, T.), San Cristóbal (Mazaleón, T.), entre otras; fueron concluidas con la publicación de una brillante síntesis sobre la evolución crono-cultural de la cultura
ibérica.
JUSTE ARRUGA, M. N.,

1994

«Estudio de los materiales de la Avda. Martínez de Velasco y Coso Alto, 56
de Huesca», AAr 1991, pp. 129-133, 3 figs.
Necrópolis tumular de incineración e inhumación de amplia perduración.

JUSTE ARRUGA, M. N.,

1994e «Prospecciones en la Hoya de Huesca», AAr 1992, pp. 239-243, 1 fig.
S. Bartolomé II y III.
JUSTE ARRUGA, M. N.,

1995 Huesca: más de dos mil años. Arqueología Urbana (1984-1994), Huesca.
Excavaciones en la necrópolis de la avenida de Martínez de Velasco. Estructuras urbanas de Bolskan descubiertas en solar del Círculo Católico y la Casa de las
Rosetas.
JUSTE ARRUGA, M. N.,

1997a «Excavaciones en el solar del Círculo Católico de Huesca», AAr 1994, pp.
307-317, 10 figs.
Ocupación ibero-romana: parte de una ínsula, limitada por tres calles, su interior alberga un edificio público identificado con un templo pequeño o domus.
Nivel fundacional del interior del edificio: cerámica ibérica, campaniense A y B,
cerámicas comunes y de almacenaje, etc. Primera mitad del siglo I a. C.
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LANZAROTE SUBÍAS, M. P.; MAGALLÓN BOTAYA, M. Á.,

1994

«Excavaciones en Valdetaus. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 61-63, 1
fig.
Inhumación infantil en el suelo de una estancia que corresponde a la ocupación con materiales celtibéricos y romanos.
LORRIO, A. J.,

1995

«El armamento de los celtíberos a través de la iconografía monetal». La
moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del 1 encuentro peninsular de Nu-

mismática antigua, Madrid, noviembre 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp.
75-80, 2 figs.
Análisis de las armas reproducidas en las monedas celtibéricas, información
que se constrasta con la Arqueología, fuentes literarias e Iconografía. Abundantes
ejemplos aragoneses.
LORRIO, A. J.,

1997

Los celtíberos, Complutum, 7, Extra, 451 pp., 150 figs. (dibujos, gráficos y
mapas), 1 tabla.
Monografía con un estudio muy exhaustivo de la investigación (Historia,
Geografía de la Celtiberia, hábitat, necrópolis, armamento, artesanado y Arte, Economía, organización sociopolítica, Religión, Epigrafía y lengua, etc.). Se mencionan los yacimientos aragoneses del Cabezo de Ballesteros (Épila, Z.), Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.), Arcobriga (Z.), Peñalba de Villastar (T.), La Caridad
(Caminreal, T.), etc.
Loscos PASTOR, R. M.,
1994 «Piazo de la Virgen, Albarracín (Teruel)», AAr 1992, pp. 97-103, 5 figs.
Niveles superiores con restos de cerámica celtibérica.
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 I Edad del Hierro y época ibérica. Planta longitudinal, casas rectangulares,
muralla y torreón cuadrangular Predominio de la cerámica a mano sobre las 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.
Poblados ibéricos: Peña Santa Ana (Estercuel); La Torreta (Gargallo). Materiales cerámicos de técnica ibérica: Viñuelas (La Zoma); San Ramón (Crivillén).
Loscos

PASTOR,

1994

Excavaciones arqueológicas en El Cabo (Andorra, Teruel). 1994, Teruel.

R. M. et alii,

Folleto que informa sobre las actividades arqueológicas efectuadas en este yacimiento, con referencias a otros asentamientos ibéricos próximos ya conocidos:
Tiro de Cañón, El Castelillo de Alloza, etc.
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.
Materiales de técnica ibérica; Venta de La Pintada (La Mata de Los Olmos);
Cerro El Huergo (Cañizar del Olivar).
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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.
Yacimientos ibéricos y hallazgos de cerámica de técnica ibérica: Muela Marín
(Estercuel); Farriñuelo (Oliete); Los Coroneles I (Ariño) y Mas de Azuara (Oliete).
Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á.,
1997a «Informe de la excavación arqueológica en el yacimiento ibérico El Cabo
(Andorra, Teruel)», AAr 1994, pp. 135-141, 4 figs.
Poblado datado en el siglo V a. C. que corresponde a los momentos finales
del Ibérico Antiguo. Destaca el hallazgo de cerámica griega. La cerámica de técnica ibérica corresponde, en general, a recipientes de gran tamaño propios para el
almacenaje; pondera, etc.
Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á.,
1997b «Actuación de urgencia en El Castelillo (Alloza, Teruel)», AAr 1994, pp.
381-387, 9 figs.
Restos constructivos. Cerámica de técnica ibérica con decoración pintada.
Destacan: una jarra de boca trilobulada hecha a mano, imitación de oinochoe, un
borde de una urna de orejetas y otro de una tapadera ambos a torno; existencia de
una fase perteneciente al Ibérico Antiguo. Actividades metalúrgicas y alfarería.
Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á.,
1997c «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel
(Teruel). 1994», AAr 1994, pp. 349-354, 2 figs., 3 mapas.
La Codoñera II (Estercuel). Cerámicas a mano y a torno de técnica ibérica.
Fuente Andorra (Alloza). Cerámicas a mano y a torno de técnica ibérica y adobes.
Cerrico de los Moros (Oliete). Restos constructivos muy alterados y material cerámico.
Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á.,
1997d «Prospecciones de urgencia en la zona afectada por la 'Corta Gargallo'
(Gargallo, Teruel)», AAr 1993, pp. 385-390, 3 figs.
Industria lítica y cerámica a mano en el Regallo I, II y III; Solana del Refollo;
Chorro I y II; La Fajaranda II y III y El Molino II.
LUCAS PELLICER, M. R.,

1995a «Iconografía de la cerámica ibérica de 'El Castelillo' de Alloza (Teruel)»,
XXI CAN, 3, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre de 1991, Zaragoza, pp.
879-891, 4 figs.
Análisis de la combinación de elementos y de reglas o normas que se evidencian en la estructura de la composición, así como la reiteración y variaciones
de los sujetos todo ello es lo que lleva a la identificación de estos textos crípticos,
privados de escritura. El fragmento explica un conjunto de acciones vinculadas a
una ceremonia religiosa.
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.
La siderurgia en el Ibérico Pleno de Aragón. En Los Castellares (Herrera de los
Navarros, Z.), en transición del siglo III al II a. C. se documentan dos tradiciones
tecnológicas, siderúrgicas, diferentes que conviven en el mismo tiempo. En Mon385

te Catma (La Ginebrosa, T.) se observan influencias romanas en lo ibérico manifestadas por la obtención de hierro en estado fundido.
MAESTRO ZALDÍVAR, E.,

1994

«El yacimiento de Los Castellazos de Mediana de Aragón, Zaragoza», AAr
1992, pp. 65-70, 3 figs.
Segundo nivel de ocupación: poblado del Ibérico Pleno y Tardío. Destaca el
nivel de incendio y destrucción del asentamiento. Fines del siglo III/comienzos
del siglo II-s. I 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.
Poblado ibérico de ladera con trazado urbanístico geomórfico, cuyas viviendas se levantaron siguiendo las curvas de nivel. Materiales de la fase ibérica plena
tardía.
MARCO SIMÓN, F.,

1997

«Historia Antigua», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta
Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, II, pp. 335-376.
Las ciudades en época ibérica. Se alude a la sistematización establecida por
Burillo sobre origen, concepto de ciudad, jerarquización de hábitat con la división
en tres categorías según las acuñaciones (las que acuñan plata y bronce; aquéllas
sólo con cecas de bronce; los centros sin emisiones monetales).
MARCO SIMÓN, F.,

1997a «¿Taurobolios vascónicos? La vitalidad pagana en la Tarraconense durante la segunda mitad del siglo IV», Gerion, 15, pp. 297-319, 4 figs.
Nueva interpretación de las denominadas «aras taurobólicas» de las Cinco Villas. Frente a la tradicional vinculación con los antiguos ritos indígenas del «culto
al toro» las identifica con sacrificios paganos relacionados con el culto romano a
la Magna Mater-Cibeles.
MARCO SIMÓN, F.; MORENO NEBRA, F.,

1995

«IV. La transición hacia la Historia», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz, pp. 55-66, 2 figs.
Apuntes sobre la II Edad del Hierro en Aragón y la cultura ibérica analizada
a través de los yacimientos principales. Los hallazgos ibéricos del yacimiento del
Cabezo de la Ermita.
MARTÍN COSTEA, Α.,

1997

«Estudio metalúrgico del plomo con inscripción ibérica denominado de
Mas de las Matas», Mas de las Matas, 16, pp. 113-122, 6 figs., 3 gráficos.
Se estudia una lámina de plomo con inscripción ibérica para determinar su
posible autenticidad o falsedad. Se comparan los resultados analíticos con los
obtenidos de un plomo ibérico o romano procedente del mismo yacimiento
que el supuesto de origen de la lámina con inscripción, se determinan acusadas
diferencias entre ambos lo que ha llevado a deducir que la lámina de plomo
con inscripción es, casi con seguridad, una falsificación reciente. Análisis por
microscopía electrónica de barrido y por espectroscopia de dispersión de energía.
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MARTÍN-BUENO, M.,

1997a «Numismática», GEA, Apéndice III, p, 298, 2 figs.
Revisión y estudio de varias cecas aragonesas antiguas: Bilbilis, Sekaisa, Cœsaraugusta, etc.
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 QUIRCE, F.,

1997

«Catálogo: 49. Escudo tipo 'caetra'», Hispania Romana. Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre de
1997, Madrid, p. 337, 1 fig.
M.A.N. (Madrid). Tumba 3 de la necróplis de la Muela de S. Juan, Griegos
(T.). Bronce. Fines siglo V-comienzo del siglo IV a. C. Pieza circular de madera que
sujetaba una chapa de bronce. Tiene umbo central y decoración de círculos concéntricos y líneas en forma de ganchos entre parábolas, radialmente.
MARTÍNEZ VALLE, Α.,

1995

«En torno a la localización de la ceca de Ikalesken», Actas IX Congreso Nacional de Numismática, Elche, 1994, pp. 59-66, 3 mapas.
Dispersión de la moneda de bronce de Ikalesken en Aragón: Calatayud (Z.),
con dos bronces de hallazgos esporádicos y Azaila (T.), con dos bronces procedentes de tesoro.
MATA PARREÑO, C.,

1997

«L'espace ibérique et la vie quotidienne. Les activités de production dans
le monde ibérique», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona:
30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 94101, 6 figs.
Alusión a dos vasos del tipo kalathoi de Teruel con la imagen de un labrador
dirigiendo un atelaje de bueyes. Uno de ellos es el kalathos del Cabezo de la Guardia (Alcorisa, T.), 125-50 a. C. Pasta ocre, decoración pintada en rojo, alt. 35 cm.
Museo Arqueológico de Teruel, (cat. 41).
MAYA GONZÁLEZ, J. L.; FRANCÉS FARRÉ, J.; PRADA, Α.,

1994

«El complejo arqueológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca). Los yacimientos arqueológicos», Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bellaterra, pp. 7-30, 29 figs.
Proceso evolutivo de la población. Punta Farisa C: Ibérico. Entre el siglo IV y
mediados del I a. C. Posible existencia de una torre.
MEDRANO MARQUÉS, M.

M.,

1997 «Nuévalos», GEA, Apéndice III, p, 298.
Ocupación celtibérica, bajo los restos y en los alrededores de la ermita de la
Virgen de los Diegos de Nuévalos (Z.). Cerámicas. Ocupación desde el siglo II a. C.
MEID, W.,

1994

Celtiberian Inscriptions, Archaeolingua. Series Minor, 5, Budapest, 64 pp.,
9 figs.
Bronce de Botorrita 1, pp. 7-28. Relecturas de las caras A y B, pp. 10 y 11.
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MELGUIZO AÍSA, S.,

1997

«Informe sobre la actuación de urgencia en el yacimiento de 'Las Valles'.
Samper de Calanda (Teruel)», AAr 1994, pp. 397-404, 1 mapa, 3 figs., 1
gráfico.
Campaniense A media y tardía, producción de barniz negro, campaniense B,
ánfora de tipología apula, mortero itálico. Cerámica a torno clara, cerámica gris,
etc. Dos habitaciones con presencia de balsetas de yeso. Cronología final: segunda mitad del siglo II a. C.-primera mitad del siglo I a. C. (Ibérico Tardío).
MELÚS SERÓN, P.,

1998

Vida familiar en Cœsaraugusta. Una historia numismática, catálogo de la exposición, 7 al 25 de septiembre de 1998, Zaragoza, 47 pp., 33 figs.
Salduie (Zaragoza). Historia, las últimas investigaciones y hallazgos. Hispania
y Salduie. As de Salduie. Anv. Jinete con lanza. Rev. Salduie en letras con abecedario íbero.
MIRÓ, J. M.,

1995

«Aportaciones de la arqueozoología al conocimiento del ritual funerario
de época ibérica: la necrópolis del Turó dels Dos Pins (Cabrera de Mar, El
Maresme)», XXI CAN, 3, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre de 1991,
Zaragoza, pp. 931-948, 8 figs.
La imposibilidad de determinar si la fauna exhumada en el interior de los enterramientos obedece a ofrendas funerarias o a parte del banquete funerario se
contrarresta con la documentación de recurrencias significativas y diferencias con
respecto a otros contextos arqueológicos se similar cronología. El fenómeno de la
aparición de cáscaras de huevo en tres tumbas también documentado en Azaila
(T.), entre otros lugares.
MOHEN, J. P.; ROUILLARD, P.; ELUÉRE, CH.,

1997

«Les Ibères et leurs partenaires. Les Ibères et leurs contemporains», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998;
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 31-43, 10 figs., 1 mapa.
La prueba de una presencia celta en la parte central y occidental de la Península Ibérica está atestiguada por la toponimia (con terminaciones célticas en
-briga en la zona centro y O.; y con topónimos no indoeuropeos en ili- o ilu- en el
E. y S.) así como por los textos celtibéricos con un buen ejemplo en la gran inscripción de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.).
MONEO, M. T.,

1995

«Santuarios urbanos en el mundo ibérico», Complutum, 6, 1995, pp. 245255, 4 figs., 1 mapa, 1 gráfico.
Estudio de los «santuarios urbanos» en la cultura ibérica a través de sus características arquitectónicas y elementos sacros. El santuario de Azaila (T.): «Santuario dinástico» y «Templo clásico».
MORET, P.,

1994

«Alguns aspectes del desenvolupament de l'hàbitat organitzat a l'àrea ibèrica», Cota Zero, n.° 10, diciembre, pp. 19-26.
Algunos aspectos del desarrollo del hábitat organizado en el área ibérica con
inclusión de la zona del Bajo Aragón.
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MORET, P.,

1997

«La culture ibérique redécouverte. Pierre Paris (1859-1931), précurseur de
l'archéologie ibérique», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp.
70-71, 1 fig.
En la intensa actividad desempeñada por P. Paris se hace mención a las excavaciones aragonesas realizadas en los años 1920 en la zona de Alcañiz (T.).
MORET, P.; GARDÉS, PH.; BENAVENTE SERRANO, J. Α.,

1998

«La Torre Cremada (Valdeltormo, Teruel): un fortín ibero-romano en el
Bajo Aragón», Kalathos, 16, 1997, pp. 19-44, 12 figs.
Fortín de unos 400 m2 que dominaba la margen izquierda del Matarraña.
Función de vigilancia y defensa, torre monumental de planta ovalada y restos de
habitaciones. Relacionado con el poblado de El Cerrao. Edificio de planta nueva
de fines del siglo II y comienzos del I a. C, ocupado hasta mitad del siglo I a. C.
MOSTALAC CARRILLO, Α.; GUIRAL PELEGRÍN, C.,

1998

«La pintura», Hispania. El legado de Roma (La Lonja-Zaragoza. SeptiembreNoviembre de 1998), Zaragoza, pp. 321-329, 9 figs.
Referencias a la presencia de pinturas del primer estilo en los yacimientos de
Caminreal (T.), Contrebia Belaisca (Z.) y Segeda II (Z.).
NAVARRO CHUECA, F. J.,

1997a «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón,
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida, Alforque (Zaragoza),
Campaña de 1994», AAr 1994, pp. 333-337, 2 mapas.
Sástago: Corral del Tormo II; Hierro II. Cerámica común de posible filiación
ibérica.
NOGUERA CELDRÁN, J. M.,

1997

«La imagen cívico-religiosa del ibero. Mitos, modelos y realidad», RAr,
197, pp. 28-37, 14 figs.
Interpretación sociológica de la iconografía. Kalathos del Cabezo de la Guardia en Alcorisa (T.) con escena de labrador.
ÑACO, T.,

1997

La política fiscal romana a Hispània durant els primers decennis de la conquesta (218-167.a. C), Ed. microfitxa.
Tesis doctoral microfichada en la que se estudia la fiscalidada romana durante los primeros años de la conquista, con referencia a las primeras cecas que
acuñaron moneda ibérica.
OCHARÁN LARRON DO, J. Α.,

1995

«El denario de Celse», VIII Congreso Nacional de Numismática, Aviles, 1992,
Madrid (1994), pp. 285-286, 1 fig.
Se da a conocer un denario de Celse, el único conocido emitido por esta ceca.

OCHARÁN LARRONDO, I. Α.,

1995a «El tesorillo de Nájera y los denarios de Sekobirikes», La moneda Hispánica.
Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua,
Madrid, noviembre 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 215-218, 1 fig.
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Tesorillo de 219 denarios ibéricos hallado en Nájera (La Rioja). En la distribución de los denarios se distinguen, entre otros, 63 de Turiasu, 1 de Bolskan.
OLIVER FOIX, Α.,

1994

«Aproximación a la problemática de las estelas epigráficas funerarias ibéricas no decoradas», Actas V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, 1,
Soria, 28 de abril-1 de mayo de 1993, Soria, pp. 107-116, 2 fîgs., 2 grafs.
Diferenciación de los subgrupos de inscripciones funerarias ibéricas. Entre
otras resaltan las siguientes: epígrafe proveniente de monumento funerario arquitectónico en Binéfar (H.); 31 estelas del Bajo Aragón de las cuales dos presentan
epígrafes y una estela decorada de Fraga (H.).
OLIVER FOIX, Α.,

1996

«Fauna y vegetación en los ritos cultuales ibéricos», QPAC, 17, 1996, pp.
281-308, 7 tablas.
Aproximación a la problemática ofrecida por los restos de fauna y vegetación
en lugares y ritos de carácter cultual o de enterramiento en época ibérica. Yacimientos aragoneses: La Romana (La Puebla de Híjar, T.), Cabezo de Alcalá (Azalia, T.), San Antonio (Calaceite, T.), Taratrato (Alcañiz, T.), EL Palomar (Oliete, T.)
y Alto Chacón (T.).
OLMOS, R.,

1996

«Metáforas de la eclosión y del cultivo. Imaginarios de la agricultura en
época ibérica», AEA, 69, pp. 3-16, 8 figs.
Se analizan grupos de imágenes ibéricas que se relacionan con los signos del
mundo vegetal. Cerámicas de Azaila, Alcorisa, etc. Especial interés se presta a la escena de labradores y cazadores míticos en un cálato de Alcorisa (T.).
OLMOS, R.,

1997

«La culture ibérique redécouverte. L'invention de la culture ibérique», Les
Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998;
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 58-65, 10 figs.
Se destacan entre los corpora de cerámica ibérica el relativo a los materiales
procedentes de Azaila (T.).
ONA GONZÁLEZ, J. L.,

1994 «Castillo de Peracense, 1991», AAr 1991, pp. 235-240, 6 figs.
Restos muy fragmentados de alguna cerámica de «técnica ibérica».
ORTIZ PALOMAR, M. E.,

1997 «Vidrio», GEA, Apéndice III, p. 396.
Entre los objetos de vidrio más antiguos que se han recuperado en Aragón se
encuentra un abalorio que imita a la fayenza de la necrópolis del Cabezo de Ballesteros en Épila (Z.); varios abalorios de Ruesta; decorando una fíbula de Herrera de los Navarros, un abalorio púnico-ibicenco (¿?) de Contrebia Belaisca y la mitad del ojo de una estatua romana de bronce de La Corona de Fuentes de Ebro (Z.).
OTERO MORÁN, P.,

1998

«Uso y función de las monedas ibéricas», La moneda en la societat ibèrica,
Barcelona, pp. 119-140.
Análisis de diferentes funciones de las monedas en relación con el estado, comercio, reserva de riqueza, materia y convivencia de la moneda con otras formas
de dinero. Referencias a cecas existentes en el actual territorio de Aragón.
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PARACUELLOS MASSARO, P. Α.,

1994

«Prospecciones arqueológicas en los términos de Calanda y Foz-Calanda»,
AAr 1991, pp. 347-350, 4 figs.
«Picoverde II»; «Nueve Masadas III»: Ibérico Antiguo. «Campo Consejo»; «Cerro Castiel»; «Nueve Masadas II»: Ibérico.
PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.,

1997

«Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas», AAr 1994, pp.
343-347, 2 figs., 1 mapa.
Cabezos del Barranco del Entiscar y Fuensalada: Hierro II Ibérico.

PAZ PERALTA, J. Á.,

1998a «Catálogo de piezas: 45. Bronce epigráfico en lengua céltica y signario ibérico. Bronce de Botorrita 1», Hispania. El legado de Roma (La Lonja-Zaragoza. Septiembre-Noviembre de 1998), Zaragoza, p. 491, 2 figs.
Se interpreta como una Lex sacra, de fines del siglo II a. C.-inicios del I a. C.
Procede de la ciudad celtibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.). Escrito por
ambas caras.
PEÑA, J. L. et alii,

1998

«Los estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río Huerva (depresión del Ebro)», Arqueología
del Paisaje, 5.° Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16
de septiembre de 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y
Coord.), Zaragoza, pp. 169-183, 6 figs.
El inicio de los procesos acumulativos del Holoceno Superior se sitúa en torno al Neolítico. Se detecta un aumento importante de las tasas de erosión/acumulación a partir de la Edad del Bronce-Época Ibérica.
PÉREZ ALMOGUERA, Α.,

1995

«El lobo y el jabalí en el mundo religioso ilergete. El testimonio de una
cerámica impresa», Sagvntvm, 28, pp. 251-260, 3 figs.
La iconografía en ejemplares de vasos de Azaila-Alloza (T.). Posibles cacerías
de ultratumba por su más que posible carácter funerario.
PÉREZ VILATELA, L.,

1996

«Inscripciones celtibéricas inéditas de Peñalba», en F. VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds., La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Salamanca, pp. 247-267, 8 figs.
Inscripciones de Peñalba de Villastar (T.). Estudio de los textos celtibéricos en
signario indígena.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1995

«La Edad del Bronce», XXÍ CAN, I, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre
de 1991, Zaragoza, pp. 39-62, 4 figs.
Se advierte de que en el valle de Ebro y entorno, la configuración territorial de los pueblos ibéricos y celtibéricos mantenga notables coincidencias con
las unidades culturales existentes durante la Edad del Bronce, unos 800 años
antes.
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PLÁCIDO, D.,

1997

«La culture ibérique redécouverte. Les Ibères dans les textex anciens», Les
Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998;
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 50-57, 5 figs.
La implantación geográfica de los íberos, destacando la presencia de los sedetanos quienes se situarían en el interior de las tierras, con capital en Salduie, actual
Zaragoza capital.
PRADOS TORREIRA, L.,

1994

«Los santuarios ibéricos. Apuntes para el desarrollo de una arqueología
del culto», TP, vol. 51, η.° 1, pp. 127-140, 3 figs.
El Cabezo de Alcalá (Azaila, T.). Distintas interpretaciones: J. Cabré cree posible la existencia de un templo indígena extramuros, del que procedería el toro
de bronce con la roseta en la frente. M. Beltrán duda de la entidad del supuesto
templo ibérico. F. Marco apunta que pudiera tratarse de un culto doméstico. Cueva del Coscojar (Mora de Rubielos, T.): vasijas con ofrendas que podrían atestiguar
un ritual de libaciones en una cueva-santuario.
PUEYO MAYAYO, Μ. Α.; LLAMAS MOLES, E. J.,

1997

«La Cruz del Peñazo, Uncastillo (Zaragoza). Aportaciones al poblamiento protohistórico en las Altas Cinco Villas», Suessetania, n.° 15-16, 19961997, pp. 209-218, 14 figs.
Estructuras pertenecientes a un poblado, de casas de planta cuadrangular o
rectangular con muros de doble hilada y compartimentaciones interiores; torreón
y foso. Cerámicas a mano, cerámicas a torno ibéricas; sílex. Tipología del poblado: Ibérico Antiguo o Ibérico II (540/520-450/425 a. C ) . Periodo ocupacional:
Ibérico Pleno (450-200 a. C ) .
PlINTER GÓMEZ, P.,

1994

«Informe sobre la restauración de materiales arqueológicos del yacimiento de 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1991, pp. 415-418, 2 figs.
Informe sobre el estado de conservación, alteraciones y tratamiento de hallazgos correspondientes al Museo de Teruel. Cerámica de técnica ibérica; destaca
un thymaterion. Objetos de hierro. Revestimiento mural.
PUNTER GÓMEZ, P.,

1994a «Informe sobre la restauración de estructuras arquitectónicas del yacimiento de 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1991, pp. 419-422, 2
figs.
Informe sobre el estado de conservación y tratamiento aplicado a zócalos de
muros, revestimientos murales y pavimentos.
PUNTER GÓMEZ, P.,

1994c «Informe sobre la restauración de estructuras arquitectónicas del yacimiento 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1992, pp. 309-313, 4 figs.
Estructuras pertenecientes a pavimentos, zócalos de muros y márgenes del canal. Tratamientos de consolidación y conservación.
PUNTER GÓMEZ, P.,

1997

«Informe sobre la restauración de materiales arqueológicos del yacimiento 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1993, pp. 445-450, 4 figs.
Objetos de aleación de base de cobre: indumentaria y adorno personal, útiles domésticos, cinco ases, etc. Objetos de hierro: llaves, tijeras de esquilar y una
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empuñadura en forma de T. Cerámica: vasija de técnica ibérica con decoración
pintada y plástica. Otros objetos: anillo con engaste de pasta vítrea, clavo con cabeza de plomo, parte de un vaso con lámina de plata y tres fragmentos de broche
de cinturón con decoración incisa.
QUESADA SANZ, F.,

1994

«Lanzas hincadas, Aristóteles y las estelas del Bajo Aragón», Actas V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril-1 de mayo de
1993, Soria, pp. 361-369, 2 figs.
Interpretación del significado de las lanzas, relacionadas con la heroización
del difunto.
QUESADA SANZ, F.,

1997

«¿Jinetes o caballeros? En torno al empleo del caballo en la Edad del Hierro peninsular», La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de
los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 185-194, 11 figs.
Jinete ibérico de un vaso cerámico del Cabezo de la Guardia de Alcorisa (T.);
finales del siglo III a. C. Sobre los objetos y los textos de época romana que hablan de los caballos de Iberia y habilidad de sus jinetes se proponen y examinan
distintas visiones alternativas para una correcta lectura interpretativa.
QUESADA SANZ, F.,

1997a El armamento ibérico. Estudio tipológico, geográfico, funcional, social γ simbólico de las armas en la cultura ibérica (siglos VI-I a. C), Monographies instrumentum 3, Editions monique mergoil.
Tesis doctoral. Supone un completo y actualizado estudio del armamento,
que la convierten en una obra de consulta imprescindible sobre este tema.
RAMÓN FERNÁNDEZ, N.; LANZAROTE SUBÍAS, P.,

1997 «Cinco Villas», GEA, Apéndice III, p. 102.
Referencias a los resultados de la excavación de Valdetaus (Tauste, Z.)
Rico, C.,
1997 Pyrénées romaines. Essai sur un pays de frontière (IIIe siècle av. J.-C.-IV siècle
ap. j.-C), Madrid, 418 pp., 16 figs.
La romanización de los Pirineos. Roma y los Pirineos en los siglos II-I a. C.
Los pueblos indígenas al sur de los Pirineos.
RlCHARDSON, J.,

1997

«Una tierra de promisión», Hispania Romana. Desde tierra de conquista a
provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre de 1997,
Madrid, pp. 67-72, 3 figs.
La ciudad celtibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.) aportó una inscripción latina que testimoniaba una decisión del senatus Contrebiensis sobre una
disputa de aguas entre otras dos tribus de los alrededores siguiendo las instrucciones del comandante romano local, C. Valerio Flaco. Un ejemplo del proceso
de imitación, integración y sumisión de estructuras y costumbres de Roma y de
Italia. Los «senadores» de Contrebia eran celtíberos, pertenecientes a una comunidad en la que, para las otras inscripciones oficiales, se empleaba el alfabeto
ibérico.
393

RIPOLLÉS, P. P.,

1995

«Circulación monetaria en España durante el periodo republicano y el
inicio de la dinastía Julio-Claudia», VIII Congreso Nacional de Numismática, Avilés, 1992, Madrid (1994), pp. 115-148.
Bolskan, Belikiom, Sekia, etc. Historia política de Sertorio y su repercusión en
las emisiones monetales.
RIPOLLÉS, P. P.,

1995b «La ceca de Saitabi. Perspectiva metodológica en el estudio de las cecas
ibéricas», Actas IX Congreso Nacional de Numismática, Elche, 1994, pp. 1118.
Estado actual de la investigación de las cecas ibéricas y celtibéricas durante
los siglos I I-I a. C. Referencias a las emisiones de Bolskan, Turiasu, etc.
RIPOLLÉS, P. P.; ABASCAL, J. M.,

1996

«Metales y aleaciones en las acuñaciones antiguas de la Península Ibérica», Sagvntvm, 29, pp. 131-155, 1 fig., 1 mapa.
Se analizan, en el conjunto, monedas de las cecas de: Turiasu, Bilbilis, Sekaisa,
Sesars, Bolskan, Belikiom y Kelse.
RODRÍGUEZ RAMOS, J.,

1997

«Primeras observaciones para una datación paleográfica de la escritura
ibérica», AEA, 70, pp. 13-30, 6 figs.
Más de 400 inscripciones en cerámicas de Azaila (T.), datadas entre el 150-75
a. C, con un signado muy uniforme.
RODRÍGUEZ RAMOS, J.,

1998

«Sobre el origen de la escritura celtibérica», Kalathos, 16, 1997, pp. 189197, 4 figs.
Partiendo de una clasificación cronopaleográfica de los signos del semisilabario íbero levantino, se estudia el origen paleográfico de las variantes del mismo
utilizadas para escribir la lengua celtibérica. La primera escritura celtibérica se
originó en el primer cuarto del siglo II a. C, derivando de ella el signario tipo Luzaga. Las variantes tipo Botorrita se relacionan con una escritura ibérica más moderna de la segunda mitad del siglo II a. C. en un momento de plena romanización.
ROMEO MARUGÁN, F.,

1997 «Fortificaciones ibéricas», GEA, Apéndice III, p. 189.
Desde el siglo III a. C. hay evidencias de un desarrollo técnico y estratégico
con fosos, torres y gruesas murallas. Con la presencia de Roma se implantan mejoras poliorcéticas.
ROYO GUILLÉN, J. I.,

1997

«La necrópolis de incineración del Arroyo Vizcarra en Ruesta (Urriés, Zaragoza). Actuación de urgencia», AAr 1993, pp. 47-58, 9 figs.
Necrópolis tumular de incineración. Escasas cerámicas a mano y a torno; metales: 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 Tardíos/Ibérico Antiguo.
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ROYO GUILLÉN, J. I.,

1997a «Prospecciones y nuevos hallazgos arqueológicos en las Altas Cinco Villas: términos de Sos del Rey Católico, Urriés y Los Píntanos (Zaragoza)»,
AAr 1993, pp. 261-270, 9 figs.
Urriés: hallazgo en los alrededores de Yesa de una fíbula zoomorfa con carnero.
ROYO GUILLÉN, J. I.; BURILLO MOZOTA, F.,

1997

«Excavaciones en el castillo de Cuarte (Zaragoza): el solar de la calle Mayor, n.° 3 y sus niveles ibéricos (1993-1994)», AAr 1994, pp. 121-134, 10
figs., 1 mapa.
Excavación de un asentamiento del Ibérico Antiguo. Destaca el hallazgo de
un fragmento de copa ática. Abundante cantidad de materiales ibéricos que se interpreta por la cercanía de una importante vía de comunicación, el río Ebro, y por
tratarse de un centro redistribuidor de productos de importación para todo el valle medio del Ebro.
ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.),

1997 Guía turística del parque cultural del río Martín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs.
Poblados ibéricos entre los siglos IV-I a. C; período mejor representado. Cabezo de las Suertes (Alacón), Cabezo de Cantalobos (La Val de Urrea), Cabezo de
las Abejas (Albalate del Arzobispo), Cabezo de la Ermita (Alcaine), El Sabinal y
Cerrico de los Moros (Oliete); destacando sobre todos El Palomar y Cerro de San
Pedro (Oliete).
Ruiz MATA, D.,
1995 «El caballo en tiempos pre-romanos: representación y función», Al-Andalus y el caballo, Barcelona, pp. 31-49, 14 figs.
Tymaterion con caballito de Calaceite en el Μ.Α.Ν., Madrid.
Ruiz RODRÍGUEZ, Α.,
1997 «L'espace ibérique et la vie quotidienne. Les Ibères et leur espace», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998;
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 76-89, 16 figs., 4 mapas.
La definición del oppidum ibérico y el ejemplo del modelo de San Antonio
(Calaceite, T.). Se repara en que la ocupación de una segunda terraza, en una fase
tardía, dobla el número de módulos de habitación y que esta fase de extensión
coincide con la construcción de una torre de defensa circular, en un momento en
el que los oppida de la zona conocen un desarrollo notable.
Ruiz ZAPATERO, G.,
1995 «El substrato de la Celtiberia Citerior. El problema de las invasiones», en
F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los
Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 25-40, 10 figs.
Modelos de evolución de los patrones de poblamiento a escala comarcal.
Proceso de celtiberización.
SAGREDO SAN EUSTAQUIO, L.,

1997

«Avance sobre la dispersión monetaria de la provincia de Palencia en la
Antigüedad», HAnt, XXI, pp. 123-153, 1 fig.
Monedas de Turiasu.
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SAN VICENTE, J. I.,

1994

«La circulación monetaria en la provincia de Álava entre los siglos I a. C.
al V d. C. y notas de numismática medieval», Veleia,8-9, 1991-1992, pp.
231-269, 18 cuadros, 7 gráficos.
Hallazgos y excavaciones en Álava. Monedas ibéricas de Bolskan, Celse y Turiaso.
SÁNCHEZ MORENO, E.,

1997

«El agua en la manifestación religiosa de los vetones. Algunos testimonios», Termalismo Antiguo, I Congreso Peninsular. Actas, Arnedillo (La Rioja), 3-5 de octubre de 1996, Madrid, pp. 129-139, 2 figs., 2 mapas.
Se atribuye a las áreas de culto y santuarios rurales una significación fronteriza, de espacios abiertos y de intercambio en la convergencia de varias entidades
de población y rutas de comunicación natural. La celebración de reuniones y fiestas de índole religiosa y jurídica, en las que también se desarrollarían ferias y trueques comerciales debieron de activar estos lugares. En el santuario rupestre de la
Hispania indoeuropea de Peñalba de Villastar (T.) una inscripción en celtibérico
pone en relación con el dios céltico Lug.
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.
Los Casales (Bádenas): escasos fragmentos de cerámicas de técnica ibérica en
relación con el yacimiento próximo de Untejas. Untejas (Bádenas): poblado ibérico.
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.
Asentamiento ibérico: El Royal-Los Vasos (Mezquita de Loscos) y Yube (Bádenas). Materiales de técnica ibérica: Mesto (Bádenas) y Cañarquero (Bádenas).
SOPENA VICIÉN, M. C.,

1997

«Prospecciones arqueológicas en la comarca de Monzón. Campaña de
1993», AAr 1993, pp. 317-322, 1 fig.
Tozal de Urria (Fonz, H.), yacimiento de época ibérica.

SOPENA VICIÉN, M. C.,

1997b «Monzón», GEA, Apéndice III, p. 284.
Los enclaves de La Alegría y los próximos de Ripoll en Binaced, Olriols en San
Esteban de Litera y La Vispesa de Binéfar (H.), son muestra de la iberización de
toda la Ilergecia Occidental. Hallazgos de cerámicas, monedas y las figurillas de
arcilla de La Alegría, o la escultura zoomorfa de La Valfarta.
SOPENA VICIÉN, M. C.; PEÑA MONNE, J. L.,

1998

«Evolución del paisaje del Holoceno Superior en el valle del Cinca, sector
de Binaced (Huesca)», Arqueología del Paisaje, 5.° Coloquio Internacional de
Arqueología Espacial, Teruel 14-16 de septiembre de 1998, en Arqueología
Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Coord.), Zaragoza, pp. 185-197, 6 figs.
Análisis de aspectos evolutivos del paisaje a partir del estudio geomorfológico y arqueológico de un sector del valle inferior del Cinca. Periodo de fuerte erosión en las laderas que destruyó lentamente las acumulaciones de la etapa anterior: castillo de la Mora, Tozal de Franché y Pialford.
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SOPEÑA GENZOR, G.,

1995

Ética y Ritual: aproximación al estudio de la religiosidad de los pueblos celtibéricos, Zaragoza, 388 pp., 77 figs.
Importancia de la guerra y los rituales funerarios en las concepciones éticas
de los pueblos celtibéricos. Fuentes de estudio muy variadas: textos antiguos, leyendas insulares medievales, Arqueología (necrópolis, espadas, fíbulas iconografía, estelas de Binéfar y Alcañiz), Etnografía, etc. Todos los conceptos giran en torno a concepciones religiosas tan importantes como la guerra o la muerte pero
abriéndose a temas como el papel femenino en la guerra. Consta de tres capítulos
esenciales: ámbito cultural, la guerra y los rituales en la Celtiberia.
SORIA SÁNCHEZ, V.,

1995

«Anotación breve sobre monedas ibéricas, griegas, romanas, visigóticas,
hebreas y árabes», VIII Congreso Nacional de Numismática, Aviles, 1992,
Madrid (1994), pp. 485-502, 10 figs.
Monedas ibéricas: Osca, Bilbilis, Celsa, Monreal del Campo, etc.

TOUCHET, I.,

1994

«Las vicisitudes de la investigación lingüística ibérica», APA, 9-10, 19931994, pp. 219-225, 6 figs., 2 tablas.
Plato de Zaragoza con grafito ibérico en relación con el contexto propio y su
uso. «El banquete de los antiguos tiene en consideración que la cantidad hace
'flanquear' esto a quien el sabor (el aliño) vendrá ayudar.»
TRAMULLAS SAZ, J.; ALFRANCA LUENGO, L. M.,

1995

«El valle medio del Ebro durante la Primera Edad del Hierro: las destrucciones y abandonos de poblados durante los siglos VI y V a. C. y su relación con los poblados del mundo ibérico y celtibérico», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos,
Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 275-280, 5 figs.
Estudio que combina la secuencia estratigráfica, la tipología cerámica, las dataciones radiocarbónicas y el análisis espacial, al proceso de cultura que se desarrolla en la zona central del valle medio del Ebro entre el 600 y el 400 a. C. El resultado 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. Desde el siglo IV se puede considerar formada la cultura celtibérica.
TRILLMICH, W.,

1997a «Catálogo: 135. Cabeza retrato de un hombre joven», Hispania Romana.
Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23
de noviembre de 1997, Madrid, p. 371, 1 fig.
M.A.N. (Madrid). Hallado en un pequeño templo de Azaila (T.). Hacia 40-30
a. C. Bronce. La obra representa el inicio de la elaboración de retratos oficiales en
Hispania.
TRILLMICH, W.,

1997b «Catálogo: 136. Cabeza ideal femenina», Hispania Romana. Desde tierra de
conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre
de 1997, Madrid, p. 372, 1 fig.
M.A.N. (Madrid). Hallada en un pequeño templo de Azaila (T.). Hacia segunda mitad del siglo I a. C. Bronce.
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TURIEL IBÁÑEZ, M . ,

1996

La ciudad prerromana del ámbito arqueológico de El Poyo ¿Belikiom? (Calamocha-Teruel), Madrid.
Edición no venal publicada por el mismo autor en la que recoge y comenta
algunos de sus hallazgos monetales fruto de sus pesquisas en Calamocha. Propone la identificación de Belikiom con el Pueyo del Cid.
UNTERMANN, J.,

1995

«La latinización de Hispania a través del documento monetario», La moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid, noviembre de 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid,
pp. 305-316.
El testimonio de la tabula contrebiensis (87 a. C ) , demuestra que el senado de
Contrebia Belaisca compuesto de miembros con nombres celtibéricos, fue capaz de
redactar un documento jurídico en lengua latina para un asunto «internacional»;
mientras que en el bronce Botorrita 1, casi coetáneo las mismas autoridades utilizaron la lengua celtibérica para protocolar «gestiones internas» de su ciudad. Papel que juegan las lenguas y las escrituras indígena y latina en monedas de cecas
aragonesas.
UNTERMANN, J.,

1995a «Lengua y poblamiento prerromano en el territorio celtibérico», en BURILLO MOZOTA, F. (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 7-24, 5 figs.
Fundamentos y resultados esenciales de la lingüística indoeuropea. Estudio
de las lenguas celtas y los celtíberos. Botorrita y Peñalba de Villastar entre los lugares más importantes de hallazgos con inscripciones celtibéricas.
UNTERMANN, J.,

1995b «La lengua ibérica: nuestro conocimiento y tareas futuras», Veleia, 12,
1995, pp. 243-256, 5 figs., 4 mapas.
Testimonios epigráficos de variados tipos: La Caridad (Caminreal, T.), Contrebia Belaisca, Bilbilis, Osicerda, Azaila. Se destaca la importancia de los nombres
de la turma Salluitana del Bronce de Áscoli, base firme para el conocimiento de los
nombres de personas ibéricos.
UNTERMANN, J.,

1995c «Epigrafía indígena y romanización en la Celtiberia», en BELTRÁN LLORIS,
F., (ed.) Roma γ el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente. Actas del
'Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a. E.-I d. E.)', Zaragoza, 4 a 6 de noviembre de 1992, Zaragoza, pp. 197-208, 2 mapas.
Rasgos que marcan el tránsito de la escritura (hacia fines del siglo 1 a. E.).
Comportamientos y razones de índole geográfica, cronológica, e histórica en el fenómeno de la romanización gráfica. Se analizan monedas e inscripciones celtibéricas de yacimientos aragoneses.
UNTERMANN, J.,

1996

«Apéndice. La escritura», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de
Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 40-42, 4 cuadros.
Repertorio gráfico del bronce. Estudio del signario, estableciendo comparaciones con el de otras zonas.
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UNTERMANN, J.,

1996a «VI. Onomástica», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 109-166.
Investigaciones sobre la onomástica celtibérica que completan la información referente a los nombres personales de los celtíberos y de la composición social de una comunidad cuya lengua oficial era la celtibérica.
UNTERMANN, J.,

1996b «VII. La onomástica de Botorrita 3 en el contexto de la Hispania indoeuropea», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 167-180, 37 mapas.
Tipos de distribuciones geográficas, los nombres de Botorrita 3 y la antroponimia gala.
UNTERMANN, J.,

1996c «La frontera entre las lenguas ibérica y celtibérica en las provincias actuales de Zaragoza y Teruel», Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza,
pp. 177-189, 1 fig.
Estudio lingüístico basado en los hallazgos arqueológicos (piedra o mosaico,
cerámica, objetos metálicos, monedas, etc.).
UNTERMANN, J.,

1997

Monumenta linguarum Hispanicarum. Band IV. Die tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden.
Cuarto volumen de los corpus MLH, con el que concluye el inventario y estudio más completo de la escritura prerromana de Hispania. En esta entrega se recoge y analizan todas las inscripciones conocidas en lengua celtibérica.
VELAZA, J.,

1995

«Epigrafía y dominios lingüísticos en territorio de los vascones», en BELF., (ed.) Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente. Actas del 'Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a. E.-I d. E.)', Zaragoza, 4 a 6 de noviembre
de 1992, Zaragoza, pp. 209-218, 2 figs.
Documentos de los ss. II-I a. C. Testimonios del bronce de Áscoli y de la tabula contrebiensis. La onomástica indoeuropea, la divinidad de Sos del Rey Católico [I(?)] vaporconis. La onomástica ibérica, la estela de Sangüesa o Sos del Rey
Católico con el nombre Caecilia Geseladin. En una franja entre Tierra Estella y las
Cinco Villas se mezclan los testimonios de las tres lenguas, territorio natural de
la vasca, pero en donde los elementos indoeuropeos y los ibéricos son recurrentes.
TRÁN LLORIS,

VELAZA, J.,

1996

«Crónica epigraphica ibérica: hallazgos de inscripciones ibéricas en Levante, Cataluña, Aragón y Navarra», en F. VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds.,
La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de
la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Salamanca, pp.
311-337, 22 figs.
Para Aragón se cita la de Caminreal (T.): sobre mosaico y mortero de cerámica.
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VICENTE REDÓN, J. D.,

1998

«El Arte de las culturas ibérica y celtibérica», El Libro de Oro del Arte Aragonés, Zaragoza, pp. 24-35, 27 figs.
Siglos V-I a. C. Manifestaciones artísticas propias y diferentes, con elementos
comunes producto de la constante interrelacción entre ellas. Predominan las ricas
decoraciones pintadas sobre cerámica y los relieves de las estelas funerarias. Uno
de los temas más recurrentes es la heroización ecuestre.
VICENTE REDÓN, J. D.; EZQUERRA LEBRÓN, B.,

1994

«Campaña de excavaciones arqueológicas en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1992, pp. 77-82, 4 figs.
Se definen las características del conjunto de construcciones septentrionales
del asentamiento y su sistema de cierre. La calle VI (la más septentrional del yacimiento). Asentamiento construido a fines del siglo II a. C.
VICENTE REDÓN, J. D.; EZQUERRA LEBRÓN, B.,

1997

«XI campaña de excavaciones arqueológicas en 'La Caridad' (Caminreal,
Teruel)», AAr 1993, pp. 101-106, 5 figs.
Confirmación del carácter urbano del asentamiento construido a finales del siglo II a. C. y destruido en el primer tercio del siglo I a. C. Excavación de la ínsula V
VILA, M. V.,

1994 «Figura zooforma de Montbarbat», Pyrenae, 25, pp. 141-149, 6 figs.
Referencias a los ejemplos de figuras zoomorfas en el Bajo Aragón como las
del poblado de Tosal Redó en Calaceite (T.).
VILA PÉREZ, C.,

1994

«Una propuesta metodológica para el estudio del concepto 'templo' en el
marco de la concepción religiosa ibérica», Pyrenae, 25, pp. 123-139, 2 fichas.
Se establecen tres niveles analíticos: nivel micro del edificio, semi-micro
(templo-asentamiento) y macro (asentamiento-entorno). Entre los edificios religiosos urbanos identificados como templos según la Arqueología: Azaila y Alto
Chacón (Teruel).
VILADÉS CASTILLO, J. M.,

1997

«Excavaciones arqueológicas en el castillo de Uncastillo (Zaragoza). Campañas de 1993-1994», AAr 1994, pp. 179-185, 2 figs.
Materiales descontextualizados pertenecientes a escasos fragmentos de cerámicas ibéricas.
VILADÉS CASTILLO, J. M.; ORTIZ PALOMAR, M. E.,

1997

«Excavación arqueológica en el antiguo palacio de Los Armijo», AAr 1994,
pp. 261-268, 4 figs.
Testimonios del poblamiento de Salduie. Estructuras de muros realizados mediante grandes cantos de río y bloques de alabastro con tendencia, en ocasiones,
al sillarejo. Cerámica común oxidante ibérica, campaniense A y B.
VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLORENTE, M. E.,

1997

«Informe de las prospecciones arqueológicas en los términos municipales
de Uncastillo y Sos del Rey Católico, Zaragoza. Campañas 1988-1992»,
AAr 1993, pp. 271-279, 9 figs.
Hallazgo numismático aislado. Yacimiento de San Cosme IV.
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VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLORENTE, M. Ε.,

1998

«Pasadores en Τ iberorromanos versus pasadores en Τ bajomedievales.
Nueva propuesta cronológica», BMZ, 14, pp. 221-236, 4 figs.
Nuevos datos que modifican la datación tradicionalmente asignada a este
tipo de pasadores.
VILLAR, F.,

1995 Estudios de celtibéricoyde toponimia prerromana, Salamanca.
Estudio de fonética y morfología celtibérica, con especial incidencia en la diferenciación de las dos silbantes. Los análisis de toponimia se limitan a las palabras con raíz Tur-.
VILLAR, F.,

1995a «Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas», La moneda
Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, Anejos AEA, XIV, Madrid, noviembre de 1994, Madrid, pp.
337-345, 1 fig.
Nueva interpretación gramatical de las leyendas: nominativo del topónimo,
ablativo del topónimo, genitivo del plural del étnico y adjetivo en nominativo de
singular concertando con el apelativo «moneda, metal, etc.». Epígrafes monetales
celtibéricos del territorio aragonés.
VILLAR, F.,

1996

«Fonética y morfología celtibéricas», en F. VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds.,
La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de
la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Salamanca, pp.
339-378.
Datos gramaticales aportados por el primer bronce de Botorrita (Z.).

VILLARONGA I GARCÍA, L.,

1994

Corpvs Nvmmvm Hispaniae ante Avgvsti Aetatem, Madrid, 518 pp., 3.648
figs.
Se dedica un apartado a las monedas ibéricas aragonesas y de la Celtiberia.
Suessetanos, sedetanos, valle del Jalón, vascones y celtíberos.
VILLARONGA I GARCÍA, L.,

1995

«La masa monetaria acuñada en la Península Ibérica antes de Augusto», La
moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid noviembre 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp.
7-14, 2 figs.
Se referencian las monedas ibéricas aragonesas y de la Celtiberia. Suessetanos, sedetanos, valle del Jalón, vascones y celtíberos.
VILLARONGA I GARCÍA, L.,

1995a Denariosyquinarios ibéricos. Estudio y catalogación, Barcelona-Madrid, 121
pp., 121 figs.
Catalogación de cecas: Bolskan, Osca, Belikio, Sekia, Kelse, Sekaisa, Turiasu. Tipología, inscripciones, metrología, cronología, localización de cecas y circulación.
ZAPATER BASELGA, M. Á.,

1995a «Actuaciones para la protección del patrimonio histórico-artístico en la
comarca de las Cinco Villas», Suessetania, 14, 1994-1995, pp. 149-153, 5
figs.
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Los restos arqueológicos de época ibérica de Los Bañales (Uncastillo): historia de las investigaciones; estado actual de conservación de los restos arquitectónicos existentes.
ZAPATER BASELGA, M. Á.; NAVARRO CHUECA, F. J.,

1994

«Excavación arqueológica de 'Cabezo Muel'. Escatrón, Zaragoza. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 71-74, 2 figs.
Se delimita el desarrollo de un muro ciclópeo; se especula con su posible función defensiva y de aterrazamiento. La estructura ciclópea se data a mediados del
siglo II a. C. Cerámicas ibéricas.

402

Caesaraugusta, 75. 2002, pp.: 403-426
ISSN: 0007-9502

Arte Rupestre 1994-1998
Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ

RESUMEN. Se confirma la falsedad de la división rígida tripartita del arte prehistórico
español clasificado en Paleolítico, Levantino y Esquemático, en conclusiones que se aplican a lo aragonés, en sus manifestaciones más antiguas de la Fuente del Trucho y los grabados turolenses de la Cueva del Ángel, con dudas en la cronología de la Roca Hernando
(Cabra de Mora) y Barranco Hondo (Ladruñán). Es sobresaliente el descubrimiento de
cantos pintados en niveles neolíticos de determinadas cuevas oscenses, relacionadas en algún caso con dataciones epipaleolíticas. Los últimos descubrimientos siguen en la línea del
denominado «arte levantino» (La Higuera, Cerro Felío, Los Estrechos, Los Chaparros...).
Palabras Clave. Arte rupestre, Paleolítico, Levantino, Esquemático, cantos pintados.
SUMMARY. This confirms the falsity of the rigid tripartite division of Spanish pre-historic art in Paleolithic, Levantino and Schematic in conclusions which are applied to Aragon, to the most ancient samples of the Fuente del Trucho and the drawings in the Cueva
del Ángel in Teruel. There are doubts regarding the chronology of the Roca Hernando (Cabra de Mora) and Barranco Hondo (Ladruñán). The discovery of painted stones in neolithic levéis in certain caves in Huesca stands out, in some cases they are related to epipaleolithic dating. The latest discoveries follow the line of the so called «arte levantino» (La
Higuera, Cerro Felío, Los Estrechos, Los Chaparros...).
Keywords. Cave drawings, Paleolithic, Levantino, Schematic, painted stones.

En el cuatrienio de referencia no se han producido grandes descubrimientos
en el campo del arte prehistórico en Aragón, aunque sean numerosas las novedades en lo que respecta a la investigación, cronología y significación de los yacimientos decorados, alcanzadas a través de investigaciones personales, reuniones
especializadas y de planteamiento de futuro, mediante la creación de centros in403

formativos y de estudio y la edición de publicaciones que figuran en el elenco bibliográfico que acompaña a estas notas que tratan de poner al día las aparecidas
anteriormente sobre el tema en esta misma revista.
En este sentido, la «crisis» en las ideas tradicionales que anunciábamos hace
una veintena de años, se ha agudizado al incorporar a las síntesis redactadas con
escasos análisis los sensacionales descubrimientos que afectan a las manifestaciones gráficas halladas en Aragón en la medida que se refieren a toda la Humanidad,
sin fronteras ni delimitaciones geográficas. Y los «estados de la cuestión» varían
mucho cada muy pocos años, como subrayaremos en lo que sigue.
Queremos insistir en que no pueden limitarse las informaciones, para tener
cabal idea de los problemas, a lo ocurrido dentro de los estrictos límites administrativos de Aragón, ya que resulta deformante valerse de fronteras actuales, geográficas o de cualquier otro tipo, para conocer lo realizado cuando no existían tales límites y es fundamental, tal vez, lo que aparece en diversos lugares del mundo
para entender lo que se conserva en Aragón, tal como pusimos de manifiesto en
una síntesis publicada en 19981.
Por lo pronto se confirma la falsedad y el convencionalismo de la división tripartita del arte prehistórico español, clasificado en Paleolítico, Levantino y Esquemático por sumisión a la conocida sacralización del número tres, como resulta rotundamente falsa y deformante la afirmación de la evolución estilística
continua desde lo abstracto a lo concreto o al contrario, o la división tajante en
«períodos» y «subperíodos» según se ha comprobado mediante los descubrimientos e investigaciones de los últimos lustros e incluso por la necesidad de quebrar
tal rigidez introduciendo etapas bautizadas con prefijos como pre, proto, epi,
post, sub, que encubrían ignorancia, por una parte, y dificultad para encajar las
complejas y diversas manifestaciones que hemos llamado expresión gráfica de las
ideas en un esquema matemático. Por descontado se deduce de ello lo estéril de
gran parte de las enconadas discusiones sobre la cronología, absoluta o relativa,
significación, validez de cuadros tipológicos y evolutivos rígidos e inalterables y
otras teorías supuestamente indiscutibles nacidas de lo que, en último extremo,
podría considerarse como meras hipótesis de trabajo2.
Aunque el arte paleolítico se reduce en Aragón a las pinturas de la Fuente del
Trucho, en Alquézar, y posiblemente, a los finos grabados turolenses de la cueva
del Ángel, con yacimiento contiguo, de aspecto magdaleniense; con no pocas dudas extenderse a los grabados de la cueva de Forcón (Toledo de la Nata, Huesca)
y con muy severas respecto de los turolenses de la Roca Hernando (Cabra de
Mora) y Barranco Hondo (Ladruñán), el estudio de yacimientos contiguos o próximos, sin que nos afiliemos necesariamente al «cum hoc ergo propter hoc» está
introduciendo distorsiones en la regularidad supuesta para esta etapa3.
1 BELTRÁN, Α., Arte prehistórico de la Península Ibérica, Castellón de la Plana, 1998 y «El arte prehistórico español. Estado de la cuestión en 1998», Boletín de Arte Rupestre de Aragón (BARA), 1, pp.
21-39.
2 BELTRÁN, Α., Origenysignificación del arte prehistórico, Prensas Universitarias, Zaragoza, 1989 y «Arte
rupestre prehistórico: Crisis de las ideas tradicionales», El arte rupestre en España, Madrid, 1987,
p. 16.
3 BARANDIARÁN MAEZTU, I., «La datación de la gráfica rupestre de apariencia paleolítica: un siglo de
conjeturas y datos», Veleia, 12, 1995, pp. 7-48.
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Afectan mucho a todo el arte paleolítico peninsular los descubrimientos de
pinturas en Cueva Ambrosio (Almería) con un caballo rojo cubierto por un estrato solutrense bastante antiguo, y por analogía los grabados de la cueva del Moro
(Tarifa), el situado al aire libre de Escullar (Almería), las pinturas de las cuevas de
Jorge y de las Cabras, en Cieza, sumados a los grabados de la cuenca media del río
Nalón, cerca de Oviedo, publicados por Fortea y, en parte también bajo estratos
bien datados que llegan al Solutrese; y con especial importancia los impresionantes conjuntos al aire libre de Foz-Côa, en el nordeste de Portugal, Siega Verde (Salamanca) y Domingo García (Segovia), sin contar con la datación paleolítica de
una figura dentro del conjunto de grabados en las piedras del fondo del cauce del
Tajo, en 40 km desde Fratel, en Portugal, a Herrera de Alcántara (según noticia inédita facilitada por Mario Varela-Gomes).
Todo ello ha permitido datar en una etapa solutrense antigua las pinturas y
grabados paleolíticos que han arrastrado, por semejanza formal, a otros y permiten valorar el caballo grabado en cueva de la Cova Fosca de la Vall d'Ebo y la pintura roja de caballo, en Reinós, en la misma localidad alicantina.
Es decir que, después de la tiranía de los esquemas absolutos nacidos de la
sabiduría del abate Breuil, que han dominado casi todo lo que va de siglo, menos
los veinticinco últimos años cubiertos por los no menos luminosos de LeroiGourhan, ha cambiado totalmente el panorama, aunque aparentemente dejando
las cosas en una mayor confusión e inseguridad, por más que algunos siguen hablando del estilo «franco-cantábrico» y la rutina lleve a la repetición, sin la menor
crítica, de conceptos periclitados4.
Si lo dicho ha modificado el panorama del arte paleolítico europeo no menos trascendente ha sido lo aportado por el área del arte sahariano, cuya secuencia entre la fase del Búbalo o de los Grandes Animales Salvajes, la de las Cabezas
Redondas, la Pastoril y las sucesivas del Caballo y el Carro, con las discutidas dataciones de Fabrizio Mori en Tadrart Acacus (Libia) han permitido establecer comparaciones con la secuencia localizable en la mitad oriental de la Península, partiendo de las escasas figuras paleolíticas para pasar a las excepcionales del estilo
«macroesquemático», de la fase que Fortea llamó «lineal-geométrica» parangonable con los cantos pintados del Epigravetiense italiano, según publicó P. Graziosi
y las pinturas sobre cantos rodados de la tumba del Riparo A de Villabruna, según
A. Broglio y salvando las dificultades de las dataciones alrededor del 12.000 BP según muestras tomadas de la tierra de apoyo del cadáver o del cuerpo mismo, para
desembocar en el conjunto «levantino» y sus estilizaciones tendentes al geome-

4 La mayor parte de los descubrimientos citados son anteriores a la etapa cronológica de que se ocupa esta nota; pero la incorporación a la hipótesis general aún se está produciendo. Se incluyen los
sensacionales descubrimientos de las cuevas de Cosquery Chauvet, en Francia, esenciales para una
cronología que confirma la discutida del abate Breuil en su ciclo auriñaco-perigordiense y llega
hasta el 32.000 BP. BELTRÁN, Α., Clottes, J., COURTIN, J., La cueva Cosquer (Cabo Morgiou, Marsella,
Francia) y su arte rupestre, edición de la Diputación General de Aragón, Zaragoza 1992; CLOTTES, J.,
y COURTIN, )., La grotte Cosquer. Peintures et gravures de la caverne engloutie, Paris 1994. SALMERÓN, J.,
et alii, «Hallazgo de las primeras muestras de arte rupestre paleolítico de la región murciana», Revista de Arqueología XV, 156, 1994, p. 63. Ripoll., Sergio, «L'art alpestre paléolithique de la Cueva
Ambrosio (Almería)», INORA 1994, p. 1. ZILIHAO, J., Arte rupestre e prehistoria do vale do Côa, Trabalhos de 1995-96, Lisboa, 1997. BALBÍN, R., et alii, «El yacimiento paleolítico al aire libre de Siega
Verde (Salamanca, España)», Trabalhos de Antropología e Etnología, 35, Oporto, 1995, p. 73.
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trismo y terminar con la llegada, tal vez desde el V milenio, de las corrientes orientales de la abstracción y el esquematismo, sumadas a las aportaciones indígenas
de la evolución formal consiguiente a la neolitización. El descubrimiento de cantos pintados en niveles neolíticos de determinadas cuevas oscenses, puede afirmar
el panorama antecitado, sobre todo si se tiene en cuenta que aparecen en niveles
bien fechados, como el del canto de la cueva de Chaves, de Bastarás, los del barranco del Solencio en la misma localidad y otros atisbos de dataciones epipaleolíticas y neolíticas que no es fácil insertar en los cuadros tradicionales5.
La aparición de piezas de «arte mobiliar» con dataciones epipaleolíticas o
neolíticas antiguas incide sobre los abundantes abrigos decorados con pinturas de
arte levantino que son inseparables de los extendidos por seis comunidades autónomas españolas, con muchas cuestiones comunes a todas ellas, por lo que la bibliografía referente a cualquier zona importa mucho para Aragón.
Todo ello independientemente de la «regionalización» evidente de sus manifestaciones, particularismos que se repiten en Aragón donde no hay modo de establecer unidad entre los Toros de Albarracín o los ciervos de Calapatá con las pinturas del barranco del Mortero de Alacón o las sacralizaciones de los cañones del
río Martín en Albalate del Arzobispo, como veremos. Las ideas generales dominantes hasta hace poco, animadas por vivas y aún enconadas polémicas sobre la
cronología y la identificación de muchas manifestaciones gráficas incluidas dentro del cajón de sastre denominado «arte levantino», se están aclarando poco a
poco aunque siempre quedan sombras de duda en muchos aspectos.
En este sentido, resulta importante la conclusión de Mauro S. Hernández,
aceptando que tal arte levantino puede ser obra de un pueblo neolítico, pero de
cazadores y recolectores, lo que viene a coincidir con nuestra valoración de la
«cronología cultural» que no tiene por qué coincidir con la absoluta y asentar que
el desarrollo del llamado «arte levantino» puede aparecer después de la implantación de los «santuarios de plaquetas grabadas» del mediodía de Francia y del litoral mediterráneo español, para evolucionar estilística y en formas económicas y
explicar que en el arte levantino de cazadores con arco y recolectores no aparezcan escenas de agricultura o pastoreo hasta que, en una fase que estilísticamente
se muestra como muy avanzada, aparezca la agricultura inicial con pico cavador
(también podría tratarse de escenas de recolección con personas arrancando raíces) o de vareo, a despecho de la aparición de objetos desconcertantes como el
brazalete sobre el brazo de una de las figuras de la Sarga o el cabritillo con que
carga uno de los «corredores» de Val del Charco del Agua Amarga6.

5 BALDELLOU, V. et alii, «Las pinturas rupestres del barranco del Solencio (Bastarás-Casbas, de Huesca)», Bolskan, 14, 1997, pp. 43-60, con algunas pinturas de barras sobre cantos rodados asimilables a las fases neolíticas de Chaves, UTRILLA P. y BALDELLOU, V., «Campaña de 1991 en la cueva de
Chaves (Bastarás, Huesca)», Arqueología Aragonesa 1991, Zaragoza, 1994, pp. 67-71, con un canto
pintado con figuras «subesquemáticas» unidas por los brazos a la altura del hombro sobre un canto rodado del nivel de la cerámica cardial. UTRILLA P. y MAZO, C, «Forcas» voz de la Gran Enciclopedia Aragonesa, Apéndice III, 1997, p. 188, con una plaqueta epipaleolítica decorada con elementos geométricos.
6 HERNÁNDEZ, Mauro S. y MARTÍ OI.IVER, Bernat, «Art rupestre et procesus de neólithisation sur la façade orientale de l'Espagne méditerranéenne», XXIV Congrès Préhistorique de France, Carcassone 2030 septiembre1994,ρ. 157.
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Insistiendo en dos fases estilísticas que nada tienen que ver con el arte «levantino» salvo que coinciden sus figuras en los mismos abrigos, podemos afirmar
que, hasta hora, no existen en Aragón yacimientos ornados del estilo llamado
«macro-esquemático» por Mauro S. Hernández y que se ha complicado la simplicidad del que Javier Fortea llamó «lineal geométrico», presente en Aragón en
Los Chaparros de Albalate y en Labarta, en la zona del Vero, produciéndose no
pocas divergencias sobre su determinación, asignándoles algunos un carácter
«macro-esquemático» y hasta negando su existencia, de la que estamos convencidos7.
Si los problemas de cronología se aclaran, aunque sea mostrando una lógica
complejidad que huye de las fórmulas sencillas y matemáticas, los relativos a la
significación y el propósito, es decir, la idea que movió al ejecutor, mediante un
proceso técnico, a expresar gráficamente y de modo visible y tangible las ideas abstractas, la presión social y la incardinación de las figuras en mitos, ritos, historias
o cánones religiosos, se renuevan aún más y muestran una enorme variedad muy
alejada de las explicaciones simplistas; es curioso que se produzca una renovación
de viejas ideas justamente cuando está a punto de celebrarse el centenario de la
edición de un libro de Sigmund Freud sobre el Tabú y el Tótem, escrito precisamente con el propósito de fundar en el psicoanálisis el conocimiento de los estímulos a que nos referíamos, con la valoración para el tránsito de lo abstracto, inmaterial y propio del pensamiento, a lo concreto y objetivo, renovándose la
valoración de la magia que tanto gustaba a los secuaces de las escuelas del P.
Schmidt y de Tylor, es decir, histórico-cultural y evolucionista, magia, chamanismo y trance como parte de su contenido8 que sería, simplificando los conceptos,
lo que hemos llamado sacralización aunque no todo deba ser cargado sobre el
«homo religiosus» que propugnaba el P. Ries, y que tanto puede referirse al emplazamiento de cuevas o abrigos como a la totalidad de los frisos o a escenas y figuras aisladas y que en los profundos y espectaculares del río Martín, donde se
pintó en lugares inaccesibles al menos en cuatro estilos diferentes, vienen a proporcionar ejemplos verdaderamente extraordinarios que pueden aplicarse a la figura femenina de la Paridera de Bezas, a la Cañada de Marco en Alcaine y es posible que a todos los abrigos, incluso en las figuras que nos parece que reflejan
cualquier acto banal y rutinario de la vida normal9.
Es necesario subrayar que las novedades aportadas por los abrigos de la zona
del río Martín, con figuras tan distintas como las de Albarracín y no solamente las
blancas, obligarán a cambios en las consideraciones generales; por ejemplo la idea
de la caza que no aparece en los abrigos del barranco del Mortero, con hombres y
animales, pero no la representación de la acción directa de aquéllos sobre éstos.
7 HERNÁNDEZ, M. S., FERRER, P. y CATALÁ, E., L'art nuicroesquematic. L'albor de una nova cultura, Cocentaina, 1994. Sobre las demás aportaciones bibliográficas cfs. nuestro libro citado en la nota 1.
8 CLOTTES, J. y LEWIS WILLIAMS, Les chamanes de la préhistoire. Transe el magie dans les grottes ornées, París 1966, aunque se refiere al arte paleolítico.
9 BELTRÁN, Α., «Sacralización de lugares y figuras en el arte rupestre del río Martín (Albalate del Arzobispo y Alcaine, Teruel», Quaderns de Prehistoria i Arqueología de Castelló, 19, 1998, pp. 43-52,
traducido al francés en el Bulletin de la Sociétépréhistoriquede l'Ariège y actualizado en BARA I, pp.
93-115; «Aportaciones de las pintura de los abrigos de La Higuera del barranco de Estercuel (Alcaine) y de la Tía Chula (Oliete) al significado del arte levantino», Actas del XXlll Congreso Nacional de Arqueología, Elche, 1995, p. 217.
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O las complicadas escenas de danza, diosa sentada y figuras extrañas de la Cañada de Marco, en Alcaine.
Aparte de estas novedades en los conceptos, durante al cuatrienio se han localizado algunos nuevos abrigos levantinos como los de «Els Figuerals» en Fuentespalda; los de La Raja en Santa Eulalia de la Peña, Nueno, Huesca; La Higuera
(Alcaine), la Paridera de Tormón, El Recodo de los Chaparros, Cerro Felío (Alacón), La Coquinera (Alcaine), Barranco Gibert (Mosqueruela) y algunas figuras en
otros abrigos conocidos y revisados como la Cañada de Marco (Alcaine), Los Estrechos y Los Chaparros (Albalate), aunque ninguno de ellos cambia las líneas generales respecto del «arte levantino» si bien algunos, como La Coquinera proporcionan coexistencia de los estilos levantino y esquemático y se corrobora el
«clasicismo» de figuras como las de Mosqueruela o la ambigüedad de otras que
deben situarse en etapas evolutivas formales10.
Podemos resumir dentro de este capítulo de novedades que, tal como se ha
dicho, los descubrimientos, especialmente los de la zona del río Martín, la revisión de abrigos ya conocidos y la crítica de las viejas ideas, han permitido alterar
mucho de lo publicado, sobre todo al cumplirse escalonadamente el propósito de
estudiar exhaustivamente una comarca de arte levantino y esquemático con todas
las fases estilísticas intermedias, sin fosilizar las ideas de acuerdo con el esquema
generalmente aceptado y reforzándose la regionalización que es patente. En este
sentido han sido especialmente fructíferas las revisiones de la Cañada de Marco,
de Alcaine, el descubrimiento de la cueva de la Higuera, en la misma localidad y,
sobre todo, los estudios sobre los cañones del río Martín en Albalate, entre la sierra de Arcos y los Estrechos que iniciamos en 1989 y revisamos en 1993 y luego
sistemáticamente con José Royo Lasarte en sucesivas monografías11.
Si el término «arte levantino» comprende figuras muy diversas en cuanto a
cronología y estilo e incluso significado, no le va a zaga el denominado arte esquemático que se extiende por todo el mundo desde el Neolítico hasta la Edad de
los Metales, tal vez con una especialización en la Edad del Bronce, extensión hasta el «arte clásico» y de las colonizaciones en la I Edad del Hierro y perduración en
el llamado «arte tribal» o «infantil. Los yacimientos hallstátticos del Cabezo de
10 BADER, M., «Memoria de la primera campaña de prospecciones arqueológicas en Els Figuerals
(Fuentespalda, Teruel) 1988», Arqueología Aragonesa 1991, Zaragoza, 1994, p. 15 y con BADER, K.,
«Els Figuerals A (Fuentespalda, Teruel): pintura rupestre levantina», XXI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1995, p. 283. BALDELLOU, V. et alii, «Las pinturas rupestres de los covachos de
la Raja (Santa Eulalia de la Peña, Nueno, Huesca)», Bolskan, 14, 1997, p. 43. BELTRÁN, A. y ROYO,
J., El abrigo de la Higuera o del cabezo del río Martín en el Barranco de Estercuel, Alcaine (Teruel). Avance a su estudio, Zaragoza, 1994. BELTRÁN, A., «Las pinturas prehistóricas de la Paridera de Tormón»,
Arqueología Aragonesa 1994, Zaragoza, 1997, p. 45. BELTRÁN, A. y ROYO, )., Las pinturas rupestres de
la Cañada de Marco, Alcaine (Teruel). Revisión del abrigo, Alcañiz, 1996 y Las pinturas rupestres de la
cabecera del Barranco del Mortero. Alacón (Teruel), Zaragoza, 1998. HERRERO GASCÓN, M. A. et alii,
«Informe sobre los nuevos abrigos con pinturas rupestres en Cerro Felío (Alacón, Teruel)», Arqueología Aragonesa1993,Zaragoza, 1997 (sobre los abrigos de los Arqueros Negros y los Encobras). MARTÍNEZ ANDRÉS, Μ. Α., «Los arqueros negros», voz de la Cran Enciclopedia Aragonesa, Apéndice III, 1997, p. 36. PICAZO, J. V., «La Coquinera», ibidem, p. 121. ROYO GUILLÉN, J.-I. et alii,
«Noticia preliminar sobre dos nuevos abrigos con arte rupestre en el Barranco de Gibert (Mosqueruela, Teruel)», Arqueología Aragonesa 1994, Zaragoza, 1997, p. 25.
11 BELTRÁN, Α., El arte rupestre aragonés:Lasaportaciones de los abrigos de Albalate del Arzobispo y Estadilla, Zaragoza, 1989 y Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 1993, p. 137, ambos libros edición de
Ibercaja.
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Monleón, en Caspe, o de las Valletas de Sena, decoran algunas cerámicas con ciervos incisos o acanalados idénticos a los que aparecen en los frisos pintados parietales.
Dentro del concepto estilístico que encubre la noción de «esquematismo» se
incluyen las más variadas manifestaciones con cronología que alcanzan la época
histórica, medieval o más moderna, de «pastores» o, lo que es peor, indefinida e
imposible de precisar. Un extraño garabato en uno de los yacimientos resultó ser
el número de un año del siglo XVII y las semejanzas de los grabados elementales
con otros de diversas épocas es más que arriesgado; lo mismo podemos decir de
las pátinas o de las estilizaciones.
Hay una etapa bien definida que es la que deriva de las importaciones de signos, símbolos y esquemas del Próximo Oriente, desde el V milenio, con esquematizaciones bien definidas y, por otra parte, las estilizaciones y evoluciones formales partiendo del arte «levantino» que no deben ser excluidas y que coinciden
en algunos yacimientos, aunque los aragoneses presentan pocas figuras que puedan incluirse en los esquemático del Sur (hombres en phi, bitriangulares, haltères, etc.) y tipológicamente muchas de las figuras en zig-zags, espinas de pescado
y geometrismos semejantes los encontramos en la fase que hemos llamado «lineal
geométrica». Queda el conjunto de trazos, puntos y signos del Aziliense y su vinculación con los del epigravetiense italiano y la posible génesis de determinadas
esquematizaciones que, por otra parte, encontramos en todas las épocas, incluso
en el Paleolítico, junto a las figuras más naturalistas.
Un caso especial, en Aragón, es el del hombre «cornudo» del Frontón de la
Tía Chula, en Alcaine, relacionable con otros modelos peninsulares de diversas
épocas, pero también con entramados de líneas que hemos interpretado como
construcciones lígneas y figuras femeninas de diosas en el Risco de la Zorrera
(Candeleda, Ávila) o en el altar de barro cocido de Vounos, en el Museo de Nicosia, con un oferente ante un altar como los citados12.
Podemos afirmar que los ejemplos más antiguos corresponden a la Edad del
Bronce, que es difícil separar las figuras estilizadas de tendencia geométrica de las
verdaderamente «esquemáticas» en el sentido convencional que otorgamos al término y que la mayor parte de los casos conocidos, sobre todo en la provincia de
Teruel, publicados hace años por Purificación Atrián y Eduardo Ripoll, se incorporan a los muchos hallazgos recientes de los que solamente alguno, como el de
Moncín (Borja) tiene soporte arqueológico, en tanto que otros se insertan en los
misteriosos ritos de agua13, en las «cazoletas»o en el cómodo término de «arte popular» con el que cubrimos lo que no sabemos a que época pertenece pudiendo
12 BELTRÁN, A. y Royo LASARTE, J., Las pinturas esquemáticas del Frontón de la Tía Chula (Oliete) y del Recodo de los Chaparros (Albalate del Arzobispo), Alcañiz, 1985.

13 BELTRÁN, Α., «Nota sobre ritos de agua en algunos grabados prehistóricos turolenses», Boletín de
Arte Rupestre de Aragón (Bara) 1, 1998, p. 117. Nos referimos a ejemplos de Ariño, en relación con
un brazal que recogía las aguas termales de un balneario, las de la roca de la «ermita» de San Pedro Mártir, de la Portellada, o las complicadas canalizaciones de las rocas en las afueras de Albalate. Las de la Portellada nos hicieron pensar que eran antiguas puesto que sacralizan el lugar al
que se llama «la ermita» sin que haya ningún edificio y se sube en romería; deben ser forzosamente posteriores al Neolítico cuando comienzan a realizarse ritos religiosos en relación con la
petición de lluvia y necesariamente anteriores a que esos ritos tomen forma que conocemos en la
época clásica o romana. Pero lo que decimos es una pura hipótesis.
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llegar a la conclusión de que lo referente al llamado esquematismo está por ordenar. Paolo Graziosi al estudiar las figuras de Porto Badisco y Levanzo estimaba que
sólo podía hablarse de «esquematismo» cuando los signos y figuras no denunciaban fácilmente la identidad de lo que respresentaban, y si se acepta o incluso si
rechazamos esa acepción la verdad es que será muy difícil separar las simples estilizaciones de las esquematizaciones y de hecho los trabajos sobre el tema se defienden hablando de seminaturalismo, subnaturalismo u otras ambigüedades que
encubren ignorancia o confusión14. La realidad es que no sirven apenas las síntesis que conocemos, aparte de las que Pilar Acosta y sus continuadores dedicaron
a las formas importadas seguramente del Próximo Oriente, o las que E. Shee, Primitiva Bueno y Balbín han escrito sobre los signos grabados o pintados sobre los
monumentos megalíticos. Pero todo ello no tiene apenas nada que ver con las manifestaciones geométricas y esquemáticas, de cualquier tiempo, en Aragón.
En lo relativo a los centros de investigación e información la etapa que consideramos ha sido especialmente fructífera y positiva. La declaración de Bienes de
Interés Cultural en favor de todos los yacimientos con arte prehistórico (Ley 16,
de 1985, 25 de junio, art. 40) se ha completado en Aragón con la Ley de Parques
Culturales, la creación de los centros «Antonio Beltrán Martínez» en Ariño, dentro
del Parque Cultural del río Martín, creado en agosto de 1998 y en Zaragoza, obra del
Gobierno de Aragón, preparado para inaugurarse en 1999 en locales del Museo
Provincial, en su sección del Parque de Primo de Rivera. Este centro (CARA en
siglas) ha recibido en depósito los libros y materiales de su titular y se plantea la
redacción de un Inventario General del Arte Rupestre en Aragón, el consiguiente
Archivo, la publicación sistemática de los yacimientos en monografías de gran formato, en proyecto la primera sobre Val del Charco del Agua Amarga. Como órgano de investigación y difusión cuenta con la revista BARA siglas de Boletín de Arte
Rupestre de Aragón, cuyo primer número ha aparecido en septiembre de 199815.
El Centro de Arte Rupestre «Antonio Beltrán», en Ariño, cuenta con la reproducción a su tamaño de las pinturas del territorio del parque, aunque deberán revisarse todavía los de Obón y el Cerro Felío de Alacón, publicándose monografías
simultáneamente a la tarea de puesta al día y renovación de los calcos. Asimismo,

14 AGUILERA, I., HARRISON, L. y Moreno, G., «Moncín», Gran Enciclopedia de Aragón, Apéndice III, p.
282. Ayuso, P. y PAINAUD, Α., «Pinturas esquemáticas en Rodellar (Huesca)», Revista de Arqueología,
núm. 194, 1997, p. 62. BALDELLOU, V. et alii, «Las pinturas rupestres de Remosillo en el Congosto
de Olvena (Huesca), Bolskan, 13, 1996, p. 173. PÉREZ VILATELA I., «Los cruciformes de Peñalba de
Villastar: tipología general», Actas del XXIII Congreso Nacional de Arqueología, Elche, 1995, p. 259.
RAMÓN FERNÁNDEZ, N., «Un nuevo yacimiento con grabados en el río Pena (Valderrobres, Teruel),
Arqueología Aragonesa 1993, 1997, p. 11. ROYO GUILLÉN, J. I. y GÓMEZ LECUMBERRI, F., Los grabados

rupestres esquemáticos de los PozosBoyetesen Peñarroyas, Montalbdn. Teruel, Zaragoza, 1996 (en la localidad llaman al paraje Bolletes); de los mismos autores «Nuevos yacimientos con arte rupestre
en Mequinenza (Zaragoza)», Arqueología Aragonesa 1991, 1994, «Prospecciones en Mequinenza
1992. El abrigo de Sierra de los Rincones», ibidem, 1992, 1994, p. 17, «Grabados rupestres al aire
libre en las Altas Cinco Villas; el yacimiento del Corral de Lafita (Sos del Rey Católico, Zaragoza)»,
ibidem 1994, Zaragoza, 1997, p. 35.
15 BELTRÁN, Α., «El Centro de Arte Rupestre de la Diputación General de Aragón: antecedentes, propósitos y planteamientos», BARA, 1, 1998, pp. 9-20. Contiene en sus 134 páginas, aparte de trabajos generales de investigación, una extensa información sobre los Parques Culturales con arte
rupestre del río Vero, Albarracín y río Martín, obra respectivamente de Nieves JUSTE, Octavio COLLADO y José ROYO, el texto de la Ley de Parques Culturales y una declaración de principios del nuevo centro.
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cuenta con biblioteca, archivo, material informático, sala de conferencias, seminario y se prepara la habilitación de una planta para residencia. El edificio es la
antigua escuela para hijos de mineros, cedida generosamente por la sociedad minera SAMCA. La revista Cauce editada por el Parque dedica especial atención al
arte rupestre.
Los parques culturales con arte rupestre son fruto de la actividad de la Diputación General de Aragón con ley única hasta ahora en todo el mundo y su nacimiento se produjo por el estímulo del arte rupestre, aunque se han añadido a las
consideraciones iniciales otras tendentes a combinar las manifestaciones especializadas con el paisaje, los bienes culturales y su extensión a la sociedad y el turismo16.
Finalmente, es noticia importante la declaración del arte rupestre al aire libre patrimonio de la Humanidad, correspondiendo a una declaración de la
UNESCO, aprobada el 3 de diciembre de 1998 en su reunión de Kioto, en el Japón, refiriéndose textualmente al arte levantino, pero conceptualmente a todo el
existente al aire libre del arco mediterráneo, en 163 municipios de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía que redactaron un dossier previo a la declaración. Las declaraciones se habían dedicado hasta la presente a monumentos o a ciudades, pero nunca a
territorios tan extensos, reconociendo el valor excepcional del arte rupestre prehistórico.
Consiguientemente se ha creado una misión de seguimiento CARAMPI compuesta por un miembro de cada una de las comunidades afectadas más los especialistas V. Baldellou, A. Beltrán y Mauro S. Hernández, con sede alternativamente en cada autonomía, una exposición itinerante sobre el tema para conocimiento
de las zonas interesadas, con catálogo divulgatorio17.

16 MIGUEL GONZÁLEZ, Rafael de, «La Ley de Parques Culturales», BARA, I, 1998, p. 129. Un tríptico
del Gobierno de Aragón difunde el contenido de los parques cerrados hasta 1998, Albarracín,
Maestrazgo, ríos Martín y Vero y se anuncian los del Maestrazgo y San Juan de la Peña y guías específicas sobre ellos.
17 Los programas y declaraciones de la UNESCO hasta 1997 en Clottes, J., L'art rupestre. Rock Art. Un
message universel, edición del Comité de Arte Rupestre del ICOMOS, que cuenta con un comité especial CAR, presidido por E. Anati con A. Beltrán como secretario general durante 9 años, período máximo admitido por la UNESCO para los cargos en sus organizaciones y en la actualidad con
J. Clottes y A. Frandkin en dichos puestos y sede en el Centro Camuno di Studi Preistorici de Capo
di Ponte y la revista INORA, en Foix. La publicación da la lista de los diez lugares declarados patrimonio de la Humanidad hasta la fecha indicada.
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La selección de los emplazamientos, puntos de incidencia esencial, significado de las figuras. El paisaje y las características físicas de cada lugar son claves y están en relación con el arte rupestre que albergan. El abrigo de la Higuera de Alcaine; la Cañada de Marco; Los Estrechos I y II; el Frontón de la Tía Chula.
BELTRAN MARTÍNEZ, Α.,

1998f

«Nota sobre ritos de agua en algunos grabados prehistóricos turolenses»,
BARA, l , p p . 117-123, 5 figs.
Los conjuntos estudiados, en el Parque Cultural del río Martín, de cazoletas,
canalizaciones y pozos indican sacralizaciones y ritos.
BEITRÁN MARTÍNEZ, Α.,

1998g «Sacralización de lugares y figuras en el arte rupestre del río Martín (Albalate del Arzobispo y Alcaine, Teruel)», QPAC, 19, pp. 43-52, 10 figs.
Sacralización de los cañones de Albalate (T.), con abrigos pintados a la entrada, en el medio y a la salida de las gargantas; las figuras dispuestas en torno a
una serpiente a la que miran las figuras colocadas en los extremos; las fuentes asociadas a las pinturas de Cañada de Marco; el ciervo en un árbol del que nacen pequeñas figuras humanas en la Higuera, Alcaine (T.); la ausencia de escenas de caza
en el conjunto de los arqueros de El Mortero, Alacón (T.). Se muestra con todo
ello además el peligro de dar normas generales para explicar el arte rupestre al aire
libre.
BELTRAN MARTÍNEZ, Α.,

1998h «Aportaciones de los yacimientos del río Martín al conocimiento del arte
parietal postpaleolítico», IJornadas sobre el Patrimonio Cultural y Natural en
el Parque Cultural del río Martín, 4-6 de septiembre de 1998, Centro de Interpretación de Arte Rupestre, Ariño (Teruel), ponencia I, 19 pp., 3 figs.
Arte postpaleolítico de estilos «lineal-geométrico», «levantino», «seminaturalista» y «esquemático» y varios grupos de grabados. Los estímulos que provocaron
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esas manifestaciones artísticas responden a una compleja vida económica y cultural, llena de matices y, desde un punto de vista semiológico, el valor esencial está
en el esquema, el signo y el símbolo, al margen de aspectos formales figurativos o
geométricos convencionales y en relación con el paisaje y el entorno físico.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J.,

1994

El abrigo de La Higuera, o del Cabezo del Tío Martín en el Barranco de Estercuel. Alcaine, Teruel. Avance a su estudio, Colección Guías de Aragón, 19,
Zaragoza, 55 págs., 19 figs.
Arte prehistórico aragonés levantino. Abrigo interpretado como «santuario de
la fecundidad». Figuras humanas, dos seminaturalistas, una esquemática y hasta
cinco filiformes. Aportación de novedades científicas con material gráfico y afirmación de una conducta de protección.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J.,

1995

Las pinturas esquemáticas del Frontón de la Tía Chula (Oliete) y del Recodo de
los Chaparros (Albalate del Arzobispo). Colección «Parque Cultural del Río
Martín», Alcañiz, 55 pp., 24 figs.
Ubicación física y estilística de dos yacimientos que son analizados a través
de una detallada descripción de los propios grupos pictóricos, poniéndolos en relación con otras pinturas de la zona estudiadas previamente y con referencias bibliográficas, cronológicas y de la técnica de ejecución. El Frontón de la Tía Chula:
pinturas esquemáticas que hipotéticamente corresponden a un lugar de culto. Recodo de los Chaparros: signos esquemáticos y oquedad con figuras humanas seminaturalistas.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J.,

1996

Las pinturas rupestres de La Cañada de Marco. Alcaine (Teruel). Revisión del
abrigo. Colección «Parque Cultural del Río Martín», Alcañiz, 79 pp., 45 figs.
Nuevo hallazgo en Los Chaparros de Albalate del Arzobispo (T.): ciervo negro naturalista. Descripción y análisis que incluye una revisión de las figuras y escenas reflejadas en el abrigo. Relaciones, cronología y comentario geográfico, estilístico, temático, pictórico, etc. Documentación gráfica de calcos y fotografías.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J.,

1997

«Las pinturas esquemáticas del frontón de la Tía Chula (Oliete, Teruel):
informe provisional», AAr 1994, pp. 17-23, 4 figs.
Pinturas esquemáticas que se sitúan entre el Eneolítico y Bronce Medio. Trazos verticales (4), pectiniforme de tres trazos, figurilla humana, esteliformes (2).
Hipotéticamente esta pintura podría representar un lugar de culto con estructuras
arquitectónicas.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J.,

1997a «Pinturas rupestres de Los Estrechos II. (Albalate del Arzobispo, Teruel)»,
AAr 1994, pp. 51-57, 5 figs.
Arte Levantino y estilos «seminaturalistas» y estilizados. Localización y descripción de las pinturas, 14 figuras identificadas en 3 paneles; destaca una serpiente.
BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.; ROYO LASARTE, J.,

1998
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Las pinturas rupestres de la Cabecera del Barranco del Mortero. Alucón (Teruel).
Colección «Parque Cultural del Río Martín», Zaragoza, 71 pp., 33 figs.

Descripción, comentario y documentación gráfica de cada uno de los abrigos
(Covacho Ahumado, Abrigo de los Trepadores, Abrigo de los Borriquitos y Abrigo
de los Recolectores). Los cuatro abrigos recibieron figuras en distintos momentos,
sin solución de continuidad, con escasas figuras levantinas clásicas, muchas seminaturalistas y estilizadas y pocas claramente esquemáticas.
J. A. (Dir. y coord.)
El medio natural del Bajo Aragón. Exposición Itinerante (Abril-Junio de
1995), Teruel, 24 pp., 32 figs.
Se intentan establecer comparaciones entre el medio prehistórico y el actual.
Las pinturas rupestres muestran un tipo de fauna distinta, en muchos casos, de la
que habita en estos momentos. Los Abrigos de Alcañiz, Alacón, Castellote, Cretas,
Mazaleón, etc., ofrecen escenas de caza de animales que vivían salvajemente entre
los años 6000-2000 a. C, como ciervos, toros, cabras montesas, caballos, asnos,
jabalíes, etc.
BENAVENTE SERRANO,

1995

COLLADO VILLALBA, O.,

1998

«Parques Culturales con arte rupestre. El parque cultural de Albarracín, argumentos para un museo al aire libre», BARA, 1, pp. 41-59, 5 figs.
La arqueología y gestión del patrimonio. Los parques culturales como alternativa de museología. El ejemplo del parque cultural de Albarracín (T.) con las
pinturas rupestres que alberga.
CORTÉS BORROY, F. J.,

1998 Caspe. HistoriayArte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 13-16.
Pinturas del Abrigo del «Plano del Tío Pulido». Estilo levantino. Datadas, según Eiroa, entre el 6000 y el 3500 a. C., dentro de la fase del Mesolítico. Temática: figuras de animales, destacando un ciervo y personajes humanos cazando o luchando entre sí. Entre las técnicas empleadas domina la pintura, realizadas en su
mayor parte con tintas planas monocromas, predominantemente rojas y en menor número negras y blancas.
CUÉLLAR, Α.,

1998 «El arte rupestre en el río Vero», Viñas del Vero, 11, pp. 2-3, 3 figs.
Artículo divulgativo sobre la aportación cultural que ofrece la zona de arte rupestre dentro del parque cultural del río Vero.
DE MIGUEL GONZÁLEZ, R.,

1998 «La Ley de Parques Culturales de Aragón», BARA, 1, pp. 129-134.
La Ley de Parques Culturales de Aragón regula y normaliza el fenómeno de
Parques Culturales en Aragón. Conservación, protección, promoción y desarrollo
rural.
FERRER I MARSET, P.; CATALÁ FERRER, Ε.,

1998 L'art llevantí, Cocentaina, 176 pp., 338 figs., 2 mapas.
Catálogo de la exposición organizada por el Centro d'Estudis Contestans (31
de octubre-29 de noviembre de 1998). Los primeros trabajos del arte levantino
se sitúan tradicionalmente en 1892 y 1907 con los descubrimientos respectivamente de los Toricos de Albarracín y la Roca dels Moros de Calapatá ambos en
Teruel.
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GÓMEZ-BARRERA, J. Α.,

1994

«La estela funeraria en la Prehistoria de la Península Ibérica», Actas V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril-1 de mayo de
1993, Soria, pp. 13-42, 11 figs.
Motivos estela en el grabado rupestre postpaleolítico de: La Coscollosa (Alcañiz, T.) y Barranco de Valmayor (Mequinenza, Z.).
GONZÁLEZ CALERO, Α.,

1997

«Arte rupestre mediterráneo. ¿Patrimonio de la Humanidad?», RAr, 196,
p. 55, 2 figs.
Cerca de 150 municipios con manifestaciones de arte rupestre de diferentes
comunidades autónomas, entre ellas Aragón, han solicitado a la UNESCO la declaración de Patrimonio de la Humanidad para el arte rupestre del arco mediterráneo; siendo la primera declaración de un territorio tan amplio.
HAMEAU, PH., PAINAUD, Α.,

1997

«Los abrigos con pinturas esquemáticas del valle del río Carami (Var,
Francia) y de la confluencia del río Vero con el barranco de la Choca
(Huesca, España). Analogías y diferencias espaciales», Bolskan, 14, pp. 61101, 3 mapas, 2 fotografías, 3 gráficos, 3 cuadros y 18 figs.
Comparación basada en la organización espacial, temática y topográfica existente en ambos valles. Se resalta la idea de una elección consciente de los abrigos
fundamentada en razones de localización, orientación y de higrometría.
HERRERO GASCÓN, M. Á. et alii,

1994

«Informe sobre la campaña de documentación del arte rupestre del conjunto de Albarracín (Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 25-30, 3 figs.
Documentación del arte rupestre en los siguientes abrigos: La Fuente del Cabrerizo; Lázaro; Los Toricos del Prado del Navazo; El Arquero Negro; El Medio Caballo; Los Dos Caballos; El Arquero de los Callejones Cerrados.
M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.,
«Dos nuevos abrigos con arte rupestre en Alacón (Teruel)», Kalathos, 1314, 1993-1995, pp. 7-36, 43 figs.
Cerro Felío (barranco Pellejas) que contiene figuras de tendencia esquemática. Abrigo de los Arqueros Negros, representaciones humanas de arqueros muy estilizados. Abrigo de los Encebros, conjunto levantino con representación de animales y dos figuras humanas rodeadas por esteliformes y cruciformes más
cercanas al mundo esquemático.
HERRERO GASCÓN,

1995

M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.,
«Informe sobre los nuevos abrigos con pinturas rupestres en Cerro Felío
(Alacón, Teruel)», AAr 1993, pp. 13-20, 6 figs.
Abrigo de los Arqueros Negros: superposiciones; figuras en rojo infrapuestas
a arqueros en negro; se sustituye la representación de arqueros levantinos y un
antropomorfo yacente estático de dimensiones considerables por otras más estilizadas y menores. Abrigo de los Encebros: se aprecia una corriente naturalista, levantina, de cápridos y otra esquemática con antropomorfos, cruciformes y esteliformes; además pequeños cuadrúpedos seminaturalistas.
HERRERO GASCÓN,

1997
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HERRERO GASCÓN, M. Α.; NIETO SORIANO, Ε.; COLLADO VILLALBA, O.,

1994

«Memoria sobre la actuación en el parque cultural de Albarracín durante
1991», AAr 1991, pp. 31-34, 3 figs.
Calcos, cerramientos y adecuación de abrigos. Abrigos del Prado de Navazo,
Cocinilla del Obispo, Fuente del Cabrerizo, Lázaro, Tío Campano, Ciervo, Figuras
Amarillas del Medio Caballo y Arquero de los Callejones Cerrados, Arquero Negro, Medio Caballo, Dos Caballos, Toro Negro, Cueva de Doña Clotilde.
JORDÁN MONTES, J. F.,

1998

«Diosas de la montaña, espíritus tutelares, seres con máscaras vegetales y
chamanes sobre árboles en el arte rupestre levantino español (sureste de
la península ibérica)», Zephyrvs, LI, pp. 111-136, 17 figs.
Propuestas de interpretación, desde perspectivas antropológicas, para algunas escenas del arte rupestre levantino español entre las que se encuentran
las de Alcaine (T.). El chamán que recupera almas sobre un árbol en la cueva de
la Higuera del barranco de Estercuel, Alcaine (T.). El autor considera la probable narración de mitos en los que participan diosas de las montañas y chamanes.
JUSTE ARRUGA, M. N.,

1998 «El Parque Cultural del río Vero», BARA, 1, pp. 61-78, 12 figs.
El territorio del parque y su patrimonio natural como marco del patrimonio
cultural que alberga (cerca de sesenta abrigos con arte rupestre). Ejemplos de arte
rupestre paleolítico, levantino y esquemático, subesquemático y lineal geométrico. Se exponen los contenidos y perspectivas.
LUCAS PELLICER, M. R.,

1995

«Reflexiones sobre los grabados rupestres del 'barranco de Calapatá' (Teruel)», XXI CAN, 2, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 343-352, 2 figs.
Problemas sobre las grandes figuras estáticas de Albarracín (T.), perduración,
superposiciones e imitaciones. Cuestión sobre las figuras blancas y su integración
en los grupos de figuras rojas y negras.
MARTÍNEZ ANDRÉS, Μ. Α.,

1997 «Los arqueros negros», GEA, Apéndice III, p. 36.
Conjunto de arte rupestre próximo al Frontón de los Cápridos, en Cerro Felío —Alacón— (T.). Manchas de color y cuarenta y ocho figuras: pequeños arqueros estilizados en negro, dos arqueros en rojo y varios antropomorfos yacentes.
Superposición del negro sobre el rojo.
MATEO SAURA, M. Α.,

1996

«Las actividades de producción en el arte rupestre levantino», RAr, 185,
pp. 6-13, 19 figs.
Identificación de actividades agrícolas y ganaderas entre el ARL. Mapa de distribución de hallazgos: supuesta laya de un individuo de la Cueva del Garroso en
Alacón (T.), palos cavadores de varios personajes en el Abrigo de los Recolectores
y Abrigo de los Trepadores en Alacón (T.), en el Barranco del Pajarejo de Albarracín (T.), Abrigo de los Borriquitos en Alacón (T.), Cañada de Marco en Alcaine
(T.), etc.
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MATEO SAURA, M. Α.,

1997

«La guerra en la vida y el arte de los cazadores epipaleolíticos», La guerra
en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 71-83, 14 figs.
Testimonios pintados de escenas y carácter bélico en Aragón: Abrigo de los
Trepadores (Alacón, T.), Abrigo del Cerrao (Obón, T.), La Fenellosa (Beceite, T.) y
Prado de las Olivanas (Albarracín, T.)
MONTAÑÉS CAMPOS, P. M.,

1995

«I. Marco Geológico», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz, pp. 11-19, 5 figs.
Estudio geomorfológico cuya estratigrafía y tectónica no se pueden desvincular de los soportes rocosos que acogen el arte rupestre de la zona.
NAVARRO MUÑOZ, Α.; ESCORZA GIL, J.,

1995

«II. La Flora y la Fauna», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz, pp. 21-29.
Estudio de la vegetación mediterránea y del ecosistema húmedo (el cauce fluvial, la ribera, el embalse) íntimamente relacionados con los soportes rocosos que
acogen el arte rupestre de la zona para su mejor contextualización, conservación,
etc.
PAINAUD, Α.; AYUSO, P.; CALVO CIRIA, M. J.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V.,

1994

«Pinturas rupestres en el barranco de Mascún (Rodellar-Huesca)», Bolskan,
11, pp. 69-87, 40 figs.
Recopilación de calcos efectuados a las pinturas, situación y descripción de
los hallazgos.
PÉREZ VILATELA, L.,

1995

«Los cruciformes de Peñalba de Villastar: tipología general», Actas del
XXIII CAN, Elche, pp. 259-264, 5 figs.
Cruciformes cuya fecha ante quem es el período visigótico, en que las cruces
se vuelven masivamente patadas, anteriores a los ss. VI-VII. Tipología.
PICAZO MILLÁN, J. V.,

1997b «Coquinera, La», GEA, Apéndice III, p. 121.
Abrigo con arte rupestre en la margen izquierda del río Martín. Consta de dos
paneles. Coquinera I: dos bóvidos de estilo levantino, rojo oscuro, y una pequeña
cabeza de ¿cabra? en negro. Coquinera II: dos conjuntos esquemáticos superpuestos; el inferior, rojo claro, es una escena de caza de ciervos por tres arqueros;
el superior, rojo oscuro, con varios «orantes» y figuras indeterminadas. Ambos paneles están repiqueteados y rayados.
PICAZO MILLÁN, J. V.; PERALES, M. P.; CALVO CIRIA, M. J.,

1995

«Materiales arqueológicos recuperados en el abrigo con pinturas rupestres
de Cañada de Marco (Alcaine, Teruel)», Kalathos, 13-14, 1993-1995, pp.
37-47, 6 figs.
Cerámicas atribuidas al Bronce Final-Hierro I y a época ibérica y varias cuentas discoidales y colgantes de difícil filiación cronológica. Reutilización y frecuentación tardía de algunos conjuntos pictóricos. Relación con los procesos de sacralización que parece afectar a estos lugares y la incorporación de prácticas
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«religiosas» vinculadas con las cuevas santuario ibéricas muy arraigadas en el ámbito levantino.
RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1997

«Un nuevo yacimiento con grabados en el río Pena (Valderrobres, Teruel)», AAr 1993, pp. 11-12, 1 fig.
Prospecciones arqueológicas en la cabecera del río Matarraña. Grabados picados de formas principalmente ovales o circulares, simples, algunos con otros
trazos en su interior indefinidos. Manchas en rojo sin identificar. Cronología indeterminada con amplias posibilidades a partir de la Edad del Bronce.
RODANÉS VICENTE, J. M.,

1997d «Secáns», CEA, Apéndice III, p. 355.
Término de Mazaleón (T.). Pinturas rupestres de estilo levantino, actualmente desaparecidas. Excavaciones arqueológicas realizadas en el asentamiento, datado a mediados del V milenio a. C.
RODANÉS VICENTE, J. M.; TILO ADRIÁN, Μ. Α.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N.,

1996

El Abrigo de Els Secáns (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el EpipaleolíticoyNeolítico Antiguo, Al-Qannis, 6, pp. 3-32, 3876, esp. pp. 73-75, 102-104, 44 figs., 24 tablas, 53 gráficos.
Pinturas rupestres de Els Secáns. Breve historia de las investigaciones. Color
rojo, esquema tipológico-estilístico. Reflexiones en relación a las industrias y al
panel.
ROYO GUILLÉN, J. I.; ANDRÉS MORENO, J. Α.,

1998

«El marco legal del patrimonio arqueológico y paleontológico aragonés y
sus modelos de gestión», I Jornadas sobre el Patrimonio Cultural y Natural en
el Parque Cultural del río Martín, 4-6 de septiembre de 1998, Centro de Interpretación de Arte Rupestre, Ariño (Teruel), ponencia II, 40 pp., 2 cuadros.
Aparato legislativo, modelos de gestión y modelos de aplicación de dicha legislación. Interesa su afectación a los parques culturales con arte rupestre de Aragón.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1994

«Un nuevo yacimiento con grabados esquemáticos en el río Martín: Los
Pozos Boyetes (Peñarroyas-Montalbán, Teruel)», AAr 1991, pp. 35-41, 6
figs.
Panel grabado con motivos esquemáticos. Descripción de los grabados con
dominio de antropomorfos, figuras espiraliforme y corniforme. Datación propuesta: Eneolítico-Bronce Medio.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1994a «Nuevos yacimientos con arte rupestre en Mequinenza (Zaragoza)», AAr
1991, pp. 43-51, 6 figs.
Pinturas y grabados rupestres esquemáticos. Cronología imprecisa que se iniciaría en la Edad del Bronce.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1994c «Prospecciones en Mequinenza 1992: El abrigo de la Sierra de los Rincones I», AAr 1992, pp. 17-23, 7 figs.
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Conjunto de arte rupestre con presencia exclusiva del rojo, figuras circulares
pintadas, acusada abstración de los motivos, dominio de esteliformes o petroglifoides, etc. Yacimiento con cierto carácter «ritual».
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1996

Los grabados rupestres esquemáticos de los 'Pozos Boyetes' en Peñarroyas. Montalbán, Teruel, Colección «Parque Cultural del río Martín», Zaragoza, 55
pp., 36 figs.
Figuras corniformes y antropomorfo bitriangular: atribución funcional del
yacimiento de carácter ritual. Situación, estudio de los grabados rupestres y paralelos.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.,

1997a «Grabados rupestres al aire libre en las Altas Cinco Villas: el yacimiento
del Corral de Lafita (Sos del Rey Católico, Zaragoza)», AAr 1994, pp. 3544, 7 figs., 1 mapa.
Cronología indeterminada en la Edad del Bronce. Grabados mediante técnica de repicoteado o picado. Posible coexistencia de trabajos de distintas épocas.
Tipos de motivos: vástagos verticales, cruciformes con brazos ansados o en «Phi»,
cruciforme simple, oculado, circulares o cazoletas.
ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F.; REY LANASPA, J.,

1997

«Noticia preliminar sobre dos nuevos abrigos con arte rupestre en el Barranco de Gibert (Mosqueruela, Teruel)», AAr 1994, pp. 25-33, 7 figs., un
mapa.
Manifestaciones artísticas de arte levantino y esquemático. Barranco de Gibert I: panel pintado que parece corresponder a una composición, con escenas de
lucha entre arqueros, así como una posible escena de caza relacionada con animales, color rojo; estilo naturalista levantino. Barranco de Gibert I: panel con tres
figuras pintadas de tendencia esquemática de color predominantemente rojo y
una figura grabada.
ROYO LASARTE, J.,

1998

«El arte rupestre como fundamento de delimitación y organización de un
Parque Cultural en torno al tramo medio del río Martín (Teruel)», BARA,
1, pp. 79-92, 6 figs.
El arte rupestre constituye el estímulo inicial y factor delimitador de la zona.
La asociación del Parque Cultural del río Martín y la ordenación territorial del Parque. Labores de protección de abrigos con arte rupestre.
ROYO LASARTE, J.,

1998a «El arte rupestre como fundamento de delimitación y organización de un
Parque Cultural en torno al tramo medio del río Martín (Teruel)», I Jornadas sobre el Patrimonio Cultural y Natural en el Parque Cultural delríoMartín, 4-6 de septiembre de 1998, Centro de Interpretación de Arte Rupestre, Ariño (Teruel), ponencia III, 16 pp., 2 figs.
El arte rupestre constituye el estímulo inicial y factor delimitador de la zona.
La asociación del Parque Cultural del río Martín y la ordenación territorial del Parque. Labores de protección de abrigos con arte rupestre.
ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.),

1997
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Guía turística del Parque Cultural del río Martín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs.

Diversos aspectos que componen el parque: vegetación, fauna, geología y paleontología, arte rupestre, arqueología y excursiones (zona sur —Montalbán, Peñarroyas, Torre de las Arcas y Obón—; zona centro —Alcaine, Oliete y Alacón—;
zona norte —Ariño y Albalate del Arzobispo—).
Riqueza en grabados al aire libre y pinturas rupestres: itinerarios y descripción de los distintos enclaves.
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.
Manifestaciones pictóricas rupestres desde el Epipaleolítico-Edad del Bronce.
Zonas de arte rupestre en la provincia de Teruel: Sierra de Albarracín, área de Alacón y Alcaine y grupo del Bajo Aragón. Características: paredes rocosas —al interior y exterior—, utilizando grasas animales, pigmentos vegetales y minerales
(blanco, rojo-carmín y más excepcionalmente el negro —Cueva del Garroso, Alacón—, figuras de pequeño tamaño estilizadas y monocromas, escenas con grupos
de personas o animales o individualizadas. Enclaves destacados en Cerro Felío y
Barranco Mortero: Cueva del Garroso, Abrigos de: la Tía Mona, los Recolectores,
los Trepadores, los Borriquillos.
Ruiz MATA, D.,
1995 «El caballo en tiempos pre-romanos: representación y función», Al-Andalus y el caballo, Barcelona, pp. 31-49, 14 figs.
Representación de dos caballos, procedentes del abrigo del Tío Campano,
en Albarracín (T.), de cuyo hocico parte una soga o cordel terminada en dos
líneas oblicuas, que se han interpretado como probables ataduras o enclaves en
el suelo.
SEBASTIÁN, Α.,

1996

«Singularizaciones fisonómicas en el arte levantino español», Homenaje a
Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 13-30, 7 figs.
Se concluye en una voluntad de diferenciación o valoración de determinados
rasgos fisonómicos, como un intento de perpetuar la imagen de personajes concretos. «Modos de ornamentación personal» que se repiten en ciertas zonas. Se incluyen en el estudio pinturas del Bajo Aragón y de Albarracín.
UBIETO ARTETA, Α.,
1994 «4. Los pueblos sin historia y los prerromanos del valle del Ebro», Aragón:
territorio, evolución histórica y sociedad, Zaragoza, pp. 43-51.
Arte paleolítico en Aragón: Cueva del Trucho en Colungo (H.).
Arte levantino en Aragón: Arpán L en Colungo, Val del Charco del Agua
Amarga en Alcañiz, Alacón, Alcaine, Albarracín, Bezas, Tormón.
UTRILLA MIRANDA, M. P.,

1997b «Del Paleolítico al Epipaleolítico», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 15-41,
2 figs., 3 mapas, 1 cuadro.
Arte rupestre en yacimientos epipaleolíticos del Bajo Aragón: Val del Charco,
Els Secáns, Caídas del Salbime, abrigo Ángel, La Vacada, Plano del Pulido, etc. (ver
mapa = fig. 5).
425

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

1994

«Campaña de 1991 en la cueva de Chaves (Bastarás, Huesca)», AAr 1991,
pp. 67-71, 2 figs.
Canto pintado con un posible grupo de figuras subesquemáticas unidas por
sus brazos a la altura del hombro con una sola cabeza visible. Motivo documentado en un contexto bien datado del Neolítico cardial, relacionado con el arte parietal.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V.,

1996

«Evolución diacrónica del poblamiento prehistórico en el valle del CincaÉsera. El registro de Olvena y otros yacimientos prepirenaicos», La Cueva
del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 239-261, 2 figs.
Relación de los distintos momentos de la ocupación de la cueva del Moro con
las pinturas rupestres de tipo seminaturalista o subesquemático del abrigo de Remosillo. Hipótesis sobre la antigüedad de los carros.
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.
Referencia a las pinturas rupestres de Remosillo a 2,5 km de Olvena, relacionadas con el yacimiento. Nivel neolítico de impresas y un triángulo de retoque
abrupto al pie de las pinturas. Carros tirados por bueyes y conducidos por personajes subnaturalistas emplumados de dedos muy marcados.
UTRILLA MIRANDA, M. P.; MAZO PÉREZ, C.,

1997 «Forcas», GEA, Apéndice III, p. 188.
En Peña de las Forcas II (Graus, H.) un Epipaleolítico con geométricos que ha
proporcionado una plaqueta de piedra decorada.
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