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EL MOLINO DE TRASMOZ
(ZARAGOZA) Y LA TRANSICIÓN DEL
POBLAMIENTO DE LA EDAD DEL
HIERRO AL MUNDO CELTIBÉRICO
A LA SOMBRA DEL MONCAYO.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un nuevo poblado de la Edad del Hierro localizado en el
área del Moncayo. Se analiza su ubicación, sus restos constructivos y sus materiales, exclusivamente cerámicos, que permiten clasificarlo como un asentamiento estratégico fechado entre el siglo V y IV a. C., en un periodo de transición durante el que se coloniza el
alto valle del río Huecha, en un proceso que conducirá del final de los Campos de Urnas
a la creación de la Celtiberia Citerior en estas tierras.
Palabras clave: Edad del Hierro, Campos de Urnas, Celtiberia Citerior, poblado, cerámica, poblamiento, funcionalidad.

ABSTRACT
In this work a new town of the Iron Age located in the area of Moncayo appears. One
analyzes its constructive location, its rest and their materials, exclusively ceramic, that
allow to classify it like a dated strategic establishment between century V and IV a. C., in a
period of transition during which the high valley of the Huecha river is colonized, in a
process that will lead of the end of the Urnenfelder Culture to the creation of the Celtiberia Citerior in this country.
Keywords: Iron Age, Urnenfelder Culture, Celtiberia Citerior, town, ceramics, population,
functionality.
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orría el año 1980 cuando un
grupo de jóvenes entusiastas
comprometidos con la cultura de su tierra, ayudados
por unos cuantos licenciados vinculados al Museo de
Zaragoza y a su Universidad, levantaron
de sus cenizas el Centro de Estudios Turiasonenses, poniendo en marcha un
proyecto que en su momento suponía
todo un reto y cuya materialización más
difundida fue la presentación del primer número de la revista Tvriaso, donde tuve el honor de participar junto a
otros colegas y amigos, hoy consagrados
como buenos profesionales de la investigación o de la enseñanza.

C

En aquella primera colaboración
presentaba la metalurgia aragonesa durante la Edad del Hierro,1 un apartado
significativo del tema que durante muchos años ha marcado mi trayectoria
profesional: el estudio del poblamiento
y el mundo funerario de los Campos de
Urnas en el valle medio del Ebro. Fruto
de dicha dedicación sería la realización
de una tesis de licenciatura sobre el va-

* Dirección General del Patrimonio Cultural.
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón. Avenida Gómez Laguna nº 25, 6ª planta. Tfno. 976 714 940.
Correo electrónico: jiroyo@aragon.es
1. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hallazgos metalúrgicos de la Iª Edad del Hierro en Aragón»,
Tvriaso, I, (Tarazona, 1980), pp. 241-324.

lle del río Huecha,2 que a lo largo de los
años se ha venido complementando con
diversos trabajos sobre la ocupación del
territorio,3 las necrópolis,4 o algunos de
sus poblados más importantes,5 que se
han materializado en más de una docena de artículos que sobre el poblamiento de los Campos de Urnas en esta área
se han publicado hasta la fecha.6
2. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y Iª
Edad del Hierro en el valle de La Huecha (Zaragoza).
Tesis de Licenciatura leída en la Universidad de
Zaragoza (Zaragoza, junio 1985), inédita.
3. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y territorio durante la 1ª Edad del Hierro en el
valle de La Huecha. Zaragoza», Arqueología Espacial, 4, (Teruel, 1984), pp. 65-95.
4. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Tipología funeraria, ritos y ofrendas en las necrópolis del
valle del Ebro durante la Primera Edad del Hierro (S. VIII- S. V a. C.)», Monographies d´Archéologie Méditerranéenne, 5. Archéologie de la Mort, Archéologie de la Tombe au Premier Âge du Fer. Actes du
XXI Colloque International de l´Association Française pour l´Étude de l´Âge du Fer. Conques-Montrozier. Lattes (France, 2000), pp. 41-58.
5. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano (Fréscano, Zaragoza) y la cultura de los Campos de Urnas en el
valle del río Huecha», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLVIII, (Borja, 2005), pp. 17-178.
6. «Estudio de un ajuar funerario de la 1ª
Edad del Hierro descubierto en las cercanías de
Mallén (Zaragoza)», Cuadernos de Estudios Borjanos, XVII-XVIII, (Borja, 1986), pp. 35-59; José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 155-177; José
Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUILERA ARA-
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Diversos avatares personales y profesionales han postergado la publicación
de alguno de los yacimientos localizados
en el curso alto del río Huecha, de cuyo
descubrimiento fueron directos responsables varios miembros del Centro de
Estudios Turiasonenses. Uno de dichos
yacimientos es el que ahora se presenta,
cumpliendo una vieja promesa y deuda
adquirida ya hace unos años entre el
autor de estas páginas y algunos amigos
de Tarazona que siempre han puesto la
revista Tvriaso a disposición de los investigadores para que expusieran el resultado de sus estudios sobre la comarca.
No obstante, a pesar de las sucesivas
campañas de prospección y otros trabajos arqueológicos realizados en la
cuenca alta del río Huecha y en el río
Queiles, los yacimientos relacionados
con la cultura de los Campos de Urnas
y con los momentos más antiguos de la
cultura celtibérica en la zona, son por
el momento bastante parcos, a excepción de las actuaciones llevadas a cabo
en el poblado de La Oruña, en Vera de
Moncayo, o las escasas referencias a
nuevos hallazgos celtibéricos en la comarca.7 En este sentido, la publicación

GÓN, «Avance de la IIª Campaña de excavaciones
arqueológicas en Bursau. 1979 (Borja, Zaragoza)», Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII,
(Borja, 1981), pp. 27-73; José Ignacio ROYO GUILLÉN, José Mª VILADÉS y José Luis CEBOLLA, «Excavación de urgencia en el yacimiento de El
Quez y su necrópolis islámica (Alberite de San
Juan, Zaragoza)», Arqueología Aragonesa 1990, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992, pp. 335-342.

7. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento
celtibérico en el área del Moncayo», en Francisco Burillo Mozota (coord.), Poblamiento celtibérico.
III Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, pp. 213-233;
Isidro AGUILERA ARAGÓN y Mª Fernanda BLASCO
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del Molino de Trasmoz, aunque ya citado en sucesivas referencias preliminares realizadas sobre este enclave hasta
la fecha,8 puede llenar un vacío dentro
del área de influencia del Moncayo, en
lo que recientemente se viene estudiando como Campos de Urnas Tardíos o Celtibérico Antiguo, un momento
clave en la protohistoria de la comarca,
en el que se van a dar las condiciones
idóneas para la cristalización de la cultura celtibérica en estas tierras del somontano del Sistema Ibérico.9

EL YACIMIENTO
Y SUS MATERIALES
Localización y accesos
El descubrimiento del Molino de
Trasmoz se debe a las diferentes prospecciones que varios colaboradores del Centro de Estudios Turiasonenses han realizado por la comarca de Tarazona y el

SANCHO, «De los orígenes del hombre al fin de
la Edad Antigua en el Campo de Borja», en Isidro Aguilera Aragón y Mª Fernanda Blasco Sancho (coords.), Comarca del Campo de Borja, Colección Territorio 10, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2004, pp. 81-104; Luis Javier NAVARRO
ROYO, «Los celtíberos», en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar (coords.), Comarca de
Tarazona y el Moncayo, Colección Territorio 11,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pp. 65-76;
José Ángel GARCÍA SERRANO, Arqueología del Moncayo. Catálogo de la exposición permanente, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2003.
8. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Moncayo: Diez años de investigación arqueológica, prólogo de
una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses, 1989, p. 49; Luis Javier NAVARRO
ROYO, «Los celtíberos…», ob. cit., pp. 66-67.
9. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
159-160.
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Moncayo desde la década de los ochenta
del siglo XX. Fue D. Javier Hernández
quien en 1979 nos dio las primeras noticias de su hallazgo, durante el que se recogió diverso material cerámico de superficie que quedó depositado en la Sección
de Arqueología de dicho Centro.
Posteriormente, en 1980 tuvimos la
oportunidad de estudiar dichas piezas,
llevando a cabo durante 1981 una serie
de visitas al yacimiento en las que se recogió material de superficie y se llevó a
cabo una descripción pormenorizada
del sitio, incluyéndolo en la nómina de
lugares de nuestra Tesis de Licenciatura.10 De forma previa habíamos hecho
alguna referencia al hallazgo, incluyéndolo dentro de nuestro estudio sobre
el territorio del valle de La Huecha durante la Iª Edad del Hierro.11
Desde ese momento, el Molino de
Trasmoz ha sido repetidamente citado
en diferentes trabajos de ámbito comarcal, resaltando en todos los casos el
carácter eminentemente estratégico de
su ubicación y su cronología del siglo V
a. C. 12 Más recientemente, se ha vuelto
a insistir en el tema, sin que hasta la fecha se haya pasado de una somera descripción de este conjunto.13
El hallazgo se localiza en el extremo
Norte del término municipal de Tras10. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y
Iª Edad del Hierro…, ob. cit., pp. 367-380, figs.
187-193.
11. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y territorio durante…», ob. cit., p. 68, fig. 2.
12. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Moncayo: Diez años…, ob. cit., p. 49.
13. Luis Javier NAVARRO ROYO, «Los celtíberos…», ob. cit., pp. 66-67.

moz, en la margen derecha del Barranco de la Huecha que recoge el deshielo
del Moncayo a través de La Huecha de
San Martín, en un valle amplio denominado La Valluenga y en las faldas de
La Ciesma [lámina nº 1]. Se sitúa en
las coordenadas U. T. M. (ED50-Huso
30) x: 606.440, y: 4.633.913 (centroide),
con una cota máxima sobre el nivel del
mar de 670 metros, según la Hoja 320
(Tarazona) a escala 1:50.000 del M. T.
N. (edición digital 2004). Las coordenadas de su extremo norte son 606.464
/4.633.930 y las de su extremo sur
606.419/4.633.895. El yacimiento se
encuentra en una zona bastante poblada en la actualidad; a unos 4 kilómetros de la localidad de Lituénigo, hacia
el Suroeste y a unos 3 kilómetros de la
de Grisel hacia el Noroeste, si bien la
población más cercana es Trasmoz que
dista unos 2 kilómetros hacia el Sureste
[foto nº 1].
El acceso al conjunto se realiza desde
Trasmoz, por la carretera local hasta el
cruce de Lituénigo, desde el cual se divisa perfectamente el perfil del cabezo,
a unos 500 metros de la carretera. Para
llegar hasta él, sólo hay que cruzar los
campos de labor de La Valluenga y el
Barranco de La Huecha que en la mayor parte del año se encuentra seco. El
cabezo aparece perfectamente definido
respecto a las superficies totalmente cultivadas que lo rodean, enmarcado por
su extremo sur por dos enormes carrascas [foto nº 2], aunque su relieve apenas destaca unos 3/4 metros con respecto a los campos que lo rodean.
El entorno geográfico
La visibilidad de este yacimiento viene
mediatizada por su localización en La
Valluenga, dominando desde el peque-
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ño montículo donde se sitúa una amplia extensión de su territorio circundante. Hacia el sur se contempla una
espléndida panorámica del Moncayo y
de sus sierras adyacentes, destacando
en primer término el Barranco de Pradillo, donde se asienta la localidad de
Lituénigo [foto nº 3]. Hacia el Sureste
se extiende el amplio valle donde se localizan Vera de Moncayo y el Monasterio
de Veruela, junto al poblado y necrópolis celtibéricos de La Oruña. Hacia
el Oeste y Noroeste, se contempla la
práctica totalidad de La Valluenga y La
Huecha de San Martín, así como la ladera sur de La Ciesma. La única limitación a la visibilidad de este yacimiento
se encuentra en la propia Ciesma que
hacia el Norte se eleva más de 100 metros por encima del mismo.

más duros, en este caso los conglomerados o los glacis al pie de La Ciesma, situados junto a los escarpes y que destacan
unos cuantos metros de la depresión.15
Este es el caso del montículo donde se
localiza nuestro yacimiento, en el cual
pueden apreciarse los referidos afloramientos de conglomerados.

En cuanto al soporte geológico del
lugar, nos encontramos en las estribaciones del piedemonte del Moncayo,
perfectamente delimitado por La Ciesma que representa el techo de la sedimentación terciaria, con un relieve tabular que ha sido modelado sobre las
capas horizontales de las calizas miocenas.14 En cuanto a La Valluenga, constituye el nivel más externo de dicho piedemonte, tratándose de una depresión
recubierta por margas y arcillas, además
del aporte de gran cantidad de cantos
rodados procedentes de los barrancos
del Moncayo. En esta zona, la litología
existente ha provocado una erosión selectiva, en la que afloran los materiales

La vegetación natural de esta zona
de La Ciesma y La Valluenga, aparece
en estos momentos profundamente degradada, siendo en la actualidad de carácter semiestepario, con alguna masa
aislada de carrascas más o menos arborescentes entre las que crece un sustrato
de vegetación xerófila compuesto básicamente por tomillos, aliagas y romeros. Dicha vegetación es el componente
básico de la superficie y laderas del yacimiento, salvo en su extremo sur, donde se conservan dos grandes carrascas
como único testimonio de los que en
otro tiempo pudo ser un bosque denso
de tipo mediterráneo, aprovechando las
condiciones del suelo, clima y altitud. El
resto de la vegetación existente en los
alrededores del yacimiento es consecuencia de la acción antrópica y del uso
de la agricultura extensiva de cereal, jun-

14. Salvador MENSUA FERNÁNDEZ y Francisco
PELLICER CORELLANO, «El piedemonte del Moncayo. Contribución al estudio de los contactos
entre la Cordillera Ibérica y la Depresión del
Ebro», Cuadernos de Estudios Borjanos, VI, (Borja,
1980), p. 112.
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Por lo que se refiere a la red hidrográfica de los alrededores, puede decirse que la presencia del Moncayo permite la existencia de manantiales y
cursos de agua la mayor parte del año,
todos los cuales fluyen hacia La Valluenga, donde el Barranco de La Huecha actúa de auténtico colector de la
zona, garantizando el abastecimiento de
agua al yacimiento, del cual dista menos de 300 metros.

15. Ibidem, p. 129.
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Lámina 1. Localización topográfica del Molino de Trasmoz.

1. Vista aérea del Molino de Trasmoz y de su entorno inmediato.
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to a las plantaciones recientes de grandes extensiones de almendros y la subsistencia de algunas parcelas dedicadas
al cultivo de viñedos [foto nº 4].

berse realizado a base de doble paramento con relleno interior, dando una
anchura del muro que puede oscilar
entre 1 y 2 metros [foto nº 6].

Descripción del poblado y de sus
restos arqueológicos

En el extremo noreste del cabezo y
en su parte más elevada, se ha podido
constatar la presencia de un posible
bastión o torreón de planta cuadrada o
circular, cuyas dimensiones y forma
exactas son difíciles de ajustar debido a
la gran acumulación de piedras en este
sector, pero que podría oscilar entre
los 3 y los 4 metros de diámetro. Dicho
torreón aparece ubicado en el punto
más alto del cabezo y por lo tanto en el
más dominante de todo el poblado, lo
que favorece el control visual de su entorno [foto nº 7].

Centrándonos en el propio yacimiento, aparece perfectamente delimitado por las dimensiones y forma del
cabezo sobre el que se asienta, ocupando la totalidad de su superficie disponible. El cerro presenta una forma ovalada
ligeramente alargada y una orientación
Noreste-Suroeste, con una sensible inclinación siguiendo la pendiente de la
ladera de La Ciesma donde se sitúa.
Las dimensiones de la cima de este cabezo dan unas medidas máximas de
unos 90 metros en su eje longitudinal,
por unos 40 metros en su eje transversal, lo que da una superficie útil de
3.600 m2 que es la ocupada por los restos actualmente conservados del poblado [foto nº 5].
A lo largo del perímetro superior
del montículo que como ya he comentado, destaca entre 3 y 4 metros con
respecto a las tierras circundantes, se
localiza la cimentación de una potente
muralla que puede seguirse a lo largo
de todo el perímetro del cerrete. Dicho amurallamiento delimita un espacio cerrado donde se desarrollaría el
hábitat de este poblado, a juzgar por la
dispersión y características del material
arqueológico recuperado. La muralla
está construida con bloques de piedra
del terreno de mediano y gran tamaño, algunos de ellos, ligeramente desbastados y con presencia de grandes
cantos rodados entre los rellenos. La
factura de este cerramiento parece ha-

70

En el extremo suroeste del yacimiento, en el sector donde se conservan dos
grandes carrascas, aparece en la ladera
una pequeña zona desprovista de piedras, lo que parece sugerir que sería
éste el lugar donde se ubicaría el posible
acceso al poblado, aunque este extremo sólo se confirmará con una excavación. Todo el recinto interior del poblado
aparece hoy en día totalmente desprovisto de restos de estructuras superficiales, aunque en algunos puntos aflora el
estrato rocoso. Esto parece ser debido a
la utilización de la superficie del cerro
como campo de labor, con roturaciones no mecánicas que han podido alterar sus niveles superficiales, siendo muy
posible que la abundancia de piedras
de pequeño y mediano tamaño sobre
los restos de la muralla puedan proceder de la retirada de las mismas de la
superficie de labor, por lo que no quedan actualmente restos de construcciones que puedan detectarse en superficie [foto nº 8].
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2. Vista desde el Sur del conjunto del Molino de Trasmoz, en su contexto paisajístico.

3. Vista desde el yacimiento hacia el Barranco de Pradillo.
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4. Entorno próximo actual del yacimiento. El poblado, en el centro de la fotografía.

5. Vista aérea del yacimiento con localización de los principales elementos del poblado.
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Los únicos elementos que pueden
servir para intuir el tipo de urbanismo
de este poblado deben establecerse a
partir del propio perfil del asentamiento, con una ladera muy inclinada, en la
que aparecen algunos afloramientos de
conglomerado perpendiculares al sentido de la pendiente, lo cual parece indicar la posible distribución del hábitat
a partir de diversas terrazas, con disposición escalonada de las casas para
aprovechar al máximo la superficie
ocupada por el poblado.
Ya en el primer estudio que a mediados de los años ochenta del siglo
XX se realizó sobre el hábitat y el territorio del valle de La Huecha durante la
Iª Edad del Hierro, el Molino de Trasmoz quedó incluido como el único yacimiento de este momento localizado
en el valle alto del río,16 situación que
no ha sufrido ninguna variación a lo
largo de los años, a pesar de los sucesivos hallazgos realizados en los alrededores y que mantienen a este yacimiento como el único poblado estable de la
Edad del Hierro en la zona de La Valluenga y Alto Huecha.17 Este yacimiento aparece en dicho estudio como un
auténtico hábitat o poblado clasificado
en nuestra tipología de asentamientos
como una «pequeña elevación en el
llano» o tipo 1.18

16. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y territorio…», ob. cit., p. 68, fig. 2.
17. Isidro AGUILERA ARAGÓN e Ignacio Javier
BONA LÓPEZ, «Un poblado eneolítico en el Somontano aragonés del Moncayo: El Ginestal
(Trasmoz-Zaragoza)», Tvriaso, III, (Tarazona,
1982), pp. 31-61; Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit., p. 220, mapa 1.
18. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y territorio…», ob. cit., p. 71, fig. 3.

6. Detalle de la parte superior del paramento oeste
de la muralla del poblado en 1985.

El aislamiento geográfico de este
poblado, impide su intervisibilidad con
otros yacimientos coetáneos, lo cual es
común durante la Edad del Hierro en
el valle medio y bajo del río Huecha,19
lo que, por otra parte, no impide que
su privilegiada posición estratégica, le
permita un magnífico control visual de
su entorno geográfico, en especial del
cómodo camino natural que paralelo
al Moncayo discurre por La Valluenga,
único paso natural entre el alto valle
de La Huecha y el río Queiles.20 Por el
contrario, su propia localización le permite la utilización de unas tierras aptas
para el cultivo en una extensión muy
significativa, así como el acceso al apro-

19. Ibidem, p. 77, fig. 6.
20. Ibidem, p. 84.
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vechamiento de los pastos de La Ciesma y el somontano del Moncayo, junto
a los recursos forestales, cinegéticos y
minerales de esta zona.
En cuanto al hábitat delimitado en el
Molino de Trasmoz, nos encontramos
con un asentamiento de tamaño mediano –entre 3.000 y 5.000 m2– tamaño que
encaja con la superficie delimitada por el
amurallamiento del poblado que supone
una extensión aproximada de 3.600 metros cuadrados.21 En cuanto a la posible
funcionalidad de este yacimiento, en su
día propuse una función mixta, en la
cual parece darse un predomino de la
función de control o geoestratégica, apoyada en la existencia de un recinto amurallado con torreón. Dicho control no
sólo se establecería sobre el paso natural de La Valluenga como comunicación
entre valles, sino también sobre los recursos naturales de su entorno.22
Una parte significativa de estos postulados aplicados a la tipología del
asentamiento y funcionalidad del poblado del Molino de Trasmoz, fueron
revisados por Isidro Aguilera en su trabajo sobre el poblamiento celtibérico
del Moncayo, el cual pudo incluir un
número sustancialmente mayor de yacimientos debido a las prospecciones realizadas con posterioridad a la conclusión de mi investigación en la zona,23
confirmando aún con más argumentos
dichos postulados iniciales.24

21. Ibidem, p. 85.

Los materiales
En la superficie del cabezo o mejor
dicho, dentro del recinto amurallado,
las diversas prospecciones llevadas a
cabo por miembros del Centro de Estudios Turiasonenses y las realizadas
por mi mismo a través del Museo de
Zaragoza hasta el año 1985, han recuperado diverso material cerámico, bastante rodado y muy fragmentado entre
el que destaca la cerámica a mano, aunque también se han recuperado algunos
fragmentos a torno y restos óseos. Fuera
del recinto amurallado y al pie del cerro, en el campo roturado situado al Este y a escasos metros del mismo, se pudo
localizar una gran mancha cenicienta
de varios metros de diámetro en la que
aparecían restos óseos y algún fragmento cerámico, posiblemente correspondientes a alguno de los basureros del
poblado. Del mismo modo, en los campos roturados al pie del poblado, también aparecen escasos fragmentos de cerámica a mano y a torno muy rodados.
El material arqueológico estudiado
en estas páginas incluye los restos depositados en el Museo de Zaragoza, procedentes de las diferentes prospecciones
realizadas por el autor de este trabajo
entre los años 1981 y 1985 y que aparecen con la sigla MT. S. 1 a MT. S. 13 en
mi Tesis de Licenciatura,25 así como los
materiales recuperados por el descubridor del yacimiento, D. Javier Hernández en 1979 y depositados en el Centro
de Estudios Turiasonenses que aparecen siglados en la referida Tesis con la
referencia MT. S. 15 a MT. S. 22.26 A di-

22. Ibidem, p. 87-88.
23. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y
Iª Edad del Hierro…, ob. cit.
24. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento
celtibérico…», ob. cit., pp. 218-219.
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25. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y
Iª Edad del Hierro…, ob. cit., pp. 371-373.
26. Ibidem, pp. 374-375.
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7. Vista del amontonamiento correspondiente al bastión o torre del extremo norte del poblado en 1985.

8. Vista de la superficie del interior del poblado en 2009.
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chos materiales hay que sumar los recuperados en momentos posteriores por
varios miembros del Centro de Estudios
Turiasonenses y que se encuentran en
la actualidad depositados en dicho
Centro, los cuales suman una cincuentena de fragmentos de los cuales han
sido incluidos en este trabajo sólo las
piezas identificables, señaladas con la
sigla CET. S. 1 a CET. S. 11.27
Todo el material recuperado de este
yacimiento procede de prospecciones
superficiales, ya que hasta la fecha no
se ha realizado ningún tipo de intervención arqueológica en el mismo, por
lo cual todas las apreciaciones o conclusiones que se deriven de este trabajo
deberían contrastarse en un futuro con
las necesarias comprobaciones estratigráficas mediante la correspondiente
excavación en este enclave arqueológico. No obstante, del análisis preliminar
de dicho material se desprende una
cierta unidad tipológico-cultural que
nos permite apuntar una serie de datos
cronológicos, cuya aportación considero muy importante para el estudio de la
evolución del poblamiento en el alto valle del río Huecha a partir de los Campos de Urnas Tardíos.28 En su práctica
totalidad el material estudiado son restos cerámicos manufacturados, salvo un
fragmento de cerámica a torno.
27. Quiero agradecer expresamente al Centro
de Estudios Turiasonenses las facilidades para el
estudio de los materiales del yacimiento del Molino de Trasmoz, en especial a Rebeca Carretero, Mari Cruz Pérez y Sofía Gómez, las cuales
han prestado toda la colaboración necesaria para poder incluir en este trabajo la totalidad del
material arqueológico que se conserva de este
yacimiento en dicho Centro de Estudios.
28. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
160-161.
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1. La cerámica a mano
La mayor parte del material cerámico recuperado en superficie en el Molino de Trasmoz, en un porcentaje superior al 90%, corresponde a la cerámica
manufacturada, con fragmentos que a
pesar de su tamaño permiten identificar de forma general los perfiles más
representativos de este yacimiento, lo
que ha supuesto su agrupación en diversos grupos cuya afinidad tipológica,
técnica y funcional parece estar plenamente justificada. La totalidad de los
fragmentos cerámicos realizados a mano, cuentan con arcillas cuya procedencia local parece segura, como ya hemos
comprobado en otros yacimientos del
valle de La Huecha.29 Del mismo, las
pastas documentadas en dichas cerámicas son en su casi totalidad compactas
o semicompactas, con desgrasantes medios, gruesos y muy gruesos en los que
se identifican cuarcitas, ilitas, micas, así
como algunos feldespatos, que como
resultado de una cocción mayoritariamente reductora dan colores grisáceos
o negruzcos, con acabados alisados mayoritarios y mas escasos los espatulados
o pulidos. De la clasificación preliminar de todos los restos estudiados se
han identificado los siguientes grupos:
1.1. Vasos de pequeño y mediano
tamaño con borde recto, cuello
cilíndrico y cuerpo globular o
esférico [lámina nº 2]
Se trata de fragmentos de vasijas
con las superficies interiores y exteriores espatuladas o pulidas y por lo tanto
preparadas para contener líquidos u
otros productos no sólidos, siendo ma-

29. Ibidem, pp. 34-36.
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Lámina 2. Vasos a mano de pequeño y mediano tamaño de cuello cilíndrico.

yoritariamente utilizados en las vajillas
de mesa y en algún caso de almacén.
En dos casos [lámina nº 2, MT. S. 6 y
CET. S. 6] lo conservado permite una
reconstrucción del perfil general del
vaso, de pequeño tamaño. Sólo en un
caso [lámina nº 2, CET. S. 5] el tratamiento de la superficie de las paredes
es alisado, documentándose en dos casos un borde recto con pequeño engrosamiento exterior y un cuello claramente cilíndrico [lámina nº 2, MT. S. 2
y CET. S. 5]. En ninguno de los fragmentos estudiados se ha podido apreciar ningún tipo de decoración.

1.2. Vasos de mediano tamaño,
paredes rectas y perfil de cuenco
o escudilla [lámina nº 10]
Aquí nos encontramos con otro perfil muy común en este tipo de yacimientos y que debe identificarse con la
vajilla de mesa, pudiendo corresponder a un cuenco o escudilla de paredes
rectas y asa de pezón ovalado aplicado
junto al borde y perforado, del cual sólo contamos con un ejemplar [lámina
nº 10, CET. S. 4].
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1.3. Vasos de mediano tamaño con
borde recto o ligeramente
exvasado, cuello cilíndrico
o estrangulado y superficies
alisadas [lámina nº 3]
En este caso estamos ante vasijas preparadas tanto para su uso en la cocina
como en el almacenamiento de alimentos. Dos de los fragmentos estudiados
cuentan con sendos cuellos cilíndricos
y unas paredes bastante engrosadas, careciendo de cualquier tipo de decoración [lámina nº 3, MT. S. 3 y 18], mientras que en el otro caso el borde está
ligeramente exvasado y el cuello estrangulado, lo que parece sugerir un perfil
general para dicho fragmento que podría identificarse con un vaso de perfil
en S en el que tampoco aparece decoración [lámina nº 3, MT. S. 1].
1.4. Vasos de mediano y gran
tamaño con bordes exvasados
con engrosamiento exterior y
cuello reentrante o inclinado
[láminas núms. 3 y 4]
En este grupo de fragmentos nos encontramos con vasijas de mediano y
gran tamaño en el que los acabados interiores siempre pulidos indican su utilización como vajilla de almacenamiento y su uso para contener líquidos o
grano. Tres de los ejemplares presentan un cuello bastante inclinado, un
engrosamiento del extremo exterior
del borde y unas superficies exterior e
interior pulidos, sin presencia de decoración [lámina nº 4, CET. S. 9, 10 y
11]. Existe un fragmento con reborde
interior, acabado exterior alisado e interior pulido y decoración en el borde
de digitaciones con impresión de la
uña, procedente de una gran vasija con
una boca de 42 cm. de diámetro [lámi-
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na nº 5, CET. S. 7] y también otro
ejemplar de acabados similares, no decorado y con un grosor de las paredes
muy superior [lámina nº 5, CET. S. 8].
1.5. Vasos de mediano tamaño con
bordes rectos o ligeramente
exvasados con decoración
impresa [lámina nº 6]
En todos los casos se trata de piezas
con los acabados interior y exterior alisados, lo que unido a su tamaño permite
suponer su uso preferente como vajilla
tanto de cocina como de almacenamiento. El primer fragmento pertenece
a un vaso de borde recto y cuello cilíndrico de gruesas paredes y decoración
impresa en el borde exterior a base de
surcos oblicuos [lámina nº 6, MT. S.
20]. El siguiente a un borde recto y
cuello inclinado con decoración impresa en el borde exterior a base de pequeños hoyuelos [lámina nº 6, MT. S.
21]. A continuación encontramos un
ejemplar de perfil muy similar a la
pieza CET. S. 7 [lámina nº 5], pero con
un diámetro de boca muy inferior, la
cual presenta una decoración impresa
en el borde a base de digitaciones contiguas con impresión de la uña [lámina
nº 6, MT. S. 22]. Por último, también
presentamos dos fragmentos de bordes
rectos y cuellos inclinados con impresiones de diminutos hoyuelos, en uno
de los casos de mayor tamaño que en
el otro [lámina nº 6, MT. S. 4 y 5].
1.6. Vasos de mediano y gran
tamaño con collarino aplicado y
decoración impresa [lámina nº 7]
En los tres ejemplos documentados,
destaca la presencia de un cordón aplicado horizontal con decoración impre-
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Lámina 3. Vasos a mano de mediano tamaño de borde exvasado o recto, sin decoración.
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Lámina 4. Vasos a mano de mediano y gran tamaño de borde exvasado.

Lámina 5. Vasos a mano de mediano y gran tamaño de borde exvasado y decorados.
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Lámina 6. Vasos a mano de mediano tamaño con bordes con decoración impresa.
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Lámina 7. Vasos a mano de mediano y gran tamaño con collarino digitado.

sa, sobre vasijas que por su tamaño y
acabados alisados y en un caso con el
interior pulido, deben considerarse como contenedores de almacenamiento.
En los dos primeros casos, se trata de
vasijas con el cuello cilíndrico y cuerpo
esférico o globular, colocándose el cordón en la unión del cuello con el cuerpo, a modo de collarino, presentando
en el primero de los fragmentos una
decoración impresa de surcos oblicuos y
en el segundo de pequeñas digitaciones
[lámina nº 7, MT. S., 9 y 10]. En el tercer
caso, se trata de una vasija de paredes
verticales, ligeramente inclinadas hacia
el exterior, donde aparece el cordón
aplicado de forma horizontal con surcos
oblicuos impresos y sin que podamos definir con exactitud el lugar exacto del
perfil cerámico en el que se localiza
dicho cordón [lámina nº 7, MT. S. 11].
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1.7. Fragmentos de pared de
grandes vasos contenedores con
cordones aplicados [lámina nº 8]
Los fragmentos conservados no permiten precisiones tipológicas, aunque los
acabados alisados y en algún caso pulidos
al interior, junto al tamaño de éstos y al
grosor de las paredes, parecen confirmar
su pertenencia a vasijas de almacenaje,
tanto de líquidos como de grano. El primer fragmento [lámina nº 8, MT. S. 12]
indica su pertenencia a una gran vasija
de paredes verticales con un grueso cordón aplicado con decoración de grandes
digitaciones alargadas y ligeramente inclinadas. El siguiente sólo permite identificar su procedencia de una gran vasija
de paredes curvas y cordón aplicado con
digitaciones impresas ligeramente ovaladas y horizontales [lámina nº 8, MT. S.
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Lámina 8. Fragmentos de vasos contenedores a mano con cordones aplicados.

19]. A continuación hay otro fragmento
que podría corresponder a un collarino
aplicado en la unión entre el cuello y el
cuerpo del vaso, con pequeñas digitaciones impresas de forma circular [lámina

nº 8, MT. S. 13]. Por último, aparece otro
fragmento de pared de una vasija de
cuerpo de tendencia globular con cordón aplicado y digitaciones circulares [lámina nº 8, CET. S. 2].
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1.8. Vasos de fondo plano
[lámina nº 9]
Aunque los fragmentos de fondos de
vasijas de fondo plano son relativamente
abundantes, tampoco permiten demasiadas precisiones tipológicas, salvo su pertenencia a vasijas de mediano tamaño
con las superficies que pueden tratarse
tanto por alisado como por pulido o espatulado [lámina nº 9, MT. S. 15, 16 y
17] y a otros vasos de menor tamaño y
superficies tratadas de similar manera
[lámina nº 9, MT. S. 7 y 8 y CET. S. 1]. En
todo caso se trataría de fondos de vasos
de cocina y almacenamiento cuya correspondencia tipológica con los bordes ya
estudiados no se ha podido establecer.
2. La cerámica a torno
Tanto en las prospecciones realizadas por miembros del C. E. T., como en
las nuestras propias, hay que señalar la
presencia de cerámica a torno de técnica ibérica, tanto en el interior del poblado como fuera de su recinto amurallado, en especial en las parcelas situadas
al este, oeste y sur del asentamiento.
También se han hallado fragmentos de
cerámica a torno en la gran mancha
cenicienta localizada a escasos metros
del poblado y que debe interpretarse
como una zona de basurero. Aunque
el total de fragmentos de cerámica a
torno representa un porcentaje que podría situarse entre el 5 y el 10% de la
totalidad de la muestra cerámica recuperada en superficie, lo cierto es que la
mayor parte de las evidencias reunidas
pertenecen a restos de grandes vasos
de almacenaje, con pastas bien decantadas y muy depuradas de color rosáceo y anaranjado y desgrasantes muy
finos. En la muestra analizada no existe
ningún tipo de decoración.
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Entre los materiales conservados en
el C. E. T. existe un fragmento de un
vaso de mediano tamaño con el borde
cefálico y cuerpo de posible tendencia
bitroncocónica [lámina nº 10, CET. S.
3], identificable con una vasija crateriforme. Presenta una pasta porosa, bien
decantada y con el desgrasante muy
fino, de color rosáceo, sin ningún tipo
de decoración.
3. Otros materiales
Del material recuperado sólo cabe
constatar la presencia de algún fragmento óseo de fauna y en especial un cubo de
calcopirita con un lado de aproximadamente 1,5 cm. localizado en el interior
del poblado [lámina nº 10, MT. S. 14].
La presencia de este cubo de calcopirita
puede deberse a tanto a un objeto curioso recogido por algún habitante de
este enclave, como a la constatación de
alguna actividad metalúrgica o minera
sobre la que más adelante se hablará.
También resulta de interés, el hallazgo de varios molinos barquiformes en
las primeras prospecciones del C. E. T.
y que han sido fabricados con piedras
duras, como la grauvaca, a tenor de los
análisis petrográficos realizados en su
momento.30 La aparición de estos molinos barquiformes indica su utilización
predominante en la molienda de cereales u otras especies vegetales con el
fin de obtener harina y por lo tanto
evidenciaría, aunque de forma indirecta el cultivo de cereal en las tierras circundantes al poblado, así como la recolección de otras especies vegetales

30. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Moncayo: Diez años…, ob. cit., p. 49.
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Lámina 9. Vasos a mano de fondo plano.
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Lámina 10. Vasos a mano y a torno y cubo de calcopirita.

no cultivadas (como por ejemplo las
bellotas) para la obtención de harinas,
como se ha comprobado en otros yacimientos similares del área celtibérica.31
PARALELOS Y CRONOLOGÍA
1. La cerámica
Aunque el Molino de Trasmoz debe
incluirse sin ninguna duda, en la fase

31. Alberto J. LORRIO ALVARADO, Los Celtíberos
(2ª edición ampliada y actualizada), Biblioteca Archaeologica Hispana, 25, Madrid, Real Academia de la Historia, 2005, p. 294.
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final de la expansión de la comunidad
protohistórica que se desarrolló entre
el Bronce Final y la II Edad del Hierro
en el valle del río Huecha,32 lo cierto es
que tanto por su localización, como por
las características tipológicas del asentamiento o sus materiales, debe realizarse un cierto análisis diferenciado de
este asentamiento fortificado situado
en pleno somontano del Moncayo, a
caballo entre los valles del río Huecha
y el Queiles.

32. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
161, fig. 2.
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Desde la presentación de los primeros trabajos sobre los poblados de la
Edad del Hierro del río Huecha,33 pasando por la publicación de otros conjuntos cerámicos de la zona,34 hasta la reciente publicación de los poblados de El
Morredón y El Solano,35 siempre he
planteado la identidad tipológica y cultural de la cultura material de esta comunidad protohistórica, plenamente integrada en la sociedad de los Campos de
Urnas del valle medio del Ebro desde el
Bronce Final hasta la llegada de la cultura ibérica o celtibérica. Se trata de
una realidad plenamente contrastada y
que hoy en día no admite contestación
y que define un grupo de Campos de
Urnas plenamente diferenciado de
otros grupos como los del Bajo Aragón,
Cataluña, Alto Ebro o zonas aledañas
de la Meseta o del Levante36 y que geográficamente se ubica en una amplia
región en la que los poblados jalonan
la ribera del Ebro o el curso bajo de sus
afluentes, tanto por su margen derecha
como por su izquierda, entre el río Aragón (Navarra) y el inicio del Bajo Ebro,
entre los ríos Martín y Guadalope.37
Si nos referimos a la cerámica manufacturada del poblado del Molino de

33. Isidro AGUILERA y José Ignacio ROYO GUI«Poblados hallstátticos del valle de La Huecha. Contribución al estudio de la Iª Edad del
Hierro en la cuenca del Ebro», Cuadernos de Estudios Borjanos, II, (Borja, 1978), pp. 9-44.

Trasmoz, nos encontramos con unos
perfiles que presentan unos paralelismos más que evidentes con la cerámica
conocida en el valle del río Huecha.
No obstante matizaré este dato con un
análisis más pormenorizado de los materiales aquí presentados.
De la tipología establecida para el
estudio de la Edad del Hierro en Navarra, realizada por Castiella38 y que recientemente hemos modificado y ampliado en el trabajo publicado sobre el
poblado de El Morredón,39 hemos
identificado entre la cerámica del Molino de Trasmoz hasta seis galbos perfectamente paralelizables.
Si nos referimos a los vasos de pequeño y mediano tamaño con borde
recto, cuello cilíndrico y cuerpo globular o esférico localizados en este poblado [lámina nº 2], comprobamos que se
trata de uno de los perfiles cerámicos
más abundantes en La Huecha y valle
medio del Ebro. Este galbo, definido
por Castilla40 como forma 5 aparece mayoritariamente sin decorar, variando ligeramente el perfil, presentándose con
asa o sin ella, aunque en ocasiones
también presenta decoraciones incisas,
acanaladas o excisas. Este perfil, abundantísimo en la fase PIIb del poblado

LLÉN,

34. José Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUIARAGÓN, «Avance de la IIª Campaña…»,
ob. cit., pp. 27-73.
LERA

35. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit.
36. Ibidem, pp. 134-137, figs. 55-56.
37. Ibidem, fig. 63.

38. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro en Navarra y Rioja, Excavaciones en Navarra VIII, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Institución «Príncipe de Viana» y CSIC,
1977, fig. 178.
39. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
134-138, figs. 55-56.
40. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., fig. 178.
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del Alto de la Cruz de Cortes41 y en su
vecina necrópolis de La Atalaya,42 así
como en todos los yacimientos de Campos de Urnas de La Huecha,43 es especialmente abundante en el poblado de
El Morredón donde se manifiesta en
sus variantes lisas o ricamente decoradas.44 También está presente de forma
mayoritaria en todos los yacimientos,
sean necrópolis o poblados de los Campos de Urnas del Hierro del valle medio
del Ebro, en yacimientos tan representativos como la necrópolis de Ballesteros de Épila,45 los niveles de la Edad del
Hierro de Zaragoza,46 el Cabezo de La
Cruz de La Muela47 o el de Las Dehesas

41. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio Crítico II, Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1958, figs.
26-27.
42. Juan MALUQUER DE MOTES y Luis VÁZQUEZ
«Avance al estudio de la necrópolis de
La Atalaya, Cortes de Navarra», Príncipe de Viana, LXV, (Pamplona, 1956), fig. 7.
DE PARGA,

43. Isidro AGUILERA ARAGÓN y José Ignacio ROGUILLÉN, «Poblados hallstátticos del valle…»,
ob. cit., lám. IX, 14 y lam. XIV, 14.
YO

44. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 3739, figs. 11-16.
45. Jesús Ángel PÉREZ CASAS, «Las necrópolis
de incineración en el Bajo Jalón», en Francisco
Burillo Mozota (coord.), Necrópolis Celtibéricas. II
Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico»,1990 fig. 7, 6.
46. Isidro AGUILERA ARAGÓN et alii, «Dos fechas
radiocarbónicas para la Protohistoria en la ciudad
de Zaragoza. Gavín/Sepulcro», Museo de Zaragoza,
Boletín nº 3, (Zaragoza, 1984), p. 107, fig. 4.
47. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO
LORAS, «El yacimiento del Cabezo de la Cruz de
La Muela (Zaragoza)», Caesaraugusta, 47-48, (Zaragoza, 1979), p. 55, figs. 12-16.
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de Quinto,48 así como en el nivel de destrucción del poblado del Cabezo Morrudo de Fuentes del Ebro, excavación
hasta el momento inédita. Las excavaciones de emergencia llevadas a cabo en
un sector importante del Cabezo de la
Cruz de La Muela, recientemente publicadas, también han aportado un buen
número de ejemplares de este perfil cerámico que viene a definirse como un
auténtico fósil director de la fase plena
de los Campos de Urnas del valle del
Ebro, con unas fechas centradas entre
los siglos VII-VI a. C. y que en este poblado aparece muy significativamente
en las fases II y III del Hierro I.49
Por lo que se refiere a los vasos de
mediano tamaño, paredes rectas y perfil de escudilla [lámina nº 10, CET. S.
4], asimilable a la forma 9 de Castiella,
se define por tratarse de un plato de la
vajilla cotidiana de mesa, siendo una
forma generalmente lisa, salvo cuando
recibe decoración acanalada o incisa
en el fondo. Aunque el perfil cuenta
con una larga perduración cronología,
después de la forma 5, es el perfil más
representativo del poblado del Morredón en su fase plena del siglo VI a. C.,
con un gran número de ejemplares
con el fondo liso o decorado con aca-

48. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento de
la Primera Edad del Hierro con cerámica acanalada, en el valle medio del Ebro: Las Dehesas,
Quinto de Ebro, Zaragoza», XVII Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, Secretaría General
de los Congresos Arqueológicos Nacionales,
1985, pp. 367-368.
49. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª ROVICENTE, Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza): Los poblados del Bronce Final y Primera Edad
del Hierro, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2009,
pp. 344-382, figs. 21-22.
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naladuras.50 Del mismo modo, es un perfil muy significativo del poblado del Hierro I de La Corona-Esquilar de Borja,
también en unas fechas similares.51
Como ocurre con la forma 5, se trata de
un galbo característico de la fase PIIb
del Alto de la Cruz de Cortes, donde lo
encontramos en todas las viviendas,52
aunque también es muy común en las
necrópolis, usado como tapadera y en
todos los poblados de Campos de
Urnas del valle medio del Ebro.53 Este
tipo de platos de paredes rectas y asa
de pezón perforado aparece muy extendida en otros poblados de Campos
de Urnas del valle medio del Ebro, destacando su abundante presencia en el
ajuar doméstico del Cabezo de La Cruz
de la Muela, en sus niveles centrados
en los siglos VII-VI a. C., en donde es una
pieza bien representada en la vajilla de
mesa definiéndose como «plato troncocónico» con fondo plano o umbilicado y
con abundantes representaciones incisas
o acanaladas en su fondo.54 Aunque de
forma más escasa también está presente
en el poblado de Las Dehesas de Quinto,55 si bien es más interesante su apari-

50. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 48,
figs. 20-24.
51. José Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUIARAGÓN, «Avance de la IIª Campaña…»,
ob. cit., pp. 54-57, fig. 13, 1-2.
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52. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico…, ob. cit., fig. 28.
53. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., p. 252, figs. 254-256.
54. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª ROVICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
346-353, figs. 3-5 y 8-9.

ción en el poblado del Ibérico Antiguo
del Castillo de Cuarte, fechándose en este caso en los inicios del siglo V a. C.56
Con una funcionalidad ambivalente, en la cual pueden combinarse las
funciones de vajilla de mesa o almacenamiento, como contenedor de líquidos, alimento o grano, se encuentran
una serie de vasos de mediano y gran
tamaño con bordes exvasados con engrosamiento exterior y cuello reentrante o inclinado y que pueden contar
con las superficies alisadas o espatuladas [láminas núms. 4 y 5]. Según nuestra tipología se identificaría tanto con
la forma 14 como con la 15 de superficies pulidas,57 comparable con la forma
13 de Castiella.58 En el Molino de Trasmoz aparecen los bordes y cuello no
tan cilíndricos, sino con clara tendencia hacia la inclinación exterior, algo
que también se detecta en otros poblados de Campos de Urnas del valle medio del Ebro. Es una forma común y característica del PIIb del Alto de la Cruz
de Cortes, donde aparece en la mayoría de las casas utilizada como vasija de
almacenaje.59 En el resto del valle de La

56. Francisco BURILLO MOZOTA y José Ignacio
ROYO GUILLÉN, «El yacimiento del Castillo de
Cuarte (Zaragoza) y su contribución al conocimiento del inicio del Ibérico Pleno en el valle
medio del Ebro», en J. Rovira (editor), Models
d´Ocupació, Transformació y Explotació del Territori
entre el 1600 y el 500 a.n.e. a la Catalunya Meridional y zones limitrofes de la Depressió de l´Ebre, Gala,
3-5, (Barcelona, 1994-96), p. 390, fig. 2, 5.
57. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de
El Morredón y El Solano…», ob. cit., fig. 55, II-III.

DANÉS

58. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., pp. 262.

55. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento…»,
ob. cit., pp. 359.

59. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio Crítico I., Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1954, fig. 23.
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Huecha está representada en la casi totalidad de sus poblados, en especial en
La Cruz, Burrén y Burrena o La Corona-Esquilar,60 aunque está ausente de
las necrópolis de El Quez, La Atalaya y
Burrén y Burrena. También encontramos este perfil en la fase plena del Morredón, alternando el cuello cilíndrico,
con el troncocónico inclinado al exterior.61 Un caso especial, dada la funcionalidad de este galbo cerámico, es su
aparición en el ajuar funerario estudiado por nosotros en las cercanías de Mallén, fechado por su contexto en la primera mitad del siglo V a. C.62 En otros
poblados de Campos de Urnas del valle
medio del Ebro, aparece bien representada en yacimientos como el Cabezo de La Cruz de La Muela, donde se
encuentra clasificada como vasija de almacén distinguiendo entre tinaja mediana o grande y alternando los perfiles del cuello cilíndricos y exvasados y
donde se pudo comprobar el uso de
estos contenedores para el almacenamiento de grano o líquidos.63 También
debe citarse su aparición en Las Dehesas de Quinto, donde es una forma bastante abundante, presentando el cuello
diferentes inclinaciones.64 Destaca su

ausencia en el ajuar cerámico recuperado en El Castillo de Cuarte, donde
sólo aparecen vasos fabricados a mano
en la vajilla de mesa y cocina, siendo
sustituidos los vasos de almacenaje por
la cerámica a torno de técnica ibérica
que en este yacimiento supera a comienzos del siglo V a. C. el 30% de la
cerámica recuperada.65

60. Isidro AGUILERA ARAGÓN y José Ignacio ROYO
GUILLÉN, «Poblados hallstátticos del valle…», ob.
cit., lám. III, 6, lam. VIII, 6-8 y lam. XIV, 1.

Por lo que se refiere al resto de cerámicas fabricadas a mano del Molino
de Trasmoz, en su mayor parte con
acabados alisados, parecen corresponder a una vajilla básicamente dedicada a
la cocina y al almacenamiento. De este
modo, una parte significativa de los fragmentos aquí estudiados puede asimilarse a la forma 1 de Castiella de superficies no pulidas. Se trata de una vasija de
mediano y gran tamaño cuyo galbo recuerda vagamente a la forma 13 de Castiella de superficies pulidas, aunque en
esta ocasión se trata de piezas que suelen ir más o menos decoradas con incisiones o impresiones, en especial en el
borde, en el cuello o en la panza66 [lámina nº 5, CET. S. 7; láminas núms. 6 y 7],
por lo que a este grupo de vasos podría
agregarse la práctica totalidad de los fragmentos cerámicos decorados con cordones digitados [lámina nº 8] y una parte
de los fondos planos estudiados [lámina
nº 9, MT. S. 15 a 17].

61. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 48
y 60, fig. 28.

Una variante de esta forma es la vasija de suave perfil en S con decoración

62. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Estudio de
un ajuar funerario…», ob. cit., pp. 55, fig. 3.
63. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RODANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
369-373, figs. 26-28.
64. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento…»,
ob. cit., pp. 359 y 366.
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65. José Ignacio ROYO GUILLÉN y Francisco BUMOZOTA, «Excavaciones en el Castillo de
Cuarte: Solar de la C/. Mayor, 3 (1993-1994)»,
Arqueología Aragonesa 1994, Zaragoza, Gobierno
de Aragon, 1997, pp. 130-133.
RILLO

66. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., pp. 272.
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de pezones o cordones en el cuello y de
incisiones o impresiones en el borde y
que representa una clara evolución de
los perfiles más angulosos [lámina nº 3,
MT. S. 1]. Se trata de una forma en la
que se engloban muchas variantes, siendo muy abundante en todos los poblados de La Huecha, donde la hemos
constatado tanto en poblados como en
necrópolis, aunque se hace complicada
su clasificación ante la dificultad para
encontrar piezas completas.
Especialmente interesante es la aparición de varios ejemplares de este
tipo, todos ellos decorados en el nivel
de destrucción de la fase de Campos
de Urnas del Hierro de La Corona-Esquilar en Borja, fechado en la segunda
mitad del siglo VI a. C.67 En el poblado
de El Morredón también es muy abundante,68 con decoraciones muy similares a las aquí documentadas.69 En el río
Huerva también aparece representado
este perfil, en el poblado del Cabezo
de La Cruz de La Muela, en un contexto cronológico similar y en vasijas decoradas del mismo modo,70 que tras las
excavaciones realizadas pueden situarse en la fase III del poblado.71 Citare-

67. José Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUIARAGÓN, «Avance de la IIª Campaña…»,
ob. cit., pp. 57-58, fig. 14.

mos también su aparición en el poblado de Las Dehesas de Quinto, donde
también aparece con el borde decorado con incisiones.72
Del resto de materiales cerámicos a
mano con acabados alisados, destacaré
algunos vasos de mediano tamaño con
bordes y paredes rectas o ligeramente
reentrantes y en algunos casos con decoración impresa en el borde [lámina
nº 3, MT. S. 3 y 18; lámina nº 6, MT. S.
20] y que encajan tipológica y funcionalmente con la forma 3 de Castiella,
identificada como una vasija de mediano tamaño y perfil ovoide, pudiendo
presentar algún tipo de decoración.73
Con este perfil podemos paralelizar un
ejemplar del Morredón con decoración digitada en el borde,74 si bien son
vasos mucho más comunes en necrópolis de fases avanzadas de los Campos
de Urnas del Hierro del valle medio
del Ebro, estando presentes en yacimientos como La Atalaya,75 algunas necrópolis del Jalón, como las del Barranco de la Peña de Urrea de Jalón o
Ballesteros de Épila.76
Como consecuencia de la agrupación tipológica y funcional de las cerámicas realizadas a mano recuperadas

LERA

68. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 6061, figs. 30-31.
69. Ibidem, figs. 34-35.
70. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO
LORAS, «El yacimiento del Cabezo…», ob. cit.,
pp. 62, fig. 22, 1-5.
71. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª ROVICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
370, fig. 26.
DANÉS

72. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento…»,
ob. cit., pp. 369.
73. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., pp. 283.
74. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., fig. 32.
75. Juan MALUQUER DE MOTES y Luis VÁZQUEZ,
«Avance al estudio…», ob. cit., fig. 5.
76. Jesús Ángel PÉREZ CASAS, «Las necrópolis
de incineración…», ob. cit., figs. 5 y 7.
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en El Molino de Trasmoz y su comparación con nuestra propia tipología [láminas núms. 11 y 12], puede adelantarse que se trata de un ajuar doméstico
muy característico de la fase PIIb del
Alto de la Cruz de Cortes de Navarra.
La totalidad de las formas aquí descritas se identifica con la vajilla manufacturada que aparece en todas las viviendas de esta fase,77 pero también es
cierto que faltan en dicho ajuar muchos perfiles que son representativos
de la Fase III de la cultura de los Campos de Urnas en la zona, fechada entre
el 600 y el 500 a. C.78 Tampoco es menos cierto que los perfiles de este poblado también aparecen en los momentos iniciales de la Fase IV de la
comunidad protohistórica de La Huecha que hemos fechado entre el 500 y
el 400/350 a. C., con presencia más
que significativa en los niveles PIa y PIb
del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, pero con galbos más evolucionados.79 Este periodo, hasta la fecha mal
conocido en todo el valle medio del
Ebro y especialmente en los poblados,
cuenta con una mejor representación
en los ajuares cerámicos de las necrópolis de la zona, sobre todo las fechadas
a partir del siglo VI y las que perviven
durante todo el siglo V a. C., pertenecientes a nuestro Grupo I,80 con yaci-

77. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico… Estudio Crítico I., ob. cit., figs. 23-28.
78. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., p. 161,
figs. 55-56.
79. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., fig. 158; José Ignacio ROYO
GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El
Solano…», ob. cit., pp. 161.
80. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Tipología funeraria, ritos…», ob. cit., pp. 53-54, fig. 1.
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mientos como los campos de túmulos
de El Quez, Burrén y Burrena, o La
Atalaya en el río Huecha, pero también las necrópolis del Castejón de Arguedas, Valtierra o El Castillo de Castejón en Navarra, Busal, Corral de Mola
y Arroyo Vizcarra en las Altas Cinco Villas, o San Sebastián, Barranco de la
Peña o Cabezo de Ballesteros en el río
Jalón. En todos estos yacimientos se
comprueba, cómo durante todo el siglo
V a. C. se mantiene gran parte de la tipología cerámica de los C. U del Hierro
en su fase plena, pero con introducción
de nuevos perfiles en S, así como presencia de decoraciones plásticas y collarinos digitados que junto a la aún incipiente presencia de algunos ejemplares
realizados a torno con técnica ibérica,
están preludiando los profundos cambios que se van a producir a lo largo de
este siglo V y sobre todo en el IV a. C.
Volviendo sobre la presencia de cerámica a torno en poblados de C. U.
del valle medio del Ebro, no sólo está
presente de forma claramente minoritaria en el poblado del Molino de Trasmoz [lámina nº 10, CET, S. 3], sino
que también aparece en los principales
yacimientos protohistóricos de La Huecha, tanto en El Morredón,81 como en
Burrén y Burrena, El Convento de Mallén, o incluso en la necrópolis de La
Atalaya, en un contexto que parece situarse a mediados del siglo V a. C.82
Durante muchos años, la presencia de
estas cerámicas a torno en la superficie
81. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 95.
82. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, «Sobre los
ajuares de la necrópolis de La Atalaya. Cortes.
Navarra», Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº 13, (Pamplona, 2005), p. 201.
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Lámina 11. La tipología cerámica del Molino de Trasmoz con respecto a la de
los Campos de Urnas del río Huecha. I. Superficies pulidas.
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de los yacimientos de la Edad del Hierro en el valle medio del Ebro, con predominio casi absoluto de cerámica a
mano, se interpretó como un elemento
material y cultural asociado a los profundos cambios que se operan en el
seno de la cultura de los Campos de
Urnas tardíos a partir del siglo VI y en
los inicios del V a. C. que desembocarán
en la gestación y futuro desarrollo de la
cultura ibérica y/o celtibérica, según de
qué zona geográfica se esté hablando.83
La realización en los últimos diez
años de una serie de excavaciones en
poblados con estratigrafías en las que
coexiste en un momento dado la cerámica a mano y a torno, ha permitido
una mejor contextualización de estas
cerámicas de técnica ibérica que siempre aparecen en contextos de Campos
de Urnas como un elemento derivado
del impacto colonial griego y fenicio.84
En este sentido, hay que destacar algunas intervenciones en poblados bajoaragoneses que sitúan este momento entre el siglo VI y mediados del V a. C.,
tal y como puede verse en las excavaciones efectuadas en Tossal Montañés,
en un contexto de hábitat aislado vinculado a un tipo de estructura constructiva fortificada y aislada,85 pero que

83. José Ignacio ROYO GUILLÉN y Francisco BUMOZOTA, «Excavaciones en el Castillo…»,
ob. cit., pp. 121-123; José Ignacio ROYO GUILLÉN,
«Los poblados de El Morredón y El Solano…»,
ob. cit., pp. 93-95.
RILLO

84. Manuel PELLICER CATALÁN, «La influencia
orientalizante en el Bronce Final-Hierro del Nordeste Hispano», Habis 13, (Sevilla, 1982), pp.
211-237.
85. Pierre MORET et alii, Iberos del Matarraña.
Investigaciones arqueológicas en Valdeltormo, Calaceite, cretas y La Fresneda (Teruel), Al-Qannis, 11, (Alcañiz, 2006), pp. 178-196.
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también se halla en otros poblados de
la zona fechados entre el Ibérico Antiguo y Medio, como en el caso de La
Tallada de Caspe, interesantísimo poblado fechado en el siglo V a. C. con
cerámicas a torno con vasos de borde
cefálico y perfil bitroncocónico similares al ejemplar del Castillo de Trasmoz,
aunque en este caso con decoración
pintada a bandas horizontales.86 Otro
ejemplo de este momento se localiza
junto a la Colegiata de Caspe, donde se
han estudiado unos niveles pertenecientes a un primitivo asentamiento
protohistórico y que evoluciona desde
los Campos de Urnas del siglo VII a. C.
hasta el Ibérico Antiguo, con presencia
de cerámicas a torno, cuyos perfiles permiten plantear una fase algo más antigua que en el caso de La Tallada IV.87
Recientemente, en las excavaciones
que se están llevando a cabo en el poblado del Palao de Alcañiz, se ha documentado una importante secuencia estratigráfica, donde se constata un asentamiento
fechado en el Ibérico Antiguo-Medio,
que proporciona cerámicas a torno y a
mano desde finales del siglo VI a. C. y
siglo V a. C. y vasos bitroncocónicos
con bordes cefálicos y pintura de bandas horizontales, materiales y estratigrafía asociados a la presencia de un recinto amurallado con torreones.88 Otro

86. Salvador MELGUIZO AÍSA, Iberos en el Bajo Regallo, Caspe, Centro de Estudios Comarcales del
Bajo Aragón-Caspe, 2005, pp. 48-49, fig. 15, 4-5.
87. Manuel PELLICER CATALÁN, Panorama histórico-arqueológico de Caspe en el Bajo Aragón, Caspe,
Institución «Fernando el Católico» y Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe, 2004,
p. 105, figs. 86 y 128.
88. Pierre MORET, «La época ibérica en El Palao, (Alcañiz, Teruel)», Kalathos, 24-25, (Teruel,
2005-2006), pp. 161-171, fig. 7, 2-4.
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Lámina 12. La tipología cerámica del Molino de Trasmoz con respecto a la
de los Campos de Urnas del río Huecha. II. Superficies no pulidas.

poblado que representa perfectamente
los contextos culturales y cerámicos del
siglo V a. C. es El Cabo de Andorra,
donde se han excavado dos poblados
sucesivos fechados a mediados de este
siglo y que aportan una cultura material en la que coexiste la cerámica a
mano de perfiles evolucionados en S,
con la cerámica a torno ibérica de
grandes tinajas de almacenaje junto a
vasos de borde cefálico.89

89. Rosa Mª LOSCOS PASTOR et alii, «Avance de la
primera campaña de excavación en el yacimiento
ibérico El Cabo (Andorra, Teruel)», Kalathos, 1314, (Teruel, 1993-1995), pp. 153-154, fig. 10.

Mucho más cercanos al valle del río
Huecha, en los alrededores de Zaragoza,
nos encontramos con una serie de poblados en los que también aparecen cerámicas a torno en contextos estratigráficos
de Campos de Urnas Tardíos, de fines
del siglo VI o inicios del V a. C. Así en las
excavaciones todavía inéditas del Cabezo
Morrudo, en Fuentes de Ebro, junto a
perfiles cerámicos típicos de la Edad del
Hierro, aparecen en un porcentaje inferior al 10% una serie de vasos a torno de
técnica ibérica, vinculados al almacenamiento o consumo de vino.90

90. Los datos inéditos referidos a esta excavación han sido cedidos amablemente para su estu-
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Pero sin duda alguna, los datos más
relevantes corresponden a las excavaciones realizadas en dos poblados muy
cercanos y que han aportado una estratigrafía imprescindible para el estudio
de la aparición y posterior difusión de
la cerámica a torno en los poblados de
Campos de Urnas de la cuenca media
del Ebro. Me refiero al yacimiento del
Castillo de Cuarte y al cabezo de La
Cruz de La Muela.

ejemplar a torno estudiado en el Molino de Trasmoz.

En el primero de ellos, el Castillo de
Cuarte, nos encontramos con un establecimiento comercial cuya cronología
se ha fijado entre finales del siglo VI y
los inicios del siglo V a. C. gracias a la
cronología que ha aportado la cerámica griega allí aparecida. Lo importante
de este yacimiento es el tratarse de un
unicum en su entorno geográfico, ya
que ni las decoraciones peinadas o
plásticas de la cerámica a mano, ni los materiales a torno, que en este asentamiento
suponen más del 30% del volumen de la
cerámica recuperada, aparecen en los poblados de Campos de Urnas de su entorno, a pesar de que su cronología sea
prácticamente la misma y por lo tanto
coexistieron al menos desde finales del
siglo VI hasta mediados del V a. C., razón por la cual hemos planteado una
funcionalidad para este enclave relacionada con el comercio y distribución
de elementos mediterráneos, claramente vinculados al consumo de vino.91
En este yacimiento se ha recuperado
algún vaso de tipología muy similar al

Por lo que respecta al cabezo de La
Cruz de La Muela, poblado conocido
desde antiguo por sus materiales cerámicos,92 la realización de una excavación de emergencia a causa de la destrucción de una parte del yacimiento
por la construcción de la Autovía Mudéjar, ha permitido documentar la primera secuencia estratigráfica de un poblado de los Campos de Urnas en el
valle medio del Ebro desde el Bronce
Final hasta el Ibérico Antiguo y lo que
es más importante, se ha dado a conocer a la comunidad científica en un
tiempo record. La cerámica ibérica
aparece en la última ocupación del poblado, en su fase IV, a finales del siglo
V a. C. según la fechación radiocarbónica efectuada. Representa solamente
el 8,30 % de la cerámica recuperada en
el yacimiento y en su gran mayoría corresponde a vasijas de almacenamiento,
tinajas y tinajillas relacionadas como en
el caso del Castillo de Cuarte, con el
consumo de vino. Los perfiles cerámicos son muy similares a los de este yacimiento y también presentan bordes cefálicos, aunque en vasos de mucho
mayor tamaño que en el caso del Molino de Trasmoz.93 Como se ha visto,
entre el Bajo Aragón y el valle medio
del Ebro, en la confluencia de los ríos
Gállego y Huerva con este río, existen
una serie de yacimientos de Campos de
Urnas que van jalonando en el tiempo

dio por su director, D. José Mª Viladés, de la empresa A. P. C., S. L., así como la mayor parte de la
documentación gráfica de dicha excavación.

92. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO
LORAS, «El yacimiento del Cabezo…», ob. cit.

91. Francisco BURILLO MOZOTA y José Ignacio
ROYO GUILLÉN, «El yacimiento del Castillo…»,
ob. cit., pp. 394-396.

93. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª ROVICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
383-408, figs. 2-6.

96

DANÉS

(063-122) 04-Tvriaso 19

13/9/10

20:22

Página 97

y el espacio la aparición y el avance de
la cerámica a torno de técnica ibérica,
desde la costa mediterránea hasta las
tierras del interior, pero hasta el momento no conocemos ningún otro yacimiento que suponga un punto intermedio en la expansión de estas cerámicas
entre Zaragoza y el límite oriental de la
provincia, salvo la excepción que presentan algunas necrópolis de Campos
de Urnas Tardíos donde entre el siglo
V y el IV a. C. y junto a cerámicas manufacturadas aparecen algunos fragmentos de cerámica a torno de pastas y
tipología «celtibérica», como en el caso
del valle del Jalón en la necrópolis del
Barranco de la Peña,94 donde curiosamente también aparecen cerámicas
con perfiles en S y decoraciones peinadas típicas de entornos estratigráficos
del Ibérico Antiguo como el Castillo de
Cuarte. Este hecho vuelve a repetirse
también de forma muy selectiva en alguna necrópolis del entorno del río
Huecha, como La Atalaya de Cortes,
donde ya he citado la presencia de alguna cerámica a torno, junto a perfiles
suaves en S y cerámicas peinadas que
vienen fechándose a mediados del siglo V a. C.
2. Los poblados fortificados:
murallas, bastiones y torres
Una cuestión de gran interés es la relativa a la presencia de un recinto amurallado realizado con basamento de piedra, que rodea todo el poblado y que
por los datos de nuestras prospecciones,
parece tener una torre o bastión en uno
de sus extremos, precisamente el que se
encuentra en el punto más elevado del
94. Jesús Ángel PÉREZ CASAS, «Las necrópolis
de incineración…», ob. cit., pp. 114-115, fig. 5.

asentamiento y por lo tanto en el de mayor dominio visual de su entorno.
La falta de excavaciones y estudios
sistemáticos en poblados de la Edad del
Hierro en el valle medio del Ebro,95 ha
permitido durante muchos años mantener la creencia generalizada de que los
asentamientos vinculados a la cultura de
los Campos de Urnas del Hierro I, no
estaban protegidos por defensas amuralladas y en los escasos ejemplos de que
así fuera, éstas no eran elaboradas y carecían de otros elementos, como los
bastiones o torres. Esta situación de general desconocimiento, ha llevado recientemente a algún investigador a poner en duda la existencia en el valle del
Ebro de poblados amurallados o fortificados con torres, ya sean cuadradas o redondeadas, hasta muy avanzado el imperio romano.96
Aunque sigue existiendo una carencia importante de estudios en lo referido a excavaciones sistemáticas en poblados de la Edad del Hierro en la
cuenca media del Ebro, lo cierto es
que unas cuantas intervenciones realizadas a lo largo de los últimos diez
años, han permitido por vez primera
contar con nuevos elementos y permitirnos ciertas comparaciones en lo que
respecta a este tema.

95. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
163-166.
96. Juan PAZ PERALTA, «Grabados rupestres en
Aragón. Problemas de significado y datación»,
Parques Culturales y Arte Rupestre. Conservación y
Protección. Homenaje al Profesor D. Antonio Beltrán.
Ariño 3-6 julio 2008. Universidad de Verano, Teruel,
Revista Cauce nº 29. Julio-Agosto, (Zaragoza, 2008),
pp. 42, fig. 5.
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2.1. El Molino de Trasmoz y los
poblados fortificados de la Edad del
Hierro en la cuenca media del Ebro
Centrándonos en los hallazgos más
recientes, bien conocidos y fechados y
empezando por el sector oriental de
dicha cuenca fluvial, hay que señalar
varios poblados en los que se han documentado y fechado importantes sistemas de amurallamiento y defensa y
que abarcan una cronología que puede situarse entre los siglos VII y el V a.
C, permitiendo comparar los diferentes modelos y estructuras documentados en la zona.
El mejor conocido y el más espectacular por su estructura defensiva es el
poblado-fortaleza de Vilars, en Arbeca
(Lérida). Es hasta el momento uno de
los pocos yacimientos excavados de la
cuenca media del Ebro y su estudio ha
permitido constatar un asentamiento
fuertemente fortificado que perduró al
menos durante cuatro siglos, del VIII
al IV a. C. El recinto amurallado levantado con piedras, tierra y adobes, y grosores que llegan a los 5 metros, así
como las doce torres cuadradas que
componen el recinto amurallado del
poblado, ya está plenamente configurado en los dos primeros siglos, en el
VIII y el VII a. C., en un contexto cultural de Campos de Urnas del Hierro.97
Esta fortaleza asentada en llanura, fue

dotada además de un foso y de un campo de piedras hincadas, también denominado «campo frisio»98 que se ha querido vincular a la defensa activa del
poblado frente a posibles ataques de la
caballería [foto nº 9]. La magnitud de
las construcciones defensivas de este
enclave y el hecho de que se plantearan para hacer inexpugnable el asentamiento que protegen, ha hecho plantear a sus investigadores que estaríamos
ante una fortaleza con «un contenido
simbólico en tanto que expresión de
ostentación y poder en el marco político-territorial inmediato».99
Relativamente cercano al anterior emplazamiento, se localiza el poblado de
los Campos de Urnas del Hierro de La
Codera, en Alcolea de Cinca, fechado
entre fines del siglo VII e inicios del V
a. C., en el que se ha excavado un asentamiento en lo alto de un cerro, en
cuya parte más desprotegida se construyó un imponente muralla de unos 4
metros de grosor flanqueada por dos
torres semicirculares y una torre cuadrada central junto al acceso al poblado.100 Al igual que en el caso anterior,
destaca la espectacularidad del sistema
defensivo frente al tamaño del poblado
[lámina nº 13], lo que para su excavador es un evidente signo de prestigio y

98. Ibidem, figs. 10-11.
99. Ibidem, p. 242.

97. GRUP D` INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (G. I. P.): N. ALONSO; A. COLET; M. GENÉ;
X. GÓMEZ; E. JUNYENT; A. LAFUENTE; J. B. LÓPEZ;
A. MOYA; E. TARTERA; A. VIDAL, «Caballos y hierro. El campo frisio y la fortaleza de Els Vilars
d´Arbeca (Lleida, España), siglos VIII-IV a. n. e.»,
Reunió Internacional: Chevaux-de-Frise i Fortificació
en la Primera Edat del Ferro Europea, (Lleida, 2003),
pp. 242-243, fig. 3.

98

100. Félix J. MONTÓN BROTO, «La Codera. I
Edad del Hierro en el valle del Cinca (Huesca)»,
Revista de Arqueología del siglo XXI, 248, (Madrid,
2001, Diciembre), pp. 16-23; Félix J. MONTÓN
BROTO, «El poblado de La Codera. Aproximación al urbanismo de la I Edad del Hierro». Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, 16-17. Prehistoria y Arqueología. Homenaje a Victoria Cabrera Valdés,
(Madrid, 2003-2004), pp. 375-376 y 386-388.
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9. Vista aérea de la fortaleza de Vilars (Arbeca, Lérida). Foto Joan López (2007).

ostentación, más que de una auténtica
necesidad estratégica.101
Otro poblado del que conocemos
su planta completa es el del Cabo de
Andorra. Fechado a mediados del siglo
V a. C. y con una cultura material que
puede situarse en la transición entre el
Ibérico Antiguo y el Medio,102 se asentó
en lo alto de un anticlinal, junto a una
ladera abrupta casi inaccesible. No obstante, en El Cabo 2 se ha constatado
un sofisticado sistema de defensa que
cierra con una muralla el poblado de
101. Ibidem, p. 388, figs. 1-2.
102. José Antonio BENAVENTE SERRANO y Fernando Jesús GALVE JUAN, «Informe preliminar
de la excavación arqueológica del poblado ibero de El Cabo, Andorra (Teruel)». Revista de Andorra, 2, (Andorra, 2002), p. 45.

calle central, flanqueado en sus extremos por sendos torreones o bastiones.
La entrada principal al recinto estaba
protegida por dos bastiones cuadrangulares que como el resto de las defensas cuentan con un buen zócalo de piedras.103 Los paralelismos tipológicos y
culturales entre este poblado y el Molino de Trasmoz son más que evidentes,
al menos en cuanto a cultura material,
tamaño del asentamiento y elementos
generales de la defensa y organización
del poblado [lámina nº 14].
Recientemente, en las excavaciones
que se están llevando a cabo en El Palao de Alcañiz, se ha podido documentar una serie de niveles de las fases más
antiguas de este conjunto, fechadas en103. Ibidem, pp. 26-29.
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tre mediados del siglo VI y finales del V
y comienzos del IV a. C., correspondientes al Ibérico Antiguo y Pleno.104
En dichos niveles se ha podido documentar una pequeña parte del recinto
defensivo que con toda seguridad protegió el asentamiento de este momento.
Entre los elementos destacables figuran una serie de defensas construidas
en piedra y que corresponden a una torre oval exenta localizada en la punta de
la plataforma del poblado, otra torre o
bastión semicircular apoyado a la muralla del poblado y un grueso antemural
paralelo a ésta. Todas estas defensas se
realizaron con piedras y tierra y cuentan con variados grosores, desde casi 2
metros del torreón ovalado, hasta los 4
metros del antemural [lámina nº 15].
El análisis de estas defensas ha permitido a sus investigadores plantear un sofisticado sistema de entrada al poblado,
especialmente protegido, aunque los datos no pueden extrapolarse al resto del
primitivo asentamiento, prácticamente
desaparecido por la erosión.105
Desde el Bajo Aragón hasta la cubeta central del Ebro sólo volvemos a encontrar un poblado de la Edad del Hierro con estructuras defensivas en Los
Castellazos de Mediana, aunque en este caso el conocimiento de dichos elementos es por ahora muy superficial.
Por el momento puede decirse que en
este yacimiento, localizado en la cima
de un gran cerro, en su fase de la Edad
del Hierro fechada entre el 600 y el
500 a. C., se documentaron elementos
vinculados a estructuras defensivas. Así

se definió una posible torre de vigilancia
localizada en el punto más alto del asentamiento, aunque por el momento queda por definir la cronología de los dos
recintos amurallados y los varios fosos
que rodean el conjunto, aunque su investigadora los relaciona con sistemas
poliorcéticos de influencia helenística.106
Por el contrario, en el curso bajo
del río Huerva se ha tenido la oportunidad de excavar una parte considerable de uno de los poblados del Hierro
con cultura de Campos de Urnas más
importantes de todo el valle del Ebro:
El cabezo de La Cruz de La Muela.107
La excavación sistemática de una parte
de este yacimiento asentado en la ladera de uno de los cerros que dan al fértil valle del Huerva, al ser afectado por
la construcción de la Autovía Mudéjar,
permitió excavar y documentar un
conjunto de viviendas del Hierro I adosadas a un complejo y sorprendente sistema defensivo, del cual se ha dado recientemente cuenta en una excelente
monografía108 que de alguna manera,
viene a rectificar en parte lo dicho por
nosotros hace muy pocos años, respecto al abandono sistemático de los principales poblados del Hierro del valle
medio del Ebro.109 Dicho sistema de-

106. Elena Mª MAESTRO ZALDÍVAR, «Acerca de
una figurita cerámica procedente del yacimiento
de Los Castellazos de Mediana de Aragón (Zaragoza)», Salduie, nº 5, (Zaragoza, 2005) pp. 144-145.
107. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO
LORAS, «El yacimiento del Cabezo…», ob. cit.
108. Jesús PICAZO y José Mª RODANÉS, Cabezo de
la Cruz…, ob. cit.

104. Pierre MORET, «La época ibérica en…»,
ob. cit., p. 174.
105. Ibidem, pp. 161-164, fig. 2.

100

109. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
166-167.
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Lámina 13. Reconstrucción virtual del poblado de La Codera y de su recinto amurallado.

Lámina 14. Planta del poblado del Cabo de Andorra y de su recinto amurallado.
Según José Antonio BENAVENTE SERRANO y Fernando Jesús GALVE JUAN, «Informe preliminar…», ob. cit.
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fensivo llevó una vida pareja a las fases
II y III del poblado, fechadas a partir
de mediados del siglo VII a. C. hasta su
abandono a finales del siglo VI o comienzos del V a. C. y consiste en una
muralla con basamento de piedras mezcladas con barro, al que se adosan hasta cinco torres o bastiones de planta
cuadrangular, dos de las cuales flanquean una de las entradas al poblado y
a una de sus calles. Las dimensiones de
la muralla oscilan entre el metro y 1,40
metros, mientras que las torres/bastiones pueden llegar a los 4 metros.110 Por
delante de la muralla y sus bastiones, se
construyeron defensas adicionales, destacando el foso de unos 4 metros de
anchura y una escarpa junto a la muralla que reforzaba dicho foso en el lado
del poblado [lámina nº 16]. El foso y la
escarpa tienen una forma sinuosa que
responde a su adaptación al terreno y a
la ladera baja del cerro donde se asienta el poblado.111 Con respecto a una de
las entradas al poblado, se ha podido
documentar de forma exhaustiva una
de ellas, en forma de estrecho portillo
flanqueado por dos potentes bastiones
y que daría a una de las estrechas calles
estudiada.112 Como en la mayoría de los
casos anteriores, la interpretación que
los investigadores de este yacimiento
dan a este sistema de fortificación, vendría condicionado por el estado de inestabilidad generalizado atestiguado en
las sucesivas destrucciones del poblado,
así como por «otras connotaciones de
índole ideológico y simbólico íntima-

110. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª
RODANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit.,
pp. 253-271, fig. 2.
111. Ibidem, pp. 253-264, fig. 4.
112. Ibidem, p. 266, fig. 15.
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mente ligadas a estas construcciones» y
a «complejos procesos socio-económicos en los que subyace la emergencia de
grupos aristocráticos y unas intensificaciones de las relaciones comerciales».113
Ya en el valle del río Huecha, también encontramos ejemplos de poblados fortificados, aunque hasta la fecha
este elemento no ha sido valorado suficientemente, debido sobre todo, a la
falta de un estudio específico al respecto. Las excavaciones emprendidas a
mediados del siglo XX en el poblado
navarro del Alto de La Cruz, permitieron a Maluquer llevar a cabo un excelente trabajo, en muchos sentidos todavía no superado, en el que planteó la
existencia de un recinto amurallado que
rodearía el poblado, asentado en llano y
constituido en un auténtico tell.114 Dicha
muralla, que parece coincidir con el
inicio de la fase PIIB, aparece construida a base de adosar hasta tres muros de
adobes que en total superan ampliamente los 2 metros de potencia y que
perduró hasta el abandono final del
poblado, en la fase PIb. Maluquer no
pudo concretar la planta ni el desarrollo de este reciento amurallado, dada
la intervención estratigráfica de la que
extrajo su estudio sobre este yacimiento, pero a finales del siglo XX, las intervenciones de comprobación efectuadas
en este conjunto, permitieron aquilatar estos primeros datos [lámina nº
17]. Las excavaciones realizadas entre
1986 y 1988 documentaron una estructura defensiva mucho más compleja e
interesante que la detectada por Malu-

113. Ibidem, pp. 269-270.
114. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico… Estudio Crítico II, ob. cit., pp. 46-48.
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Lámina 15. Planta de las fortificaciones de la Edad del Hierro descubiertas en El Palao de Alcañiz.
Según Pierre MORET, «La época ibérica en…», ob. cit.
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Lámina 16. Planta de las fortificaciones y de las casas excavadas del poblado de la Edad del Hierro del
Cabezo de la Cruz. Según Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RODANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit.

Lámina 17. Sección de la estratigrafía meridional del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, con la muralla
realizada por superposición de tres líneas de muros. Según Juan MALUQUER DE MOTES,
El yacimiento hallstáttico…, ob. cit.
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quer.115 El poblado PIB del Alto de la
Cruz contó con un recinto defensivo
constituido por un grueso muro de
adobes, adosado al cual se documentó
en una segunda fase otros muros adosados, así como una estructura definida por sus investigadores como «contrafuerte» pero que sin ninguna duda debe
interpretarse como torre o bastión, como a continuación se concreta [lámina
nº 18]. Este muro defensivo contó con
otro elemento no señalado hasta ahora:
un talud compuesto por la acumulación
intencionada de arcilla y capas de cal,
siendo todo el complejo fechado entre
mediados del siglo VII y los inicios de la
segunda mitad del VI a. C.,116 con lo cual
se plantea una revisión completa del sistema constructivo de este sistema defensivo y su relación con otros conjuntos conocidos peninsulares.117
La presencia exclusiva de adobes en
la construcción de un recinto amurallado durante la Edad del Hierro no es un
hecho novedoso, dada su presencia más
o menos importante en los rellenos de
otros sistemas defensivos ya citados,
pero destaca en el caso del Alto de la
Cruz de Cortes de Navarra, el hecho de
que la construcción sea exclusivamente
con adobes. Esta circunstancia debe explicarse, dada la ubicación del poblado
en pleno valle del Ebro, en una zona carente de piedra (salvo los cantos roda-

115. Gloria MUNILLA CABRILLANA et alii, «La secuencia cronoestratigráfica del Alto de la Cruz
(Cortes de Navarra) como base para el estudio
de la transición Bronce Final-Hierro en el valle
medio del Ebro»,Gala, 3-5, (Sant Feliu de Codines, 1994-1996), pp. 153-170.
116. Ibidem, pp. 160-162, fig. 9.
117. Ibidem, pp. 168-169.

Lámina 18. Detalle de los restos defensivos del
Alto de la Cruz estudiados en la revisión de las
excavaciones realizada a finales de los años ochenta
del siglo XX. Según Gloria MUNILLA CABRILLANA
et alii, «La secuencia….», ob. cit.

dos de las terrazas del río) y con abundantes depósitos de arcillas y supuso la
utilización masiva del material más a
mano, algo ya plenamente contrastado
en el caso de las necrópolis tumulares
de la zona, donde el uso de adobes en
la cubierta tumular y en las cistas es predominante ante la escasez de piedras.118
Para concluir este breve repaso por
las principales fortificaciones en poblados de la Edad del Hierro del valle

118. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Tipología
funeraria, ritos…», ob. cit., pp. 47, fig. 3.
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medio del Ebro, citaré otro yacimiento
navarro que guarda una enorme similitud tipológica y funcional con lo aquí
expuesto respecto a los poblados de La
Cruz de La Muela y del Alto de la Cruz
de Cortes. Me refiero a Las Eretas de
Berbinzana, poblado asentado en llano
y también con casas rectangulares adosadas a una muralla con bastiones cuadrangulares119 [lámina nº 19]. En este
caso, estamos ante un poblado construido ex novo, apoyando las viviendas
en la muralla que lo rodearía completamente y que se construyó previamente al poblado, lo cual configuró su estructura urbanística.120 La muralla, de
1,5 metros de anchura contó con un
fuerte basamento en piedra arenisca de
grandes bloques y posible desarrollo
en adobe o tapial, al que se adosan en
el exterior dos torres o bastiones cuadrangulares localizados en los puntos
débiles del recinto y se ha fechado desde el siglo VI hasta los inicios del siglo
IV a. C., contando hasta tres fases de
ocupación sucesivas.121
A este panorama general, hay que
sumar los nuevos datos aportados por
Armendáriz en una magnífica mono-

119. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, «Poblado de
Las Eretas (Berbinzana). Campaña de 1994, 1995
y 1996», Trabajos de Arqueología Navarra, 12, (Pamplona, 1995-1996), pp. 300-303.
120. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, «Las Eretas.
Arquitectura doméstica y defensiva de un poblado del Hierro Antiguo en el Alto Ebro», Revista
de Arqueología, año XIX, nº 210, (Madrid, octubre 1998), pp. 28-29.
121. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA y Mª Paz DE
MIGUEL IBÁÑEZ, «Los enterramientos infantiles
del poblado de Las Eretas (Berbinzana). Estudio
paleoantropológico», Trabajos de Arqueología Navarra, 19, (Pamplona, 2006), pp. 14-16, figs. 2-4.
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grafía, en la que se plantean importante novedades que debo incluir en este
punto. Una de las principales aportaciones de esta obra es que la existencia
de poblados fortificados durante la Iª
Edad del Hierro, entre los siglos VII y
V a. C., es mucho más generalizada para el valle del Ebro de lo que se había
creído hasta el momento, como demuestra sobradamente en su estudio
sobre el poblamiento protohistórico de
Navarra.122 De hecho, no sólo se dotaron dichos poblados de recintos amurallados con bastiones y torres, sino
que en muchos de ellos existió un foso,
como parece intuirse en el Alto de la
Cruz y se ha constatado en el vecino
poblado de Santa Engracia, localizado
en la desembocadura del río Huecha
en el Ebro. Para Armendáriz estaríamos ante un modelo de poblados generalizado en todo el valle medio del
Ebro y que tendría su origen en las comunidades de Campos de Urnas del
complejo Cinca/Segre, desde donde se
difundiría hacia el oeste, pudiéndose
poner como ejemplo de dicho modelo
a la fortaleza de Vilars.
La importante aportación de Armendáriz a la problemática de los poblados
fortificados de Campos de Urnas del
Hierro en la cuenca del Ebro, es que estaríamos ante un modelo generalizado
y estandarizado de sistema defensivo
plenamente difundido en el siglo VI. a.
C., lo cual supondría que la presunta
generalización de fortificaciones durante el Ibérico Antiguo o Celtibérico

122. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a
ciudades. El poblamiento durante el primer milenio a.
C. en Navarra. Trabajos de arqueología navarra. Monografías arqueológicas, 2, Pamplona, Institución
«Príncipe de Viana», 2008, pp. 169-170.
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Lámina 19. Planta del poblado fortificado de Las Eretas de Berbinzana (Navarra).
Según Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a ciudades…, ob. cit.

Antiguo, no es más que la evolución
propia de un modelo plenamente consolidado bastante antes de la aparición
y consolidación de dichas culturas.123
No insistiré, para concluir este apartado, en los abundantes ejemplos de
poblados y «castros» fortificados en el
ámbito «céltico y celtibérico» peninsular, en especial el relativo a la meseta
Norte, los castros sorianos y los localizados en la provincia de Guadalajara,
labor que otros investigadores han planteado en diversos foros.124 Solamente re123. Ibidem, pp. 164-170.
124. Sobre esta cuestión puede consultarse:
Jesús Alberto ARENAS ESTEBAN, «Comercio protohistórico: Líneas de contacto entre Levante y

saltaré el hecho, recientemente contrastado de que, a la luz de las nuevas
investigaciones y de las nuevas dataciones radiocarbónicas y su calibración, algunos de estos poblados fortificados
apuntan a unas fechas sensiblemente
más antiguas que las reflejadas para el
valle medio del Ebro, como sería el caso,
por ejemplo, de la cronología aportada

el sistema ibérico», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), IV Simposio sobre Celtíberos. Economía,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1999, pp. 301-309; Mª Luisa CERDEÑO SERRANO,
«Sistemas defensivos en el ámbito celta peninsular», La Guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid,
Comunidad de Madrid y Ministerio de Defensa,
1997, pp. 231-239; Alberto J. LORRIO ALVARADO,
Los Celtíberos..., ob. cit., pp. 71-92.
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por el nivel correspondiente al Celtibérico Antiguo de El Ceremeño (Guadalajara) que recientemente se ha situado en
el siglo VIII a. C.125 Todos los datos aquí
expuestos, permiten plantear un origen
autóctono para los modelos de fortificaciones de los poblados de Campos de
Urnas del Hierro en el valle medio del
Ebro, sin que por el momento, podamos hablar de influencias o modelos
poliorcéticos griegos o púnicos en dichos asentamientos, al menos con los
datos extraídos hasta la fecha.
2.2. Los poblados fortificados de la Edad
del Hierro en el valle del Ebro y
sus implicaciones
La proliferación en los últimos años
de nuevos poblados de la Edad del
Hierro en el valle del Ebro con importantes construcciones defensivas, en algunos casos aparatosas e incluso imponentes, ha permitido a varios autores
plantear diversos modelos respecto al
origen de dichas construcciones que
en todo caso, exigían un grupo social
fuertemente cohesionado y dirigido
por una determinada élite. La necesidad en muchos casos de planificación
previa de todo un poblado, así como
de la disposición de la suficiente mano
de obra y de los recursos naturales necesarios –piedra, tierra, barro, madera,
etc.– implica en todos los casos citados,
la organización de todo lo necesario
para poder acometer tan importantes
obras, mientras se garantiza la necesaria

125. Mª Luisa CERDEÑO SERRANO, «El uso de
las evidencias materiales en la investigación de
la cultura celtibérica: La zona arqueológica de
El Ceremeño (Guadalajara, España)», Trabajos
de Prehistoria, 65, nº 1, Enero-Junio, (Madrid,
2008), pp. 93-114.
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subsistencia de toda la comunidad afectada. Entre otras cosas, me estoy refiriendo al mantenimiento de una estructura
económica que permita mantener la
producción agrícola y ganadera, así como almacenar y distribuir dichos productos. Es posible que como ocurría en
el Antiguo Egipto durante la construcción de las pirámides, buena parte del
esfuerzo edilicio para acometer las estructuras defensivas de un asentamiento protohistórico, se llevara a cabo durante aquellas estaciones en las que la
actividad agrícola se paraliza, pero no
es menos cierto que dichas obras no
debían abordarse durante un periodo
de tiempo demasiado prolongado. Todo ello implica necesariamente la existencia de una planificación previa a la
creación de un poblado amurallado, ya
que en muchos casos se constata que las
barreras defensivas son erigidas antes
del poblado, y la existencia de conocimientos profundos de construcción y
poliorcética, lo que lleva a plantear, como otros autores así lo han hecho para
modelos posteriores de los siglos IV y
III a. C. en esta misma área, la posibilidad de que muchas fueran realizadas
por cuadrillas o grupos de «albañiles»
especializados en el levantamientos de
complejos defensivos.126
Aunque la mayor parte de las estructuras defensivas aquí expuestas
cuentan con un abanico relativamente
corto de tiempo, centrado entre los si-

126. Francisco ROMEO MARUGÁN, «Las fortificaciones ibéricas del valle medio del Ebro y el problema de los influjos mediterráneos», en Pierre
Moret y Fernando Quesada Sanz (eds.), La guerra en el mundo ibérico y celtibérico (ss. VI-II a. de C.),
Collection de la Casa de Velázquez, vol. nº 78,
Madrid, Casa de Velázquez, 2002, pp. 176-180.
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glos VI y V a. C., también existen ejemplos que remontan esas cronologías y
permiten elevarlas hasta el siglo VII y
VIII a. C., en los inicios de la Edad del
Hierro. Unos orígenes tan antiguos no
son compatibles con algunas teorías
que vinculan los diferentes tipos de
fortificaciones analizados, con los influjos mediterráneos, especialmente griegos y púnicos, pero otros autores piensan y yo me encuentro entre ellos, que
muchas de las soluciones poliorcéticas
que se encuentran en los poblados protohistóricos del valle del Ebro responden a modelos que han evolucionado a
partir de construcciones defensivas
prehistóricas autóctonas, casi todas
centradas en la Edad del Bronce, algunas de ellas muy conocidas, como las
de la cultura del Argar y otras poco valoradas como las motillas o los poblados amurallados del Bronce Valenciano,127 o bien, como recientemente se
ha planteado, se trataría de un nuevo
modelo aparecido y difundido en el seno de los Campos de Urnas del Noreste y difundido por el valle del Ebro a
partir del siglo VII a. C.128
Del mismo modo se manifiestan otros
autores respecto a los orígenes e influencias de los sistemas defensivos de
los pueblos prerromanos –ibéricos y
celtibéricos– del valle medio del Ebro a
partir del siglo IV a. C., señalando un
origen autóctono para este tipo de defensas o soluciones poliorcéticas, basa-

127. Rosario GARCÍA HUERTA, «Las fortificaciones de la Edad del Bronce peninsular», La Guerra
en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los
ejércitos en Hispania, Madrid, Comunidad de Madrid y Ministerio de Defensa, 1997, pp. 123-133.
128. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a
ciudades…, ob. cit., p. 166.

das en la propia evolución de dichas
poblaciones.129
En la mayoría de los poblados anteriormente citados, se han constatado a
lo largo del siglo VI y parte del siglo V
a. C. una serie de destrucciones o abandonos generalizados que se han vinculado a un proceso de cambios provocado
por la llegada de gentes del Mediterráneo, por el impacto colonial griego y
púnico que en definitiva genera un periodo de fuerte inestabilidad no sólo
en el Noreste peninsular sino en gran
parte de la cuenca del Mediterráneo.
Este fenómeno se ha definido como
«La Crisis del Ibérico Antiguo»130 y durante unos cuantos años ha servido
para explicar muchos de los acontecimientos que supusieron el final violento de la mayor parte de los poblados
protohistóricos de la cuenca del Ebro.
A la vista de los nuevos datos de las
recientes excavaciones, lo cierto es que
se confirma plenamente esa cadena de
destrucciones que empieza a mediados
del siglo VI y se prolonga hasta bien
entrado el siglo V a. C., en muchas ocasiones con incendios generalizados de
poblados (curiosamente sin aparecer
ni un solo cadáver con señales de
muerte violenta en dichos niveles)
–como Morredón, Alto de la Cruz, Cabezo de la Cruz, Cabezo Morrudo, las
Dehesas, etc.– y en otros casos con niveles de abandono no violento –como
El Cabo de Andorra-. Estos niveles de
129. Francisco ROMEO MARUGÁN, «Las fortificaciones ibéricas…», ob. cit., p. 175.
130. Francisco BURILLO MOZOTA, «La crisis del
Ibérico Antiguo y su incidencia sobre los Campos de Urnas Finales del Bajo Aragón», Kalathos,
9-10, (Teruel, 1989-1990), pp. 95-124.
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destrucción afectaron por igual a poblados fortificados o no y tanto si se encontraban en lo alto de un cerro casi
inaccesible, como en el caso de las fortificaciones en llano, por lo que parece
que el vivir en un lugar con fuertes defensas no supuso en definitiva ninguna
garantía de seguridad.
Todo lo anteriormente dicho me
lleva a la reflexión de que no puede reducirse un fenómeno tan importante y
generalizado, exclusivamente a las consecuencias directas o indirectas del impacto colonial mediterráneo, al menos
en el área objeto de este trabajo. Hay
que pensar que junto a dicho impacto,
en el valle medio del Ebro se produjeron otros acontecimientos que deben
sin duda relacionarse con la propia
evolución del poblamiento protohistórico de los Campos de Urnas.
La propagación del modelo de poblados de mediano tamaño con fuertes
y generalizados sistemas defensivos, tendría que ver en muchos casos con un
proceso autóctono de concentración
del poder que demanda ciertos elementos de prestigio, tanto en la cultura
mueble –importaciones celtas de La Tène, etruscas, fenicias y griegas,131 como
en la estructura social y derivado de
esto, en sus elementos más visibles, en
este caso el poblado amurallado o fortificado. Estos elementos que en repeti-

131. Unas buenas síntesis sobre el tema pueden consultarse en: Manuel PELLICER CATALÁN,
«La influencia orientalizante…», ob. cit.; Martín
ALMAGRO GORBEA, «Los intercambios culturales
entre Aragón y el litoral mediterráneo durante
el Bronce Final», Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios Culturales durante la Prehistoria, (Zaragoza, 1992), pp. 633-658.
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das ocasiones se han identificado con
el nacimiento y ascenso de las élites
ecuestres,132 definen a la nueva casta dirigente y permiten poco a poco afianzar el poder y control del territorio circundante, en un proceso imparable
que llevará a partir de fines del siglo IV
a. C, a la transformación de las comunidades rurales indígenas en sociedades urbanas, con las ciudades –casi todas bien defendidas y fortificadas- como
factor de control y cohesión social, económica y territorial.
A este proceso de concentración del
poder, habría que unir como factor desencadenante, el inicio de una fuerte
crisis económica y social producida por
el agotamiento de los recursos agropecuarios de los poblados de Campos de
Urnas que posiblemente agotaron los
recursos naturales disponibles, en especial las tierras fértiles y los pastos,133
aunque muy posiblemente también
fuera producida por un profundo cambio climático y del régimen de temperaturas y precipitaciones que en última
instancia produciría escasez y hambrunas, siendo por lo tanto precisa la subsistencia aún a costa del vecino, de ahí el
fenómeno tan comentado por las fuentes clásicas de las «razzias» entre los pueblos indígenas. Sobre este tema, insistiré
en los siguientes apartados, pues permite explicar de algún modo el origen del
poblado del Molino de Trasmoz.

132. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
158-159.
133. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Prehistoria,
Protohistoria y Arte Rupestre», en E. Javier Ibáñez González (coord.), Comarca de Maestrazgo,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007, p. 66.

(063-122) 04-Tvriaso 19

13/9/10

20:22

Página 111

3. La posible minería del Moncayo y su
transformación metalúrgica durante
la Iª Edad del Hierro
El hallazgo de un cubo de calcopirita [lámina nº 10. MT. S. 14] en el poblado del Molino de Trasmoz y su cercanía a las faldas del Moncayo, me
permite en este punto plantear algunas
cuestiones relativas a la importancia
real de la minería del Moncayo y su influencia en las actividades metalúrgicas
de los poblados de Campos de Urnas
del río Huecha durante la 1ª Edad del
Hierro. En el estudio publicado sobre
los poblados del Morredón y El Solano
de Fréscano, ya realicé un primer acercamiento al tema, si bien desde una óptica más histórica y cultural, planteando
las posibles influencias internas o externas que cristalizaron en la producción
metalúrgica de las comunidades protohistóricas de este valle.134 De forma previa, Aguilera ya había planteado la clara
relación de los afloramientos de hierro,
cobre, plata o plomo en las vertientes
de la sierra del Moncayo, con la existencia de algunos poblados especializados en la explotación minera y en la
transformación del mineral de hierro
durante la etapa celtibérica, aunque en
una fase ya plenamente consolidada en
la IIª Edad del Hierro.135
No obstante, el panorama que en estos momentos conocemos sobre la explotación de la minería del Moncayo y
su posible transformación en los poblados del Hierro I del río Huecha, dista

134. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
138-140.
135. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit., pp. 226-228, mapa 4.

mucho de ser el más adecuado. Los
datos más fiables por el momento nos
los ofrecen el poblado del Alto de la
Cruz y la necrópolis de La Atalaya,
ambos en Cortes de Navarra en la confluencia del río Huecha con el Ebro.
En el caso del Alto de la Cruz, las excavaciones en este poblado han permitido documentar la presencia habitual
de algunos objetos de hierro –cuchillos
y hojas– a partir de la fase PIIb, mientras que a partir de la fase PIa, dicha
presencia se generaliza, documentándose además en dicho momento, la posible transformación del mineral de
hierro en el propio poblado, como así
parece demostrar la presencia de varios bloques de óxidos de hierro (hematites), en el sector 8GH, lo que evidenciaría su traslado para beneficiar el
hierro.136 Del mismo modo, en la necrópolis de La Atalaya, paralela al PIa,
es el momento en el que se generaliza
el uso del hierro, tanto para objetos de
adorno, como para las armas.137 Algo similar ocurre en la fase plena del Morredón, paralelizable al PIIb de Cortes,
donde aparecen piezas utilitarias de
hierro, junto a diversos elementos de
adorno realizados en bronce.138
Por lo que respecta a la metalurgia
del bronce que se reactiva durante la Iª
Edad del Hierro, sólo contamos con los
datos aportados por la aparición significativa de moldes de arenisca para vari-

136. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico…Estudio Crítico II., ob. cit., p. 128.
137. Juan MALUQUER

DE

MOTES y Luis VÁZQUEZ

DE PARGA, «Avance al estudio…», ob. cit., pp. 18-25.

138. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
83-84, fig. 36.
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llas y objetos de adorno en El Convento de Mallén y especialmente en el Alto
de la Cruz, donde se hallan de forma
constante a partir del PIIb, localizándose hasta el momento el único elemento
vinculado al tratamiento metalúrgico
del bronce cerca de la casa B57 y que
Maluquer identificó como un horno
metalúrgico, que albergaba además dos
tortas de fundición de bronce,139 aunque no contamos con datos para asegurar si dicho horno se aprovechó de los
filones cupríferos del Moncayo, o solamente se utilizó para reaprovechar material metálico ya amortizado.

tatación de dicho aprovechamiento en
otros poblados de la Iª Edad del Hierro, localizados y estudiados por ejemplo en el Maestrazgo.141 Aunque los
datos son por el momento demasiado
parcos, parece claro que al menos a
partir del siglo V a. C. se explotaron algunos afloramientos férricos en las faldas del Moncayo y que al menos en
algún caso –Alto de la Cruz-, se transformaron en los poblados, como posteriormente se ha podido constatar en el
yacimiento de La Oruña, aunque en
este caso, al menos dos o tres siglos
más tarde142 [lámina nº 20].

Con la explotación y transformación de la plata, sucede algo similar, ya
que en la necrópolis de La Atalaya aparecen varios objetos, preferentemente
cuentas de collar, confeccionadas con
dicho metal, aunque tampoco estamos
en situación de saber con seguridad si
durante la primera Edad del Hierro, y
sobre todo en su fase final, a partir del
siglo V a. C., los filones argentíferos del
Moncayo fueron explotados para su
aprovechamiento, aunque podemos suponer que ya eran conocidos y posiblemente explotados.

4. La cronología del Molino de Trasmoz

La relativa proximidad del Molino
de Trasmoz a dichos afloramientos de
hierro, cobre, plata o plomo, permite
aventurar que pudo existir algún tipo
de aprovechamiento, dada la densidad
de posibles explotaciones mineras en
un entorno cercano140 así como la cons139. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico… Estudio Crítico II, ob. cit., pp. 126-127.
140. Sobre la potencialidad minera de la sierra del Moncayo pueden consultarse: José Manuel CARMONA et alii, «Estudio de las mineralizaciones de Hierro de la vertiente septentrional
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Llegados a este punto, debo plantear
el hecho de que todo el trabajo realizado
hasta este punto, corresponde a un conjunto de evidencias materiales de superficie, así como del análisis de los restos
estructurales conservados de este yacimiento, sin que hasta la fecha contemos
con otras evidencias estratigráficas del

del Moncayo», Tvriaso, IX, t. I, (Tarazona, 1989),
pp. 177-186; José Manuel MATA-PERELLÓ, «Introducción al estudio de las mineralizaciones del
Moncayo y sus alrededores», Tvriaso, IX, t. I,
(Tarazona, 1989), pp. 163-174; José Manuel
MARTÍN-VIVALDI y Enrique ARAGONÉS, «El potencial minero del área del Moncayo», Tvriaso, IX,
t. I, (Tarazona, 1989), pp. 71-89.
141. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Prehistoria,
Protohistoria…», ob. cit., p. 66.
142. José Antonio HERNÁNDEZ VERA y José Javier MURILLO RAMOS, «Aproximación al estudio
de la siderurgia celtibérica del Moncayo», Caesaraugusta, 61-62, (Zaragoza, 1985), pp. 177-190;
Alberto J. LORRIO ALVARADO et alii, «Minería y metalurgia celtibérica», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), IV Simposio sobre Celtíberos. Economía, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1999, pp. 161-180.
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Lámina 20. Relación entre poblamiento de la Edad del Hierro en La Huecha y afloramientos de mineral de
hierro, cobre, plomo y plata en la sierra del Moncayo. Según Isidro AGUILERA ARAGÓN,
«El poblamiento celtibérico…», ob. cit., modificado por Royo.

origen y evolución posterior de este asentamiento. Por todo ello, lo que en estas
líneas se exponga, debe tratarse como
una propuesta preliminar, sujeta a las
necesarias revisiones o rectificaciones
en función de posibles o futuras actuaciones arqueológicas en este yacimiento o en otros cercanos de similares características.

La cronología del poblado se ha fijado en función del análisis exhaustivo
de los materiales cerámicos de superficie y de sus paralelos, así como de la tipología constructiva de su recinto amurallado, únicos elementos de datación
relativa a nuestro alcance. Dicho esto,
también hay que constatar que el conjunto de evidencias documentadas en
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este yacimiento, permiten una cierta
contextualización gracias a los estudios
previos desarrollados en la zona del río
Huecha, iniciados a mediados del siglo
XX, pero reactivados a partir de la década de los ochenta de dicho siglo.143
De la comparación de materiales y
tipo de poblado documentados en El
Molino de Trasmoz, con otros poblados
de similares características como Las
Eretas de Berbinzana, Alto de la Cruz de
Cortes, Cabezo de la Cruz de La Muela y
otros ya citados en el texto a lo largo de
la cuenca media del Ebro, se propone el
siglo V a. C. como el momento de ocupación del poblado, posiblemente con
un inicio a partir del primer cuarto del
siglo. No sabemos con seguridad hasta
que momento pudo perdurar el asentamiento, pero los materiales cerámicos a
torno indican una pervivencia al menos
todo ese siglo, pudiendo llegar hasta los
inicios del IV a. C., aunque sin poder
precisar el momento final del abandono
o destrucción del conjunto.
Estaríamos pues, ante un poblado
que representa plenamente el momento más evolucionado de la cultura de
los Campos de Urnas en el río Huecha,
con enclaves tan representativos como
las fases PIa-b del Alto de la Cruz, los
momentos finales de El Morredón y El
Quez, o la fase final de El Convento de
Mallén, todos ellos incluidos en nuestra Fase IV del esquema evolutivo de
dicha cultura en el citado valle.144 Se
143. Isidro AGUILERA ARAGÓN y Mª Fernanda
BLASCO SANCHO, «De los orígenes del hombre…», ob. cit., pp. 81-84.
144. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
160-161.
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trata pues de un yacimiento anterior
en más de dos siglos al resto de poblados o asentamientos celtibéricos detectados en la zona del alto Huecha y La
Valluenga, a la sombra del Moncayo,
cuyas cronologías no pueden llevarse
por el momento más allá del siglo III-II
a. C., salvo en el caso más que dudoso
del Almacabe de Malón, por algunos
investigadores fechado por encima de
dichas fechas.145
Esta datación supondría para este
poblado su comparación con otras cronologías al uso y contextos similares,
como serían los poblados de El Cabo
de Andorra, o El Castillo de Cuarte, los
cuales se han fechado entre el Ibérico
Antiguo y la transición al Medio y con
los cuales las evidencias cronológicas
son muy similares.
Si lo comparamos con entornos más
o menos lejanos, propios de la celtiberia meseteña, nos situaría en una fase
del Celtibérico Antiguo-Medio, aunque
las recientes aportaciones cronológicas
absolutas constatan una variación absoluta de más de dos siglos, posiblemente
atribuibles al fenómeno de fuerte conservadurismo cultural que la cultura de
los Campos de Urnas trajo consigo en
esta zona del valle medio del Ebro.146

145. Luis Javier NAVARRO ROYO, «Los celtíberos…», ob. cit., pp. 67-68.
146. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., p. 160.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL
FINAL DE LA Iª EDAD DEL HIERRO
Y LA FORMACIÓN DE LA CULTURA
CELTIBÉRICA EN EL RÍO HUECHA
Y TIERRAS DEL MONCAYO
En repetidas ocasiones se ha planteado la idea de que el nacimiento y posterior evolución de la cultura celtibérica en los alrededores de la sierra del
Moncayo, se habría fraguado en el seno
de las comunidades protohistóricas de
Campos de Urnas de los afluentes del
Ebro, como el caso del río Huecha. Esa
fue una de mis conclusiones tras el análisis de las evidencias materiales de las
necrópolis del valle medio del Ebro y el
posterior estudio de los posibles orígenes culturales de dichas evidencias.147
Con posterioridad, otros investigadores han insistido en este tema, exponiendo otros argumentos y ampliando
el área de estudio a todo el valle medio
del Ebro, argumentando influencias célticas, relaciones comerciales con el Mediterráneo, posibles invasiones, o destrucciones y abandonos generalizados
de poblados desde mediados del siglo
VI, hasta el siglo V a. C.,148 todo ello defi-

nido hace ya años como «la Crisis del
Ibérico Antiguo».149 Pero para el área
que nos ocupa, es decir el somontano
del Moncayo y el río Huecha, son los
trabajos realizados por Aguilera y Royo,
en especial el dedicado al origen y evolución del poblamiento celtibérico en
el área del Moncayo150 y la posterior publicación del trabajo monográfico sobre el poblado del Morredón,151 los que
mejor han sintetizado la problemática
actual sobre el origen real de la cultura
ibérica o celtibérica en esta área.
Hay dos preguntas claves para intentar
plantear los elementos necesarios que se
conjugaron en este proceso. ¿Qué provocó
el colapso de las comunidades rurales de
los Campos de Urnas en este sector del
Ebro Medio, concretado en el valle del río
Huecha y zonas adyacentes? Y derivada de
la anterior cuestión, ¿qué consecuencias
resultaron de dicho colapso y cómo se recuperó el equilibrio poblacional? Las soluciones no son sencillas ni van en una sola
dirección, pero intentaré dar una respuesta coherente a ambos interrogantes.
El inicio de los profundos cambios
que se van a operar a partir de la segun-

147. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Las necrópolis de los Campos de Urnas del valle medio
del Ebro como precedente del mundo funerario celtibérico», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), Necrópolis Celtibéricas. II Simposio sobre
los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1990, p.134.

mera Edad del Hierro: Las destrucciones y
abandonos de poblados durante los siglos VI y
V a.C. y su relación con los comienzos del mundo ibérico y celtibérico», en Francisco Burillo
Mozota (coord.), Poblamiento celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995), pp. 275-280.

148. Unas buenas síntesis sobre el tema en:
Gonzalo RUIZ ZAPATERO, «El substrato de la Celtiberia Citerior. El problema de las invasiones»,
en Francisco Burillo Mozota (coord.), Poblamiento celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1995, pp. 25-40; Jesús TRAMULLAS y Luis M. ALFRANCA, «El valle medio del Ebro durante la Pri-

149. Francisco BURILLO MOZOTA, «La crisis del
Ibérico Antiguo…», ob. cit., pp. 116-117.
150. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit.
151. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
158-160.
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da mitad del siglo VI y sobre todo entre
finales de dicho siglo y comienzos del V
a. C., se detecta de forma muy solapada
en la propia evolución de la cultura material de los poblados de Campos de
Urnas del Hierro I y también en sus necrópolis de estos momentos, entre cuyo
ajuar, dentro de la «ortodoxia» tipológica que generaliza determinados modelos cerámicos y metálicos por una amplia zona del valle medio del Ebro,
empiezan a detectarse una serie de piezas que están demostrando la llegada,
no sólo de ciertos elementos materiales
de claros influjos mediterráneos, sino
también de ciertas prácticas sociales y rituales relacionadas con la comensalidad
y el consumo del vino. Estos elementos
se manifiestan tanto en poblados como
en necrópolis y suponen la adopción de
costumbres y ritos que señalan su origen en el mundo de las colonizaciones
mediterráneas. No insistiré demasiado
en el tema, aunque es de gran trascendencia y tanto Isidro Aguilera como yo
mismo estamos preparando un estudio
sobre la cuestión que confiamos sacar
adelante a pesar de nuestros respectivos
compromisos profesionales.
Dicho substrato cultural de los Campos de Urnas, junto a los influjos mediterráneos y también célticos a través de
la cultura de La Tène, se mantiene y
evoluciona de forma lenta sobre un
modelo de ocupación del territorio y
explotación de sus recursos naturales
que se concentra geográficamente en
el corredor del Ebro y en los valles medios y bajos de sus afluentes, controlando las mejores tierras de cultivo en ese
momento y posiblemente también los
mejores pastos para el ganado. Pero
para que este modelo económico funcione, hay que contar con factores que
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no pueden controlar las comunidades
rurales protohistóricas. Esos factores
externos son: el mantenimiento de las
tierras en condiciones óptimas para
asegurar los recursos agropecuarios
disponibles para una población en aumento, la ausencia de fuertes variaciones climáticas y el mantenimiento del
régimen de precipitaciones.
Los recientes estudios publicados sobre la evolución de la potencialidad
agrotérmica y las variaciones climáticas
en el área celtibérica del sistema ibérico
aragonés durante la Edad del Hierro152 y
en especial los análisis de la evolución
del paisaje desde época prehistórica
hasta la época moderna en el área del
Moncayo y valle del río Huecha,153 nos
permiten plantear interesantes datos
que de algún modo pueden ayudar a
entender el referido colapso de los Campos de Urnas en esta área.
Los análisis cronoestratigráficos realizados en un área muy cercana al Molino de Trasmoz,154 en especial la secuencia estratigráfica de muestras llevadas a
cabo en el yacimiento de Fuente del
Ojo, en el Barranco de Valdejunquera,
en pleno somontano del Moncayo, indican profundas alteraciones del paisa-

152. Javier IBÁÑEZ GONZÁLEZ, «Evolución de la
potencialidad agrotérmica en la Celtiberia durante la Edad del Hierro», en Francisco Burillo
Mozota (coord.), IV Simposio sobre Celtíberos. Economía, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, pp. 11-46.
153. K. WILKINSON et alii, «Prehistoric and Historic Landscape Change in Aragón, Spain: Some Results from the Moncayo Archaeological
Survey», Journal of Mediterranean Archaeology, 18,
1, (England, 2005), pp. 31-54.
154. Ibidem, fig. 1, tablas 1-2.
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je durante la Edad del Bronce, hasta el
entorno del año 1000 a. C., durante el
Bronce Final, momento en el que se
constata el abandono de los yacimientos de la Muela de Borja y la aparición
de varios yacimientos en llano, dentro
de un proceso de colonización por
parte de poblaciones del Bronce Final
autóctono del valle medio y bajo del
río Huecha.155 Por el contrario, durante
la Edad del Hierro, en el alto valle de
la Huecha, no parecen producirse alteraciones del paisaje significativas, lo
que coincide con una zona despoblada
desde el Bronce Final, ya que el poblamiento entre los siglos VIII y VI a. C.,
se concentra en el Huecha medio y Bajo. Este estudio demuestra, por un lado, la fuerte agresión antrópica al paisaje, sobre todo en forma de tala de
bosques, que se produce a partir del
Neolítico, así como los cambios producidos en el entorno por la intensificación y expansión de la agricultura durante la Edad del Bronce en el valle
alto/medio del río Huecha. Por el contrario, en el curso bajo de este río, a
partir de la Edad del Hierro, la erosión
de las terrazas de cultivo, provocará la
continua reducción del suelo fértil.156
Todo lo anteriormente citado sólo
puede explicarse por un progresivo
agotamiento económico de los modelos de explotación del territorio agrícola y ganadero de los Campos de Urnas
que acentuaría el proceso erosivo y el
empobrecimiento del suelo fértil, máxime si tenemos en cuenta la saturación de yacimientos de la Edad del
Hierro en el valle medio del Huecha,

con más de veinte asentamientos localizados en un área relativamente reducida.157 La intensa explotación del territorio durante la Iª Edad del Hierro en
el valle medio y bajo del río Huecha
junto a la demostrada explosión demográfica, provocaron el lento agotamiento de los recursos y en consecuencia,
un largo periodo de inestabilidad en el
que se daría más que posiblemente una
progresiva escasez en los recursos agroalimentarios, lo que desencadenaría las
consiguientes hambrunas y como consecuencia de todo ello, una mayor
mortandad que llevará a la crisis social
y territorial que desembocará en fenómenos cada vez mas acusados de pillaje
y saqueo y la destrucción o abandono
de los poblados que saturaban este territorio, junto a un fenómeno progresivo
de concentración de la población y del
poder social y territorial. Lo que está
claro en todo el valle medio del Ebro, es
que, una vez superado este primer periodo de crisis y de destrucciones generalizadas de poblados, hay un evidente y
acusado descenso de la población, ya
que de todos los poblados conocidos en
La Huecha, a partir del siglo V a. C. sólo
vuelven a reocuparse unos pocos enclaves, entre ellos el Alto de la Cruz.
Este proceso de despoblamiento del
territorio a partir de la crisis de los Campos de Urnas de la zona, supone seguramente la concentración de la población en algunos puntos, de los que
surgirán a partir del siglo IV a. C. las primeras ciudades «celtibéricas».158 El pro-

157. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit., pp. 218-219, mapa 1.
155. Ibidem, pp. 40-43, figs. 4-5.
156. Ibidem, pp. 47-49, fig. 6.

158. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a
ciudades…, ob. cit., pp. 196-197.
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blema en este momento está en comprobar en qué enclaves se «refugió» la
población tras este periodo de inestabilidad y cuales son los elementos materiales que deben identificar este proceso de cambio. Por el momento, las
fases PIa-b del Alto de la Cruz de Cortes, demuestran que una vez rehechos
de la destrucción del PIIb, los pobladores de este asentamiento continuaron
con sus modos de vida anteriores, o al
menos mantuvieron la «ortodoxia» de
la cultura material de los Campos de
Urnas hasta el abandono definitivo del
poblado [lámina nº 21].
Por el contrario, durante este periodo de recuperación de la crisis pasada,
una comunidad que entre su cultura
material sigue usando la vajilla de la
Edad del Hierro en el Huecha, decide,
en un hecho que no tiene precedentes
ni paralelos en la zona de estudio, asentarse en un fértil valle a los pies del somontano del Moncayo, colonizando
por vez primera y hasta el momento
única el valle alto del río Huecha durante la etapa final de la Edad del Hierro. En este sentido, el poblado del
Molino de Trasmoz debe verse como el
intento de algunas comunidades de
Campos de Urnas, de buscar nuevas tierras de cultivo y un territorio que en
esos momentos estaría repleto de recursos naturales dado el vacío poblacional
durante al menos cuatro centurias. Evidentemente, el tamaño del poblado indica que la comunidad que allí se estableció era bastante reducida, pero
curiosamente dicho tamaño representa
la media de la mayoría de los futuros
asentamientos celtibéricos en el sistema ibérico, lo que supone durante el
siglo V y posiblemente buena parte del
IV a. C., una vuelta al sistema de control
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y explotación territorial basado en la instalación de pequeños asentamientos de
marcado carácter rural y economía basada en la agricultura y la ganadería extensivas.159 Pero también es cierto que la
construcción del Molino de Trasmoz
cuenta con claros elementos geoestratégicos, como son el control absoluto del
territorio circundante al poblado y sobre
todo del paso del río Huecha al Queiles
a través de La Valluenga. En este sentido, el amurallamiento del poblado podría significar tanto un símbolo de la inestabilidad pasada o presente, como una
señal del estatus político, económico y
social de sus pobladores y así se ha señalado en otros enclaves, pudiendo citar
entre otros el caso de la Fortaleza de Vilars o La Codera.
En definitiva, El Molino de Trasmoz
es para el Alto Huecha, lo que el Alto
de la Cruz en sus fases PIa-b para el
Bajo Huecha, es decir, estamos ante los
restos de una comunidad protohistórica de Campos de Urnas que, aún afectados por un profundo proceso de evolución y cambio hacia otros modelos
económicos y sociales, quieren seguir
aferrándose a una cultura, al menos en
sus manifestaciones materiales, que durante al menos 300 años, les ha permitido controlar, explotar y desarrollarse
en un territorio concreto del valle
medio del Ebro. Pero este yacimiento
es también significativo de dicho proceso de cambio, no tanto por el hecho
de su cronología, cultura material y su

159. Francisco BURILLO MOZOTA et alii, «La colonización agraria en el entorno de la laguna de
Gallocanta: el impacto de la época celtibérica»,
en Francisco Burillo Mozota (coord.), IV Simposio sobre Celtíberos. Economía. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, pp. 69-79.
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Lámina 21. El Molino de Trasmoz con respecto al poblamiento de los Campos de Urnas en el río Huecha
y la pervivencia de algunos enclaves en época celtibérica. Según Royo (2009), modificado de
Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit.

amurallamiento, sino por el importante hecho de que se colonizan unas tierras que en los próximos dos siglos van
a ser el sustento económico y territorial del poblamiento celtibérico de la
zona y cuyo máximo exponente será el
yacimiento de La Oruña, asentamiento
clave para explicar el proceso de concentración del poblamiento y el paso
de poblado a ciudad.
Sólo quiero concluir este apartado
con una breve referencia a la cuestión
de la terminología para el periodo protohistórico que nos ocupa. En los últimos años hemos asistido a un «sin fin»
de análisis y síntesis sobre un periodo
crucial para la formación de las futuras
etnias o pueblos prerromanos: la Iª

Edad del Hierro en la cuenca media del
Ebro. Parece haberse planteado entre
los investigadores de la protohistoria
del valle del Ebro, una especie de dilema en lo relativo a las diferentes denominaciones culturales y sus periodizaciones, lo que ha llevado a un cierto
confusionismo a la hora de saber de qué
estamos hablando exactamente. La
proliferación de diversas terminologías
es un hecho que considero un tanto
absurdo, ya que lo realmente importante no es cómo llamar a un determinado proceso histórico basado en los
datos arqueológicos, sino el planteamiento metodológico de cómo interpretamos dichos datos para reconstruir
el susodicho proceso. Por esta razón,
creo que no es tan importante decidir
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si al momento estudiado le debemos
llamar Campos de Urnas Finales o Tardíos, Hierro I o transición al Hierro II,
Iª Edad del Hierro, o Ibérico/Celtibérico Antiguo o transición al Medio. Considero que en el siglo V a. C. hablar del
Ibérico Antiguo o de transición al
Medio en el Bajo Aragón, o incluso incluir todo ese complejo cultural dentro
del «mundo mediterráneo», como contraposición al «mundo del interior» puede ser lo correcto,160 pero cuando nos
trasladamos al río Huecha, dicha denominación puede no ser tan ajustada a lo
que realmente está sucediendo en ese
mismo siglo y cuenca fluvial. Por todo
esto, y para no contribuir a nuevas confusiones en lo referente a la terminología, seguiré aplicando lo ya definido en
su momento para esta área geográfica161
que hasta la fecha ha permitido comprender a mis colegas investigadores,
todos los trabajos que hemos desarrollado sobre esta área y periodo.

CONCLUSIONES
Todos conocemos el valor relativo de
los estudios realizados sobre materiales

160. Luis FATÁS FERNÁNDEZ, «Entre dos mundos: el juego de influencias del Bronce FinalIEdad del Hierro en el valle del Matarraña», Kalathos, 24-25, (Teruel, 2005-2006), pp. 145-150.
En el río Huecha y en general en todo el valle
medio-alto del Ebro, junto a diversos elementos
manufacturados de influencia «mediterránea»,
también encontramos bastantes elementos de
carácter céltico y procedencia lateniense que no
son tan significativos en el Bajo Aragón, posiblemente por la temprana aportación «orientalizante» y su transformación en la cultura ibérica.
161. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
160-162.
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carentes de contexto estratigráfico y
sobre análisis de estructuras localizadas
en superficie, pero también es cierto
que si se llevan a cabo de forma adecuada, los resultados siempre suelen ser un
reflejo –a veces pálido- de la realidad arqueológica de un yacimiento. En nuestro caso, hemos intentado llevar a cabo
un estudio exhaustivo de los relativamente escasos y pobres materiales del
Molino de Trasmoz, con la limitación
tácita de la falta de un contexto. No obstante, creo que muchas de las opiniones
que hemos vertido a lo largo de estas
páginas, deberían servir como reflexión
y punto de partida a nuevos planteamientos en el estudio de las poblaciones
protohistóricas del valle medio del
Ebro.162 Los datos más relevantes aportados por el poblado del Molino de Trasmoz serían los siguientes:
• Estamos ante el único poblado amurallado de los Campos de Urnas Tardíos
en el valle alto del río Huecha. El hecho
de tratarse de una zona muy prospectada
y la no aparición de otro yacimiento similar, le concede el valor de tratarse de un
unicum, por lo que se refiere a sus características constructivas y materiales.
• Por otro lado, el modelo constructivo y defensivo de este yacimiento aparece ya generalizado en el valle medio
del Ebro desde el siglo VI a. C., con un
origen en el Grupo de Campos de Urnas del Cinca/Segre y cuyo ejemplo más
representativo lo encontramos en la
fortaleza de Vilars de Arbeca (Lérida).
Estaríamos pues ante un modelo indígena evolucionado dentro de las comunidades autóctonas de la cuenca del
Ebro, sin que por el momento puedan
detectarse influencias mediterráneas
en su diseño y construcción.
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• El poblado amurallado del Molino
de Trasmoz representa un nuevo modelo de ocupación del territorio y de
control del mismo y de sus comunicaciones. Estamos ante poblados de pequeño/mediano tamaño fortificados,
frente a los grandes poblados de los
Campos de Urnas del Hierro del valle
medio del Ebro y en especial de La
Huecha de la fase anterior (siglos VIIVI a. C.). En este sentido representa la
colonización, ocupación y aprovechamiento de nuevos territorios, con tierras
de cultivo, aprovechamiento forestal y
nuevos recursos mineros, localizados a
la sombra del Moncayo.
• Los materiales de este poblado reflejan por un lado, el mantenimiento
formal de parte de la vajilla domestica
manufacturada de la cultura de los Campos de Urnas del valle medio del Ebro,
con una identidad absoluta con los
ajuares domésticos de los poblados del
valle del río Huecha, pero por otro también están denotando un proceso de
cambio, lento pero firme, hacia nuevos
ajuares cerámicos, en los que evolucionan los modelos a mano pero también
se introduce el torno, con producciones
que en esta zona no se pueden llevar más
allá de la primera mitad del siglo V a. C. y
muy posiblemente como aportaciones foráneas vinculadas en un primer momento al comercio y consumo del vino.
• En este poblado se revela la presencia de señales de cierto «status» social y económico: La muralla y la torre,
las cuales pueden corresponder tanto a
un fenómeno defensivo en un periodo
de inestabilidad, saqueos y luchas (ataque a poblados, presencia significativa
de armas en las necrópolis), como un

elemento de «representación» frente al
resto de asentamientos vecinos.
• Por otra parte en este yacimiento
se intuye el proceso de evolución hacia
otro modelo económico también basado en la minería del hierro y en su
transformación para la fabricación de
nuevas herramientas para la agricultura y la ganadería (arados, podones, tijeras, etc.) y para la guerra (espadas, cuchillos, lanzas).
• El momento cronológico en el
que se sitúa este yacimiento debe centrarse en el siglo V a. C., pudiendo llegar hasta la primera mitad del IV. A
partir de ese momento, se abandonaría
el poblado pasando a ocuparse el
nuevo centro urbano que ordenará el
territorio: el poblado o «ciudad» de La
Oruña, cuya funcionalidad territorial
habrá que volver a analizar a la vista de
los recientes hallazgos realizados en el
mismo durante el proceso de redacción de este trabajo.
• En definitiva, a pesar de que hoy el
panorama de los pueblos protohistóricos
del valle medio del Ebro está un poco
más claro que hace menos de cuatro
años, todavía queda mucho por hacer,
sobre todo pensando en el hecho ya resaltado en estas páginas de que en el
registro arqueológico de la zona en
cuestión, todavía no hemos sido capaces de localizar y estudiar una estratigrafía donde se documenten los «siglos
oscuros» correspondientes al V y IV a.
C., como único medio para comprender el proceso de «iberización» o «celtiberización» de los pueblos indígenas
y empezar a comprender el porqué de
su futura distribución territorial.
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