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Prólogo

A pesar de la gran cantidad de referencias, paradójicamente, solo se conocía
una pequeña parte de los materiales, algunos de los cuales no fueron estudiados de
manera individual hasta bien avanzado el siglo XX. En los años ochenta del siglo pasado, cuando desarrollamos un proyecto en el Valle del Matarraña, plasmado en una
breve Guía Arqueológica, tomamos contacto con gran parte de los yacimientos excavados, apreciando su singularidad y enorme riqueza. Al mismo tiempo nos dimos
cuenta de los problemas que presentaban muchos de estos poblados y de la necesidad de acometer un estudio de síntesis. Fueron varios los proyectos truncados por
diferentes motivos. El empeño no fue viable hasta que se conjugaron una serie de
circunstancias favorables: por un lado el acceso a la documentación y colecciones
depositadas en el Museo de Barcelona, que gracias a la gentileza y buena disposición
del entonces director M. Molist se pudieron estudiar, y por otro el compromiso del
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Hace ya más de un siglo que ﬁnalizaron las excavaciones del Instituto de Estudios
Catalanes en tierras del Bajo Aragón. A partir de 1914 los trabajos fueron llevados a
cabo por un joven Bosch Gimpera, que un año antes había leído su Tesis Doctoral
sobre “El problema de la cerámica Ibérica”. Debemos destacar el carácter cientíﬁco
y la rigurosidad de las actuaciones, además de su volumen, que ha quedado recogido en los diarios conservados en el Museo Aqueológico de Barcelona y que evidencian la validez del trabajo realizado con minuciosos inventarios que, en ocasiones,
incluían dibujos esquemáticos de las piezas y fotografías, croquis y plantas de los
yacimientos. A partir de la información obtenida, el prehistoriador catalán estableció una sistematización que irá modiﬁcando con el paso del tiempo y el avance de
las investigaciones. Los resultados serán imprescindibles para la explicación de las
‘invasiones célticas’ del primer milenio y han servido de base a los sucesivos esquemas y periodizaciones del Bronce Final y Primera Edad del Hierro en el nordeste
peninsular.

9

L. Fatás de llevar adelante la investigación y realizar su tesis doctoral mediante una
beca FPU del Ministerio de Educación.
El fruto de varios años de dedicación queda en gran medida plasmado en el
volumen que el lector tiene en sus manos. Es necesariamente un estudio clásico en
fondo y forma, de ahí que el tiempo transcurrido desde su ejecución no inﬂuya negativamente en sus conclusiones. Demuestra los sólidos conocimientos del autor
adquiridos a través del contacto directo con los materiales y con la lectura directa
de los diarios y anotaciones personales de Bosch Gimpera. El exhaustivo corpus de
restos formalmente bien tratados permiten un acercamiento riguroso a la realidad
arqueológica que el autor nos presenta mediante un brillante discurso. El conocimiento de las investigaciones plasmado en un breve y ágil estudio historiográﬁco
le permite contextualizar los hallazgos y dar una visión personal de los materiales
y yacimientos, analizando críticamente los procesos que tienen lugar en el Valle del
Matarraña durante el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro.
En un momento de crisis para la arqueología aragonesa donde la respuesta de
la administración a la misma ha sido drástica, con la supresión de los Planes Generales de Investigación que ha propiciado el retroceso de la actividad arqueológica a
niveles propios de comienzo de los años ochenta, debemos agradecer a M. Beltrán y
a la IFC la publicación de este trabajo que viene a llenar un vacío en la historiografía arqueológica y saldar una deuda histórica con la reivindicación de las pioneras
investigaciones en tierras del Bajo Aragón.
José María Rodanés Vicente
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I. Introducción

Hace ya más de diez años surgió la posibilidad de revisar los materiales del Bajo
Aragón procedentes de las campañas de excavación de Bosch Gimpera, que después
de cien años estaban almacenados y expuestos parcialmente en la sede de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Cuando aceptamos, asumíamos que el
trabajo consistiría fundamentalmente en revisar los materiales de una serie de yacimientos clásicos pero a la vez desconocidos, aunque por eso mismo no sabíamos
con qué nos íbamos a encontrar, más allá de unos pocos elementos publicados.

La realización del trabajo partió de un proyecto1 que pensamos desarrollar en
varias fases. Entendíamos que en primer lugar era necesario un trabajo previo de
recopilación bibliográﬁca que se complementaría con un segundo paso de análisis
historiográﬁco. La tercera fase consistía en el inventariado, catalogación y fotograﬁado de las colecciones materiales depositadas en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona, completándose estas primeras fases a lo largo del primer año de
investigación e inicios del segundo y realizando dos estancias en dicho museo2, para
las que contamos con los permisos preceptivos. Estos primeros pasos eran una con1 Como tal fue presentado en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
2 La primera de ellas fue entre abril y mayo de 2003 y entre octubre y noviembre de ese mismo año la
segunda.
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En el momento actual y a pesar del tiempo transcurrido, hemos mantenido a
grandes rasgos el conjunto de la tesis leída en el año 2007. Tal y como comentamos
en diferentes momentos en este trabajo, se trata de dar a conocer unos materiales
que permitan ubicar estos yacimientos clásicos en el lugar correcto de la protohistoria peninsular. Hemos matizado puntualmente algún aspecto, actualizado la bibliografía y completado ciertos puntos, pero entendemos que lo más importante es
presentar este, a nuestro juicio, interesante conjunto de yacimientos y sus materiales arqueológicos.
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dición sine qua non puesto que establecerían la base para afrontar todas las actividades de investigación posteriores. A partir de ahí se planteaba la cuarta fase, quizás
la más necesaria; el análisis y síntesis de toda esa información recopilada. Tras esta,
la investigación pasaría a enfocarse desde diferentes perspectivas a partir del trabajo de campo.
El objetivo principal suponía, y supone, la contextualización, el estudio y revisión de todos los materiales antiguos como punto central de la misma para poder
deﬁnir, en lo posible, la adscripción cronológica y cultural de los diferentes poblados conocidos. Esta revisión era además necesaria porque a pesar de que estos asentamientos llevaban siendo un referente historiográﬁco desde los primeros trabajos en ellos realizados, únicamente se habían publicado, y de manera parcial, unos
cuantos materiales3.
Hubiera sido deseable haber estudiado la arquitectura y el urbanismo con un
mayor detenimiento, desarrollado modelos de evolución histórica y de análisis espaciales a nivel regional, profundizado asimismo en el mundo de la teoría y las interpretaciones o realizado diferentes analíticas. Sin embargo, no eran el objetivo de
esta tesis y, quizás, nos hubiera desviado de nuestro camino. El trabajo planteado
tenía por objeto, en deﬁnitiva, dar a conocer el conjunto de piezas arqueológicas y,
a partir de esos datos, elaborar un estado de la cuestión lo más completo posible.
También nos hubiera gustado llevar a cabo intervenciones arqueológicas en algún yacimiento más de los estudiados4. Sin embargo, hay que recordar que se trataba de elaborar una tesis doctoral, con las limitaciones de tiempo y presupuesto que
pueda llevar aparejadas.
El trabajo abarcó un total de nueve yacimientos, con desigual cantidad de materiales procedentes de ellos: Escodinas Altas, Escodinas Bajas, San Cristóbal y Piuró
del Barranc Fondó5 de Mazaleón; Tossal Redó, El Vilallonc y Les Umbríes de Calaceite6; y Mas de Madalenes y Els Castellans de Cretas7.
En el estudio encontramos diﬁcultades de carácter diverso, si bien algunas las
preveíamos con anterioridad al inicio del mismo, otras resultaron inesperadas. Las

3 Excepción, parcial, de lo que acabamos de señalar es la publicación de los materiales de San Antonio
de Calaceite por parte de F. Pallarés (1965). Sin embargo, tal como indicamos en otros lugares,
coincidiendo con las apreciaciones de F. Burillo (1983-1984) se trata de una revisión muy parcial
en la que el volumen de material estudiado es mucho menor que el exhumado y en la actualidad
R. Jornet ha elaborado una tesis sobre el tema Gènesi i evolució del poblament ibèric a les zones del
Matarranya i la Terra Alta: el jaciment de Sant Antoni de Calaceit. Junto a esto, hay que señalar la
revisión de las campañas llevada a cabo en las necrópolis bajoaragonesas por N. Rafel (2003),
complementaria a la realizada por nosotros.
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4 Recordemos a este respecto que hemos dirigido dos campañas de excavación, tras una de estudios
previos, en San Cristóbal, en los años 2005 y 2006 (Fatás 2007).
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5 A veces aparece citado en la bibliografía indistintamente con o sin artículo, así como abreviado
simplemente como Piuró. Nosotros hemos preferido mantener la forma entera y carente de artículo,
si bien en algunos momentos puede que hayamos utilizado alguna de las otras posibilidades,
salvo por ejemplo en ciertos momentos para evitar la reiteración y la excesiva longitud de dicha
denominación.
6 Los dos últimos presentan variantes en su nomenclatura. El primero es referido, en ocasiones, como
El Vilallong, mientras el segundo en ocasiones aparece como Les Ombríes. La usada se corresponde
con la presente en la Carta arqueológica de España. Teruel (Atrián et alii, 1980).
7 También estos conocen otras variantes en sus nombres. En este caso Mas de Magdalenes y Les
Castellets. La denominación empleada en este caso sigue el mismo criterio que en el caso anterior.
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principales derivan de las circunstancias de excavación de estos materiales. Como
bien hemos dicho, los materiales proceden de campañas arqueológicas antiguas y
aunque existen algunos inventarios y diarios y algunos de los mismos conservan
la sigla antigua, la mayoría de los materiales se encuentran totalmente descontextualizados. A esto se suma que probablemente no se empleara el mismo método
en todos los yacimientos, ya que son varios directores quienes intervienen en ellos,
y la pérdida de materiales, algunos de ellos de una cierta signiﬁcación que, en los
casos en los que hemos podido conocerlos indirectamente, los hemos incluido
en el estudio como material complementario. Si lo hemos hecho así, ha sido porque la información provenía bien de fotografías antiguas o bien de fuentes indirectas menos rigurosas: comentarios en los diarios de excavación de los escasos
yacimientos que los conservaban o croquis de los materiales presentes en los inventarios antiguos. Para ello hemos tenido que combinar el trabajo de estudio de
materiales arqueológicos con el de investigación archivística al acceder a los diarios e inventarios almacenados en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona, así como al Fondo Bosch Gimpera del Institut d’Estudis Catalans a lo que tan
amablemente han accedido las diferentes personas con las que hemos contactado
en ambos lugares.
Junto a este tipo de problemas, relacionados con las circunstancias de la exhumación de los restos y los traslados que sufrieron desde su excavación hasta su almacenaje, hay que situar otros de tipo interpretativo derivado de los propios materiales, como las cerámicas de «tradición fenicia» o «protoibéricas» (a las que nos
referiremos más en profundidad a lo largo de este trabajo) que, como se ha observado en diferentes foros cientíﬁcos8, están aún en proceso de deﬁnición.
Hemos mantenido una estructura y metodología «clásica», tras encuadrar geográﬁca y geológicamente el área de estudio en que se integran los yacimientos, aparece un primer gran bloque del trabajo centrado en la historiografía. Hay que señalar, sin embargo, que no hemos hecho una historia de las investigaciones «al uso»,
sino que hemos pretendido realizar un enfoque historiográﬁco. Mientras que en
segundo lugar, complementariamente y como punto de partida para nuestro trabajo, acercándonos más a lo que sigue siendo habitual al plantear una historia de las
investigaciones: atender la perspectiva de cada investigador sobre los poblados que
son objeto de nuestro estudio.

La última parte está dedicada a las conclusiones del trabajo. Es decir, hemos
tratado de integrar estos yacimientos dentro de la dinámica histórica, deteniéndonos en los diferentes aspectos que se podían deducir de los materiales y analizando

8 El simposium Contactes. Indígenes i fenicis a la Mediterrània occidental entre els segles VIII i VI ane,
celebrado en Alcanar en 2006, puede ser un ejemplo ilustrativo de ello.
9 Ya que gran parte de los materiales de estos fueron donados al Museo o comprados por el mismo.
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La segunda parte se centra en el estudio del material arqueológico. Se trata del
núcleo del trabajo y es, por ello, la que más espacio ha requerido para su desarrollo. En ella, tras una pequeña introducción al yacimiento, se analizan los elementos
procedentes de las excavaciones antiguas –del Institut o del Grupo del Boletín9– a
los que se añaden algunos materiales más de Mas de Madalenes procedentes de la
«Exposición permanente de Arqueología de Cretas», para tratar de complementar la
escasez de materiales de este yacimiento, y de Els Castellans.
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su ubicación dentro de los planteamientos generales de la protohistoria del nordeste peninsular.
Por último, queremos señalar que aunque diez años son muchos, hemos tratado de mantener en lo global el trabajo tanto en su estructura como en su contenido, ya que aunque probablemente no esté exento de carencias y/o fallos, creemos
que sigue siendo válido como actualización y, en algunos casos, presentación de este
conjunto de hábitats de la protohistoria peninsular.
No quisiéramos terminar esta introducción sin dirigir unas palabras de agradecimiento a algunas personas sin las cuales no hubiéramos podido llevar a cabo este
trabajo. En primer lugar, a todos los pioneros de la arqueología en Aragón, responsables últimos de todo este trabajo. También al Dr. J.M. Rodanés, a través de quien
accedimos al mundo de la investigación y gracias al cual hemos realizado este trabajo bajo su tutela; a los Dres. J. Picazo, C. Pérez Arrondo, E. Maestro, J.A. Hernández
Vera, M. Martín Bueno y C. Sáenz por sus consejos y aportaciones; y en general al
resto de profesores del Departamento de Ciencias de la Antigüedad.
Este trabajo no hubiera sido posible sin la amabilidad y disposición de M. Molist, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona, durante el período
en el que estuvimos estudiando y digitalizando los materiales y nos proporcionó
el material fotográﬁco empleado en este trabajo. Igualmente agradecemos, durante
los cuatro meses que pasamos en Barcelona, la colaboración que encontramos entre el resto de miembros, como los conservadores E. Sanmartí, J. Rovira y T. Carreras, quien además nos brindó el acceso a alguna publicación aún en prensa durante
dicha estancia, M.C. Rovira por sus aportaciones, en especial en los temas relacionados con el metal, y J. Gibaja. Y a los numerosos investigadores que nos han ido
aportando ideas o datos en el peregrinar por congresos y cursos.

CÆSARAUGUSTA 85

En otro orden, también queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros de «Filosofía Old-Stars»; a Teresa y Mari Cruz; al resto de camaradas becarios y
exbecarios, especialmente Ieva y Manuel, así como a Fernando, Paula y Susana y a
todos los compañeros de viaje que hemos ido encontrando en el camino, Raimon,
Sami, Rafel, Jesús, Raúl, Héctor, Nacho, Paco..., la lista es innumerable y casi inﬁnita. Y por supuesto a mis amigos, a mis padres y abuelos. Y a Vir y Julia. En deﬁnitiva, a los más virtuales y a los más cercanos y a los que están, a los que han estado y
a los que siempre estarán.
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II. El marco físico

La unidad geográﬁca que supone el valle, no se corresponde con una homogeneidad ambiental, pudiéndose distinguir dos zonas diferenciadas, los puertos de
Beceite y el Bajo Aragón. Esto se corresponde con dos paisajes contrastados, el Alto y el Bajo Matarraña, estableciéndose un límite entre ambos a unos 500 metros
aguas abajo de Beceite. El perﬁl longitudinal del lecho ﬂuvial marca esta diferencia
10 Quizás el ejemplo más evidente sea el de la tesis doctoral de María Jesús Ibáñez sobre el piedemonte
bajoaragonés (Ibáñez 1976).
11 Agradecemos especialmente la ayuda prestada al prof. Juan de la Riba, quien nos brindó, además la
posibilidad de acceder a las Directrices.
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El valle del Matarraña se enmarca en la mayor parte de su extensión en la depresión
del Ebro bajoaragonesa. Con un recorrido completo de unos 97 kilómetros que
abarca desde los puertos de Beceite, pasando por tierras de tránsito entre las sierras
ibéricas y las cordilleras catalanas, hasta el Bajo Aragón zaragozano, ﬁnaliza en Fayón con la desembocadura del río a unos 80 metros sobre el nivel del mar. Se trata
del último de los grandes aﬂuentes de importancia de la vertiente ibérica del Ebro.
El río toma su nombre a partir de la conﬂuencia entre los barrancos de la Coscollosa, Mullers y Capatx, o Capach. El caudal en su curso alto es de unos 15 hm³ y aporta
al Ebro en su desembocadura unos 43 hm³/año, siendo sus principales aﬂuentes el
Ulldemó, Pena y Tastavins, en la primera parte de su recorrido, y el Algars en su parte
baja. La falta de inclusión de esta zona en los estudios globales que hay publicados,
quedándose muchos de ellos en el vecino Guadalope10, hace que al tratar el marco
físico en el que nos vamos a mover nos veamos obligados a seguir básicamente dos
trabajos, el de M.T. Echeverría (1996) y las directrices de ordenación territorial encargadas por la DGA a varios miembros del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza11 (AA.VV. 1998).
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con valores medios de pendiente entre ambos tramos del 0,92 %, reﬂejando la energía del río en el Alto Matarraña, donde salva un desnivel importante desde su nacimiento con valores del 3,31 % de pendiente, hasta el Bajo, donde ﬂuye con laxitud
durante unos cien kilómetros y pendientes del 0,46 %. El Alto Matarraña, que comprende la zona sur, se caracteriza en su relieve por lo abrupto de sus formas, instalado en un área montañosa que funciona como divisoria entre la cuenca vertiente al
Ebro y los cursos que descienden hacia el Mediterráneo por las llanuras cuaternarias
de Vinaroz, presentando una geomorfología caracterizada por su variedad e incluyendo alturas máximas superiores a los 1300 m (L’Encanader, Tossal del Rei...). Los
materiales son en su mayoría de origen secundario, jurásicos y triásicos, afectados
por fuertes plegamientos e intensos procesos de karstiﬁcación. Conforme avanza el
curso hacia la zona de Las Muelas, sin embargo, se va transformando en un relieve
tabular con materiales terciarios.
Más interés tiene para nosotros el Medio-Bajo Matarraña al incluir en su ámbito los yacimientos que estudiamos. El Matarraña se adentra en la depresión del
Ebro tras dejar atrás los puertos de Beceite, encajándose en las series areniscas terciarias de la Formación Caspe, de la edad Oligoceno-Mioceno inferior. Formada por
materiales terciarios y cuaternarios de naturaleza dendrítica, esta zona presenta un
relieve monótono más suave resuelto en relieves tabulares de perímetro digitado,
escalonados hacia los niveles de base ﬂuviales. El sustrato litológico dominante está formado por areniscas, arcillas ocres y algunos lentejones de conglomerados. La
erosión diferencial ha creado taludes de arcillas ocres tapizadas en parte por bloques
de areniscas, mientras que las areniscas han sido esculpidas como plataformas. Además, «el socavamiento basal de los estratos areniscosos provoca el descalzamiento y
posterior caída de los bloques, individualizados por grietas de descompresión, cuyo
eje mayor queda adaptado a la topografía del talud» (Echeverría Arnedo 1996). Todo lleva a un relieve estructural monótono, según señalábamos, desde Valderrobres
hasta el tramo inferior del Matarraña.
Los cauces mejor deﬁnidos (Tastavins, Algars o el mismo Matarraña) pueden
ser considerados cursos alóctonos en relación con las areniscas neógenas. Se desarrolla a lo largo del valle con un sistema de terrazas agrupado en dos niveles más o
menos continuos. A la altura de Mazaleón el río toma el aspecto de río trenzado,
tipo «braided», característica que se mantiene hasta cerca de Maella, pero a medida
que se acerca al norte, el paisaje se va dulciﬁcando. El piso bioclimático de esta zona
es claramente mesomediterráneo, caracterizándose en la actualidad por una temperatura media anual de entre 13 y 17 ºC.
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El suelo más habitual es el del tipo inceptisol, apareciendo sobre margas y areniscas. Son suelos ricos en carbonatos, relativamente profundos en los aﬂoramientos mayoritariamente margosos. En las zonas aluviales se localizan entisoles, sobre
materiales no consolidados.
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Se trata de un área de extrema aridez en el curso medio, con una escasez de precipitaciones que retarda la formación y evolución de los suelos. Presenta una zonación concéntrica de paisajes vegetales que maniﬁestan un xeroﬁtismo creciente de
los bordes al centro de la misma (Peinado y Rivas Martínez 1987). A consecuencia
de esto, la vegetación actual se caracteriza por especies de la formación durilignosa,
de bosque escleróﬁlo, perennifolio, de carrascas (Quercus ilex ssp. rotundifolia). También aparecen en los claros de los bosquetes de encinas la aliaga (Genista scorpius),
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sobre suelos calcáreos, y, sobre suelos silíceos, la Genista hirsuta. Es habitual, igualmente, el enebro (Juniperus oxycedrus) y moviéndonos hacia el sur pueden aparecer
especies más oceánicas como el quejigo (Quercus faginea). Hacia el norte son más
frecuentes los tomillares (Thimus vulgaris) y los romerales (Rosmarinus ofﬁcinalis). Las
coníferas, además, se extienden a lo largo de todo el valle, siendo principalmente de
pino carrasco (Pinus halepensis). En las zonas circundantes a los ríos aparece la vegetación riparia característica dominada por olmos (Ulmus minor) y fresnos (Fraxinus
angustifolia), aunque actualmente tiene una presencia relictual.
El clima del Bajo Matarraña, frente a las características existentes en el alto valle,
presenta rasgos mediterráneos continentalizados, con una amplitud térmica anual
de 18-20ºC/año y una temperatura media anual entre 14 y 18ºC. Las precipitaciones anuales oscilan entre 300 y 500 mm.
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FIG. 1. Mapa general de la zona de estudio.
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FIG. 2. Perﬁles del Valle del Matarraña en las cercanías de Mazaleón (seg. Echeverría 1996).

No existen estudios de paleopaisaje en Edad de los Metales para esta zona concreta. El hecho de que nos interese la época anterior y contemporánea al período
ibérico, momento en la que se produce una mayor antropización del paisaje, y el
que existan análisis de este tipo para otros yacimientos más antiguos12 de la misma
zona, permite plantear una extrapolación de los resultados, a la espera de una posible realización de próximos trabajos. De todas formas hay que insistir en que estos
son, ante todo, orientativos.
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Con estas precauciones podemos recurrir a varios estudios, teniendo especial
interés los referidos a Botiquería (López García et alii 1991) y a Els Secans (López
García y López-Sáez 1996) al estar ambos localizados, en el término municipal de
Mazaleón. La conclusión que parece que podríamos deducir de estos trabajos es que
el entorno vegetal prehistórico sería semejante al actual con una marcada mediterraneidad del territorio y caracterizado principalmente en su vegetación por la presencia de un encinar/coscojar.
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12 A pesar de tener una cronología anterior (Epipaleolítico y Neolítico), la pertenencia de estos
yacimientos al Holoceno hace que se pueda plantear un panorama de aproximación a la época que
nos interesa.
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III. Las investigaciones:
sus contextos y resultados

1. Hace cien años en el Bajo Aragón: la investigación
de la Protohistoria del valle del Matarraña
En el año 1902 un joven de Calaceite, nacido veinte años antes y cuyos intereses abarcaban un amplio espectro, entre los que se encontraba la pintura, el dibujo o la fotografía, empezaba a excavar un asentamiento que, unido a otros trabajos posteriores,
haría que la zona bajoaragonesa fuera conocida en el ámbito arqueo-histórico no solo hispano, sino también europeo. Pero estas intervenciones de Juan Cabré no eran
un hecho aislado, sino que eran fruto de una tradición, local y localista, que conectaba con los descubrimientos de arte rupestre y cristalizaría poco después con Santiago
Vidiella al frente del Boletín de Geografía e Historia del Bajo Aragón y aún se prolongaría
en el tiempo a través de trabajos que partirían desde la vecina Cataluña. Esta área se
convertía, así, en una de las pioneras en cuanto a investigación arqueológica se reﬁere y la zona del Matarraña en concreto en una de las de mayor densidad de yacimientos conocidos, característica, que a pesar de los años transcurridos, todavía mantiene.

1.1. Los precedentes:
la prehistoria de la investigación histórica
Los inicios del estudio de la prehistoria bajoaragonesa se encuadran dentro del desarrollo de las historias locales que, en el contexto del nacimiento de una historio13 Agradecemos al respecto la orientación prestada por el prof. Ignacio Peiró sobre el mismo.
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Este capítulo va a tratar de abordar el estudio de las investigaciones prehistóricas en el Bajo Aragón, centrándonos especialmente en la cuenca media del Matarraña, desde un punto de vista historiográﬁco13.
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grafía liberal, comenzaron a aparecer a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Historias que, en el proceso de construcción de una historia nacional generada desde
Madrid, actuaran como complemento y «contrapeso al llenar de contenidos históricos y elementos localistas la imagen que de sus comunidades deseaba tener el público burgués de la periferia» (Peiró 1995, 148-149).
En este marco van a ser los nobles ilustrados y los eclesiásticos quienes, manteniendo la tradición de época dieciochesca, empiecen a escribir esas historias referentes, por lo general, a la localidad en que habitan. Su participación en los campos
de la prehistoria y la arqueología va a ser frecuentemente tangencial, casi anecdótica,
al no centrarse en ellos, tratándose de referencias a lugares, hallazgos en ocasiones
derivados de someras prospecciones (o más bien excursiones) a lugares cercanos a
la localidad, o pequeñas noticias.
Sin embargo dentro de este contexto destacan, por propia entidad, algunos personajes que van a prestar una mayor atención a las épocas más antiguas. Así, Evaristo Cólera, natural de Calaceite, que desarrolló su carrera eclesiástica como párroco de Fabara y Valdetormo, puede ser considerado un pionero en la investigación
histórica y va a desarrollar su trabajo en la primera mitad del siglo XIX, muriendo
en 1837. A él se deben algunos de los descubrimientos arqueológicos de la zona,
derivados de sus viajes por la comarca. Cólera llevará a cabo prospecciones en numerosos poblados y anotará gran cantidad de noticias sobre Valdetormo, Fabara y
Alcañiz. Años más tarde, sus resultados serán aprovechados por su pariente Vicente
Bardavíu, como él mismo reconociera (Vidiella 1927).
Junto a él, aunque sin tener su misma signiﬁcación, redactarán sus historias
locales tratando en alguno de sus capítulos de temas de interés arqueológico, los
también sacerdotes Mariano Valimaña (con una historia de Caspe que permanecería inédita hasta su publicación resumida en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo
Aragón) y Nicolás Sancho (Sancho Moreno 1860).
Dentro de esta tendencia, con mayor relevancia respecto a nuestra zona de estudio, hay que mencionar el descubrimiento, en fechas anteriores a 1845, de un enterramiento en las cercanías de San Antonio de Calaceite y que, ﬁgurando en las notas del presbítero Serafín García, testigo del hallazgo, sería dado a conocer en 1886
por Marín y Vidal.
Al lado de estos primeros trabajos, una línea paralela surge desde los trabajos
de los eruditos de nuevo cuño en Azaila de la mano de Pablo Gil y Gil a partir del
año 1868, línea que será continuada a ﬁnales de siglo por los hermanos Gascón de
Gotor y, ya en el siglo XX, por Pierre Paris.
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Por último, también resultan signiﬁcativos los trabajos de Cels Gomis entre Alcañiz y Caspe, que supondrían la descripción de varios yacimientos de entidad, si bien
parece que o no se conocieron o cayeron prematuramente en el olvido, redescubriéndose nuevamente los yacimientos en fechas posteriores (Melguizo 2012).
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1.2. Los primeros trabajos: el Grupo del Boletín
Tras estos inicios titubeantes, aislados y aleatorios, carentes de continuidad geográﬁca y temporal, los años de la Restauración traerán consigo nuevos aires. Y, como
apunta Peiró, «un número reducido de propietarios cultivados, nuevos ‘funciona-

En este contexto de cambio ideológico y dentro de los inicios de lo que se ha
denominado «Edad de Plata» de la cultura aragonesa, será donde surja la ﬁgura de
Santiago Vidiella, suponiendo una verdadera diferenciación con el pasado. Natural
de Calaceite (1860-1929), lo más signiﬁcativo en la obra de este abogado fue una
cierta actitud intelectual ante la historia, alejándose de una concepción que la venía
entendiendo como género literario, desgajándola de las Bellas Artes y haciendo que
cobrara una autonomía propia. Se trataba, en ﬁn, de una naciente actitud profesional hacia la escritura de la Historia y suponía un paso más allá de la simple aﬁción14.
Aunque su importancia en lo que nos atañe más directamente es pequeña, su signiﬁcación es grande. Y decimos esto porque en torno a Santiago Vidiella se va a crear
un grupo de trabajo que cristalizará en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, del que fue director y en que la cuenca media del Matarraña saldrá beneﬁciada
en cuanto a prehistoria y arqueología se reﬁere.
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rios de la cultura’ de la administración [...] y profesiones liberales [...] destinados
en las capitales y pueblos de las diferentes provincias, comenzaron a recuperar el
gusto por conocer y divulgar el pasado regional» (Peiró 1995, 152). Así profesores,
notarios, archiveros, secretarios de ayuntamiento, farmacéuticos, todos ellos iban a
interesarse por su historia y, dentro de ella por el pasado más remoto. Salvador Pardo, farmacéutico de Valdealgorfa, es un ejemplo de ello con sus «Apuntes históricos
de Valdealgorfa», si bien se vincula, a pesar de su profesión liberal, más a la erudición local aún remanente de épocas anteriores que a estas novedades (Pardo Sastrón 1883-1884).

A este denominado Grupo del Boletín van a pertenecer, además del citado Vidiella, Lorenzo Pérez Temprado, Carlos Esteban, Julián Ejerique Ruiz, Matías Pallarés Gil y, por supuesto, Juan Cabré, respondiendo en mayor o menor medida a lo
que mencionábamos al iniciar este epígrafe. A estos hay que sumar igualmente la
colaboración de Vicente Bardavíu.
Pero la labor arqueológica venía de antes de la fundación del Boletín como tal.
Ya en 190515 Cabré había descubierto los ciervos pintados de la Roca dels Moros en
el Barranco de Calapatá, Cretas (y aún antes habían comenzado los trabajos en San
Antonio), a los que se irán sumando las pinturas de Els Gascons, también en Calapatá, en 1908, o las de Val del Charco del Agua Amarga, halladas por Carlos Esteban
en 1913. Esta labor continuaría en fechas posteriores como demuestra el descubrimiento de las Caídas de Salbime y el Abrigo de Els Secans, Mazaleón, ya en los años
20. A estos descubrimientos relacionados con épocas pretéritas de la prehistoria, se
irán sumando otros vinculados a fechas más recientes y relacionados con el mundo ibérico.

14 Esto no quiere decir que la ﬁgura del erudito local desaparezca, sino que las dos formas se escinden
y, de hecho, la manera tradicional persistirá con cierta importancia cuantitativa.
15 La cronología del descubrimiento ha sufrido un curioso baile de fechas, como indica Martínez Bea
(2005, 59-61), ya que según señala Vidiella, los vecinos de Cretas comunicarían la existencia de estas
pinturas a Cabré en esta fecha, y por tanto no sería en 1903 cuando él las descubre, a pesar de lo que
ha señalado el propio Cabré en trabajos posteriores.
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El Boletín se publicará entre 1907 y 1909, imprimiéndose primero en Zaragoza (Imprenta Mariano Escar) y posteriormente en Tortosa (Imprenta Querol), bajo
dirección de Vidiella y con Lorenzo Pérez Temprado como Redactor / Administrador. Ese corto período de tres años, que iba a plasmar esa profesionalización de la
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historia antes mencionada en el territorio bajoaragonés, tiene gran importancia al reﬂejar algunos de los
resultados de varios años de trabajo.
Ejemplo de ello, en cuanto a lo que
directamente nos afecta, será el número 5 del año II, correspondiente
a septiembre y octubre de 1908. En
dicho número aparecerá un artículo
denominado «Estaciones Prehistóricas», realizado por Santiago Vidiella, en el que junto a un repaso por
las noticias que de los asentamientos se tenía por fuentes antiguas,
da algunas de primera mano resultado de diversas prospecciones por
él emprendidas, centrándose principalmente en su localidad natal, Calaceite, si bien apunta algo de otros
lugares próximos (Mazaleón o Caseras). Junto a este artículo, aparecía otro de Juan Cabré, «Hallazgos
FIG. 3. Portada del primer número del Boletín.
Arqueológicos», en el que refería yacimientos arqueológicos habiendo
ya trabajado en alguno de ellos. A la
postre será Juan Cabré el único de los miembros que se «especializará a tiempo completo en arqueología» (dentro de lo posible de la expresión). Tras iniciar, en lo que
Antonio Beltrán denominaba su Ciclo I de trabajo (Beltrán Martínez 1984), las excavaciones de San Antonio de Calaceite, continuará en las de Tossal Redó, les Umbríes y Els Castellans, también en Calaceite, y Mas de Madalenes, en Cretas, además
de Puchs, en Caseras. Y precisamente a estos yacimientos, es a los que se referirá en
el artículo antes mencionado.
Dentro de esta dinámica de trabajo y a consecuencia de ella, la zona del Bajo
Aragón va a tener una cierta repercusión nacional con la visita de un miembro de
la Real Academia de la Historia, el numismático Antonio Vives Escudero, así como
de los que serán sus primeros contactos con el Institut d’Estudis Catalans, probablemente a través de Matías Pallarés y Pérez Temprado, con José Pijoan, que llega a realizar algunas catas en San Antonio de Calaceite, y, en 1908, el padre Furgús.
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Este reconocimiento alcanzará igualmente un ámbito internacional, como demuestra la visita del prestigioso abate Henri Breuil a la zona, interesándose en especial por las pinturas de Calapatá.
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Igualmente en este período, Lorenzo Pérez Temprado había llevado a cabo un
completo «programa» de prospecciones, iniciado en torno a 1890, tanto por La Puebla de Híjar, como por Mazaleón, que le permitió tener conocimiento de un amplio
repertorio de yacimientos.
Pese a los interesantes resultados que había ido mostrando, el tercer año del
Boletín sería el último. La falta de solvencia económica, ya que eran los suscriptores
quienes mantenían el mismo, acababa con lo que había tratado de ser una «... lucha
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con las tinieblas disputando a estas palmo a palmo la verdad del pasado ignoto del
país...» (Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, vol. 3, 1909, 293). Finalizaba así, aunque también consciente de la labor que había cumplido (Rújula 1994,
117), una publicación que había supuesto la plasmación material del avance existente sobre las tradicionales formas de erudición. Si bien este ﬁnal no sería el de estudio de la prehistoria y la arqueología sino que tendría su directa continuación en
los trabajos que el Institut d’Estudis Catalans, que ya se había interesado por la zona, llevará a cabo. De cualquier manera, en 1909 ﬁnalizaba una publicación en la
que se habían reﬂejado en parte los inicios de una titubeante arqueología, basada
en pequeñas excavaciones y en un trabajo de prospección relativamente intenso en
diferentes términos municipales. Tras de sí quedaban los primeros resultados, además de un grupo de historiadores y arqueólogos formados en ese período que serán
reciclados en parte por el mencionado Institut, estableciéndose con ello una cierta
continuidad con las investigaciones que había iniciado el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón.

1.3. Las campañas del IEC
y el desarrollo del conocimiento del Matarraña
En 1907 se iba a crear en Barcelona el Institut d’Estudis Catalans. Esta institución
surgía marcada por el espíritu nacionalista de autores como Prat de la Riba, plasmando una voluntad de Cataluña por aﬁrmarse y realizarse, materializándose así
una reivindicación colectiva que buscaba superar el arrinconamiento y retraso de
la cultura catalana en relación con otras culturas regionales más desarrolladas en
España (Balcells y Pujol 2002, 13). La fundación de la misma signiﬁcaba el cumplimiento de una reivindicación que partía de la primera mitad del siglo XIX, siendo una consecuencia directa del triunfo electoral, en 1907, de la Solidaritat Catalana16.
Las bases ideológicas que motivarían la creación de esta institución partían de
los presupuestos de la Renaixença, que había surgido tiempo atrás, y se habían prolongado en el Noucentismo17, movimiento intelectual y político con una cierta carga
panetnicista (Calvo 2001, 293), materializándose la fundación en junio del mencionado año. La alusión a estos postulados nacionalistas no resulta gratuita, ya que
explicarán la importancia que iban a tener las investigaciones que sobre el mundo
ibérico se iban a dirigir desde dicho Institut.

16 Esta victoria en las urnas, permitió que el mencionado Prat de la Riba, líder de la Lliga Regionalista,
fuera nombrado presidente de la Diputación de Barcelona, impulsando desde dicho cargo la
constitución del Institut.
17 Este movimiento cultural, liderado por Eugenio D’Ors, iba a caracterizarse por una actitud
plenamente intervencionista. Trataba, en palabras de Calvo (2001, 293), «de inﬂuir en todos los
órdenes de la vida catalana, especialmente en los aspectos culturales y cientíﬁcos».
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Tras este interés parece que podía subyacer la identiﬁcación que se hacía desde
algunos sectores nacionalistas entre el espacio territorial ibérico y el ámbito de habla catalana y que llegaba a remontar el punto de partida de la identidad catalana al
mundo ibero, como expresaba Enrique Prat de la Riba en su obra «La nacionalitat
catalana» (1906), asimilando lo ibérico con lo catalán. Este planteamiento se vería
reforzado por el hecho de que sería precisamente Prat de la Riba uno de los princi-
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pales impulsores de la fundación del Institut. Estos postulados hay que entenderlos
dentro de una oposición a la castellanización dominante en el nacionalismo español que, no por casualidad, acabaría respondiendo con la reivindicación del celtismo y que aún se prolongaría tras la Guerra Civil, siendo el ejemplo gráﬁco más
representativo e ilustrativo el de una dama de Elche «céltica» bajo un yugo y unas
ﬂechas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante.
El Institut surge, según los nueve puntos que sirven como base al mismo, como
un organismo dependiente de la Diputación de Barcelona, con el objeto de la «superior investigación cientíﬁca de todos los elementos de la cultura catalana». Asimismo existía una voluntad de erigirse en «centro de investigación cientíﬁca desvinculado de la Universidad y los centros culturales estatales existentes en Cataluña (Gracia
y Cortadella 2007, 262). Para cumplir este objetivo se crearán cuatro secciones, una
de las cuales será la de Arqueología.
Entre los ocho miembros iniciales, se incluía José Pijoan, quien, según hemos
señalado antes, había realizado unos trabajos en Calaceite: «la misión del Institut
va a ser excavar una de las cámaras del poblado ibérico de San Antonio», según la
memoria del año 1909. Como resultado de dichas actividades, aparecerá un trabajo denominado «La cerámica ibérica a l’Aragó» (1908, 241-262). Sin embargo, estas
primeras incursiones en la arqueología, y especialmente en la bajoaragonesa, se verán truncadas por la salida de Pijoan hacia Roma para dirigir allí el Instituto Español
de Estudios Históricos, dejando un importante vacío en la sección de Arqueología,
y tras la que se adivinaban tensiones internas que habían aﬂorado ya en un enfrentamiento con Puig i Cadafalch18.
Por ello, para que llegue el verdadero empujón en la investigación de los yacimientos situados en al cuenca media del Matarraña, en el interﬂuvio Algas-Matarraña, hay que esperar a la llegada de Bosch Gimpera desde la dirección del Servei
d’Investigacions Arqueològiques. Este servicio, adscrito al Institut y creado por Francesc
Martorell y Josep Puig i Cadafalch, será el encargado de la excavación de los asentamientos y necrópolis del Bajo Aragón. El nexo de unión que permitirá un cierto
«transvase» entre algunos de los viejos miembros del Grupo del Boletín y este nuevo
Servei, parece que será Matías Pallarés. Dicho servicio tomará, temporalmente, el relevo de las investigaciones en esta zona.
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Matías Pallarés, natural de Peñarroya de Tastavins, se había trasladado de niño a Barcelona, donde vivió ejerciendo de sastre, y en 1904 había publicado un
libro sobre «noticias históricas» de Valderrobres, Fuentespalda, Mezquín, Beceite y
Torre del Compte19. Vinculado al Bajo Aragón y muy próximo a las ﬁguras de Vidiella y Pérez Temprado20, va a ser uno de los colaboradores del Boletín, a la par
que vicepresidente del Club Montanyec o vocal del Centro Excursionista de Cataluña, vinculado este último a intereses arqueológicos. Será probablemente desde
aquí, desde donde se establezca el vínculo entre el Grupo del Boletín y el Institut
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18 Parece que una de las causas del mismo sea la compra de Ampurias impulsada por Puig i Cadafalch
a la que se opondría Pijoan. Esta compra hay que entenderla, también, dentro del «programa»
nacionalista que se impulsa desde el IEC.
19 El título era La Caja de Valderrobres o Peña de Aznar la Gaya. Noticias históricas de Valderrobres,
Fuentespalda, Mezquín, Beceite y Torre del Compte, Alcañiz, 1905.
20 Formaban una «confraternidad e incesante comercio de estimación y aﬁciones literarias», en palabras
de Vidiella que aparecen en El Ebro, periódico aragonesista publicado en Barcelona.

El vacío existente tras la salida de Pijoan del Institut, en la que probablemente inﬂuyeran, según hemos apuntado, tensiones internas, y los contactos con la zona del Bajo Aragón, permitirá que Bosch Gimpera, un joven que había reorientado
su carrera desde la ﬁlología griega a la arqueología, formado en la escuela alemana bajo prestigiosos maestros como Kossina, Schmidt, Frickenhaus o Wilamowitz
y que culminaba dicha formación con su tesis «El problema de la cerámica ibérica»
(1913), se haga cargo en 1914 de las excavaciones en yacimientos de Calaceite, Mazaleón y Caseres, en el contexto regional y nacional de la creación de la Mancomunitat de Catalunya, no sin ciertas «pugnas» con Cabré que tras diversos movimientos y
maniobras acabarán saldándose a favor de Bosch (Gracia y Fullola 2008).
Aunque los trabajos en alguno de los yacimientos empiezan en 1914, no será
hasta un año más tarde, en 1915, cuando, con tan solo 24 años y escasa experiencia
arqueológica, sea nombrado director del Servei d’Arqueologia. En este nombramiento parece que inﬂuyeron tanto el prestigio de sus maestros alemanes como la labor
de Josep Colominas, Agustí Duran i Sampere y Francesc Martorell i Trabal (Cortadella 2003, XLII).
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y, también, lo que permita, en última instancia, la continuación en el trabajo arqueológico.

Este Servei, que desde 1915 contará con personal ﬁjo, va a terminar, en opinión
de Ruiz, Sánchez y Bellón (2000), de ajustar las pretensiones de legitimación en unas
líneas que seguían los planteamientos que marcara originalmente Prat de la Riba. En
el plan de trabajo de Bosch al frente de este Servei d’Excavacions, se contemplaba como segundo punto la excavación de otras tierras relacionadas con Cataluña, constatando y justiﬁcando, a posteriori, lo que se había dado ya en el año anterior. Como
quinto epígrafe ﬁguraba exponer el material de las excavaciones debidamente ordenado, según un sistema cientíﬁco, en el Museo de Barcelona, explicando la realidad
actual del depósito de materiales de esas excavaciones antiguas. De acuerdo con este
planteamiento, y en lo que afecta a la zona bajoaragonesa, se explorarán las pinturas
de la Valltorta, y excavarán y prospectarán los poblados y sepulcros de Mazaleón, Calaceite y Cretas, además de otros yacimientos de Valdetormo, Caspe, Chiprana, Alcañiz, La Zaida o Alabalate. Con el objetivo de llevar a cabo el programa previsto, Prat
de la Riba creaba en 1915 una serie de fondos especiales que permitirían afrontar las
excavaciones en zonas de habla catalana localizadas fuera de Cataluña.

Pérez Temprado, según hemos dicho, provenía del Grupo del Boletín, habiendo sido redactor/administrador de la publicación. La conexión con Matías Pallarés,
y con el Institut d’Estudis Catalans, venía también refrendada por el hecho de que
Pérez Temprado era corresponsal del Club Montanyec de Barcelona, de donde era
vicepresidente Pallarés, así como de la amistad que tenía con este. Su labor arqueológica aparece vinculada a los lugares donde ejerció de secretario municipal: Híjar,
Mazaleón y Fabara, además de en Azaila donde trabajará en colaboración con Ca-

CÆSARAUGUSTA 85

Para acometer todos estos trabajos necesitará la participación de colaboradores. Para ello recurrirá –además de a José Colominas, que tenía el cargo de ayudante
técnico dentro del Servei, o José de C. Serra Ràfols, Alberto del Castillo y Luis Pericot, alumnos suyos del Seminario de Prehistoria– a algunos de los antiguos miembros del Grupo del Boletín, que eran quienes mejor podían, al ﬁn y al cabo, conocer
la zona, estableciéndose una continuidad con el pasado: Matías Pallarés y Lorenzo
Pérez Temprado.
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bré. De su extenso trabajo, es durante el período comprendido entre 1914 y 1921
en el que se vincula al Institut, llevando a cabo la excavación de varios de los yacimientos de Mazaleón (Escodinas Altas, Escodinas Bajas, San Cristóbal y el Piuró del
Barranc Fondo, si bien en este último será sustituido por Bosch Gimpera), así como
prospecciones –que en muchos casos eran más bien simples excursiones– acompañando a Bosch Gimpera por Caspe (Cabezo Torrente y Palermo). Su labor arqueológica sería, además, la única que continuaría de este grupo de gente tras el ﬁn forzoso
de las actividades del Institut. A este respecto cabe destacar los trabajos en colaboración con Cabré en Azaila, antes apuntados, y, en solitario, las excavaciones de La
Tallada y Palermo de Caspe, que ya recorriera con Bosch, la del Roquizal del Rullo
de Fabara y las prospecciones en esta última localidad.
Bosch Gimpera, a la vez que Pérez Temprado desarrollaba los trabajos antes
mencionados en Mazaleón, terminaba por delimitar el panorama de conocimiento
de la zona, en unos niveles que poco han cambiado desde entonces, con una serie
de excavaciones y prospecciones en Cretas, Calaceite, Valdetormo, Caspe, Chiprana,
Alcañiz, La Zaida y Albalate. Todos los materiales resultantes de estas excavaciones
irían a parar, siguiendo el punto quinto del Servei, a los fondos del Museo de Barcelona. Estos materiales se complementarán con los procedentes de las donaciones de
Vidiella y Ejerique de sus colecciones particulares de Calaceite y de Pérez Temprado
de la suya de Mazaleón. Igualmente, junto a estas ingresaría en el Museo, por compra, la de Cabré.
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En 1922, Bosch Gimpera iba a hacer explícito el aparato ideológico que justiﬁcaba, en parte, las excavaciones desarrolladas por el Institut d’Estudis Catalans en
el Bajo Aragón y en unas cronologías en torno a lo ibérico. Lo haría en su discurso de ingreso en la Academia de Bones Lletres de Barcelona, Assaig de reconstrució de
l’Etnologia de Catalunya. En él, auténtica declaración programática de lo que debían
ser las excavaciones, orientadas a la reconstrucción de la etnogénesis del pueblo catalán como base a partir de la cual deducir, entre otras cosas, diferencias en el habla o en las formas de vida actuales21, Bosch Gimpera descomponía el área natural
de identidad cultural (catalana) en dos subgrupos, uno permanente y otro activo.
Planteaba, igualmente, un área territorial en expansión para esta identidad cultural
(Ruiz, Sánchez y Bellón 2000). El ámbito del Bajo Aragón en el que desarrollaron
los trabajos pertenecería a esta última. En deﬁnitiva, lo que se planteaba en este discurso no era sino una relectura, una modiﬁcación del modelo original que había sugerido unas décadas atrás Prat de la Riba, reforzándose el hecho de la singularidad
catalana y conservando la asimilación entre lo ibérico y «lo catalán» por oposición
a lo tartésico en el sur y lo céltico al oeste de la Península.
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A pesar de este discurso, ya a ﬁnales de 1917 se observa una desaceleración en el
ritmo de los trabajos motivada fundamentalmente por la descoordinación y falta de
conﬁanza entre Bosch Gimpera y Martorell y Puig i Cadafalch. En este «enfriamiento»
en las relaciones parece que inﬂuirían diferentes factores: la voluntad de los segundos
por controlar el Servei; el rechazo de Puig hacia Bosch por su escaso catalanismo político; las diﬁcultades de Bosch para trabajar coordinadamente con otros miembros del
Servei; y la cátedra de Bosch en la Universidad de Barcelona (Gracia 2011a, 180-181).
21 «L’activitat desenrotllada [...] permet ja incorporar aytals conclusions a la historia general de la nostra
terra, deduintne conclusions etnològiques que permeten destriar diferents pobles qu’indubtablement
són els elements constitutius de l’etnos catalana» (Bosch Gimpera 1992, 11-12).
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Aunque en 1922 aún se estaba trabajando en San Antonio de Calaceite y en
1923 solicita el permiso para continuar trabajando en la zona (Gracia y Fullola
2008, 164), el carácter marcadamente anticatalán de la dictadura que ese mismo
año se iba a imponer en el gobierno, y que traería consigo también la disolución de
la Mancomunitat, llevaría a lo que ha sido caliﬁcado por Ballcels y Pujol como la «asﬁxia premeditada» del Institut d’Estudis Catalans (2002, 197). Este factor de carácter
político, unido, probablemente, al traslado de Lorenzo Pérez Temprado a Fabara y
a la adscripción de Juan Cabré a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades,
además de la muerte de Matías Pallarés en 1924 y, con posterioridad, las coincidentes de Santiago Vidiella y Vicente Bardavíu en el año 1929, supondrá la paralización
por un largo período de tiempo de los trabajos arqueológicos en la zona media del
Matarraña al darse la desaparición material de los que habían sido, de alguna manera, el epílogo del «grupo del Boletín». Por si no fueran suﬁcientes estas circunstancias, las tensiones en el seno del Institut atens comentadas, alimentadas por la prensa barcelonesa, llevaban a que, a ﬁnales de los años veinte en ese contexto ya de por
sí poco favorable, Francesc Martorell (secretario de la Sección Histórico-Arqueológica), desviara fondos destinados a las investigaciones arqueológicas, favoreciendo a
las histórico-archivísticas (Cortadella 2003, LXI-LXIII).

La signiﬁcación arqueológica de estos pocos años es muy grande, destacando
especialmente el trabajo que entre 1914 y 1922 realizó el Institut a partir de las bases que habían establecido los miembros del «grupo del Boletín». Durante este período se dio la excavación sistemática de un gran número de yacimientos que permitieron obtener una visión de conjunto del mundo ibérico desde sus inicios, y aun
antecedentes, hasta la llegada del mundo romano. Así, asentamientos como Escodinas Altas, Escodinas Bajas, San Cristóbal de Mazaleón, Piuró del Barranc Fondo, San
Antonio de Calaceite, Tossal Redó, Les Umbríes, Mas de Madalenes, Els Castellans,
El Vilallonc, la Miraveta, la Torre Cremada, Palermo, La Tallada, Cabezo Torrente,
Alcañiz el Viejo, Tossal Gort,... o necrópolis como las correspondientes a algunos de
estos yacimientos así como las de La Clota, el Mas de Flandí, El Salbimec, el Mas de
Toribio, el Cap de la Vall Trobada o El Puig serán descubiertos o excavados.
Y no solo será signiﬁcativo por el volumen de información que aportaron, sino también por cómo lo hicieron. Tanto de los yacimientos que excavó directamente Bosch Gimpera, como de los de Colominas, se conservan unos diarios de campo
que evidencian la profesionalidad del trabajo realizado. En ellos se pueden observar
unas breves descripciones de los niveles, así como diferentes acotaciones, croquis y
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El año de 1922 puede suponer un ﬁnal dentro del trabajo directo de la arqueología, sin embargo, a lo largo de los años siguientes irán haciendo aparición diferentes trabajos en los que Bosch Gimpera establecerá la periodización de la zona. Y
en 1932 sería publicada, casi a modo de síntesis de parte de sus estudios y como si
de un epílogo de sus investigaciones en España se tratara, la Etnologia de la Península
Ibèrica, obra en la que mantenía, en lo básico, los puntos de vista antes señalados.
Pocos años después llegaría la cárcel y, tras la República, el exilio que le llevaría a
abandonar la práctica arqueológica peninsular, sin dejar por ello de teorizar desde
México. El ejemplo más representativo de este último período es la obra Todavía el
problema de la cerámica ibérica (1958), obra en la que se puede ver como continuaba su interés por la protohistoria peninsular, y rematando sus investigaciones como
una estructura circular, ya que se trataba de una reelaboración de su tesis doctoral,
una vuelta a su primer trabajo.
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FIG. 4. J. Colominas, P. Bosch y F. Font Contel en un laboratorio del Museo de Barcelona (modiﬁcado de Rovira 2005, 28).
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esquemas de los espacios que van excavando y de los materiales que van apareciendo. Es decir, el trabajo arqueológico implicó una recogida de datos sorprendente,
por lo moderno, en el contexto histórico en el que se inscribieron dichos trabajos.
A esto hay que añadir la presencia de unos inventarios que, en ocasiones, incluían
dibujos esquemáticos de las piezas inventariadas e informaciones complementarias
referidas al espacio dentro del yacimiento donde aparecían, así como la realización
de diferentes plantas de los yacimientos. Finalmente, destaca el empleo de la fotografía como un elemento para documentar tanto los trabajos arqueológicos como
los materiales que iban a parar a los fondos del museo. Estos elementos subrayan
esa modernidad en los trabajos, además de inscribirse dentro de una creciente voluntad por objetivar las fuentes.
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En el período comprendido entre los años veinte y los treinta ﬁnalizaba una
fructífera fase de investigación arqueológica en el Bajo Aragón en la que el Institut,
partiendo de los cimientos que había ﬁjado el Grupo del Boletín, había hecho posible que la historia dejara de ser considerada un género y se convirtiera, alcanzando
una cierta madurez, en una Ciencia. Los trabajos desarrollados establecieron las bases del conocimiento arqueológico de la zona en un punto que aún no ha sido superado y que todavía sigue siendo referencia básica para cualquier estudio de la zona.
La investigación que llevaron a cabo en unos niveles de gran madurez cientíﬁca permitió que la zona bajoaragonesa se convirtiera en una de las pioneras en cuanto a
trabajo arqueológico sistemático, así como en una referencia en el ámbito nacional
a la hora de analizar la Edad del Hierro y el fenómeno ibérico, si bien, y paradójicamente, este mismo hecho hizo que la zona quedase parcialmente olvidada y durante un largo período de tiempo el estudio de este ámbito geográﬁco quedara reducido
a una mera repetición de lo señalado tiempo atrás por Bosch Gimpera.

Tras este período de dos décadas de fecundidad, se iba a abrir un yermo período de
inactividad, forzada en parte también por esa política oﬁcial que favorecía el celtismo arqueológico. Esto no impedía que se continuaran publicando historias locales
tradicionales, con el paréntesis forzoso de la Guerra Civil, si bien no será hasta la década de los cincuenta cuando se retomen las investigaciones arqueológicas.
Esta reanudación va a venir determinada, en primer lugar, por el nombramiento de Almagro Basch como presidente del Instituto de Estudios Turolenses. Este desde su puesto incrementará los trabajos, contando con la colaboración de J. Tomás
Maigí o E. Ripoll. Especialmente destacada es la labor del primero, quien, además
de realizar «excavaciones en las partes intactas de San Cristóbal de Mazaleón» (Tomás Maigí 1949, 2-3 de la separata), continuando así una tradición, o en el Cabezo
del Cuervo, publicará en la revista Caesaraugusta «Elementos estables de los túmulos
bajoaragoneses de cista excéntrica», en lo que será la primera síntesis en profundidad sobre mundo funerario en el Bajo Aragón.
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1.4. De la posguerra a nuestros días

P. Atrián será quien impulse la investigación desde el nuevo Servicio de Arqueología que se crea en 1955 por la Diputación de Teruel. Ella, como directora, desarrollará un plan de intervenciones que traerá un importante conocimiento de la
provincia y acabará cristalizando, tiempo después, con la publicación en 1980 de la
Carta Arqueólogica de Teruel. En ella, exhaustiva recopilación, se verá ayudada por
sus colaboradores del Servicio de Arqueología, J. Vicente, C. Escriche y A.I. Herce
(Atrián et alii 1980). Además, respecto a la zona concreta en la que se enmarca nuestro trabajo, resulta signiﬁcativa la publicación por parte de Atrián, de unos recipientes cerámicos procedentes de las excavaciones que hiciera años antes J. Tomás Maigí
en San Cristóbal (Atrián 1961).

En este contexto, surge en 1956 como hito bibliográﬁco la primera recopilación
y crítica sobre las investigaciones que hasta entonces se habían desarrollado en el Bajo Aragón. Primer premio Gómez Miedes del ayuntamiento de Alcañiz en 1954, publicada dos años después, va a ser realizada por tres investigadores, E. Ripoll, M. Almagro y A. Beltrán. Se trata de La Prehistoria del Bajo Aragón, un trabajo que sentará
las bases de cualquier investigación posterior de la zona. En él será Beltrán el encargado de la parte que afecta al Bronce Final y a la Edad del Hierro, analizando, entre
otros, los yacimientos excavados por el Institut, así como algunos de sus materiales.
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Un tercer foco desde el que se va a reanudar la investigación va a ser la Universidad de Zaragoza, o, más concretamente, desde el Departamento de Arqueología
creado en 1949 y en cuya cátedra va a estar A. Beltrán. Desde aquí, además de realizar trabajos en el Cabezo de Monleón, se va a iniciar la formación de una nueva
generación de arqueólogos, generación que llega de alguna manera hasta nuestros
días. Entre estos destaca, por su vinculación al territorio, E.J. Vallespí, nieto de Pérez
Temprado, que presenta como tesis doctoral un estudio de los talleres de sílex que
se localizan en el Bajo Aragón (Vallespí Pérez 1959). Si bien, al abandonar Aragón
acaba por cambiar de zona de estudio, antes de ello seguirá publicando, destacando,
especialmente junto a trabajos sobre pinturas rupestres, un trabajo en el que aborda
el tema del substrato indígena en relación con los asentamientos hallstáticos (Vallespí Pérez 1961). Vallespí, junto a Pellicer, en la zona de Caspe, y Tomás Maigí llenarán, arqueológicamente hablando, las décadas de los cincuenta y sesenta, si bien
con escasa incidencia sobre el valle del Matarraña.

29

Luis FATÁS FERNÁNDEZ

Los setenta conocerán de la mano de I. Barandiarán un resurgir, vinculado al
ámbito universitario, de los trabajos arqueológicos en la zona geográﬁca del Matarraña. Las investigaciones de Barandiarán se van a iniciar a través de Botiquería dels
Moros, un yacimiento que había sido descubierto por Pérez Temprado y Pallarés en
1918, y a través de Costalena, contando para esta con la colaboración de Ana Cava. Esta línea «universitaria» tendrá su directa continuación con el proyecto de Pilar Utrilla y otros autores de recopilación de yacimientos en el Matarraña y que llevará a las excavaciones del Llop y Pontet, por C. Mazo y L. Montes, así como la de
J.M. Rodanés en Els Secans. Finalmente, también dará lugar a la aparición de una
guía arqueológica (Mazo et alii 1987) que se sumaba a una bastante discutible de
Viñas (Viñas 1982), en la que incluso se cambia el curso real del río Matarraña. Últimamente se ha publicado una revisión de yacimientos y fechas de la mano de Barandiarán y Cava (2007) suponiendo una vuelta a los primeros trabajos, que antes
mencionábamos, al partir para la realización del artículo de nuevas dataciones tanto de Costalena como de Botiquería dels Moros. No podemos acabar sin mencionar
una línea actual de investigación como es la del paleopaisaje, desarrollada en esta
zona especialmente a través de los análisis palinológicos. De estas tendencias los trabajos de P. López-García sobre Botiquería y Els Secans, tanto en solitario, como colaborando con J.A. López-Sáez, son una excelente muestra.
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Paralelamente a esta línea «universitaria» pero manteniendo contactos con esta, el surgimiento de la revista Bajo Aragón Prehistoria ayudará al aumento del conocimient sobre estas zonas. Esta breve aventura editorial22, va a conocer diez números (los dos últimos son números dobles), desarrollando su andadura entre 1979
y 1986. Con un marco geográﬁco claro, si bien no se limita exclusivamente a este,
prestará especial atención a los estudios sobre esta zona, incluyéndose, lógicamente,
trabajos que afectan al Matarraña medio, en diversas cronologías. La revista, que tras
los tres primeros números acaba vinculada al Grupo Cultural Caspolino, va a cumplir un importante papel al publicar las actas de los dos «Encuentros de Prehistoria
Aragonesa». Celebrado el primero en 1985 y el segundo en 1986 (aunque aparecerá
en el número referido a 1992-1993), tendrán como objeto de estudio las industrias
líticas y el Bronce Final-I Edad del Hierro. Sin embargo, la publicación del Segundo
Encuentro coincidirá con el ﬁnal de la revista.
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A pesar de los muchos trabajos que han ido apareciendo, según acabamos de
ver, pocos van a ser los trabajos que se centren en el período y en el ámbito concreto que más directamente nos afecta. Con todo, existirán excepciones, ya que en
paralelo van a aparecer una serie de obras y artículos en los que los yacimientos
del Matarraña van a tener un lugar destacado. La primera de las obras, cronológicamente hablando, parte desde el Museo Arqueológico de Barcelona, depositario,
al ﬁn y al cabo, de los materiales de las campañas del Institut. Se trata de la publicación monográﬁca sobre el yacimiento de San Antonio de Calaceite que va a realizar, en 1965, F. Pallarés (Pallarés 1965). Se trata del único yacimiento publicado
como tal23 y presenta un apéndice de gran valor arqueográﬁco en el que aparece
reproducido el diario de excavación de Bosch-Gimpera. Además, antes de entrar en

22 Resulta llamativo el paralelismo que se pueda establecer con el Boletín en cuanto a ámbito geográﬁco
y corta duración.
23 En la actualidad el investigador R. Jornet está realizando una tesis doctoral en la que la revisión
completa de los materiales depositados en una parte importante.

Igualmente desde el Museo
de Barcelona24, uno de sus conservadores, E. Sanmartí, a instancias de E. Ripoll, director del Museo, inicia el estudio y, en cierta
forma revisión, de algunos de
los materiales más signiﬁcativos
que se encuentran depositados
en dicho lugar. De ahí que aparezcan publicados los materiales
de importación (Sanmartí Grego 1973, 1975a y 1975b ) y que
plantee un estado de la cuestión
de la zona en varios artículos.
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el análisis directo del yacimiento, realizaba un pequeño repaso
del resto de los yacimientos de
la zona.

En los últimos años y paralelamente a todos estos estudios más centrados en
la arqueología como tal, han ido apareciendo diversos trabajos referidos a la historiografía. Esta nueva línea de investigación surge desde dos ámbitos. Por una parte
desde la arqueología, con una actualización de las tradicionales historias de las investigaciones y acompañadas en numerosas ocasiones de recopilaciones bibliográﬁcas de las obras de los autores que estudia. El otro ámbito desde el que se estudia
es el de la historiografía, dentro de la Historia Contemporánea. Los investigadores
al analizarla, con todo el trasfondo cultural de los períodos históricos, llevan a cabo un estudio global que recoge a diferentes eruditos y estudiosos. Ambas líneas lo
que, al ﬁn y al cabo, acaban buscando es entender la actitud del autor al realizar su
obra, su posicionamiento y su punto de partida. Hacia esto tiende, por ejemplo, el
reciente estudio de J. Cortadella (Cortadella 2003) sobre Bosch Gimpera que precede la última publicación aparecida de la Etnologia de la Península Ibèrica, o los diferentes acercamientos de F. Gracia solo (2011a, 2011b) o acompañado de otros autores (Gracia y Fullola 2008; Gracia y Cortadella 2007). La diferencia de estos estudios

24 También desde allí surgen los trabajos generales sobre fíbulas (Navarro 1970) y moldes (Rauret
1976), donde se recogen materiales del Bajo Aragón que se hallan en dicho museo.
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También Ruiz Zapatero,
aunque este desde la Complutense, va a acercarse cronológica
y espacialmente en su tesis de liFIG. 5. Portadilla de la Prehistoria del Bajo Aragón.
cenciatura al tratar el yacimiento
del Roquizal del Rullo de Fabara
(1979) y, además, posteriormente analizar los yacimientos en su conjunto en lo que fue su tesis doctoral, sobre los
Campos de Urnas en el noreste de la Península (Ruiz Zapatero 1985), publicación
que marcaría gran parte de los trabajos posteriores y fundamental síntesis de un fenómeno que, en cierta forma, aún sigue en discusión.
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desde la arqueología con los que se hacen partiendo de la historiografía contemporánea estriba en el hecho de que los primeros se centran en las obras (y autores) que
tratan temas de arqueología, mientras los segundos tienden a englobar todo, como
se puede ver en diferentes estudios como los de I. Peiró (Peiró Martín 1995, 1997).
Tras estos trabajos más recientes de historiografía y los anteriores en los cuales,
como si de una estructura circular se tratase, se volvía a los orígenes de los estudios
en el Matarraña medio retomando los trabajos de Bosch, llegamos a nuestros días,
momento en el que siguen apareciendo artículos referidos a análisis regionales o a
aspectos concretos de algún(os) yacimiento(s), pero que también han conocido,
por ﬁn, la primera publicación completa de las necrópolis que excavara el Institut,
de mano de N. Rafel (2003), complementada recientemente con la documentación
fotográﬁca (Fatás y Graells 2010). Puntos de partida de nuevos trabajos, nuevas lecturas y nuevas conclusiones para entender la historia.

2. La ocupación de los poblados
desde la historiografía
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En este capítulo abordamos, con una visión diacrónica, los diferentes intentos de
ordenación que se han hecho en torno a los yacimientos del Matarraña, prestando
también atención a las tentativas de establecer una cronología en paralelo a estos.
Asimismo también haremos referencia, en los casos en que sea posible, al marco
teórico de explicación en el que se enmarcan estos. Creemos, sin embargo, que previamente convendría hacer una apreciación conceptual.
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Varios han sido los autores que se han acercado al contexto bajoaragonés, pero
lo han hecho, por un lado, en diferentes épocas y, por otro, desde diferentes posturas. De ahí que hayan sido varias las terminologías empleadas para referirse al mismo
período cultural y cronológico, según quisieran hacer hincapié en elementos de continuidad o de ruptura. Lo que ha venido siendo tradicionalmente el Bronce Final-I
Edad del Hierro y II Edad del Hierro, siguiendo la periodización clásica que presentaba las edades de los metales, se ha convertido, desde una perspectiva que subraya
lo cultural así como la continuidad, en Campos de Urnas Recientes-Primera Fase de
Campos de Urnas del Hierro y Segunda Fase de Campos de Urnas del Hierro, quedándose en el ﬁnal del tradicional Hierro I. De la misma forma, cuando se ha querido
señalar el hecho de lo ibero, se ha empleado una terminología que parte del Hierro
I (obviando las conexiones con el mundo anterior del Bronce Final) y se ha hablado
de Preibérico, Protoibérico, Paleoibérico o, incluso, Período de Formación Ibérico,
según se haya insistido más o menos en que se trata del sustrato previo del que parte
o de que es el momento en el que el mundo ibérico empieza a formarse. Siguiendo
con esta terminología étnica de lo ibero, el ﬁnal de ese Hierro I y el desarrollo de la
II Edad del Hierro han pasado a ser Período Ibérico Antiguo y Período Ibérico Pleno.
En general, dejando de lado la denominación vinculada a Campos de Urnas
que se viene considerando menos acertada por ser únicamente un elemento de cultura material la que lo deﬁne y sus problemas de representatividad en los diferentes
contextos arqueológicos, las diferentes propuestas de periodización apuntan a una
división tripartita del período ibérico (Ibérico Antiguo, Pleno y Tardío) con diferentes subdivisiones y contenido cronológico y cultural, según los autores, que vendría

2.1. Pedro Bosch Gimpera
A Bosch Gimpera le corresponden los primeros intentos de sistematización de la
prehistoria más reciente en dicho ámbito, a pesar de que no fuera el primero en trabajar en la zona del Matarraña. Estos intentos se van a dar tras las primeras campañas de excavación, apareciendo reﬂejada en el Anuari del Institut d’Estudis Catalans
del año 1920. Sin embargo, antes de referirnos directamente a ellos, creemos necesario señalar el marco teórico en el que se inscribirán, a partir de ciertos modelos,
los yacimientos de este ámbito.
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precedida de un Preibérico, por usar alguna de las anteriormente apuntadas. Estas categorías, que a grandes rasgos se siguen utilizando en el nordeste peninsular, están
siendo reformuladas recientemente de una manera parcial a partir del mejor conocimiento de zonas geográﬁcas concretas. En lo que puede afectar a nuestra zona de
estudio, encontramos el esquema cronocultural de Diloli y Bea (2005) que plantea
una estructura similar, pero alarga la segunda fase hasta ﬁnales del siglo II a.C. y distingue tres momentos en esa segunda fase. Aunque junto a esta, también hay que señalar la matización en cuanto a algún concepto y fase que plantean Moret, Benavente y Gorgues (2007) a la que nos referiremos al hablar de los últimos trabajos.

De cualquier manera, los trabajos que emprendiera en 1914 le permitirían ordenar los poblados en varias fases gracias al conocimiento directo sobre los materiales, además de sobre los yacimientos, cuyo urbanismo probablemente también emplearía. Desde este punto de partida desarrollará a través de varias periodizaciones
una estructura tripartita25 en la que irá variando, según avancen sus planteamientos
y los conocimientos sobre esos yacimientos, el contenido de las categorías más que
las categorías en sí. Lo que sin embargo no variará será la idea de una única (y corta)
ocupación de cada poblado, probablemente derivada de la juventud de la disciplina por lo que la metodología no estaba completamente evolucionada. A pesar ello
son destacables las técnicas arqueológicas que se emplearon en la excavación de cada uno de los yacimientos26.

25 Cabría cuestionar el peso que tiene en este hecho su formación arqueológica en Alemania para que
se repita de manera constante esta construcción tripartita de los períodos.
26 Como hemos señalado en el capítulo sobre la historia de las investigaciones, resultan sorprendentes
las descripciones que aparecen en los diarios, así como el control que se establece sobre los materiales
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Para él, dentro del marco investigador invasionista de la época y dentro también de su formación germana, la llegada del mundo indoeuropeo se iba a dar en
forma de oleadas. En un primer momento plantea que, bien en el 1000 a.C. (Bosch
Gimpera 1932), bien en el 900 a.C. (Bosch Gimpera 1933; 1942), se daría la llegada de grupos hallstátticos de celtas procedentes del sur de Alemania y Francia. Tras
esto, llegaría una segunda oleada, fechable entre el 600 y mediados del siglo III a.C.
(1932) o entre el 650 y el 500 (1939), de grupos posthallstátticos del medio y bajo
Rhin que apenas afectaría a esta zona. En 1944 serán cuatro las oleadas que proponga: una en el 900 a.C. en la que se da la penetración de grupos de Campos de Urnas
a la vez que la de grupos tumulares; una segunda en el siglo VII, que es la portadora
de las cerámicas excisas que llegan al Valle del Ebro y la Meseta; la de los germanos
en el 600; y, ﬁnalmente, en el 500 a.C. la de los grupos celtas.
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En sus primeros planteamientos (Bosch Gimpera 1918; Bosch Gimpera 1920),
Escodinas Bajas y Altas, San Cristóbal, Tossal Redó, el Vilallonc y Cabezo Torrente27
(este último localizado en Chiprana) serían yacimientos (ya) ibéricos del siglo V
a.C. Tras estos, en un período intermedio se situaban La Gessera, Les Umbríes, Els
Castellans, Piuró del Barranc Fondó, así como, los más alejados, el Virablanc, la Miraveta y el Castellar, fechables en los dos primeros tercios del siglo IV. El segundo
momento, aunque fuese de facto tercero, de su periodización iba a situarse a ﬁnales
del siglo IV y la mayor parte del siglo III a.C., estando representado por Mas de Madalenes y San Antonio, además de Torre Cremada, Palermo y la Tallada, mostrándose, asimismo una fase ibérica plena en los yacimientos.
Tras este primer intento, los descubrimientos que se habían hecho en el Cabezo del Cuervo (Alcañiz), en las Valletas del Sena (Huesca) y en el Roquizal del Rullo
(Fabara) le obligaban a variar las fechas en las que había enmarcado los yacimientos,
además de cambiar de período a algunos de estos. Los cambios, manteniendo la tripartición, hacían que en una primera fase se enmarcasen las Escodinas Bajas (en los
siglos VII y VI), las Escodinas Altas (ﬁnal de siglo VI y siglo V), San Cristóbal y Tossal
Redó (siglo V) y el Vilallonc (primera mitad de siglo IV). En una intermedia, ya en el
siglo IV, situaba La Gessera y Piuró del Barranc Fondó. Finalmente, al segundo período que llenaba el siglo III presentando perduraciones posteriores, correspondían Les
Umbríes, Els Castellans, Mas Madalenes, San Antonio y la Torre Cremada.
Esta clasiﬁcación no iba a ser, sin embargo, deﬁnitiva. Cuatro años después
de la última y dentro de estos planteamientos teóricos antes anunciados, Bosch sitúa las Escodinas Bajas, al hablar de una primera invasión céltica (Bosch Gimpera
1933), entre el 800 y el 600, paralelizando este yacimiento con la necrópolis de Can
Missert (Tarrasa), mientras Escodinas Altas y San Cristóbal quedaban en torno al
siglo VI. Con posterioridad, volverá sobre el tema (Bosch Gimpera 1942), fechando en el siglo octavo las Escodinas Bajas, en el VII Escodinas Altas y San Cristóbal,
mientras que Piuró del Barranc Fondó, el Vilallonc y Tossal Redó en el siglo VI.
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Aunque en un primer momento continuará manteniendo este orden y fechas
(Bosch Gimpera 1945), aún volverá a trastocarlas, en lo que al Matarraña medio se
reﬁere (Bosch Gimpera 1958). Será esta, sin embargo, la última periodización que
Bosch plantee, haciéndolo de nuevo con una estructura ternaria. El primer período
lo abrían las Escodinas Bajas en el siglo VIII, siguiendo a estas, las Escodinas Altas,
siglo VII, y San Cristóbal, Tossal Redó y el Vilallonc en el siglo VI. En segundo lugar, dos yacimientos situados en un período de transición, La Gessera, en la primera mitad del siglo V, y Piuró del Barranc Fondó, segunda mitad de ese mismo siglo
V. Finalmente Les Umbríes y San Antonio constituían el segundo período estando
situados en una cronología que abarcaba desde el siglo IV en adelante. Se trataba
de su periodización deﬁnitiva tras casi cuatro décadas de reﬂexión e investigación.
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Resulta signiﬁcativo el esfuerzo llevado a cabo, así como la voluntad de síntesis
que había empujado a Bosch y el aparato teórico que subyacía en sus publicaciones.

a través de los inventarios, consignándose, especialmente si el material es destacable, el número de
habitación y acompañándose un croquis de la pieza en cuestión.
27 Cabe señalar que, junto a los yacimientos situados en ese triángulo espacial sobre el que trabaja y
formado por Mazaleón, Calaceite y Cretas, Bosch, en ocasiones, introduce yacimientos cercanos
aunque extraños a la zona concreta antes delimitada.

2.2. Martín Almagro Basch
En sus primeros trabajos este autor, desde unas posturas diferentes y sin tener en
cuenta algunas de las rectiﬁcaciones que Bosch había introducido en la Etnologia
(Bosch Gimpera 1929), apuntaba una antigüedad similar entre los grupos célticos
del Bajo Aragón y de Cataluña, con una llegada en torno al siglo VIII a.C., al tiempo
que criticaba el uso del término ibérico para unas fechas excesivamente tempranas
(Almagro Basch 1935).
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Con relación a esto último, hay que señalar como en algunas de sus obras destaca
que en la zona nordeste de la Península Ibérica, los grupos célticos sufrirán un declive ante el empuje que por parte del mundo ibero se estaba dando desde fechas
en torno a mediados del siglo VII (Bosch Gimpera 1932, 424, 464; 1945, 124). Es
probable que estas aﬁrmaciones puedan ser un argumento más a favor de esa «catalanidad» del mundo ibero que, según indicábamos en el capítulo anterior, podía
explicar las intervenciones en el territorio bajoaragonés y que estaba, ya, en el discurso de Prat de la Riba.

En 1952, en el marco de la redacción de una Historia de España dirigida por
Menéndez Pidal, Almagro será el encargado de realizar una síntesis sobre este período (Almagro Basch 1952). En este trabajo, denominado «La invasión céltica en
España», se oponía a Bosch en cuanto al iberismo, sugiriendo por una parte la importancia del celtismo en la zona a partir del registro arqueológico del Bajo Aragón,
a la vez que insistía en su desarrollo en fechas más tardías, concretamente en torno
al siglo III a.C., coincidiendo con la Romanización. A la vez, negaba la posibilidad
de demostrar la existencia de oleadas, fueran dos o cuatro, y defendía la idea de una
única y prolongada llegada procedente de Suiza y las regiones meridional y central
de Francia entre el 800 y el 600 a.C. Junto a ello realizaba unas interesantes críticas
a los conceptos de «hallstáttico» y de «Edad del Hierro». Finalmente, y en cuanto a
periodizaciones se reﬁere, apuntaba una cronología del Hallstatt C (700-600) para
el Roquizal del Rullo; Hallstatt D (600-500) para ambas Escodinas (Altas y Bajas),
San Cristóbal y la capa inferior de Azaila, mientras que Tossal Redó, el Vilallonc y la
capa inferior de San Antonio eran situadas en una fase preibérica en la que aparecía
cerámica torneada pintada.

2.3. Joaquín Tomás Maigí
Poco antes de las últimas propuestas de Almagro y tras realizar alguna intervención
en San Cristóbal de Mazaleón, Tomás Maigí apunta, al publicar un artículo sobre el
Cabezo del Cuervo de Alcañiz (Tomás Maigí 1949), una periodización dividida en
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Al igual que pasaba en el caso de Bosch, algunos de los planteamientos que
realizara Almagro Basch también estaban inﬂuenciados por el aparato ideológico.
Aspectos como las críticas al iberismo, que, recordemos, defendía Bosch entre otros
desde unos postulados catalanistas, y, especialmente, la preponderancia que le daba
al factor céltico, ya patente en el título del artículo, evidencian esas bases teóricas.
De hecho, según comentábamos al referir las historia de las investigaciones, el celtismo pasará a ser una «doctrina oﬁcial» de la posguerra y una idealización de «lo
español», siendo Almagro uno de sus más destacados valedores.
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tres fases que se solapan entre sí y a las que asigna fechas, decoración y un poblado
tipo. Esta periodización se abría con el Roquizal del Rullo (en torno al 600 a.C.) con
formas ovoides y bicónicas y decoración acanalada, plástica, incisa y excisa. Entre esta primera fase y la segunda se situaría San Cristóbal, tras la que llegaba el Cascarujo
(en torno al 500) con vasos ovoides, piriformes y con pie, decorados con incisiones,
pintura y decoración plástica. Hacia la tercera fase, que llamó de transición, se situaba La Gessera (400 a.C.), que sería seguida por Piuró del Barranc Fondó (segunda
mitad del siglo cuarto) con cerámica ovoide, con pie y escudillas y decoración plástica e incisa acabando en el torno.
Posteriormente, al publicar su tesis doctoral (Tomás Maigí 1960), acabaría modiﬁcando sus planteamientos, estableciendo una división de la Edad del Hierro en
tres períodos. Tras un Bronce Final con dos facies, una que llama Facies del Cabezo del Cuervo y otra del Roquizal del Rullo, llegaba el Hierro I, con otras dos facies:
una primera que denomina facies hallstática de San Cristóbal, en torno al 600 a.C.,
y otra facies hallstática de San Cristóbal con cerámica a torno (500 a.C.). El Hierro
II sería lo que denomina Período de transición (suponemos que al mundo ibero),
localizada sobre el 400 a.C. Finalmente al Período Ibérico, alrededor del 300 a.C.,
correspondería el Hierro III.

2.4. Antonio Beltrán Martínez
El Bajo Aragón protohistórico también fue objeto de estudio en numerosas ocasiones por parte de Antonio Beltrán Martínez. Y, de nuevo hay que contextualizarlo en
un marco teórico caracterizado por el invasionismo. En este caso, planteaba desde
el siglo IX a.C. una entrada constante y prolongada de gentes procedentes de Europa, pero de una manera no continua. Además, resulta interesante que apuntaba la
novedad de diferentes vías de penetración: una costera que partía del norte de Italia
y Suiza, seguía el Ródano y a través de Cataluña llegaba al valle del Ebro; y otra que
desde el Rhin y el sudoeste francés o los pirineos centrales llegaba a la zona de Alcanadre, Cinca y Segre y, desde ahí al valle del Ebro.
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Tras cuestionar la seguridad del marco temporal de los primeros trabajos de
Bosch Gimpera (Beltrán Martínez 1951), su participación en la Prehistoria del Bajo
Aragón (Almagro et alii 1956) se va a concretar en la parte referida al Bronce FinalHierro. En él, partiendo de una coincidencia con Bosch respecto a la cronología relativa, alteraba la absoluta, basada principalmente en criterios cerámicos.
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La horquilla temporal en la que se localizan los yacimientos abarca entre el siglo VIII y el siglo II dándose cuatro fases, aunque hasta la segunda fase no aparecerán los yacimientos del Matarraña medio. De esta manera, tras la primera, en la que
englobaba el Cabezo de Monleón, el Tossal (Roquizal) del Rullo, Cabezo Torrente
y el Cascarujo, van a desarrollar su existencia Escodinas Altas y Bajas, San Cristóbal,
el Vilallonc, la capa más baja de San Antonio, Mas de la Hora, Vall de la Cabrera, el
poblado pequeño de Tossal Redó y la necrópolis y la capa más baja de Azaila. Tras
esta, llegaba un período, denominado por él como posthallstático, que suponía
una tercera fase que incluía a Tossal Redó, La Gessera y Piuró del Barranc Fondó. En
el último período, ya ibérico, continuaban su existencia los citados anteriormente,
además de surgir Les Umbríes, Els Castellans, Mas de Madalenes, San Antonio, Santa Ana y Torre Cremada. Esta periodización será matizada posteriormente, especial-

La propuesta de Beltrán, en deﬁnitiva, suponía la combinación de las propuestas de Bosch y Almagro, ya que por una parte aunque habla de una entrada constante y prolongada, el hecho de que no fuera continúa la convertía en varias oleadas. Y,
a la vez, retrasaba el fenómeno del iberismo hasta los siglos IV-III a.C.

2.5. Los trabajos desde Cataluña:
Enric Sanmartí Grego
Desde Antonio Beltrán hay que esperar a la década de los setenta para encontrar
una nueva periodización que incluya esta zona de manera expresa, ya que, aunque
Vilaseca en sus estudios de la provincia de Tarragona, se reﬁere de pasada a La Gessera (Vilaseca et alii 1963) y la sitúa en su período V, entre el 450 y el 300 a.C., por
su semejanza con respecto al Coll del Moro, no llega a entrar en la problemática del
valle. Mientras que Pallarés, en su monografía sobre San Antonio sitúa este entre el
350/300 y algo antes del comienzo del siglo II a.C., pero, al igual que en el caso anterior, no pasará de matizaciones puntuales, que afectan más a yacimientos concretos que al contexto general.
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mente en lo cronológico. Así, el inicio del primer período sería retrasado al siglo IX
y el segundo, al VI, prolongándose hasta el siglo IV, momento en que aparecían los
yacimientos de la tercera fase, caracterizados por la cerámica a torno y que coincidían en el tiempo con el inicio de la iberización en la costa (Beltrán Martínez 1963).

El artículo que acabamos de mencionar trataba sobre las cerámicas ﬁnas de importación de los yacimientos del Bajo Aragón que se hallaban almacenadas en el Museo de Arqueología de Barcelona. Este tema, que lógicamente le limitaba en cuanto
a los yacimientos tratados, le llevaría a una primera periodización, basada en estos
elementos importados de los asentamientos de donde procedían los materiales, además de negar la existencia de una sola fase de ocupación en cada uno. Según estos
criterios va a determinar que, de los que presentan cerámica importada, el yacimiento
con una ocupación más antigua va a ser San Cristóbal, en la segunda mitad del siglo
VII. Tras este, iniciando su vida en el siglo VI se encontrarían Tossal Redó, La Gessera
y Els Castellans, prolongando su duración estos dos últimos hasta el siglo II a.C. Les
Umbríes es situado en el siglo V, siglo en el que también sitúa a San Antonio, si bien
este alcanzaría el siglo II a.C. Finalmente, al siglo II a.C. correspondería lo encontrado en el Vilallonc, mientras que los materiales de Mas de Madalenes al primer cuarto de siglo I a.C. Además, llega a la conclusión de una cronología del siglo VIII para
ambas Escodinas. Concluye situando el inicio de lo ibérico que «debe considerarse
como plenamente formado y vigente ya en el siglo V» (Sanmartí Grego 1975a, 119).

CÆSARAUGUSTA 85

Será Enric Sanmartí el que retome el tema bajoaragonés y con ello vuelva sobre
las cronologías de los yacimientos. Primero, en colaboración con Ripoll (Ripoll y
Sanmartí Grego 1975) y siguiendo el modelo en tres grupos que había establecido
para Cataluña Maluquer (1946), llevando las penetraciones de nuevas comunidades
hasta el año 1000 (volviendo así a los primeros planteamientos de Bosch Gimpera)
y alcanzando el Bajo Aragón donde se gestará un grupo original caracterizado por la
excisión y, además, relacionaba este grupo con el Molar. Pero será, especialmente, a
partir de otro artículo de 1975, que publica con voluntad de «reunir a la manera de
un Corpus» (Sanmartí Grego 1975a) en el que plantee una secuencia cronológica
para enmarcar los yacimientos del Bajo Aragón.
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El mismo autor, esta vez en colaboración con Padró plantea una estructura cuatripartita para los primeros momentos del mundo ibérico dentro del fundamental
congreso sobre los orígenes (Sanmartí y Padró 1978) con un primer Horizonte Preibérico anterior al 600 a.C. al que asignan elementos de San Cristóbal, Piuró del Barranc Fondó y Tossal Redó. Encuadrado en el Horizonte Ibérico Antiguo I, iniciado
en torno al 600-550 a.C., pertenecerían elementos de San Cristóbal, además de los
sepulcros de Mas de Flandí. Al Horizonte Ibérico Antiguo II, que se da desde el 550,
materiales de La Gessera y el Coll del Moro o elementos de Tossal Redó o Piuró. Termina esta periodización con Tossal del Moro, además de suponer la existencia de Els
Castellans, Les Umbríes o San Antonio.
Continuará matizando sus posiciones cronológicas, de nuevo en solitario (Sanmartí Grego 1979), en otro artículo en el que va a publicar algunos materiales de
San Cristóbal, Escodinas Bajas y Tossal Redó. Establece un adelanto en la fecha de
inicio de ambas Escodinas, remontando Escodinas Bajas al siglo VIII, e incluso al IX,
al igual que determina una vida para San Cristóbal que abarca como mínimo desde
la segunda mitad del siglo VII hasta el ﬁnal de la centuria siguiente.
Poco después, en 1984 (Sanmartí Grego 1984), dentro de un marco general de
estudios de arqueología espacial en la arqueología española, plantea en torno al siglo V una capitalidad en torno a San Antonio de Calaceite, con la existencia de dos
anillos defensivos, con lo que indirectamente ofrecía un nuevo encuadre cronológico para una serie de yacimientos. El primero de dichos anillos, formado por yacimientos que se habían ido iberizando y que ya existían en el siglo VI, sería el caso de
San Cristóbal y Piuró del Barranc Fondó, controlando la cuenca del Matarraña, y La
Gessera y Tossal del Moro, en la del Algas. Un segundo anillo lo compondrían una
serie de yacimientos orientados preferiblemente hacia el oeste y que surgen en el siglo V. Son Escodinas28, Torre Cremada, Les Torraces, el Castellar, el Tossal del Moro, el Virablanc y las Talaies. Esta idea la retomará en otro artículo (Sanmartí Grego
1987), si bien con algunas matizaciones (que continúan marcadas por esa inﬂuencia de la arqueología espacial). Este será el último acercamiento que haga Enric Sanmartí al tema del Bajo Aragón. Sin embargo esta teoría del lugar central aplicada a
San Antonio tendrá pronta réplica de la mano de Burillo (Burillo 1987), cuestionando algunos de sus puntos y, sobre todo, señalando una sobrevaloración en la importancia de dicho yacimiento.
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2.6. Martín Almagro Gorbea, Gonzalo Ruiz Zapatero
y los Campos de Urnas
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Otro hito en cuanto a periodización y explicación del ámbito bajoaragonés en particular y del nordeste de la Península en general, va a llegar en paralelo a lo que acabamos de comentar. Encuadrada en un contexto más amplio, aparecerá la tesis de
Ruiz Zapatero sobre los Campos de Urnas en el noreste de la península Ibérica (Ruiz
Zapatero 1985). Se trataba, en dicha tesis, de seguir la línea que había marcado con
anterioridad el que sería su director de tesis Martín Almagro Gorbea.
28 Hay que signiﬁcar y resaltar que este yacimiento no es el mismo que Escodinas Altas o Escodinas
Bajas, sino que es otro localizado al sur de estos. Probablemente esta referencia ha llevado a algunos
autores a considerar Las Escodinas Altas como un yacimiento más situado en la transición a la
Segunda Edad del Hierro, que al Bronce Final-Hierro I, que es donde pertenece.

A partir de este modelo Gonzalo Ruiz Zapatero, tras su Memoria de Licenciatura, presentada en 1976, aunque publicada más tarde y en la que ya se acercaba a la
cuenca del Matarraña (Ruiz Zapatero 1979), acometería una síntesis del Noreste de
la Península Ibérica durante el período de Campos de Urnas con una subdivisión en
siete regiones principales. Una de las regiones iba a ser la del grupo de Campos de
Urnas del Bajo Aragón, donde la zona del Matarraña iba a tener cierto protagonismo. En este ámbito establecía tres períodos. El primero, la 1ª Fase de Campos de Urnas del Bajo Aragón, se correspondía con el período de Campos de Urnas Recientes,
que data entre el 800 y el 700 y englobaba, entre otros29, tanto Escodinas Altas I, como las Escodinas Bajas I. Del 700 al 600 a.C. se daría la 2ª Fase de Campos de Urnas
del Bajo Aragón, correspondiente a la 1ª Fase de Campos de Urnas del Hierro. Junto
al mantenimiento de yacimientos anteriores, Escodinas Altas II y Escodinas Bajas II,
en este período surgirían otros muchos asentamientos, destacando en nuestra zona,
San Cristóbal I, Piuró del Barranc Fondó I o el Vilallonc. Finalmente la tercera fase,
2ª Fase de Campos de Urnas del Hierro (600-500 a.C.), incluiría a San Cristóbal II,
Piuró del Barranc Fondó II, Tossal Redó o La Gessera. Tras este último período, caracterizado por las importaciones mediterráneas, llegaría el inicio del torno y los comienzos del iberismo. Así se cierra una etapa de interpretación, reinterpretación y
síntesis, marcada principalmente por Enric Sanmartí y Gonzalo Ruiz Zapatero, que
van a señalar el camino de los diferentes trabajos que llegarán tras ellos.
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Este autor asume en 1977, a la vez que matizaba, el modelo que había sido desarrollado anteriormente por Vilaseca para Cataluña para poder hacerlo extensible
a toda la zona nordeste de la Península Ibérica, con el interés añadido de que lo relacionaba con propuestas de otras partes de Europa, a la vez que regionalizaba los
estudios. Establecerá cinco grupos a partir del análisis tipológico de los materiales,
especialmente de las cerámicas: el del Empordá, el de Barcelona-Tarragona, el del
Segre-Cinca, el del Bajo Aragón y el de Castellón. Cada uno estaría dividido en seis
períodos de cien años de duración, entre el 1100 y el 500 a.C., correspondiéndose
en la nomenclatura con las fases 1 y 2 de los Campos de Urnas Antiguos (Vilaseca I), fases 1 y 2 de los Campos de Urnas Recientes (Vilaseca II y IIIA) y fases 1 y 2
de los Campos de Urnas del Hierro (Vilaseca IIIB y IV). Este modelo, que aceptaba
aportes humanos desde Languedoc, hacía hincapié en la evolución independiente
de los diferentes grupos.

En las últimas décadas los trabajos que se han planteado una periodización o un
acercamiento cronológico a la zona lo han hecho a través de síntesis, más o menos
extensas. Dos de ellas son resultado directo de unas ponencias organizadas en torno
al estado de la arqueología aragonesa. Con una organización diacrónica, asignando
períodos a diferentes autores, en dos de las ponencias se realiza un acercamiento.
En la primera de ellas, referida a Bronce Final y Hierro Inicial (Álvarez Gracia 1990),
plantea, a la manera más clásica, una tripartición del Bronce Final (1250-1100; 1100950/900; 950-700), con una subdivisión del Bronce Final III en dos períodos (950850; 850-700). Tras esto, llegaría un Hierro Inicial (750-600) y, luego, un Hierro I
29 Por razones de claridad, nos centramos principalmente en los yacimientos que más directamente
nos afectan.
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2.7. Los últimos trabajos

39

Luis FATÁS FERNÁNDEZ

(600-450/400). Estos planteamientos novedosos se centran, sin embargo, poco en
el Matarraña Medio y bastante más en excavaciones recientes de Cabezo de Monleón, Zaforas o Palermo (Caspe). A pesar de lo dicho, llega a situar las Escodinas Bajas en el Bronce Final II por su urbanismo.
La otra ponencia se ocupa de la II Edad del Hierro (Burillo 1990) y, en ella, tras
una contextualización cronológica y conceptual, muestra un estado de la cuestión
a través de un acercamiento temático. Verdadera recopilación bibliográﬁca se acerca tanto a las visiones tradicionales como a las tendencias actuales con el apoyo de
algunas dataciones absolutas. La periodización que presenta se abre con un Preibérico y un Protoibérico de cronología variable, tras el que llega un Ibérico Antiguo
que se inicia en torno al 550/525. Desde el 475, aproximadamente se da un cambio en el patrón de asentamiento que llevará al Ibérico Pleno. Finalmente establece
un Ibérico Tardío coincidente con la llegada de las inﬂuencias romanas (y cartaginesas). De los yacimientos que tratamos se ocupa parcialmente en alguno de estos
apartados, situando Piuró del Barranc Fondó, San Cristóbal y Tossal Redó en la primera de las fases que plantea para esta II Edad del Hierro. A la cronología del Ibérico Antiguo corresponde la tumba de Les Ferreres de Calaceite. En este repaso de la
situación de la arqueología, parece que, en lo que directamente más nos afecta, se
muestra de acuerdo con las cronologías aportadas por Sanmartí y Padró (Sanmartí
y Padró 1978).
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Dentro de esta voluntad de síntesis que comentábamos más arriba, hay que
mencionar la monografía que Miguel Beltrán (Beltrán Lloris 1996) hace sobre los
iberos en la geografía aragonesa. En ella, a partir de una terminología «ibérica», establece una primera Etapa Preibérica, que sitúa entre el 600 y el 550, en la que se dan
algunos yacimientos como San Cristóbal, Tossal Redó, el Vilallonc, Els Castellans o
el Piuró del Barranc Fondó. Tras este, llega el Período Ibérico Antiguo (550-500 a.C.)
en el que se encuadran Tossal Redó, Piuró del Barranc Fondó, Els Castellans, La Gessera, Escodinas Altas o San Cristóbal. Entre el 500 y la horquilla que establece desde el 450 al 218 se da la Etapa Ibérica Plena, etapa a la que pertenecen La Gessera,
Els Castellans, Les Umbríes, el Vilallonc, San Antonio de Calaceite, Escodinas Altas.
Finalmente, en una Etapa Ibérica Tardía (Período Íbero-Romano), 218-44 a.C., basándose en hallazgos de cerámica campaniense, sitúa San Cristóbal, Piuró del Barranc Fondó, San Antonio, Tossal Redó, Les Umbríes, Els Castellans, el Vilallonc o
Mas de Madalenes30.
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Junto a estos trabajos, han ido apareciendo otros de carácter más reducido, normalmente centrados en yacimientos más puntuales, pero que bien al encuadrarlos
en el contexto general acababan por trazar una panorámica de la zona, o bien son
una excusa de la que partir para que dicha panorámica sea el objetivo ﬁnal real del
trabajo. Nos referimos, especialmente, a los trabajos de P. Moret y J.A. Benavente, en
muchos casos en colaboración. Destaca en este sentido una publicación en la que al
hablar del Ibérico Pleno se parte del período anterior y sitúa en el siglo VI a.C. tanto San Cristóbal, como Tossal Redó, Piuró, Els Castellans, El Vilallonc y La Gessera,
desapareciendo en los siglos V/IV a.C. tanto San Cristóbal como Tossal Redó y surgiendo otros como San Antonio, El Cerrao y Torre Gachero (Moret 2002b). Junto a
30 Una vez revisados los materiales existentes en el Museo de Arqueología de Cataluña-Barcelona,
como veremos más adelante, no hemos encontrado cerámica campaniense ni en San Cristóbal,
Piuró del Barranc Fondó ni Tossal Redó.

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)

esta, hay que mencionar una segunda publicación, en la que como si de una continuación del anterior se tratase, es abordado el período ibero-romano y, al hacerlo,
se contextualiza el territorio desde la situación precedente reﬂejando de nuevo el siglo VI/III a.C. con la única supresión respecto a lo antes señalado de El Vilallonc (al
menos como yacimiento de entidad). Finalmente, dentro de esta visión al reﬂejar la
situación en torno al año 100 a.C. casi todos los yacimientos antes citados habrán
desaparecido surgiendo nuevos en la zona: Camino de Santa Ana, Torre Cremada o
Mas de Madalenes (Benavente y Moret 2003; Benavente, Moret y Marco 2003). Por
último, dentro de este último grupo de trabajos hay que situar uno, que sirve como
recopilación de los artículos parciales antes señalados, así como de actualización
del conocimiento (Moret, Benavente y Gorgues 2007). En él mantienen en lo básico lo que han ido señalando en diferentes aportaciones, además de añadir nuevos
yacimientos como resultado de los trabajos de prospección desarrollados a lo largo de la primera década del siglo XXI. Además apuntan a un cambio nominal en la
última fase, denominándola Ibérico Final, insistiendo así en el ﬁnal de una período
concreto en esta zona, estando en concordancia con lo propuesto a lo largo de este
último período terminal.
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Así acabamos un repaso a los principales intentos de periodización (global) de
esta zona del Matarraña medio, insistiendo en lo que señalábamos al iniciar este repaso sobre las diferentes periodizaciones, es decir, en la inexistencia de estratigrafías
ﬁables o dataciones absolutas, así como de unos trabajos exhaustivos de revisión de
materiales de los yacimientos que son objeto de nuestro estudio.
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IV. El material arqueológico

1. A modo de introducción
Antes de presentar los materiales procedentes de los diferentes yacimientos arqueológicos que tratamos, conviene hacer un breve repaso de las fuentes relacionadas, así
como de la manera en que hemos abordado su estudio.

Decimos esto porque hay que recordar que nos encontramos ante un registro
arqueológico antiguo, siendo muy posible que sea resultado de una selección previa de materiales ante el hecho de no haber encontrado fragmentos de pared lisas;
igualmente hay que añadir a esto que no todas las piezas han llegado hasta la actualidad, como hemos podido comprobar al comparar los inventarios de Bosch Gimpera –a los que hemos tenido acceso– con los materiales depositados actualmente
en el Museo de Arqueología de Barcelona. Carecemos, asimismo, de un registro ﬁable y preciso, además de que se da la circunstancia, como consecuencia de lo que hemos ido apuntando, de que el número de piezas es relativamente bajo. Todos estos
factores acaban por dibujar un registro parcial. Lo dicho va a afectar, lógicamente,
a los objetivos de este trabajo, haciendo, en última instancia, que las conclusiones
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Hay que partir, en primer lugar, del hecho fundamental de que el análisis de los
materiales de estos yacimientos está totalmente condicionado por aquellas circunstancias derivadas del momento en el que fueron encontrados. Por ello, cuando nos
planteamos en un primer momento el estudio de los diferentes yacimientos pudimos observar que al enfrentarnos a las cerámicas no era posible establecer unas tipologías a través de un método como la estadística multivariante, similar al que anteriormente habían usado autores como Picazo (1993) o Rodanés y Ramón (1996) en
el que empleaban, además, análisis de componentes principales. Al mismo tiempo,
tampoco consideramos factible hacer una tipología más convencional por los mismos motivos, ni presentar porcentajes de materiales en cada caso.
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que podamos obtener derivadas del registro arqueológico estén condicionadas por
los factores aquí referidos.
Como apuntábamos en la introducción general, varias han sido las fuentes a
las que hemos accedido para desarrollar este trabajo. En ese sentido, junto a fuentes documentales como puedan ser las actas del Institut d’Estudis Catalans, depositadas en el archivo de dicha institución, algunas de las cartas allí depositadas o
los inventarios de los materiales y diarios de las campañas, redactados por Bosch
Gimpera y guardadas en el Museu d’Arqueologia de Catalunya, hemos accedido al
material fotográﬁco de principios de siglo pasado, fundamentalmente negativos de
placa de vidrio. Al respecto de esto último, hay que señalar la desigualdad de negativos conservados entre los diferentes yacimientos. También ha sido fundamental
la consulta bibliográﬁca, en especial de los primeros trabajos de Bosch, donde publicaba interesantes datos sobre los yacimientos y su excavación. Y, por supuesto,
como fuente principal y básica, los restos materiales recuperados en las excavaciones, con toda la problemática derivada de su origen, a la que nos hemos referido
en varias ocasiones.
Para organizar el estudio de los materiales arqueológicos, se elaboró una base
de datos en la que, junto con aspectos morfológicos, hemos integrado una fotografía del ejemplar correspondiente, así como otro tipo de información derivada, en su
mayor parte, de los inventarios o de la sigla de la propia pieza. En cada una de las
ﬁchas se establece también la correspondencia entre el número de inventario actual,
el número de inventario de Bosch Gimpera en los casos que este se ha conservado
o podido determinar, y el número que hemos usado nosotros para simpliﬁcar y no
usar más de tres cifras. Igualmente de esta forma obtenemos su localización espacial en el yacimiento en aquellos casos en los que hemos podido llegar a conocerla
de alguna manera.
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Una vez señalado esto, apuntaremos cómo hemos organizado el estudio de los
materiales. En primer lugar realizamos una pequeña introducción a cada yacimiento
en el que se habla someramente sobre su morfología, situación y la historia de sus
excavaciones, con unos apuntes sobre el urbanismo de cada uno de los asentamientos. A esta primera parte introductoria cada yacimiento, le sigue la parte central del
trabajo, el estudio de los diferentes materiales organizados en varias categorías, entre las que destaca cuantitativamente el de la cerámica. Su volumen y organización
requiere un comentario aparte.
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En el momento de analizar los materiales cerámicos nos encontramos con varios problemas, siendo sin duda el mayor de ellos determinar los criterios que vamos a emplear para llevar a cabo su estudio. Hay que partir del hecho, ya comentado, de que carecemos de una ﬁabilidad y precisión en el registro, motivado por la
circunstancia de que sean materiales procedentes de los inicios del siglo XX, además
de la gran fragmentación de los restos, que diﬁculta su reconstrucción y la realización de una tipología, así como el encuadrarlos en una ya existente.
Estas razones nos han llevado a categorizar los fragmentos cerámicos estableciendo, una inicial división entre cerámica a torno y cerámica a mano. En la primera de ellas, la torneada, hemos establecido una segunda división entre la cerámica
importada –indicando el tipo de cerámica y su origen– y la ibérica, con el problema
de algunas producciones que no hemos podido adscribir con seguridad y otras que
se engloban en el mundo de las «protoibéricas», cuya procedencia resulta confusa.

De ahí que planteemos tanto en la cerámica ibérica como en la manufacturada una distinción entre almacenaje y otra categoría que, por comodidad hemos denominado como no-almacenaje, que incluiría las cerámicas de servicio y mesa. Esta
división, aunque en algunas ocasiones pueda resultar ambigua, permite establecer
unos grupos relativamente homogéneos y coherentes más allá de su aspecto ﬁnal
o acabado para su análisis. Junto a estos dos subgrupos, hemos creído conveniente
añadir un tercero dedicado a las tapaderas y, en el caso de la ibérica, otro apartado
para los fragmentos indeterminados.

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)

En un tercer nivel, en la cerámica de técnica ibérica hemos intentado establecer una
diferenciación, a grandes rasgos, funcional, al igual que en la cerámica manufacturada. Actualmente se tiende a primar la funcionalidad, en relación con los volúmenes,
por encima de otros criterios más formales. Esta decisión tiene que ver con una búsqueda de mayor coherencia dentro de los grupos resultantes, frente a factores más
dependientes de cuestiones tecnológicas y carentes muchas veces de signiﬁcación
real. En este sentido, han sido, hasta fechas no muy lejanas, frecuentes los estudios
dedicados a la diferenciación de pastas o cocciones, olvidando así que la cerámica
es, ante todo31, un elemento que se emplea en el ámbito doméstico y que lo que prima, normalmente es, precisamente esto, su uso.

No hemos querido diferenciar la cerámica de cocina de la cerámica de mesa,
ambas incluidas en el grupo de cerámica de no-almacenaje, aunque hubiera sido
lo deseable. Los motivos de que no lo hayamos hecho derivan, principalmente, del
hecho de que, como se ha señalado ya tantas veces, son materiales provenientes de
una excavación antigua, sobre los que como mucho conocemos la habitación de la
cual proceden. Por ello, desconocemos el contexto exacto de aparición no pudiendo
determinar en muchos casos si la cerámica que muestra pruebas de haber estado expuesta al fuego los muestra a causa de su uso en la transformación de alimentos (en
cuyo caso sería, obviamente de cocina) o, por el contrario, si el motivo de dicho ennegrecimiento hay que buscarlo en los procesos de amortización o post-deposicionales. Igualmente el desconocimiento de las conjuntos que permitirían documentar
el empleo de cerámica a mano simultáneamente a la torneada y con ello deducir
esos usos, diﬁculta la interpretación.

31 Siempre pueden existir usos alejados de la funcionalidad, si bien su interpretación en el registro
arqueológico es mucho más compleja. Nos referimos, por ejemplo, a cerámicas con valor de objetos
de prestigio.
32 Entendemos por distribución, no los intercambios, sino la repartición de bienes a un nivel reducido.
Se incluirían en este campo, por ejemplo, elementos como los oinochoe.

CÆSARAUGUSTA 85

Por cerámica de almacenaje hemos entendido aquella cuyas dimensiones hacen suponerla destinada a un ﬁn distinto al preparado, al consumo o a la distribución32, es decir, destinada a la acumulación de alimentos, frente a la cerámica que
hemos optado por denominar de no-almacenaje que sí lo implicaría. Como características generales caben destacarse, especialmente, la mayor tosquedad y grosor de
paredes, el menor cuidado en el acabado y, especialmente, las mayores dimensiones
que presenta, relacionadas con su uso. Por ello para individualizarla hemos tenido
en cuenta factores como el grosor de las paredes y su tosquedad, así como el diámetro de su boca, o de su base, cuando disponíamos de ellos. Estos criterios hacen,
también, que cerámicas que tuvieran una función relacionada con el almacenaje
puedan quedar englobadas fuera de la misma debido a su calidad.
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Finalmente, en la cerámica ibérica hemos dividido cada uno de los estos dos
grupos según nomenclaturas aceptadas en diferentes publicaciones especializadas,
mientras que en la manufacturada esta cerámica de no-almacenaje la hemos dividido, ya con criterios externos, como pueden ser el acabado o su decoración, para poder facilitar su análisis y organización.
En el estudio de la cerámica a mano de los yacimientos hemos tomado como
referencia para poder establecer paralelos formales con otros yacimientos, fundamentalmente, dos obras, Los Campos de Urnas del noreste de la Península Ibérica, de G.
Ruiz Zapatero, 1985, y La Edad del Hierro en Navarra y Rioja, de A. Castiella, 1977,
ya que, si bien son obras con más de veinte años «a sus lomos», han sido los únicos
intentos serios de síntesis formal y cronológica que se han ocupado de esta cerámica en la Edad del Hierro, más allá de los estudios centrados en un único yacimiento.
Por ello, en aquellos casos que su perﬁl pueda ser adscrito a alguna de las formas de
cualquiera de las dos obras, aparecerá la referencia correspondiente. Aunque también hay que señalar que ambos cuentan con inconvenientes. Así, la división formal
que planteó Ruiz Zapatero, aunque es útil para la adscripción de los perﬁles más característicos en los diferentes momentos de la secuencia cronológica (marcando tres
momentos principales y dividiendo el último espacialmente), dejaba, por lo mismo, fuera un gran número de formas, además de incluir, en ocasiones, alguna que
aparece en pocos yacimientos33 y, por tanto, resultaba poco representativa. Igualmente, su voluntad de síntesis obvia, muchas veces, lo particular.
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La obra de Castiella basó su división en el acabado exterior que presentaban
los diferentes perﬁles, estableciendo trece formas de superﬁcie exterior pulida y nueve sin pulir, además de nueve de vasitos de ofrendas. El hecho de que se centrara en
la zona Media-Alta del Ebro, resulta un cierto inconveniente para nosotros. Sin embargo, las referencias a la obra de Castiella, así como a materiales procedentes de yacimientos de dicha zona, no resultan gratuitas. Decimos esto porque las relaciones
y semejanzas entre esta zona y la bajoaragonesa, que estudiamos nosotros, son frecuentes, gracias, en parte al camino natural que supone el valle del Ebro en algunos
de sus tramos, así como los de sus aﬂuentes. De hecho, Ruiz Zapatero señala una posible expansión de grupos desde el Bajo Aragón hacia el valle del Ebro (Ruiz Zapatero 1985, 446-447). En esta línea, Maluquer señalaba al hablar del yacimiento de La
Pedrera, en la provincia de Lérida, las similitudes existentes entre materiales de este
yacimiento con los procedentes tanto del Bajo Aragón como del Alto de la Cruz de
Cortes de Navarra (Maluquer et alii 1959, 59). Por ello también van a ser frecuentes las referencias a este último yacimiento, beneﬁciándonos, sin duda, de la última
sistematización del abundante material que de allí procede (Maluquer et alii 1990).
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En cuanto a la cerámica a torno, han sido varios los intentos que se han realizado para categorizarla. Estos han sido, sin embargo, generalmente de carácter regional o, incluso local, aunque ayuda a la hora de deﬁnirlas la existencia de una
tendencia a la estandarización de las formas y los estudios sobre formas concretas34.
De todas formas la base en la que nos hemos apoyado ha sido un artículo sobre el
Ibérico Pleno de Moret (2002b) en la que plantea una tipología para este período
33 Al respecto cabe citar la forma III de Campos de Urnas del Hierro del Segre que, según indica Ruiz
Zapatero, solo aparece en Guisona (Ruiz Zapatero 1985, 741).
34 Nos referimos a formas que se van a generalizar y sobre cuya nomenclatura no va a haber duda. Los
ejemplos más evidentes van a ser los de los kalathoi, oinochoi y las dolia o ilduratin.

La recurrencia a estas obras a lo largo de este trabajo va a ser constante. Esto
no quiere decir que aceptemos o asumamos las tipologías que plantean, sino, únicamente se trata de facilitar la comparación, así como el estudio del material cerámico. Aludiremos igualmente a materiales de la zona ya que permiten establecer de
una manera más sencilla paralelos entre los yacimientos. Para estas apuntaremos el
número de la pieza precedido de la inicial o iniciales del yacimiento al que pertenezca. Así serán E.B., E.A., S.C., P., T.R., U., V., C. y M.M., citándolos según el orden
en el que hemos presentado los diferentes yacimientos estudiados en este trabajo.
Para las pesas de telar35 hemos empleado una clasiﬁcación elaborada por Fatás
Cabeza (1967) en función de las formas geométricas de sus caras frontales y subdividiendo cada categoría principal según el número y posición de las perforaciones.
A pesar de que distintos autores han señalado que esta clasiﬁcación aporta poco valor cultural y cronológico (Ruiz Zapatero 1985), sí que se puede observar, sin
embargo, una cronología relativa entre los diferentes tipos que permite aﬁrmar que
los tipos más regulares, especialmente los tipos 5 y 6, pertenecen a fechas más recientes que aquellos que son más irregulares, como puede ser el tipo 1. Igualmente se puede señalar que, paralelamente a esta regularización en la forma, existe una
tendencia a presentar una única perforación.
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en el área de Valdetormo. Junto a este, hemos tenido en cuenta la elaborada por Mata y Bonet (1992) a la que hacemos referencia en los casos que esto resulta posible.

En cuanto al resto de materiales, hay que señalar que para el estudio de las fusayolas nos hemos basado en los estudios previos llevados a cabo por Castro (1980).
De dicho estudio, sin embargo, podemos obtener pocas conclusiones, puesto que,
como señala la misma autora, las formas tecnológicamente más evolucionadas,
troncocónicas y bitroncocónicas, que permiten acelerar más la producción36, aparecen ya en época Neolítica y no irán desapareciendo hasta la romanización, probablemente por la introducción de la rueda de madera para hilar. Finalmente, en el
metal hemos hecho una separación por materiales.
Tras estos apuntes sobre algunos de los criterios empleados para el estudio de
los restos arqueológicos a los que nos hemos enfrentado, vamos a pasar al mismo.
El orden de exposición de los yacimientos es en función de su adscripción cronológica dentro de una organización previa por término municipal.

2. Escodinas Bajas

Se trata de un poblado situado en un cerro alargado de unos 1400 m², de los
que no llegarían a los trescientos los construidos, y cercano al río Matarraña en su
35 Son artefactos de barro o arcilla cuya ﬁnalidad es mantener tensa la urdimbre en el bastidor del telar.
Con formas y pesos variados, su funcionalidad determina la presencia de una o dos perforaciones en
la mitad superior de cada pesa.
36 La forma de peonza en el extremo terminal del huso aumenta la velocidad, disminuye la oscilación
y mantiene durante un mayor tiempo el equilibrio giratorio (Castro 1980, 144).
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Las Escodinas Bajas (ﬁg. 6) es un yacimiento excavado por Lorenzo Pérez Temprado
en 1915, bajo ﬁnanciación del Institut d’Estudis Catalans. Por ello disponemos para su
estudio, además de lo apuntado por Bosch en diferentes anuarios, de los inventarios.
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FIG. 6. Planta del poblado de las Escodinas Bajas (según Bosch Gimpera 1921-1926).
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margen izquierda. En los últimos años se ha llevado a cabo una limpieza y adecuación de los restos dentro de las actividades desarrolladas por la Ruta Iberos del Bajo
Aragón, en la que se incluye (Benavente y Fatás 2009).
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FIG. 7. Una vista de la las estructuras de Escodinas Bajas hacia 1915 (modiﬁcado de Benavente
2005, 64).
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FIG. 9. Escodinas Bajas, después de su limpieza (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el Bajo Aragón).
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FIG. 8. Escodinas Bajas. Croquis topográﬁco (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el Bajo Aragón).
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La estructura urbanística del asentamiento es axial (Gardes 2000, ﬁg. 3) y está
constituido por 10 habitaciones rectangulares, denominadas casas por algunos autores (Maluquer et alii 1986), que se yuxtaponen entre sí y se adosan a la muralla
exterior por la parte noroeste del asentamiento. El acceso a las habitaciones se realizaría por la parte opuesta (Bosch Gimpera 1921-1926, 72), dándose la circulación
en el yacimiento por el pasillo resultante delante de las habitaciones. El cerro tiene
dos pendientes laterales, una abrupta hacia el noroeste y otra suave en la vertiente
sureste, hacia el río, por donde Bosch (1915-1920, 643) sugiere una entrada en rampa que se presentaría defendida por una muralla. La disposición espacial que se da
en este yacimiento puede considerarse similar a la de Mas de l’Hora, la del poblado
pequeño de Vall de la Cabrera, ambos localizados en Calaceite, o la de La Ferradura de Ulldecona.
Resulta signiﬁcativa la presencia de restos de un suelo enlosado en la habitación 7, y más en un contexto en el que no se conocen similares a este. Igualmente lo
es la existencia de una habitación con una compartimentación interna en tres partes,
siendo además una de las mayores de todo el yacimiento (habitación 10). Basándonos en los planos publicados en el Anuari, también se puede señalar la existencia de
un posible banco corrido de piedra en la habitación 6.

2.1. El material cerámico
2.1.1. Cerámica de almacenaje
Veinte son los fragmentos que hemos identiﬁcado como cerámica de almacenaje,
veintiuno si incluimos un borde de barro (núm. 7) de lo que parece que podría ser
una gran vasija.
De la cerámica aquí englobada, tres pueden considerarse más o menos completas (núms. 3, 4 y 11), gracias a la reconstrucción realizada en la primera mitad del
siglo pasado, si bien no resulta todo lo buena, y con ello ﬁable, que sería deseable.
También encontramos, víctimas de una restauración un tanto regular, otras dos cerámicas que carecen de borde (núms. 2 y 20).
El resto de piezas conservadas son varios bordes (núms. 5, 8, 18, 19, 43, 44, 47,
54, 56, 60 y 61), con grosores que no suelen superar los 0,6 cm, alcanzando hasta
1,3 cm, y diámetros de boca que oscilan entre los diecisiete y los veinticinco centímetros, y panzas (núms. 57, 59, 62 y 63), de un grosor entre 0,8 y 1 cm.
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La decoración de este tipo de cerámica resulta repetitiva, primando los cordones plásticos aplicados, estén incisos o digitados, en trece de un total de quince decoradas. Las otras dos decoradas lo están con digitaciones en el borde (núm. 3), o
incisiones (núm. 4). Solo cinco son los fragmentos carentes de decoración.
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En algún caso el cordón plástico se combina con otros elementos decorativos
como, incisiones o digitaciones en el borde (núms. 47 y 60). Sin embargo, la decoración se caracteriza, a grandes rasgos, por su sencillez.
Aparecen, además, elementos de aprehensión. Así, se puede apreciar algo que
parece ser restos de un probable botón cónico puntiagudo roto (núm. 3), el 33 de
la II Familia de Séronie-Vivien (1982).
Parte importante de los diferentes fragmentos reconocibles (núms. 8, 18, 19,
20, 43, 44, 45, 47, 60 y 61), así como algunas de las completas (núms. 3 y 11), se

Otra de las formas identiﬁcada, la núm. 4, sería semejante al tipo 3 subtipo 1
de la cerámica tosca a mano de los Villares, Caudete de las Fuentes (Mata 1991, ﬁg.
78.4), apareciendo con seguridad en Villares II y, probablemente en Villares I y III.
Igualmente se podría paralelizar con la forma Castiella 3 de cerámica sin pulir, si
bien parece que los bordes en esta sistematización resultan menos reentrantes y el
tamaño sea menor. Formas parecidas se pueden encontrar en Arcachón. Estos ejemplares, sin embargo, tampoco aportan una gran precisión cronológica, pues se reconocen desde el Bronce Final hasta la época Ibérica Antigua.
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pueden relacionar, presentando un cuerpo más globular o más bitroncocónico, con
la forma III de Campos de Urnas Recientes de Ruiz Zapatero o con la forma Castiella I de cerámica sin pulir. Se trata de un tipo de grandes dimensiones muy frecuente
a lo largo del noroeste peninsular, que en algunos casos presenta el borde biselado
(núms. 11, 47 y 60), y localizable en un amplio ámbito geográﬁco, hallándose desde El Redal (Castiella 1977, 127-151) o el Alto de la Cruz de Cortes de Navarra (Maluquer 1954, 1956), hasta el poblado de La Pedrera, Vallfagona de Balaguer (Maluquer 1959, ﬁg. 20), o el nivel inferior de la necrópolis del Coll del Moro, Serra de
Almos (Vilaseca 1953). Estas formas no pueden adscribirse a un período cronológico concreto, ya que se caracterizan por su gran perduración en el tiempo, abarcando
desde el Bronce Final, hasta la iberización, reﬂejada principalmente en la aparición
de la cerámica a torno. A esta diﬁcultad a la hora de ﬁjar con una mayor precisión
su horizonte cronológico, ayuda el hecho de que no exista una sistematización de
este tipo de cerámica37.

Finalmente, hay dos ejemplares que resultan más problemáticos. En uno de los casos,
núm. 2 (ﬁg. 10), quizás se deba a lo defectuoso de su reconstrucción. Se trata de un ejemplar
de fondo plano y con un cuerpo globular muy marcado, pero,
por desgracia carente de borde.
Este perﬁl parece remitir a fechas tempranas, pudiendo asi-

FIG. 10. E.B. 2.

37 Hay que reﬂejar el intento por parte de Maluquer de diferenciar cronológicamente los cordones
plásticos aplicados según fuera su sección trapezoidal o estuvieran aplastados o en trenza (Maluquer
1946).
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Alguno de los bordes (núm. 54) se corresponde con la Castiella Tipo A, de
manera evidente, coincidiendo con la decoración digitada aplicada bajo el borde,
y, quizás, con el tipo VI de Campos de Urnas del Hierro del grupo del Ampurdán y que aparece
en algún yacimiento como Anglés (Oliva y Riuro 1968, 67-99)
o Agullana III (Palol 1958). Esto último permitiría situarlo en
una cronología que abarcaría la
mayor parte del siglo VII a.C.

51

Luis FATÁS FERNÁNDEZ

milarse, aunque sin presentar decoración ninguna, bien a la forma II de Campos de
Urnas Antiguos, bien a la forma IV de Campos de Urnas Recientes, presentes ambas
en un yacimiento cercano como es el Cabezo de Monleón de Caspe (Ruiz Zapatero
1985, 400-404). El hecho de presentar base plana hace pensar más en el primero;
sin embargo, presenta un cuello que, parece, tiende a ser subcilíndrico en su arranque y por ello más propio del segundo. De cualquier manera, parece apuntar a un
período de transición Bronce-Hierro.
En cuanto al otro fragmento, se trata de un borde cilíndrico biselado (núm.
56), del que arranca una pared de tendencia troncocónica muy exagerada y que presenta un cordón aplicado en el cuello.
Sin poder valorar lo suﬁciente este último ejemplar, los elementos tratados
aquí, a excepción del núm. 2, parece que poco aportan a la deﬁnición cultural de
este yacimiento, al tratarse de formas que se repiten a lo largo de buena parte de la
prehistoria más reciente del nordeste peninsular.

2.1.2. Cerámica de no-almacenaje
2.1.2.1. Cerámica lisa
Seis de los fragmentos se pueden ubicar dentro de esta categoría. De entre estos, cuatro están completamente reconstruidos, los núms. 13, 14, 38 y 16. En cuanto a los
dos fragmentos restantes (núms. 35 y 48), son pies anulares, uno de ellos alto, presentando el segundo una perforación horizontal38.
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Los elementos de aprehensión que aparecen dentro de esta categoría son diversos. Así una orejeta con perforación horizontal (núm. 13), dos botones, uno de
ellos reconstruido con parte de la pared, hemisférico (núm. 14), además de un elemento que se puede caracterizar como orejeta vertical perforada horizontalmente
(núm. 16).
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FIG. 11. E.B. 16 (según Sanmartí Grego 1979).

Alguna de las
formas, núm. 16 (ﬁg.
11), remitiría por su
carena baja a una tradición proveniente
del Bronce, pudiéndose relacionar con
algunos vasos semejantes aparecidos en
Vinarragell I, Burriana (Mesado 1974,
ﬁg. 58), así como
con otros que aparecen en las primeras ocupaciones de
Los Saladares, Orio-

38 Parece que estas perforaciones responderían a cuestiones relacionadas con la organización y
almacenaje de la cerámica, ya que serviría para colgar la misma cuando esta no se empleara.

Otra de estas, núm. 13, presenta un perﬁl externo que recuerda a la forma V de
Campos de Urnas Antiguos, si bien carente de las acanaladuras interiores, que encontramos en yacimientos como La Fonollera (Pons 1977). En Can Missert aparece una tapadera semejante (tumba 32) que tampoco presenta esta decoración (Ruiz
Zapatero 1985, ﬁg. 60.1), por lo que se podría asimilar más fácilmente. Al igual que
en el caso anterior, es un material que permite vincular las Escodinas Bajas con un
horizonte del Bronce Final.
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la (Arteaga y Serna 1973, lám. I; 1975, ﬁg. 2). Esto permitiría situarlos en torno a
los siglos VIII-VII a.C. En opinión de Sanmartí Grego (1979, 133-135), esta forma
es una muestra del Bronce Final en la comarca bajoaragonesa, o, al menos, se trata
de un elemento que evidenciaría esa tradición. Recientemente algunos autores han
señalado sus paralelos con otros materiales bajoaragoneses de Escodinas Altas, San
Cristóbal o Piuró del Barranc Fondó, además del Tossal del Moro de Batea o Barranc
de San Antonio de Ginestar, planteando que estas formas con carena baja que incorporan algunas de las tradiciones formales de la zona habrían podido servir como
horizonte formal en el momento de entender la aparición de platos orientalizantes
(Sardà et alii 2010, 327).

La núm. 38 estaría más relacionada con la Castiella 11 de superﬁcier externa pulida, si bien este ejemplar carecería de dicho acabado, así como de asa en lo
conservado. Según la evolución que esta autora propone para esta forma en el Alto de la Cruz (Castiella 1977, 260-261),
correspondería a su
forma evolucionada,
fechable en una cronología de entre los
siglos VIII y VI a.C.

También resulta necesario resaltar
la presencia de un elemento cerámico a mano, núm. 14 (ﬁg. 12),
FIG. 12. E.B. 14.
pieza que, creemos,
presenta unas ﬁliaciones mediterráneas evidentes en cuanto a su forma, con cierta similitud tanto con los
primeros skyphoi así como con algunas copas jonias o áticas. Esta forma presenta un
pie anular en el que destaca el engrosamiento que sufre la base en su parte media, así
como un borde marcadamente exvasado. Esta forma, que tiene puntos de contacto
con una pieza procedente del Piuró del Barranc Fondó (P. 11), quizás pueda relacionarse con la llegada de los primeros materiales mediterráneos a los territorios más
orientales del Ebro para los que J. Ramón sugería unas fechas en torno a la primera
mitad del VII o, incluso en el siglo VIII (Ramón 1994-1996, 408).
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Los dos pies anulares nos remiten de
una manera evidente
a una cronología de la
Edad del Hierro.
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2.1.2.2. Cerámica con aplique plástico39
En este apartado aparecen dos vasos reconstruidos (núms. 37 y 39) junto a varios
bordes (núms. 50, 51 y 52) y paredes (núms. 46, 58, 64 y 68).
Aunque el carácter que hemos primado es el del aplique plástico, también se
combinan en algunos casos con otras decoraciones como puedan ser las ungulaciones (núm. 50) o las digitaciones (núm. 39) en el borde. Asimismo, aparecen elementos de aprehensión como son las asas cilíndricas verticales de forma asimétrica
(núm. 37) o las asas verticales de cinta40 (núm. 39).
La decoración, al igual que pasaba en la, más voluminosa, cerámica de almacenaje, se caracteriza por la sencillez: simplemente un cordón aplicado digitado o
inciso, rodea la pieza.
Una de las piezas reconstruidas, núm. 39, remite a un tipo relativamente extendido en los períodos tradicionalmente denominados por la historiografía como de
Campos de Urnas y que podemos encontrar en otros yacimientos de la misma área
bajoaragonesa en cronologías diversas como en el Tossal Redó (T.R. 1 y T.R. 20), Els
Castellans (C. 120), Les Umbríes (U. 18) o El Cerrao (Moret 2002b). Se trata de la
forma IV de los Campos de Urnas del Hierro del Bajo Aragón, si bien pudiera ser
una derivación de la forma VIII de los Campos de Urnas Recientes.
Otro de los fragmentos (núm. 51) no presenta una ﬁliación clara, aunque parece
que puede relacionarse con la Castiella Tipo B. El problema que encuentra este ejemplar es que es un tipo deﬁnido por un único ejemplar procedente de Valdevarón, Viana (Castiella 1977, ﬁg. 49.1), siendo, además, material procedente de prospección. De
ahí que poco podamos aportar sobre su horizonte cronológico por esta vía. También
presenta ciertas semejanzas con alguna cerámica procedente del Cabezo del Cuervo,
Alcañiz (Tomás Maigí 1949, 147-170), si bien este último no presenta decoración.
Dicha semejanza permitiría pensar en fechas que rondarían el siglo VII a.C. (Ruiz Zapatero 1985, 450-453), aunque Sanmartí considera que el Cabezo del Cuervo no llega al primer milenio (Sanmartí Grego 1980) y por tanto habría que retrasar la fecha.
El resto de perﬁles que encontramos en este grupo son, igualmente, bordes.
Uno de estos (núm. 52), se adscribe de manera evidente a la Castiella Tipo A, con
formas similares a las que se dan en Sansol, Muru-Astrain (Castiella 1977, ﬁg. 20.5,
20.6 y 20.7) y a dos procedentes de El Vilallonc, en los que el borde se exvasa de una
manera más marcada (V. 49 y V. 55). Su cronología, sin embargo, no resulta clara.
El otro (núm. 50), exvasado, parece remitir a la Castiella I de superﬁcies sin pulir o
a la forma 3 de Campos de Urnas Recientes. Es una forma, como se ha dicho antes,
que presenta una cronología amplia.
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2.1.2.3. Cerámica bruñida
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En total encontramos diez piezas con este acabado, incluyéndose tres vasos enteros
(núms. 15, 34 y 67) merced a las restauraciones antiguas, varios perﬁles fragmentos
39 Hay que señalar que en algunos casos, reﬂejados en el apartado, se combina esta decoración con
otra técnica. En tales casos primamos la decoración plástica, por una posible funcionalidad (se
considera que el cordón ayuda a que no resbale el recipiente) por encima de las demás. De ahí que
las incluyamos en esta categoría.
40 Según la tipología de Mata y Bonet, se podría deﬁnir como asa vertical pseudo-geminada (Mata y
Bonet 1992, 117-173).

Una característica que comparten todos estos fragmentos, y que resulta llamativa, es su ausencia de decoración. Sí que aparece, sin embargo, algún elemento de
aprehensión como unas orejetas de perforación horizontal (núm. 34).
Gran parte de la cerámica con este acabado nos ha llegado entera, tras su correspondiente reconstrucción. Este hecho posibilita un mejor análisis de las formas
reconocibles presentes en este yacimiento.
La núm. 1, remite de manera evidente, a pesar de lo irregular de su reconstrucción, a alguna de las cerámicas halladas en la primera fase de la necrópolis de La
Femosa, con una cronología del siglo VII a.C. avanzado (Ruiz Zapatero 1985, ﬁg.
112.3). Su base umbilicada y el borde muy exvasado, también recuerda a algunas
formas de la Fase III de la necrópolis de La Pedrera (VI a.C.), así como a algunas
otras, que presentan asas a diferencia de esta, procedentes de Pompeya, Samper de
Calanda (Blasco y Moreno 1972, lám. X, h), que se sitúa en el siglo VII a.C.
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con cierta entidad (núms. 1, 17, 36a y 36b), dos bordes (núms. 55 y 65) y un fragmento informe de panza (núm. 53).

Encontramos, también, dos formas de pequeño tamaño, núms. 17 y 34, que
pueden ser consideradas dentro de lo que Castiella y otros autores denominan como «Vasitos de ofrenda». El primero de ellos (ﬁg. 13) resulta similar a elementos de
este tipo aparecidos en la necrópolis de La Atalaya (Maluquer 1957, ﬁg. 18, AB8; ﬁg.
27, AB27), pudiéndose relacionar con la Castiella 4 de superﬁcie exterior pulida; a
pesar de esto, tampoco podemos ignorar que se trata de una forma que tiene una
gran perduración en el tiempo, puesto que la podemos encontrar, con algunas variantes, también en la necrópolis de Can Missert41.

La forma a la que remiten las núms. 15 y 67, que parecen ser dos variantes de
un mismo tipo, se caracteriza por su pie anular poco marcado y su cuello exvasado.
Estas formas globulares apuntan, en opinión de Ruiz Zapatero (1985, 419)42 hacia
el s. VIII a.C. El galbo se corresponde con la Castiella 6 de superﬁcie externa pulida,
además de con la forma V de Campos de Urnas del Hierro del Medio-Alto Ebro o la
forma I del Bajo Aragón, que sería una perduración de las formas de Campos de Urnas Recientes. Formas semejantes las podemos encontrar desde yacimientos más o
menos cercanos como Pompeya (Blasco y Moreno 1972, lám. V, a), Guissona (Colominas 1941), Salzadella, Els Espleters (Colominas 1915-1920, ﬁg. 419) o Agullana I, correspondiendo al tipo 2b (Palol 1958, Tabla XI, núm. 40). Más alejados son
los ejemplares procedentes del Alto de la Cruz de Cortes (Castiella 1977, ﬁg. 157;

41 Aunque con acanaladuras, aparecen en un tamaño similar (Almagro 1952, ﬁg. 122)
42 De todas formas, hay que señalar que, para sugerir esta cronología, se basa también en una supuesta
decoración de acanalados, que realmente es inexistente en este territorio.
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En cuanto al otro vasito (núm. 34), si bien su forma semiesférica es frecuente,
con y sin elementos de aprehensión, su borde exvasado y biselado lo caracterizan
de una manera más signiﬁcativa. Ejemplares similares, en cuanto a forma, que no
en cuanto a tamaño, los hallamos, aunque decorados, en La Mola de Agrés (Oliva
y Riuró 1968, ﬁg. 9, núm. 4) o en La Fonollera I (Pons 1977). Las fechas tempranas
de los que acabamos de referir, contrastan con las fechas tardías que se le supone a
un hallazgo similar, que también presenta acabado bruñido, procedente de Los Castillos (Sáenz de Urturi 1972, 113).
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ﬁg. 198). Estas similitudes
permiten pensar en un horizonte del siglo VIII a.C.,
corroborando lo sugerido
por Ruiz Zapatero.
Los dos bordes conservados (núms. 55 y 65) presentan características similares, sin ser determinantes.
Ambos son redondeados y
exvasados, además de presentar un considerable diámetro.
Finalmente, encontramos dos fragmentos similares (núms. 36a y 36b), aunFIG.13. E.B. 17.
que de diferente tamaño,
caracterizados, además de
por su bruñido, por presentar un brusco arranque de cuello desde su panza globular. El hecho de que no conserve el borde ni el fondo, hace que resulte difícil establecer conclusiones sobre esta forma. De todas formas, la ausencia de carena, así como el resto de materiales hallados, permite pensar en la posibilidad de que se trate
de alguna forma de Campos de Urnas Recientes, como la V, o de Campos de Urnas
del Hierro, bien del grupo costero-catalán, bien la forma IV del Segre. Igualmente,
acudiendo a otros ámbitos, puede considerarse la Castiella 4 o la Castiella 6. Aunque esta indeﬁnición acaba por dibujar un marco cronológico demasiado extenso.

2.1.2.4. Elementos de aprehensión43
Tan solo se ha conservado aislada un asa en forma de cinta (núm. 49), que correspondería al núm. 42 de la III familia (de aprehensión por paro de mano e introducción de dedos) de la tipología de Séronie-Vivien (1982), es decir, se trataría de un
asa de bobina.

2.2. Las pesas de telar
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Las pesas de telar conservados procedentes de este yacimiento pertenecen en casi su
totalidad (veintitrés de un total de veinticinco) a los tipos 2 y 3 (Fatás Cabeza 1967),
confundiéndose en ocasiones entre ambos. En los elementos del tipo 3 se documentan los dos subtipos existentes (una o dos perforaciones).
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Junto a esta mayoría, se dan, sin embargo, dos casos (núms. 24 y 79) que pueden ser adscritos al tipo 1, subtipo 3, es decir, se trata de pesas semilunares de dos
oriﬁcios con los extremos poco marcados y base plana ancha. Son, además, formas
que apuntan en su evolución al tipo 2.
43 Incluimos aquí, únicamente, los fragmentos de asa, ya que los que se encuentran con parte de
paredes, o bordes, se comentan al referirnos a estos.

2.3. El metal
Los materiales metálicos de este yacimiento resultan casi anecdóticos: únicamente se encontraron un par de varillas de bronce
de sección cuadrangular, núm. 6
(ﬁg. 14). Estas varillas pertenecerían con probabilidad a brazaletes de bronce frecuentes en todo
el Valle del Ebro.
Ejemplos de similares características se encontrarían en
los cercanos yacimientos de San
Cristóbal (S.C. 44 y S.C. 45), Tossal Redó44 y Piuró del Barranc
Fondó (P. 131), aunque se encuentran por un ámbito geográﬁco mucho mayor.
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Finalmente, cuatro pesas de telar más que no hemos podido localizar entre
los fondos del Museo, pero que aparecen reﬂejadas en los inventarios de Bosch, no
varían esta apreciación general, sino que más bien parece que lo reaﬁrman, según
muestran los croquis que aparecen en dichos inventarios destacando la gran cantidad de pesas totales.

FIG. 14. E.B. 6.

Ruiz Zapatero (1985, 966-967) propone para este elemento, que clasiﬁca como
una variante de su Tipo B, una cronología entre los siglos VII y V a.C. Rafel en su clasiﬁcación de los materiales de la necrópolis del Coll del Moro, lo clasiﬁca también
como una variante del tipo B, que aparece documentado en dicho yacimiento entre
el VII y el VI a.C. (Rafel 1991, 125-126).

2.4. Otros elementos
A través del Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (Bosch Gimpera 1915-1920, 642644), tenemos noticias directas sobre las técnicas de construcción de este yacimiento. Además de aportar datos sobre la conservación, como la poca altura de los muros, especialmente en las esquinas (en el momento de excavación se conservaba tan
solo entre 30 y 50 centímetros de altura), informa sobre sus características constructivas: las paredes están realizadas con piedras toscas, groseras, de aparejo irregular
que llega a combinar, en ocasiones, grandes bloques de roca con piedras pequeñas.
Sobre este zócalo de piedra, el muro sería recrecido mediante el uso de adobe y barro. Informa igualmente sobre diversos hallazgos de barro, a los que nos referiremos
luego. Pallarés (Pallarés 1965, 19) señala que, en la construcción de las paredes, se
44 Bosch Gimpera 1913-14, ﬁg. 56; Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 2.1.
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2.4.1. Elementos arquitectónicos
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alternaban piedras de
pequeño tamaño sin
trabajar con adobes y
unidas con barro.
Todos estos datos indirectos se completan con los restos
conservados en el Museo de Arqueología de
Cataluña, en Barcelona, procedentes de las
campañas arqueológicas. Aunque C. Belarte
(Belarte 1999-2000,
70-71) cita varios fragmentos de elementos
constructivos, uno de
FIG. 15. Escodinas Bajas. Fragmento de barro con improntas
ellos, el que denomivegetales, núm. 80.
na EB3, si atendemos
a los inventarios modernos, lo encontramos, sin embargo, ubicado entre los materiales de Escodinas Altas. Nosotros, ante esta duda y la imposibilidad de dilucidar a cual pertenece (los inventarios de Bosch no aclaran nada al respecto) vamos a seguir el criterio del Museo.
Las piezas conservadas están realizadas en barro con añadido de abundantes
elementos vegetales, es decir manteados, núms. 9 y 80 (ﬁg. 15). Ambas presentan
una cara alisada, mientras que en la otra se pueden observar las improntas de elementos vegetales, de pequeño tamaño en uno (núm. 9) y de mayor tamaño, alcanzando hasta los tres centímetros de diámetro, en el segundo (núm. 80), por lo que
se puede aﬁrmar que estamos antes dos elementos de revestimiento. Belarte (19992000, 70) llega a apuntar que el primero de ellos se relacionaría, basándose en el
grosor, con un elemento de compartimentación interna, mientras que el segundo
(núm. 80) tendría que ver con el revestimiento de la cubierta.

2.4.2. Molinos
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En Escodinas Bajas, Bosch reﬁere el hallazgo de piedras oblongas más o menos aplanadas (Bosch 1915-1920, 644). En los inventarios aparecen reﬂejadas, en los croquis
que presentan las ﬁguras, cinco piezas relacionadas con los molinos. Uno de ellos
presenta dos pequeñas asideras laterales y unas medidas de 30,5 x 22 x 6,5 cm, frente a dos ejemplares similares que tienen una forma más alargada, 48 x 23 x 7 y 36 x
16 x 5. Finalmente se encontraron dos más fragmentados. Sin embargo, no hemos
podido localizar ninguno de estos materiales en el museo.
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2.4.3. Diversos
Encontramos por un lado las tapaderas de piedra (núm. 9), apareciendo una de forma discoidal de un diámetro reducido, que quizás puedan relacionarse con la cerámica de no-almacenaje.

En este apartado de elementos varios incluimos, también, un elemento que nos
informa indirectamente sobre la metalurgia, como son las piedras de aﬁlar, objetos
que, al igual que los usados hasta épocas recientes, y aún hoy, presentan al menos
una de sus caras planas y lisas y huellas de su uso. Concretamente encontramos una
segura (núm. 40) y otra dudosa (núm. 41).
El sílex, que va a seguir usándose hasta fechas cercanas a nuestros días45, también aparece, encontrándose tres fragmentos (núm. 42) informes carentes de retoque, de uso desconocido, además de un percutor también de sílex (núm. 66).
Encontramos, por último, dos cantos rodados (núm. 10). Aparecen denominadas en la historiografía tradicional como canas y si bien su funcionalidad no ha
terminado de ser deﬁnida con total seguridad, algunos autores vinculan su uso al
empleo de hondas.
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Igualmente, aparecen elementos de barro que también podrían relacionarse
con el almacenaje. En Escodinas Bajas aparece un fragmento (núm. 7) de este tipo.

2.5. Conclusiones parciales
Dentro del análisis microespacial, con las limitaciones que puede tener este por la
calidad y cantidad de información disponible, llama la atención la acumulación de
pesas de telar en las habitaciones 3 y 4, lo que permitiría plantear la posibilidad
de que en esas dos habitaciones se concentrara la actividad textil. La irregularidad
de los datos a la que aludíamos antes impide, sin embargo, conocer la existencia
de madera, ﬁbras vegetales u otros elementos que permitieran conﬁrmar esta hipótesis.

Estos datos permiten situar el yacimiento hacia principios el siglo VIII a.C. La
vida del yacimiento continuaría, probablemente a lo largo del siglo VII a.C., abandonándose en algún momento hacia mediados del mismo. De estos momentos ﬁnales del yacimiento consideramos que podrían ser formas como la núm. 13 o, especialmente, la núm. 14, en la que se evidencian inﬂujos mediterráneos.

45 Al respecto, no hay más que pensar en los trillos que se han venido empleando en el siglo XX que
presentaban este material o su uso para producir fuego.
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En cuanto a la cronología, parece que los inicios de este yacimiento se pueden
situar en torno a las últimos momentos del Bronce Final. Fundamentalmente es el
material cerámico el que permite pensar en esos orígenes. Nos referimos a la aparición de algunas cerámicas que se pueden vincular con otros territorios próximos
en fechas semejantes. A este respecto cabe citar la presencia de alguna forma de almacenaje con un cuerpo bitroncocónico muy marcado (núm. 2) o, en cerámicas
de no-almacenaje, especialmente la presencia de alguna carena baja (núm. 16), que
podría ser interpretada como reminiscencias del Bronce de la zona, aunque algunos autores lo sitúan dentro de la evolución del repertorio cerámico hacia elementos vinculados al banquete (Sardà et alii 2010). Se fecharían también en estos momentos perﬁles discontinuos (núm. 13) o globulares (núm. 67). Por otra parte, el
tipo de pesa de telar que encontramos –que apunta a una forma semilunar de base
plana, uno de los que aparece en yacimientos de cronologías más altas– cuadraría
con estas fechas.
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3. Escodinas Altas
Este yacimiento, excavado por Lorenzo Pérez Temprado entre 1915 y 1916, se sitúa
en un cerro de suaves pendientes cercano a las Escodinas Bajas en dirección norte y,
al igual que este, en la margen izquierda del Matarraña. También ha sido objeto de
adecuación recientemente dentro de la Ruta Iberos en el Bajo Aragón.
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La planta (ﬁg. 16) resulta en apariencia más compleja que la de Escodinas Bajas, además de ocupar mayor espacio, si bien su técnica constructiva, como apunta
Bosch Gimpera (1929, 12), es idéntica, con la aparición de ortostatos. Se caracteriza
por la yuxtaposición de habitaciones rectangulares que forman varias ﬁlas (Beltrán
Martínez 1956) sin separaciones intermedias, estando rodeado todo el conjunto por
una muralla46. Bosch (1915-1920) agrupa las habitaciones en series y señala un mayor tamaño para las incluidas en la serie central frente a las de las series exteriores, a
la vez que habla de una cuadrícula irregular. Sí que parece, sin embargo, que existen
dos pasillos, quizás interpretables como calles, a ambos lados de la agrupación central. Además, gran parte de las habitaciones de esta zona responderían a una misma
modulación aproximada. De todas formas, el estado de conservación y ciertas deﬁciencias derivadas de su excavación o planimetría, no permiten identiﬁcar accesos
a los recintos.
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FIG. 16. Planta de Escodinas Altas (según Bosch 1921-1926).

46 Bosch (1915-1920, 644) y Pallarés (1968, 20) mencionan la existencia dispersa de grandes piedras
que denotarían la existencia de la muralla.
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FIG. 18. Escodinas Altas. Vista parcial del poblado tras su limpieza (J.A. Benavente, Ruta Iberos
en el Bajo Aragón).
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FIG. 17. Escodinas Altas. Vista parcial del poblado tras su limpieza (J.A. Benavente, Ruta Iberos
en el Bajo Aragón).
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FIG. 19. Escodinas Altas. Croquis topográﬁco (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el Bajo Aragón).

De la observación de los planos publicados se puede deducir, igualmente, la
existencia de, al menos, un banco corrido, probablemente de adobe, adosado a la
pared, así como de un elemento cuadrangular del mismo material, también adosado en la pared, en la habitación contigua. Presenta, asimismo, en una única habitación, tres agujeros (¿?) circulares formando un triángulo. No obstante, la falta de
una leyenda que explique el plano impide conﬁrmarlo.

3.1. El material cerámico
3.1.1. Cerámica a torno
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Únicamente se recoge el caso de un fragmento (núm. 110) que pueda ser incluido en
este campo. Como tal lo reﬁere Bosch Gimpera en su inventario. Sin embargo la observación directa de la pieza hace que se planteen dudas ante esa aﬁrmación. Lo que
sí presenta con toda seguridad es restos de un cordón plástico aplicado, elemento
poco frecuente en la cerámica a torno, así como un asa cilíndrica vertical.
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3.1.2. Cerámica a mano
3.1.2.1. Cerámica de almacenaje
La cerámica de este tipo está representada por veintiséis fragmentos, de los cuales
dos fueron reconstruidos en el siglo pasado (núms. 141 y 142) y otros dos son variantes de una misma forma (núms. 152 y 156). Junto a estos cuatro, la mayor parte
de los elementos son fragmentos de bordes (núms. 4, 78, 99, 101, 102, 111, 112, 113,

La decoración más abundante en este grupo de cerámicas es el cordón plástico aplicado, aunque muestra cierta complejidad. Está presente en quince de un total de veinticuatro fragmentos, si bien en alguno de los casos se combina con incisiones. Destacable en este sentido es la decoración de dos casos (núms. 101 y 112),
probablemente la misma pieza, en los que, además del cordón, presentan incisiones en zigzag en la parte superior del borde, mostrando mayor complicación de la
habitual, o, en menor medida, combinaciones de cordones con incisiones o digitaciones (núms. 141, 142, 156 y 167). Ejemplo de esa complicación también es la
presencia de varios cordones plásticos paralelos (núm. 5), similar a ejemplos de
el Puntalet (Mata 1978, ﬁg. 8, núm. 1) o de La Pedrera (Maluquer et alii 1959, ﬁg.
21), o cordones perpendiculares entre sí (núm. 78). También cabe señalar la existencia de varias hileras de digitaciones en la parte interior de un fondo (núm. 100),
de función desconocida y para la que no hemos podido encontrar ningún paralelo. Igualmente destaca algún fondo perforado verticalmente en su base (núms. 124
y 143).
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114, 116, 117, 118, 132, 149, y 167) con diámetros de boca que oscilan entre los 15
y los 32 centímetros y un grosor en su borde entre 0,6 y 1,3 centímetros. Además de
los bordes, aparece también algún fragmento de fondo (núms. 5, 100, 124 y 143),
así como de paredes (núms. 98, 115, 150, 151, y 157), que presentan en algún caso
un grosor de hasta 1,4 centímetros.

Similar a la Castiella 2 de superﬁcie externa sin pulir resulta la núm.
142, presentando, quizás, unas mayores dimensiones de las propuestas para dicho tipo. Formas ovoides
similares se identiﬁcan en Zaforas
(Pellicer 1985, 138-156), Agullana (Palol 1958, tipos 3 y 4), Castellvell (Cura 1978) o en el Alto de
la Cruz (Maluquer et alii 1990, 104,
ﬁg. 111), donde está deﬁnida como
la forma 12.B.1. Y semejante, remitiendo también a la Castiella 2 es un
borde con panza globular (núm. 78).
Sin embargo, el borde de esta es mucho más reducido que en E.A.VI., por
lo que no se asimilaría a la tipología propuesta para el Alto de la Cruz
(Maluquer et alii 1990). En ese sentido, sería más cercano a algún ejemplar procedente de Leguín (Castiella
1977, ﬁg. 230.2). Cronológicamente,
la forma parece corresponder a la I
Edad del Hierro.

FIG. 20. E.A. 141.
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El núm. 141 (ﬁg. 20) se corresponde con la forma Castiella 1 de superﬁcie externa sin pulir. Se trata de una gran vasija que perdura en el tiempo desde el Hierro
I hasta la llegada del torno. Es similar a algunas formas que aparecen en Escodinas
Bajas, repitiéndose por gran parte del nordeste de la Península Ibérica.
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Dos fragmentos similares, en cuanto a perﬁl y decoración, núms. 101 y 112, que
destacan por su exvasamiento, llegando a formar un ángulo recto con la pared, y su
borde recto, podrían ser englobados tanto en la Castiella 1 como en la Castiella 5,
sin poder ser determinado nada más al carecer del resto de las vasijas.
Por otro lado, los núms. 152 y 156 pueden ponerse en relación, aunque sin
presentar ni el borde biselado, ni la carena interior, con alguno de los fragmentos
incluidos en la forma 12.D. (Maluquer et alii 1990, 109, núm. 142), localizado en el
nivel P.II.a del Alto de la Cruz, fechado en la primera mitad del siglo VII a.C.
Varios fragmentos de borde (núms. 4, 113, 114, 116, 149 y 167) responden al
mismo perﬁl: un borde ligeramente exvasado y el arranque de una panza que supera el diámetro del borde. Presentan, además, todos ellos una decoración plástica de
cordón aplicado en el cuello. Se trata de una forma muy común en la cerámica de
almacenaje de toda la Edad del Hierro que aparece en numerosos yacimientos como Escodinas Bajas, el Vilallonc (V. 47), Roquizal del Rullo (Ruiz Zapatero 1979,
ﬁgs. 15.1 y 15.4) o Tossal del Moro de Pinyeres (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 30.132 y
30.134), por citar algunos del ámbito más próximo, y se correspondería con la forma III de Campos de Urnas Recientes, así como con algunas de las que propone Castiella. Otros dos fragmentos (núms. 111 y 117), por el contrario, conservan un perﬁl
casi cilíndrico, rompiéndose en el cordón que ambos llevan en el cuello, empezándose, bajo este, a exvasar ligeramente. Finalmente aparece un borde recto exvasado
(núm. 110) que, al no conservar nada más, no es posible encuadrar en algún grupo
concreto. En cuanto a fondos, podemos encontrar cuatro dentro de esta categoría,
todos ellos planos

3.1.2.2. Cerámica de no-almacenaje
• Cerámica lisa
En esta categoría se incluyen diecisiete ejemplares. De estos, una parte considerable
está reconstruida de antiguo: núms. 73, 137, 161, 163 y 165. Junto a estas formas,
aparecen principalmente varios fondos y fragmentos de fondo (núms. 103, 123,
124, 125, 126, 127 y 128), algunos de ellos pies anulares altos. El resto, lo componen un par de bordes (núms. 121, 133), alguna pared (núms. 106, 109 y 129),
así como un arranque de cuello (núm. 94) y dos formas incompletas (núms. 131
y 148).
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En estos fragmentos se conservan diferentes elementos de aprehensión: una pequeña asa de forma asimétrica (núm. 137), un botón hemisférico con perforación
vertical (núms. 129 y 161), una pequeña asa aplicada un tanto oblicua (núm. 163),
un asa cilíndrica vertical (núm. 165), un botón con perforación horizontal (núm.
109) o una orejeta con perforación horizontal (núm. 106).
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Entre los ejemplares presentes en el yacimiento se puede encontrar alguna
forma simple, núm. 73, que remite a la Castiella 9, de gran extensión por su fácil modelado, y que llegaría al Medio-Alto Ebro, según dicha autora, desde el Bajo
Aragón (Castiella 1977, 252). Es frecuente su aparición en numerosos yacimientos
en un ámbito extenso, que van desde la costa, como Agullana (Palol 1958), hasta
zonas que se acercan al Alto Ebro, como el Alto de la Cruz (Maluquer 1958, ﬁgs.
28 y 41). Se trata de una forma de gran perduración en el tiempo, llegando a modelarse a torno.

Aparece un mismo vasito de cuerpo globular y cuello exvasado muy desarrollado por partida triple, núms. 131, 137 y 148 (ﬁg. 21). Siendo los tres ejemplares
semejantes, hay que señalar que el núm. 131 presenta unas dimensiones algo superiores, además de tener menos marcada la diferenciación entre cuerpo y cuello. Resultan bastante próximos a algunos de los aparecidos en el nivel III C del Castillo de
Henayo (Llanos et alii, 1975, lám. XXVI.7), datado en el siglo VIII a.C., asimilándose
a la forma número 6 de los denominados como «Vasitos de Ofrendas» por Castiella,
si bien se diferencia en ese cuello más desarrollado, y con una transición más suave,
que da mayor longilinealidad a la pieza. Igualmente puede ponerse en relación con
dos vasitos procedente de la necrópolis de Peralada (Bosch 1915-1920b, ﬁg. 354.k)
o con otros procedentes de Aldovesta (Mascort et alii 1991, láms. 23.1 y 30.1), cuyo
origen se puede situar en torno a mediados del siglo VII a.C.
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FIG. 21. E.A. 131, 148 y 137.

La núm. 165, para la que no hemos encontrado paralelos, parece que podría situarse en momentos cercanos al Bronce Final y al Hierro Inicial. La transición entre
un cuerpo globular bajo y un hombro troncocónico, si bien no llega a crear una carena, se acerca a ello, remitiéndonos a una tradición de Edad del Bronce. Igualmente, la presencia de un cuello cilíndrico seguido por un borde exvasado apunta a esa
época de transición que antes señalábamos.
Un galbo similar a la Forma IIIc de Azaila, así como a la Castiella 5, presenta la núm. 161, identiﬁcada según hemos dicho en Azaila (Beltrán Lloris 1976, ﬁg.
24.600) o en el nivel III C del, más alejado, Castillo de Henayo (Llanos et alii, 1975,
lám. XXVI.10). La presencia de un botón con perforación vertical podría situarla en
lo que Ruiz Zapatero denomina fase de Campos de Urnas Recientes, en un momento, quizás, paralelo a la primera Fase del Roquizal del Rullo y, probablemente, an-
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A pesar de que la núm. 163 no conserva su base, parece que esta tuvo que ser
globular o umbilicada. Pueden encontrarse galbos semejantes en el relativamente cercano Cabezo del Cuervo de Alcañiz (Tomás Maigí 1949, ﬁg. 1.10) o en varios
yacimientos de la zona del Ampurdán como pueden ser la necrópolis de Perelada
(Bosch 1915-1920b, ﬁg. 354.e) o en el nivel III de Agullana (Ruiz Zapatero 1985,
ﬁg. 26), donde además también presentan asas. Teniendo en cuenta lo dicho, parece que la forma puede corresponder al intervalo de tiempo comprendido entre
el Bronce Final, representado por el Cabezo del Cuervo y Perelada, y el siglo VII de
Agullana III.
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terior a los que presentan perforación horizontal que aparecen en numerosos yacimientos del Bajo Aragón47, aunque basar la cronología en un rasgo formal menor
es muy arriesgado.
Destaca entre la cerámica lisa, por último, la aparición de varios pies anulares
más o menos altos (núms. 123, 125, 126 y 128) que remiten a lo que Ruiz Zapatero
considera la facies San Cristóbal-Tossal Redó de la segunda fase de Campos de Urnas del Bajo Aragón, encuadrable en el siglo VII a.C. En cualquier caso, parece que
la presencia de estos pies altos se circunscribe al Hierro I de la zona. También aparecen dos fondos anulares más (núms. 103 y 127), si bien estos van a estar poco destacados, así como un fondo umbilicado (núm. 145), de base redondeada y exvasada.

• Cerámica con aplique plástico
Varias son las piezas que pueden incluirse en este grupo, si bien ninguna de ellas
está entera. Aparece una misma forma de cuenco repetida cuatro veces (núms. 104,
138, 139, 144), un par de paredes (núms. 134 y 154) y fragmentos y arranques de
cuello (núms. 95, 96 y 97). Todas ellas presentan cordones plásticos aplicados decorados, indistintamente, con digitaciones o con incisiones.
El cuenco, que como señalábamos antes aparece por partida cuádruple (núms.
104, 138, 139, 144), presenta diferentes tamaños. Este hecho resulta especialmente
signiﬁcativo porque Castiella, que recoge esta forma como Tipo A, publica 6 fragmentos (Castiella 1977, ﬁg. 247) que, igualmente, provienen de un único yacimiento, Sansol (Muru-Astrain), y de los 6, cinco presentan una decoración semejante.
Sin embargo, a pesar de proceder de yacimiento excavado, no queda clara su adscripción cronológica. También podemos encontrar algún ejemplar similar en otro
de los yacimientos incluidos en nuestro estudio como es el Piuró del Barranc Fondó (P. 20).

• Cerámica acanalada
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Únicamente encontramos tres fragmentos de cerámica acanalada. Se trata de
un fragmento de pared con una única acanaladura horizontal (núm. 107); de una
forma bruñida48 (núm. 119) con una acanaladura horizontal bajo el cuello; y de un
fondo plano y arranque de pared (núm. 146) que presenta acanalados paralelos que
rodearían la pieza en la pared (hasta tres acanalados conservados) y en la base, rodeadas por una acanaladura circular, varias hileras igualmente paralelas organizadas
en cuatro sectores marcados por otras tantas digitaciones formando una cruz.
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El acanalado descrito para el fondo, núm. 146 (ﬁg. 22), remite a los que aparecen en los fondos y en las partes bajas de las paredes de los estratos fechados entre
el VIII y el VII a.C. de La Pedrera (Maluquer et alii 1959, ﬁgs. 18, 19 y 20) y, especialmente (ya que aparece la decoración acanalada ordenada en cuadrantes), a alguna
de las aparecidas en la cueva N de Arbolí (Vilaseca 1934, ﬁgs. 20, 21 y 22) y en Janet
y Marcó (Ruiz Zapatero 1985, ﬁg. 37). También para esta decoración en cuadrantes
aparecen paralelos en el Alto de la Cruz (Castiella 1977, ﬁg. 189.4) o, los más cercanos, Zaforas, donde hay hasta cuatro fondos con acanalados organizados en cuadran-

47 Ver a ese respecto: Ruiz Zapatero 1985, 733.
48 Comentado con la cerámica bruñida decorada.
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tes (Pellicer 1957, 138 y ss.), y
Puig Roig (Genera 1995, ﬁg.
60). A partir de la decoración,
Ruiz Zapatero sugiere el siglo
VIII a.C. para fondo de las Escodinas Altas (Ruiz Zapatero
1985, 422), aunque en el Alto
de la Cruz presenta fechas más
recientes.

• Cerámica incisa49
Las cuatro piezas que se incluyen en esta categoría incluyen
formas completas como las
núms. 147 o 164. Igualmente,
un borde inciso con un asa cilíndrica vertical (núm. 136),
así como una panza globular
con un arranque de cuello que
presenta una orejeta con perforación horizontal (núm. 166).

FIG. 22. E.A. 146.

Junto con incisiones más o menos simples y repetidas en otros yacimientos, como las realizadas en los bordes (núm. 136), aunque estén agrupadas en pares (núm.
147), aparecen incisiones en zigzag en alguno de los bordes (núm. 164) o, más llamativamente, triángulos rellenos (núm. 166; ﬁg. 23), bien por un rayado paralelo, bien
por triángulos inscritos, que se alternan con otros lisos. Estas últimas incisiones, quizás, fueran realizadas con posterioridad a la cocción, como parece inferirse de la irregularidad de los trazos, frente a la rectitud que evidencian otros fragmentos con decoración, igualmente, incisa, que veremos al comentar la cerámica bruñida decorada.

Alguna de las formas, como un cuenco con el borde ligeramente reentrante,
núm. 147, recuerda a las primeras formas de la Castiella 7 de superﬁcie exterior pulida y, al igual que sucede en el núm. 4 de Escodinas Bajas (aunque con un volumen
menor que este último), al tipo 3 subtipo 1 de cerámica tosca de los Villares (Mata
1991, ﬁg. 78.4). Se trata de un tipo de cronología extensa en el tiempo.

49 Algunas de las cerámicas con decoración incisa presentan un acabado bruñido. Ante este hecho,
hemos decidido incluirlas dentro de la cerámica bruñida, si bien diferenciadas del resto.
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Esta decoración recuerda a alguno de los motivos excisos que señala Ruiz Zapatero en el Roquizal del Rullo (Ruiz Zapatero 1979, ﬁg. 13). Sin embargo, los motivos que presenta se acercan más a un fragmento de panza, similar a este incluso
en cuanto a su forma, procedente de Aranyuel (Mata 1978, ﬁg. 8), así como a varios
fragmentos de la cueva del Cavall (Mata 1978, lám. II). Por otra parte, los triángulos
incisos, rellenos o no, son un motivo muy frecuente en la Primera Edad del Hierro,
pudiendo encontrarse en diferentes ámbitos. Así, junto a los ejemplos mencionados, los encontramos también en el Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 123125), Agullana (Palol 1994, ﬁg. 7) o entre los materiales procedentes de las últimas
campañas de San Cristóbal (Fatás 2007, lám. 5.1).
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FIG. 23. E.A. 166.

Otro de los ejemplares, la núm. 136, es equiparable a la Castiella 9 de superﬁcie externa pulida (si bien en nuestro caso se presenta sin dicho acabado y con un
asa diferente a los casos recogidos), de la que tenemos algún ejemplo cercano, aunque sin decorar, en Azaila (Beltrán Lloris 1976, ﬁg. 10.628). Resulta muy abundante
en otros yacimientos como el Alto de la Cruz (Maluquer 1954, ﬁg. 34, núms. 4, 6
y 8; ﬁg. 36, núms. 6, 7 y 10; ﬁg. 37, núms. 13, 14, 16 y 18), correspondiéndose con
la forma 2 en sus variantes E o F 50. Esta forma se encuadra frecuentemente en una
cronología que abarca desde inicios de Hierro I hasta mediados del siglo VII a.C.51.
La núm. 164, es una forma ovoide de base estrecha y labio biselado. Tiene un
paralelo claro, exceptuando el labio biselado, en la forma 2B de Les Monges (Toledo 1982, lám. 14), que se fecharía en el Bronce Final. Sin embargo la presencia del
labio mencionado, quizás adelante un poco la fecha.
Por último, el núm. 166 (ﬁg. 23), en el que se aprecia el arranque de un cuello
de tendencia exvasada, presenta una panza globular marcada que recuerda a la núm.
16052, aunque quizás más exagerada. El perﬁl, como hemos señalado un poco más
arriba, es muy similar a algún fragmento cerámico procedente de Aranyuel (Mata
1978, ﬁg. 8) Destaca la presencia de un asa similar a la que presenta la E.B. 1 de Escodinas Bajas (Sanmartí 1979, ﬁg. 2, núm. 4), lo que, por su tosquedad, llevaría a
pensar en una cronología de inicios del Hierro.
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• Cerámica digitada
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En esta categoría incluimos un único fragmento del borde de un cuenco (núm. 130)
cuyo carácter diferencial respecto a la cerámica lisa de este yacimiento es la presencia de digitaciones en el borde.
50 La ausencia de fondo impide la asignación concreta.
51 Concretamente en el Alto de la Cruz se ha encontrado entre los períodos P.III.b y P.II.b, evolucionando
hacia perﬁles más bajos, por lo que habría que situar este fragmento en dicho yacimiento entre el
770 y el 650 a.C. (Maluquer et alii 1990, 53-55).
52 V. infra: cerámica bruñida decorada.

• Cerámica bruñida
a) cerámica bruñida lisa
Varios fragmentos presentan este acabado, pudiendo encontrar alguna forma entera
reconstruida (núm. 79) y varios fragmentos de bordes (núms. 105, 122, 135 y 140),
además de un fragmento de borde con carena (núm. 74) y uno de pie (núm. 120).
Entre estos materiales, destaca el núm. 74 (ﬁg. 24). Se trata de una forma caracterizada por un borde exvasado redondeado y una carena baja. La presencia de esta
carena hace pensar en un ejemplar localizado en las Escodinas Bajas, E.B. 16 (si bien
esta otra presentaba un borde mucho más desarrollado), así como en el ejemplar
procedente de Vinarragel53. De cualquier manera, son ejemplares que se situarían en
torno al siglo VIII-VII a.C. y que para algunos autores suponen la incorporación de
algunas tradiciones formales dentro del momento de aparición de los platos orientalizanes (Sardà et alii 2010, 327).
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Este fragmento responde a las mismas características descritas para el núm.
136, con la particularidad de que esta no presenta o conserva el asa, que sí presenta la otra, y por la diferente decoración, que, eso sí, ambas presentan en el borde.
Ante dicha evidencia parece que puede ubicarse claramente en una cronología de
Hierro I.

FIG. 24. E.A. 74.

53 V. supra.
54 Ruiz Zapatero 1985, ﬁgs. 93.9, 94.1 y 91.4.
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Igualmente, aparece una forma reconstruida, núm. 79, similar a alguna de las
variantes de la Castiella 13 de superﬁcie externa pulida. En ese sentido puede recordar a la Forma Ia de la necrópolis de Azaila (Beltrán Lloris 1976, ﬁgs. 21.598 y
21.624) o a urnas de la fase III de la necrópolis de La Pedrera54. También a algunas
procedentes del Alto de la Cruz de Cortes. De hecho, el galbo de esta forma tiene su
equivalente, casi exacto, en la forma 4.B.2.A de este mismo yacimiento (Maluquer
et alii 1990, 75). Teniendo en cuenta esto, sería un elemento que se acercaría al período Bronce Final-Hierro.
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Un fragmento carente de fondo (núm. 140) de este yacimiento es similar a alguna de las formas de Escodinas Bajas, con la particularidad de que presenta arranque de asa desde el borde, y resulta casi una réplica de una urna de Salzadella55,
también comentada antes. Estas semejanzas permiten pensar en los inicios de los
Campos de Urnas del Hierro (700-600 a.C.) para este elemento.
Entre los elementos incompletos, llama la atención la presencia de un pie anular (núm. 120), que presenta un estrangulamiento, tras el que de nuevo empieza a
ensancharse, aunque también podría corresponder a un soporte. Esta morfología
parece propia del pie de una copa u otro elemento similar. Además, grosor, tamaño y forma invitan a pensar en dicha funcionalidad. Sin embargo, este tipo de pies
no son frecuentes en estas cronologías, por lo que cabría plantearse la posibilidad,
de que se trate de alguna clase de imitación de alguna importación. Esta posibilidad la sugerimos porque no sería un hecho aislado, pudiéndose encontrar este fenómeno de interpretatio indígena de formas ajenas en diferentes yacimientos como Escodinas Bajas (E.B. 14), San Cristóbal (S.C. 136)56 o Tossal Redó (Sanmartí
1979, ﬁg. 5, núm. 1; 142). Tampoco hay que perder de vista la posibilidad de que
esté relacionado con el Bronce Final levantino, más aún cuando los contactos con
el Levante peninsular son relativamente frecuentes, como prueban los elementos
antes citados.
Otro de los fragmentos (núm. 105) responde a una forma de panza globular con un cuello corto exvasado que puede corresponder a alguna de las variantes
sin decorar de la Castiella 1 de superﬁcie exterior pulida (Castiella 1977, ﬁg. 191,
núm. 9), que podría ubicarse a su juicio, por carecer de decoración, momentos antes de la llegada del torno. Con similar forma, pero mucho mayor volumen, aparece
otro arranque de pared, quizás más troncocónico, con un pequeño borde exvasado
(núm. 135), que presenta, también, acabado bruñido.
b) cerámica bruñida decorada
Todos los elementos aquí incluidos presentan, junto al acabado bruñido, decoración incisa, a excepción de un vasito, núm. 119, en la que es acanalada. Así encontramos una forma reconstruida (núm. 160), dos fragmentos de pared de un mismo
vaso (núms. 2 y 3) y varios fragmentos de una pared y arranque de cuello (núm. 1).
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Los motivos predominantes en la decoración incisa son los triángulos / rombos rellenos, mediante el rayado de su interior, que se alternan con otros lisos. En
los cuatro fragmentos aparece de una forma u otra esta decoración, si bien la disposición varía. Así, dos fragmentos pertenecientes a un mismo vaso (núms. 2 y 3),
reproducen ese modelo, únicamente, mediante triángulos rellenos de rayas paralelas entre sí. Tanto en estos como en el siguiente fragmento, se hace evidente que la
decoración se realiza previamente a la cocción, frente a lo que sucede en otros fragmentos incisos, bruñidos o no.
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Otro fragmento (núm. 1), enmarca este motivo, denominado dientes de lobo
y en el que se alternan triángulos rayados con otros lisos, entre dos incisiones paralelas, a la vez que, bajo y sobre este campo decorado, añade más incisiones. Por aba-

55 V. supra: E.B. 19.
56 V. infra.

El último elemento cerámico, núm. 160 (ﬁg. 25), reconstruido antiguamente, presenta asimismo decoración incisa,
aunque en este caso, a diferencia de los otros fragmentos, quizás, al igual que alguna cerámica
incisa antes comentada (núm.
166), fuera realizada con posterioridad a la cocción, ya que, al
igual que en dicho fragmento, la
FIG. 25. E.A. 160.
irregularidad resulta evidente. El
motivo que podemos apreciar
es una cenefa, enmarcada por dos incisiones paralelas, con una distancia irregular
entre sí donde ﬁguran una serie de rombos y triángulos rellenados de diferentes maneras, entre los que se intercalan los mismos elementos sin rellenar. La irregularidad
que mencionábamos antes se hace patente en el hecho de que no se respete el patrón decorativo a lo largo de toda la pieza57. Así, si tomamos como referencia el que
más se repite, tendríamos en la parte inferior rayada un rombo y en la superior un
triángulo58 y, si bien en parte del vaso esto es así, llegado un momento encontramos
en la parte inferior rayada, un triángulo (a veces mínimo), en la media un rombo y
en la superior otro triángulo59. Además de estos motivos, se aprecia otra línea incisa
sobre la superior60 y, en el espacio que queda entre ambas, una serie de impresiones
circulares (estampillado) de alrededor de 0,5 centímetros de diámetro.
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jo, presenta una serie de triángulos incisos lisos que cuelgan
de la incisión inferior. Por arriba, aparecen tres líneas paralelas más, en las que la distancia
entre las dos primeras es escasa,
mientras que entre la segunda y
la tercera, aparecen unas pequeñas incisiones paralelas entre sí
y oblicuas al resto.

57 Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 1985, 420, ﬁg. 137, 5) al dibujar la forma a partir de una fotografía,
regulariza la decoración.
58 Tras la que lógicamente aparecería su negativo sin rellenar.
59 En este caso la parte lisa llegar a mostrar dos rombos.
60 Aproximadamente (no puede ser de otro modo a causa de su irregularidad) a 1 centímetro de
distancia.
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El estampillado que acabamos de referir presenta también interés. Suele presentarse asociado a otra decoración, a la incisión o a la excisión. Ruiz Zapatero
(1985, 799) señala el carácter local de estos estampillados que para Maluquer serían
tardías y de gran perduración (Maluquer 1946, 155). Sin embargo, parece que se trata de una técnica anterior a lo sugerido por Maluquer. No solo por lo hallado aquí,
sino también porque lo podemos encontrar en el Roquizal del Rullo (Ruiz Zapatero
1979, 265-269), en el Cabezo de Monleón (Beltrán 1957b, 143) o Zaforas (Pellicer
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1959, 138), así como en San Cristóbal61. Se presenta en casi todos los casos sobre
formas bitroncocónicas más o menos marcadas.
El resto de motivos incisos que se distinguen, son triángulos rellenos y rombos.
Sobre los primeros ya hemos hablado antes62, en cuanto a los segundos, decoraciones de rombos rellenos similares las hemos encontrado en la zona levantina, en Vinarragell (Mesado 1974, ﬁg. 55, núm. 8), asociada a excisiones, en Los Villares (Pla
y Gil-Mascarell 1978, ﬁg. I) o en La Mola de Agrés (Ruiz Zapatero 1985, ﬁg. 229,
núm. 3). También encontramos un similar esquema romboidal, si bien el relleno se
hace de otras maneras, en Pompeya (Blasco y Moreno 1972, lám. IV), acercándose
en esto a algunas de las variantes que presenta San Cristóbal. Igualmente, cabe señalar la frecuencia de estos motivos decorativos en las cerámicas pintadas, pudiendo encontrar un ejemplo cercano en el vaso Teromorfo del poblado del Tossal Redó
(Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 3.1, núm. 1).
Alguno de los perﬁles remite de una manera evidente a formas bitroncocónicas
(núm. 1), sin embargo, el hecho de que no conserve su base, diﬁculta su identiﬁcación, pudiendo remitir a alguna forma de Campos de Urnas Recientes, como VIII, o
de Campos de Urnas del Hierro, la I del Bajo Aragón, aportando, en deﬁnitiva, información ambigua.
Otra de las formas, núm. 160 (ﬁg. 25), quizás una de la más conocida del yacimiento, es la forma I de Campos de Urnas del Hierro del Bajo Aragón y es equivalente a la Castiella 6. Paralelos reconocibles encontramos en Agullana III (Palol
1958), Pedrós (Maya et alii 1975) o, más globular, en el Alto de la Cruz (forma
10.B.2.D.1 en Maluquer et alii 1990). A pesar de desconocer, al no conservarse, la
altura del pie, Ruiz Zapatero la considera propia del siglo VII a.C. Con esa cronología parece concordar la decoración incisa, con estampillado, que presenta este
ejemplar.
El fragmento de borde con acanaladura (núm. 119) se correspondería con lo
que se ha llamado tradicionalmente por su tamaño como «vasito de ofrendas» que
por su galbo parece remitir a los primeros momentos de los Campos de Urnas al
presentar un borde convexo exvasado. Podría tratarse de una reducción de alguna
cerámica de la forma II de Campos de Urnas Antiguos, sin embargo, el cuello, no cilíndrico, sino de tendencia troncocónica diﬁculta la asimilación. En cualquier caso
parece que se trata de una forma antigua.
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3.1.2.3. Tapaderas
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Únicamente encontramos dos pomos de tapaderas (núms. 108 y 145), de las que
apenas se ha conservado nada más. Se pueden citar paralelos cercanos como algunos procedentes de El Castellito de Alloza (Atrián 1966), de San Cristóbal (S.C.
176) o de la necrópolis de La Pedrera (Ruiz Zapatero 1985, ﬁg. 95). La cronología
que presenta este tipo de piezas es muy extensa, pudiendo corresponder tanto a la
Primera como a la Segunda Edad del Hierro.

61 V. infra: San Cristóbal, núm. 149.
62 Igualmente se hace referencia a estos motivos en la cerámica incisa de San Cristóbal (v. infra).

En este yacimiento sucede algo similar a lo apuntado para Escodinas Bajas, si bien
también presenta algunas particularidades.
Varias de las pesas se podrían encuadrar en el tipo 1.3 que antes hemos mencionado. Concretamente tres de ellas corresponderían a este grupo (núms. 42, 49 y
50). También se incluiría aquí una similar (núm. 44) de base estrecha en la que la
posición de las perforaciones tiende a situarse hacia el centro, apuntando, quizás, al
lugar donde de situará en el tipo 2.
Junto a estas cuatro, aparecen otras cuatro que se encuadran en el tipo cuatro,
de forma ovoide, presentando todos ellos un solo oriﬁcio (núms. 22, 43, 54 y 57).
Los tipos 2, semicircular, y 3, circular, son nuevamente los más abundantes,
presentando ocho y nueve ejemplares respectivamente.
Finalmente hay que citar la presencia de una pesa de telar troncopiramidal (tipo 5, núm. 155), que por su regularidad formal consideramos que desentona en el
contexto material del yacimiento y que, como apuntábamos en otra parte, probablemente su presencia entre los materiales de este yacimiento sea debida a una confusión. Apoya esta posibilidad el hecho de que no aparezca reﬂejada entre los croquis
de los inventarios63.
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3.2. Las pesas de telar

3.3. El metal
Un pequeño aro de bronce (núm. 75) de un diámetro de 0,6 cm y un fragmento de
varilla de bronce, de sección probablemente cilíndrica, muy deteriorada (núm. 77)
son todos los materiales metálicos de este yacimiento. Frente a esta escasez, sin embargo, aparecieron tres moldes de fundición64.
El primero de ellos (núm. 162, ﬁg. 26) es un molde bivalvo para hachas de cubo, o tubulares, según Rauret (1976, 91, lám. VIII) con anilla lateral realizado en
arenisca rosácea. Se conservan las dos valvas, si bien una de ellas aparece más ennegrecida y deteriorada, con unas medidas aproximadas de 13 x 11,2 x 4,5. Asimismo
se documenta un segundo molde (Rauret 1976, 90, lám. IX), en arenisca grisácea,
también para la fundición de este tipo de hachas con anilla lateral (núm. 159), aunque esta es de mayores dimensiones (22,4 x 12,2 x 5) que la anterior. Se distingue de
manera clara la parte destinada a la entrada de la colada de metal.

63 Aunque esto no es totalmente determinante, pues algunos materiales provenientes de donaciones
(Pallarés, Vidiella) o compras (Cabré), tal vez no se incluyeron en los inventarios al ser posterior su
ingreso, sí que su ausencia es a priori un dato a favor del error sugerido. Por otra parte no sería un
caso aislado de confusión de materiales.
64 Todos ellos aparecen fotograﬁados y comentados en la obra de Rauret (Rauret 1976), si bien
observamos variaciones en las medidas, además de que cita un molde más (Rauret 1976, 91) de los
que hemos podido estudiar. Atendiendo a lo que dice sobre el que no hemos podido localizar y al
número de inventario, creemos que se trata realmente de unas de las valvas de uno de los moldes
bivalvos.
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Ambos moldes responderían a hachas del tipo 43C o tipo Balear (Monteagudo,
1977, 256 y ss.), si bien este nombre fue redeﬁnido por Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 1985, 919) como tipo Segre-Bajo Aragón. A esta tipología corresponderían tam-
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bién moldes de La
Pedrera (Valfogona
de Balaguer) o del
Roquizal del Rullo
(Fabara), o el hacha
hallada en Figols de
Organyà (Lérida).
Un ejemplar de este
tipo de hacha, aunque careciendo de
anilla, fue hallado
en el cercano yacimiento de El Vilallonc de Calaceite
(V. infra). Ruiz Zapatero (1985, 922FIG. 26. E.A.162.
923) sugiere que se
trata de producciones locales que se restringen a la zona que le sirve para darles nombre. En cuanto a
su cronología, las sitúa en los siglos VIII-VII a.C.
Junto a estos moldes de hacha, existe un tercero de arenisca, núm. 158, que
Rauret (Rauret 1976, 108-110) deﬁne como de hebilla de cinturón, comparándolos
con producciones centroeuropeas del norte del Tirol: moldes hallados en las necrópolis de Mühlau, Wilten o Telfs. El molde, realizado en arenisca grisácea, consiste
en un disco del que arranca un apéndice rectangular, presenta unas dimensiones totales de 21,5 x 11,5 x 4,5, siendo las del objeto en sí de 8 cm de diámetro de disco y
11 x 1,7 del apéndice. En la Ferradura de Uldecona (Rauret 1976, lám. XIX) apareció
uno de similares características pero de un tamaño menor (dim. totales: 14,5 x 10
x 4,5; dim. de la pieza: 5,2 diámetro del disco, 7,2 x 1,1 de longitud del apéndice).
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La forma y el tamaño, además de los paralelos tan alejados en el espacio que
emplea Rauret, hace que nos mostremos algo escépticos con la interpretación que
hace sobre su funcionalidad en la que probablemente inﬂuye en gran medida las corrientes migracionistas que han perdurado durante gran tiempo. No solo se trata de
un disco de un tamaño considerable, sino que las dimensiones del supuesto garﬁo,
son, a nuestro modo de ver, excesivas. Ante ello planteamos la posibilidad de que
se trate en realidad de otro objeto, tal vez del molde de un espejo, siguiendo de esta
manera la opinión vertida por Bosch Gimpera, en sus inventarios, Beltrán (Beltrán
Martínez 1956, 140), así como la de Ruiz Zapatero en su obra sobre los Campos de
Urnas (Ruiz Zapatero 1985, 422) y que también se documentan en las estelas decoradas del Suroeste de la Península Ibérica. Ejemplos similares, ya fundidos, los encontramos en el Próximo Oriente o Chipre en fechas anteriores (Artzy 2006, 65-66).
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3.4. Otros elementos
3.4.1. Elementos arquitectónicos
A falta de la abundancia de datos que proporcionaba Bosch para Escodinas Bajas
hay que recurrir, prácticamente, a la transposición de datos procedentes de otros yacimientos, ya que al referirse a este yacimiento únicamente menciona que se trata

Gran interés tiene también un fragmento que si bien lo publica Belarte (EA 1),
no lo hemos localizado en el Museo. Con una superﬁcie con varias improntas vegetales y la otra lisa, su signiﬁcación proviene del hecho de que por su cara lisa presente
restos de pintura rojiza. Tanto por su morfología como por este último dato, hay que
pensar que este manteado funcionaría como revestimiento interno de la pared de
una habitación. El que se haya conservado en tan pequeño grado hace que nos tengamos que plantear la posibilidad de que la aparición de pintura en dicho fragmento no sea un hecho aislado, sino que estuviera más extendido de lo que normalmente se piensa o apunta y que lo que sí sea algo diferente sea su conservación en este
fragmento. A falta de más datos no tenemos más remedio que dejar el tema abierto.
Uno de los ejemplares cuya funcionalidad puede ser determinada con cierto
grado de seguridad, como perteneciente al revestimiento de una cubierta, es el núm.
38. Con una morfología similar a la de otros elementos, que luego veremos, es decir
una cara más o menos lisa y presentando en la otra improntas vegetales. Se diferencia de estas en que en el lado que presenta las marcas, están dispuestas en dos orientaciones distintas, perpendiculares entre sí; además de que el fragmento conservado
es mayor. El diámetro de las improntas
antes mencionadas
oscila entre los 2,12,2 y los 3,4-3,5 centímetros. El acabado
en unos de sus extremos de una manera
más o menos redondeado hace pensar
esta pieza pueda corresponder a un límite de la cubierta
(Belarte 1999-2000,
72). Junto a este elemento más diferenFIG. 27. Escodinas Altas, núms. 19, 20 y 21.
ciado, hay una serie

65 Este fragmento Belarte lo recoge como procedente de Escodinas Bajas, aunque en el Museo aparece
como originario de Escodinas Altas por lo que hemos optado por incluirlo aquí.
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Los materiales arqueológicos completan esta visión. De entre estos, uno de los
que destaca es un fragmento65 (núm. 28) de superﬁcie irregular con una de sus caras
ocupada por abundantes improntas de pequeños elementos vegetales. Con unas dimensiones cercanas a los veinte centímetros de longitud, once de anchura y siete /
ocho de grosor, resulta bastante probable, como sugiere Belarte (1999-2000, 70),
que tenga que ver con el cubrimiento de la habitación, recubriendo, según esta autora, «un lecho de ramaje».
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de un sistema constructivo similar al mencionado para las Bajas. Según estos habría
que suponer que el zócalo de piedra, hecho con aparejos de diferentes tamaños al
igual que el anterior, conservado, se recrecería con elementos de adobe. De ahí el hallazgo de restos de adobe, así como de techumbre durante su excavación.
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de fragmentos que responden al patrón antes referido, si bien a diferencia del precedente, no es posible asignar un uso concreto a ninguna de estas piezas de manteado.
Así, los núms. 23, 35 o 36 son ejemplos de ello.
Finalmente hay que mencionar un conjunto de tres piezas, núms. 19, 20 y 21
(ﬁg. 27), al que probablemente habría que añadir, por su similar morfología, un
cuarto (núm. 33), que funcionarían como revestimiento de algún elemento arquitectónico (Belarte sugiere la posibilidad de que corresponda a pies derechos, jambas, dinteles...). Este revestimiento cubriría por su cara interna, lisa, un elemento de
unos 9 o 9,6 centímetros de diámetro aproximado. La cara externa presenta asimismo restos de una decoración en relieve aplicada, decoración que resulta difícil de
describir ante el deﬁciente estado de conservación.

3.4.2. Fauna
En este yacimiento encontramos un único fragmento de hueso (núm. 76) que puede ser atribuible a un orictolagus cuniculus, especie frecuente, aún en nuestros días,
en estos ámbitos.

3.4.3. Molinos
En las Escodinas Altas junto al hallazgo de piedras oblongas más o menos aplanadas, se recoge la aparición de un tipo que es de forma ovalada y presenta dos asideras (Bosch 1915-1920, 644). Las medidas anotadas en los inventarios antiguos son
de 10,5 x 5 x 7 cm. Quizás se corresponda con un fragmento que estaba almacenado
con la cerámica (núm. 92). Junto a esto, encontramos en este yacimiento una probable mano de molino (núm. 91), que Bosch recoge como canto rodado aplanado.
Presenta unas dimensiones considerables que pueden apuntar hacia ese uso: 14,7
x 8,5 x 1,6.

3.4.4. Diversos
Entre los elementos de este yacimiento se identiﬁcan una serie de probables tapaderas de barro (núms. 6, 10, 25, 81 y 82).
Encontramos, igualmente, una serie de bordes de barro (núms. 9, 13 y 14),
quizás vinculados con el almacenaje, con los que también habría que relacionar diversos elementos de aprehensión caracterizados por su tosquedad formal (núms.
26 y 80).
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Por último, aparecen diversos materiales pétreos como son el sílex, apareciendo un fragmento de un núcleo de segundo orden (núm. 59), doce fragmentos de sílex carentes de retoque y un percutor de forma lenticular (núm. 71); y cuatro cantos
rodados (núms. 87-90).
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3.5. Conclusiones parciales
La distribución de los materiales, también permite señalar en un intento de análisis,
al igual que en Escodinas Bajas, la posibilidad de que la habitación denominada como 1-4 estuviera destinada a actividades de manufacturas textiles por la abundancia
de pesas de telar allí encontradas. De cualquier manera resulta signiﬁcativa la au-

En el caso de que el primer supuesto fuera válido, es decir, que no hubiera otro
tipo de materiales en dicho espacio implicaría una especialización espacial llamativa que, quizás, sea reﬂejo de un desarrollo social, ya que plasmaría una cierta diversiﬁcación, o incluso especialización, del trabajo en algunos grupos familiares. Resulta, además, signiﬁcativo que en el Cabezo de la Cruz (La Muela) se constate un
fenómeno semejante en fechas similares, apuntando quizás a que se trate de un fenómeno más extendido (Picazo, Pérez y Fatás 2009, 379).
Por lo que respecta a su ubicación temporal, diferentes materiales apuntan a
que este asentamiento es ocupado desde el siglo VIII a.C. En esta línea se presentan materiales como pesas de telar de tendencia aún semilunar, similares a las de
Escodinas Bajas, o cerámicas como los cuatro cuencos/escudillas de similar forma
(núms. 104, 139 y 144), los (mal) denominados por algunos autores vasitos de
ofrendas (núms. 131, 137 y 148), alguna forma troncocónica (núm. 164) y especialmente una jarra con una panza globular (núm. 165) –que parece la evolución de
una carena baja–, una forma globular con un botón de perforación vertical (núm.
161) y un fondo plano con acanaladuras, el núm. 146. Entre este y el siglo VII a.C.,
se puede situar el molde de fundición de hachas de cubo con anilla lateral. Por último, al siglo VII pertenecen elementos como un cuenco globular (núm. 163), un
vasito de perﬁl más complejo y borde convexo marcado y diferenciado del cuello
(núm. 119), alguna jarra troncocónica (136) o los pies anulares, que se pueden tomar como marcadores de los momentos ﬁnales del yacimiento, en los que habría
que incluir el posible molde de espejos.
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sencia de cerámica tanto entre el material estudiado como en el referido por Bosch.
Ante esta circunstancia podría tratarse de un área relacionada únicamente con la
producción, o bien que no se reﬂejase durante la excavación el material cerámico
procedente de esa habitación, circunstancia que reincidiría en las diﬁcultades implícitas en el estudio de los materiales de un yacimiento excavado en fechas ya lejanas.

4. San Cristóbal

La planta de este yacimiento (ﬁg. 28), deﬁnida como axial por Gardes (Gardes
2000, ﬁg. 3) ha sido equiparada por varios autores con la de las Escodinas Altas,
variando en su complejidad y su magnitud, pero manteniendo sus características
principales, como son la yuxtaposición y la carencia de calles (Bosch Gimpera 19151920, 641-642). Hacia el norte presenta una serie de habitaciones rectangulares, disponiéndose hacia el sur un conjunto en cuadrícula a la manera de Escodinas Altas
(Bosch Gimpera 1928, 12; Beltrán Martínez 1956).
Aunque no se han conservado restos, Bosch (1915-1920, 644-645) apunta a la
posible existencia de una muralla, muralla que Beltrán (Beltrán Martínez 1956, 142)
supone formada por los muros exteriores de las casas. Destaca la presencia de una
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Situado en la cumbre amesetada de un cerro alargado y sobre un meandro del río
Matarraña, este yacimiento fue excavado por Lorenzo Pérez Temprado entre los años
1916 y 1917 en colaboración con el Institut d’Estudis Catalans. A ﬁnales de la década de los cuarenta, durante 1946 y 1947, J. Tomás Maigí trabajaría de nuevo sobre él
(Tomás Maigí 1949, 149-150). A estas dos intervenciones, hay que sumar las llevadas a cabo por nosotros mismos entre los años 2004 y 2006 (Fatás Fernández 2007).
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FIG. 28. Planta de San Cristóbal indicando mediante la ﬂecha la zona más meridional, donde se
han desarrollado parte de las intervenciones recientes.
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habitación circular con una técnica de construcción marcadamente ataludada66, así
como unos hipotéticos restos de otra gemela de la anterior, que algunos autores han
señalado como posible torre o atalaya (Moret 1996, 430; 2002b, 132)67 y que carece
de accesos conocidos, resultado, para algunos autores, de remodelaciones o ampliaciones posteriores. Este último punto es, sin embargo, erróneo, y consecuencia de un
sistema de excavación que en ocasiones, a pesar de la modernidad para la época en la
que nos movemos, se quedaba en la búsqueda de estructuras sin terminar de profundizar68. Más recientemente, se ha planteado un posible uso como granero a partir de
paralelos identiﬁcados en El Calvari del Molar (Bea et alii 2012, 64-65).
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66 El paralelo más próximo sería el del torreón ovalado del Coll del Moro, aunque este presenta un
mayor tamaño.
67 Frente a esta opinión, la postura de Bosch (1928, 13) o Pallarés (1965, 21) es más escéptica respecto
a esta posible funcionalidad.
68 Los trabajos de limpieza y acondicionamiento del asentamiento dentro de su valoración para su
inclusión en la Ruta Iberos del Ebro permitieron identiﬁcar tanto un acceso hacia la habitación
que se yuxtapone a esta estructura por el oeste, como unos pequeños escalones rectangulares,
encajonados en ángulo en el rincón del habitación

Los trabajos desarrollados en los últimos años apuntan, sin embargo, a la necesidad de revisar algunos de los aspectos antes señalados en puntos tan dispares
como el tamaño o la concepción urbanística. Estos trabajos han permitido identiﬁcar estructuras de hábitat con materiales aparentemente contemporáneos a los del

FIG. 29. San Cristóbal. Vista parcial hacia el este. Hacia 1915 (modiﬁcado de Benavente 2005, 83).

69 Conocimiento que tenemos gracias al testimonio oral en primera persona de varios de los habitantes
de Mazaleón, que por aquel entonces eran niños.
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Un posible acceso al asentamiento estaría situado en torno a la zona norte, lo
que explicaría la presencia tanto del muro rectilíneo que acabaría en torno a la zona que acabamos de mencionar, como de la estructura rectangular que ﬁnaliza en
una forma curva, similar a una de las estructuras situadas en la zona de acceso a Els
Castellans que algunos autores interpretan como correspondiente a un torreón semicircular. Entre ambos quedaría un espacio en rampa que quizás permitiese la entrada al recinto. De ser cierta esta hipótesis, se podría entender mejor la posición de
la torre y de los posibles ¿bastiones? cuadrangulares, dos adosados y uno integrado
en la construcción parcialmente curva antes mencionada, hacia esa zona de posible
acceso.
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Hacia el oeste del asentamiento se observan unos muros rectilíneos, muy arrasados en alguna de las zonas actualmente, pero cuya estructura se puede apreciar
bien en los planos antiguos, que han sido considerados más recientes que el resto de
las estructuras a causa de un mayor cuidado en la construcción (Moret 1996, 431).
Esta zona es en la que se desarrollaron los trabajos de Tomás Maigí69.
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FIG. 30. San Cristóbal. Fotografía aérea en la que se aprecia la mayor parte de la planta del poblado (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el Bajo Aragón).
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FIG. 31. San Cristóbal. Vista del derrumbe de adobes aparecido en las excavaciones recientes de
la zona septentrional.

Constructivamente, el aparejo es bastante irregular, aunque se observa una preferencia por utilizar alguno mejor trabajado y de mayor tamaño en la parte baja de
los muros. En algunas ocasiones se ha observado el retalle de algunos salientes de la
roca natural para aprovecharlo como parte del muro, llegando, incluso, en alguno
de los espacios a excavar la habitación en la roca natural. Las excavaciones han aportado además un importante número de adobes, constatando su importancia constructiva (Fatás y Catalán 2005).
Los dibujos de la planta realizados durante la antigua excavación permiten
apreciar subdivisiones internas en algunas habitaciones, así como, al menos, dos
posibles agujeros de postes. Llama la atención la presencia de algunas cámaras cuadrangulares que se presentan tanto integradas como adosadas y contrastan con el
resto de habitaciones de formas más rectangulares y de mayor tamaño. Se puede
plantear la posibilidad de que estas habitaciones cuadradas, en combinación con la
circular, pudieran formar parte de alguna clase de sistema defensivo, aunque Moret
no las ve tanto como torres, sino más como contrafuertes, «trasteros»70 o despensas
(Moret 1996, 431; 2006, 200), al igual que la estructura circular, según se ha señalado antes. Quizás pensara en la primera posibilidad Beltrán al proponer los muros
exteriores de las casas como murallas (v. supra). En los trabajos desarrollados recientemente se realizó una intervención en uno de estos «trasteros», sin que los resultados fueran concluyentes más allá de documentar un suelo realizado en baldosas de
adobe (Fatás y Catalán 2005).
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poblado en las proximidades de la ermita, es decir a una distancia de unos 75 metros respecto a la zona conocida tradicionalmente, lo que haría aumentar considerablemente el tamaño supuesto del asentamiento. En las proximidades de dicha zona
se ha planteado asimismo un posible acceso. Los trabajos en la zona oeste han permitido constatar estructuras con materiales semejantes al resto del poblado, lo que
unido a la importante potencia del muro, ha permitido plantear la existencia de una
posible zona más fortiﬁcada (Fatás 2007).

4.1. El material cerámico
4.1.1. Cerámica a torno
En este yacimiento aparece una pequeña pero signiﬁcativa cantidad de cerámicas hechas a torno. Concretamente podemos hablar de unos catorce fragmentos y piezas
reconstruidas. Sin embargo, a tenor de los datos de que disponemos, parece que podemos dividirlos en dos grupos.

Se incluyen en este apartado dos fragmentos, núms. 92 y 93 (ﬁg. 32) de un mismo
vaso globular que lleva en su parte interna un engobe color salmón. En su parte
exterior presenta decoración pintada: una banda roja ancha delimitada en su parte superior por dos bandas negras paralelas más estrechas. Este fragmento de cerámica fenicia occidental, conocido en la factoría de Toscanos (Schubart, Niemeyer y
Pellicer 1969), correspondería a la forma Cintas BII b 5 (Cintas 1950) y en Tosca70 Resserres en el texto original.
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4.1.1.1. Importaciones mediterráneas
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FIG. 32. S.C. 92 y 93 (según Sanmartí Grego 1979).

nos se fecha en torno al 700 a.C.,
situando Sanmartí los fragmentos hallados en este yacimiento
en la segunda mitad del siglo VII
a.C. (Sanmartí Grego 1975a, 94,
ﬁg. 6.11; 1979, 136 y 140). J. Ramón (1994-1996, 405) coincide
grosso modo con esta cronología,
señalando la posibilidad de que
se trate de la parte superior del
cuerpo de alguna jarra globular
y cuello estrecho o a algún pithos,
si bien resulta difícil de identiﬁcar por su fragmentación.

4.1.1.2. Cerámica preibérica
La mayor parte de los materiales que vamos a comentar fueron ya estudiados en
profundidad por Sanmartí en un trabajo que planteaba un estado de la cuestión de
la prehistoria más reciente del Matarraña (Sanmartí Grego 1979, 121-149). A partir
de este estudio se pueden distinguir tres grupos diferenciados. Por una parte, se encontrarían fragmentos como el asa núm. 75, cubierta por un engobe verdoso; dos
fragmentos de una urna de orejetas71, una orejeta perforada, núm. 127 (ﬁg. 33) y un
fragmento de la tapadera de la misma, ambas con un engobe anaranjado y pintura
en bandas; una pared (núm. 122) de sonido metálico con una decoración pintada
en bandas que forman una retícula; varios fragmentos de un borde con un asa geminada que arranca del cuello (núm. 150); una pared con restos de asa geminada
(núm. 140); una pared y borde con restos de pintura en la pared externa y en la parte superior del borde (núm. 144); otros dos fragmentos de una tapadera de una urna
de orejetas (núms. 141 y 14372); un fragmento de borde deteriorado, que no dibuja
y probablemente se trate de uno de los materiales que recogemos posteriormente; y
un fragmento indeterminado de un vaso al que le sucede lo mismo.
Un segundo grupo estaría conformado por un único elemento (núm. 244), un
fragmento de pared decorado con cinco bandas paralelas pintadas.
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El tercero ﬁnalmente, donde también incluye un solo fragmento (núm. 79),
presenta un engobe externo blanquecino y está decorado con dos líneas onduladas
paralelas.

82

La decoración es, en todos los casos, pintada, adoptando unos patrones más
o menos convencionales en este tipo de cerámica. Es decir, aparecen líneas onduladas (núm. 79), círculos concéntricos (núm. 141) o bandas paralelas (núm. 244), es
decir, motivos geométricos simples, que no aportan ninguna información destacable porque perduran hasta época ibero-romana. También aparece algún tipo de decoración más peculiar como el reticulado hecho mediante bandas perpendiculares

71 Si bien nosotros solo hemos encontrado el primero de ellos.
72 Este segundo fragmento lo hemos dibujado porque aparece incompleto en la publicación de
Sanmartí (Sanmartí Grego 1979, 138, ﬁg. 4, 2b).

Sanmartí al plantear la
división de los materiales, lo
hace con una intención cronológica. Las formas que se
incluyen en el primer grupo son urnas anforoides y
asas bigeminadas que arrancan del cuello, y no del borde, que remitirían a prototipos coloniales, un asa (núm.
75), que interpreta como
perteneciente a un oinochoe
y los fragmentos de una urna
FIG. 33. S.C. 127 (según Sanmartí Grego 1979).
de orejetas perforadas. También se incluye el fragmento
decorado con esa retícula pintada (núm. 122). Todos estos fragmentos remiten al
siglo VI a.C. (Sanmartí Grego 1979, 141).
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(núm. 122) que presenta el
mismo problema de adscripción cronológica aunque no
es de los más frecuentes.

El fragmento incluido en el segundo, que Sanmartí lo diferencia de otros materiales basándose en la calidad de su pasta, así como en la de su pintura. Igualmente
la fecha gracias a un paralelo identiﬁcado en la Penya del Moro (Sant Just Desvern,
Barcelona) que aparece asociada a cerámica griega de ﬁguras negras, en la segunda
mitad del siglo VI a.C. (Barberà y Sanmartí 1977).

Creemos que es necesario realizar alguna apreciación acerca de los materiales
que acabamos de referir. Aunque Sanmartí lo recoge, dentro del contexto historiográﬁco, como cerámica ibérica, la evolución en el conocimiento arqueológico del
nordeste peninsular permite que planteemos que se trate de cerámicas protoibéricas
o preibéricas, dándose en este caso el mismo hecho que encontramos en los materiales procedentes de la campaña 2006 en este mismo yacimiento, donde junto a
estas se identiﬁca también una cerámica con pasta de tipo Málaga y otra de tradición fenicia (Fatás 2007). De hecho, es muy probable, especialmente teniendo en
cuenta las formas que reproducen que, al menos, los fragmentos incluidos en ese
primer grupo se relacionen con este tipo de cerámicas, además de aparecer imitaciones más propias de la tradición vascular fenicia –una de ellas responde a la tipología
Cruz del Negro y otra a modelos de pithoi con una decoración de raigambre fenicia
(Graells y Sarda 2005, 256)–. Si aceptásemos como válido este planteamiento, bastante razonable teniendo en cuenta los materiales de la reciente intervención antes
73 De este fragmento, inédito, tan solo conocemos lo que nos informa Sanmartí (Sanmartí Grego 1975,
141). Se trataría de una gran vasija («gran gerra»), con cuatro asas simétricas enfrentadas dos a dos,
de borde alto y salido y con decoración de líneas onduladas verticales pintadas en su cuello, que
serían similares a las de este fragmento.
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Finalmente, a partir del único fragmento que se incluye en el tercer grupo, diferenciado por la decoración de líneas onduladas y por la pasta bicolor, establece un
paralelismo con una gran vasija de la Gessera73, fechándolo en el siglo VI a.C.
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apuntada, entonces habría que situar estos materiales en una cronología que oscilaría entre la segunda mitad del siglo VII a.C. y el primer cuarto del VI a.C.
Junto a las cerámicas estudiadas por Sanmartí, también se incluyen tres bordes
vueltos (núms. 145, 146 y 245), así como algunas paredes (núms. 123 y 142) que
resultan de poco valor ante el deterioro material que presentan. Con todo puede,
como hemos apuntado antes, que alguno de estos fragmentos se corresponda con
alguno de los que Sanmartí comenta (Sanmartí Grego 1979, 140), pero no dibuja.
En cuanto a los elementos de aprehensión, podemos encontrar un asa vertical de sección ovalada (núm. 75) y un par de asas verticales de sección geminada
(núms. 140 y 150), semejantes a alguna de las encontradas en las últimas campañas (Fatás 2007).

4.1.2. Cerámica a mano
4.1.2.1. Cerámica de almacenaje
Alguno más de cuarenta son los fragmentos que hemos incluido aquí. A pesar del
mayor número de restos respecto a los otros yacimientos, únicamente uno de ellos
se encuentra restituido totalmente en la forma que debió tener (núm. 100).
Entre los demás, abundan especialmente las paredes (núms. 32, 33, 90, 98,
107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 128, 151, 152, 155, 173, 180, 181, 182, 185,
188, 207, 217, 250, 254, 257, 258, 259, 269 y 270), si bien también podemos encontrar fragmentos de bordes (núms. 156, 194, 195, 211, 266 y 267), con diámetros
que oscilan entre los 18 y los 24 cm74, fondos planos (núms. 34, 89, 97, 114 y 271)
de entre 13 y 21 cm, y un pie anular bajo (núm. 29).
Al igual que pasaba en los otros yacimientos, la decoración básica de este tipo
de cerámica es la de cordones plásticos aplicados, con digitaciones o incisiones, en
treinta y tres de los fragmentos conservados, apareciendo un cordón liso. También
se aprecia algún otro tipo de decoración como digitaciones en el borde (núm. 194)
o incisiones en el borde (núm. 156); en ocasiones, incluso pueden combinarse varios motivos diferentes como sucede en el núm. 90, donde se combinan un cordoncito con incisiones junto a dos cordones lisos dispuestos en zigzag, sobre y bajo el
inciso, y junto a varios botones planos aplicados.
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Lo que resulta evidente en cuanto a la decoración es que los cordones van a formar motivos que, como señalaba el propio Bosch (Bosch Gimpera 1915-1920, 645),
resultan más complejos que los que encontramos en ambas Escodinas, pudiéndose
observar en algunos fragmentos varios cordones plásticos aplicados unidos entre sí
y combinados, formando triángulos entre varias hileras de estos (núms. 98 y 100).
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En cuanto a los elementos de aprehensión, se pueden reconocer dos orejetas
verticales similares entre sí (núms. 152 y 173) y con una sección que empieza rectangular y que se ensancha y curva, adoptando una forma ovalada, hacia afuera; o
cuatro asas, alguna de ellas reconstruida, cilíndricas asimétricas trilobuladas que se
disponen en forma de cruz (núm. 100).
El núm. 100 es una vasija claramente de almacenaje, especialmente por su volumen y se puede incluir dentro de una tradición decorativa regional caracterizada
74 Además de los 29 cm que presenta el núm. 100.

Alguno de los bordes incluidos aquí (núm. 195) recuerdan a la forma 12.A.1
del Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 79), presentando el mismo tipo de decoración y que se puede corresponder con la Castiella 1 o con la 5 de superﬁcie externa sin pulir, sin embargo la fractura impide conocer más. De otros dos fragmentos
(núms. 266 y 267), semejantes entre sí, solo podemos señalar su borde redondeado
y su cuello subcilíndrico ligeramente exvasado que son relativamente característicos
de este tipo de grandes vasijas, al igual que los galbos de tendencia cilíndrica, que en
este yacimiento se presentan con dos bordes diferentes: levemente exvasado (núms.
194 y 211) o con un corto cuello estrangulado (núm. 156), presentando el primer y
el tercer caso labio biselado.
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por los cordones plásticos aplicados que forman unos motivos geométricos relativamente complejos, dentro de la cual podemos incluir otros fragmentos de este mismo yacimiento (núm. 98), así como alguna pared de Escodinas Altas (núm. 5) o
alguna forma de El Castellito de Alloza (Atrián 1966). Sin embargo, junto con esa
tradición regional, su forma y la presencia de cuatro asas trilobuladas la relacionan
más directamente con motivos alóctonos. Concretamente parece que se trata de un
pithos manufacturado, que habría que incluir dentro de la imitación a mano de elementos torneados que proceden de otros contextos culturales, fenómeno del que
encontramos, sin ir más lejos, otro ejemplo en este mismo asentamiento (núm. 77).

4.1.2.2. Cerámica de no-almacenaje
• Cerámica lisa
El número de piezas aquí incluido es relativamente amplio, inﬂuyendo, sin duda,
el hecho de que un número importante de las mismas corresponde a pies anulares.

Junto a este elemento más particular, solo dos de las cerámicas lisas (núms. 4
y 136) están reconstruidas. De entre el resto de materiales, destaca, como hemos
apuntado antes, el hecho de una abundancia de pies anulares (núms. 1, 2, 101, 102,
103, 104, 105, 137, 175 y 243) de mayor o menor tamaño, junto a los que podemos hallar algún fondo (núm. 138), varios bordes (núms. 3, 157, 169, 174 y 204),
así como un fragmento de pared (núm. 82) con un mamelón, un tanto irregular, de
perforación horizontal.
Los elementos de aprehensión que encontramos son una orejeta con perforación horizontal (núm. 3), un botón con perforación vertical (núm. 157), otros con
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En primer lugar, hay que referirse a un elemento cerámico, núm. 36 con la forma de la silueta de un ave. El hecho de que esté fragmentado por su base impide
determinar su funcionalidad, pudiéndose sugerir varias hipótesis. Así hemos considerado la posibilidad de que se trate de un pomo de tapadera, puesto que no es
extraño que adopte este una conﬁguración zoomorfa; de alguna clase de aplique a
algún vaso de cerámica, siendo entonces en este sentido similar al vaso teromorfo
de Tossal Redó (Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 3.1, núm. 1) o a uno procedente de las excavaciones de Tomás Maigí en este mismo yacimiento (Atrián 1961, lám. VI), con
la diferencia de que en ambos casos se trata de prótomos de bóvido, mientras que
aquí es una ave; en este mismo sentido podría relacionarse también con las cabezas
zoomorfas de morillos hallados en algunos yacimientos como el Alto de la Cruz de
Cortes, Tossal del Moro o San Antonio de Calaceite (Maluquer 1963); o de una ﬁgurilla exenta al modo de las que se han hallado en varios yacimientos como las ﬁguritas de barro localizadas en el mencionado Tossal del Moro (Maluquer 1962, 13).
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perforación horizontal (núms. 36, 82, 169), un asa vertical de sección cilíndrica
(núm. 174), dos mamelones, perforados horizontalmente, de sección semiovalada
(núm. 136) y un mamelón ligeramente rehundido en su zona media, perforado horizontalmente (núm. 169).
La núm. 4 es un cuenco que se corresponde con la Castiella 7 de superﬁcie exterior pulida y con la forma 2.A.2 del Alto de la Cruz75 (Maluquer et alii 1990, 73), donde es propia de una cronología que abarca entre el siglo VIII y la primera mitad del VI.
En ese mismo ámbito, resulta relativamente frecuente en Libia76 (Herramélluri). En
un ámbito geográﬁco más próximo, podemos encontrarlo en la fase del Bronce Final
del Cabezo del Cuervo (Tomás Maigí 1949, ﬁg. 1.10) o en algunas tumbas de Anglés
(Oliva y Riuró 1968, ﬁg. 9, núm. 3; ﬁg. 11, núm. 6). Para Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 1985, 423), pertenecería a una primera fase del yacimiento, se desarrolla desde
mediados del siglo VII a.C., sin embargo probablemente carece de valor cronológico.
Uno de los fragmentos de borde (núm. 174) presenta un borde exvasado, curvo en su interior, debajo del cual arrancaría una panza de tendencia, parece, troncocónica, que superaría el diámetro del borde. Sería un galbo similar a la forma 4 del
Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 57-62), aunque con un perﬁl más redondeado. Por otra parte, llama la atención, por el lugar donde se aplica y su longitud, el
asa que presenta, que arrancaría del borde y acabaría en el hombro.
Aparece, también, una forma de cuenco o escudilla (núm. 3), con orejeta vertical perforada horizontalmente y el labio biselado. Esto de por sí no sería llamativo,
pero lo que la distingue de otros fragmentos es la sección triangular de su borde, que
apunta hacia formas a torno de la Segunda Edad del Hierro. Este borde se diferencia
de otro galbo similar (núm. 157), que también presenta el labio biselado y un elemento de aprehensión, diferente en este caso, ya que se trata de un mamelón vertical perforado, en que presenta un borde exvasado redondeado, remitiendo a formas
mucho más habituales. Algunos autores ubican estos ejemplares en la transición entre los elementos de tendencia indígena y la aparición de platos de tipo «orientalizante», a medio camino entre lo autóctono y lo alóctono (Sardà et alii 2010, 327).
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Llama la atención, como apuntábamos antes, la presencia de un único fondo
plano (núm. 138), frente a la abundancia, hasta diez en esta categoría, de pies anulares en este yacimiento, uno de los marcadores para Ruiz Zapatero de los Campos
de Urnas del Hierro de esta zona. Destaca entre todos uno de ellos (núm. 175), especialmente alto, con una longitud de, aproximadamente, diez centímetros.

86

Un comentario aparte merece la núm. 136 (ﬁg. 34). Esta pieza de cuerpo bitroncocónico, menos desarrollado en su parte superior, presenta un amplio cuello
exvasado con un borde más exvasado aún y pie anular, así como, probablemente,
dos asas, de la que se ha conservado una y restaurado otra. Lo signiﬁcativo no reside en su descripción formal en sí, puesto que estos elementos son frecuentes en la I
Edad del Hierro, sino en la forma que acaba conﬁgurándose, pues lo que acaba apareciendo es una vasija de cerámica a mano que imita la forma de un cántaro. De hecho, la disposición de las dos asas en la parte superior del cuerpo, debajo del cuello,
acaba reforzando esa imagen de cántaro que apuntábamos antes. Resulta probable
que se trate de una manufactura indígena en la que reproducen una forma a la que
75 Hallada en el nivel P.II.b de dicho yacimiento.
76 Castiella 1977, ﬁg. 70.
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han tenido acceso y
que hay que relacionar con otros casos
similares documentados en este yacimiento y en otros cercanos,
como el de Tossal Redó (Sanmartí Grego 1979, 142, ﬁg. 5,
núm. 1), así como
con la aparición en
este mismo yacimiento de la cerámica a
torno importada antes comentada. Tampoco es descartable
que se trate de una
forma de los Campos
de Urnas Tardíos, en
FIG. 34. S.C. 136.
el que el contacto con
el mundo mediterráneo hace que se incorpore un cuello mucho más desarrollado, como el presente en
los vasos à chardon. Algo semejante sucedería en el Piuró (P. 8), con la diferencia de
que los rasgos aparecen más marcados en el Piuró que en este caso.

• Cerámica con aplique plástico
La mayoría de este tipo de cerámica presenta como aplique cordones, que pueden estar digitados, ungulados, incisos o, también, lisos. Una de las piezas está reconstruida (núm. 272) identiﬁcándose un perﬁl similar en un fragmento de borde
(núm. 121).
Junto a las dos mencionadas, también se incluyen numerosos bordes (núms.
10, 30, 48, 76, 83, 179, 186, 197, 198, 199, 200, 202, 212, 213, 218, 242, 253, 262
y 265) y algunos fragmentos de paredes (núms. 106, 109, 110, 118, 163, 164, 208
y 261), así como un pie anular (núm. 88), que presenta un cordón inciso previo al
arranque de la pared.

Al igual que pasaba con este tipo de decoración en la cerámica de almacenaje,
los motivos decorativos ganan en riqueza con respecto a ambas Escodinas, combinando distintos tipos de cordones en una misma pieza o aumentando la complejidad de la composición, como en el núm. 30 que presenta varios cordones paralelos
(así como una hilera de incisiones en el borde); en el 110, donde conﬂuyen varios
cordones; en el 163 que combina un cordón inciso con otro liso de sección semicircular dispuesto este último en curva; o en el 164, en el que el cordado aparece formando un dibujo complejo. Destaca, asimismo, la aparición de un cordón de sección triangular que no presenta ningún tipo de decoración (núm. 199).
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La decoración que presenta es de elementos plásticos aplicados, combinándose, a veces, el cordón con otro tipo de decoraciones como botones semicirculares
aplicados (núms. 164 y 186) o pequeñas incisiones paralelas (núms. 30 y 48).
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FIG. 35. S.C. 272.

Mención aparte merece, en cuanto a su decoración, además de por su forma,
el núm. 272 (ﬁg. 35). La decoración de esta cerámica es denominada por Bosch como de meandros (Bosch Gimpera 1915-20, 645, ﬁg. 464). Realmente se trata de dos
cordones, uno inciso y otro de sección, más o menos, semicircular, que recorren de
manera paralela la superﬁcie de la pieza creando un diseño en forma de «T» hueca
continua, que se va alternando simétricamente en pie e invertida, y que solo se ve
ligeramente interrumpida en las dos orejetas que presenta. El otro fragmento que
presenta un perﬁl semejante (núm. 121), no conserva apenas decoración, si bien
presenta rastro de un cordón inciso al que parece que se uniría otro, si bien la complejidad no sería comparable.
Por otra parte, encontramos varios elementos de aprehensión, como orejetas
perforadas horizontalmente (núm. 272), algún asita cilíndrica vertical (núm. 10),
restos de alguna orejeta vertical (núms. 76 y 202) o algún asa vertical de sección cilíndrica (núm. 83), que si bien no aparece en la tipología Séronie-Vivien, sí que se
puede considerar como una variante del asa cilíndrica vertical.

CÆSARAUGUSTA 85

Entre los materiales aparece una forma cerrada y de proporciones anchas, cuyo galbo parece remitirnos a las urnas de orejetas perforadas, con la salvedad de
que no presenta orejetas (núm. 179). Se trataría de nuevo de una adopción de tipologías ajenas elaboradas con tecnologías indígenas y podría tomar como modelo ejemplares como la urna de orejetas a torno (Sanmartí Grego 1979, 137, ﬁg. 2,
núms. 3a y 3b).
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También podemos distinguir otra forma, la núm. 30, de borde reentrante y cuerpo de tendencia troncocónica, en la que destaca la acumulación de cordones plásticos paralelos. Este ejemplar quizás pueda relacionarse, ante la peculiaridad de su
perﬁl y el barroquismo de su decoración, con la núm. 272, además de con otras procedentes de yacimientos del Bajo Aragón que comentamos más abajo, aunque diferenciado por una mayor verticalidad de su cuerpo superior y por el bisel del borde.
Llama la atención que varios de los bordes identiﬁcados son vueltos. En esta categoría concreta podemos encontrar hasta cuatro ejemplos, integrados en diferentes
perﬁles. Así, aparece algún cuello muy exvasado con un borde vuelto especialmente
marcado (núm. 212), recordándonos, de alguna manera, a formas más habituales
de la Segunda Edad del Hierro, pero presentando una decoración habitual, como
son los cordones incisos. En otros fragmentos, estando vuelto, es menos exagerado

Otros bordes (núms. 198, 218, 242 y 262), los podemos adscribir a la forma
III de Campos de Urnas Recientes, asimilable a varias de las formas de Castiella. Se
presenta durante una amplia cronología y suele presentar decoración plástica cordada. Formas similares, variando algunos caracteres como la longitud u orientación
del cuello, la presencia de reborde o una tendencia más globular o más troncocónica aparecen por un amplio ámbito geográﬁco, pudiéndolo encontrar en yacimientos cercanos como Escodinas Altas o Escodinas Bajas. También podemos encontrar
uno (núm. 83), exvasado, que podría encuadrarse con estos, aunque presenta el labio ligeramente biselado y quizás esté más relacionado con otros perﬁles, presentes
en este yacimiento y en otros, como el que se da en el núm. 159 (V. infra: cerámica
incisa).
Un ejemplar (núm. 265), remite claramente por su perﬁl a la Castiella 1 de superﬁcie exterior pulida, así como a la 4 del Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990,
75) o a varias formas de Campos de Urnas del Hierro. Se trata de una forma en «S»,
relativamente frecuente, en la que la carena marcada en el Bronce Final se ha suavizado, aunque sigue manteniendo la característica forma bitroncocónica, apuntando
hacia formas más tardías. Además la decoración que presenta, un cordón aplicado
inciso, no suele ser la habitual en estas formas.
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y así encontramos alguna forma rara con una pequeña carena bajo el mismo (núm.
213), una forma bitroncocónica, en lo conservado (núm. 186), una forma abierta
(núm. 200) u otra (núm. 48) que se presenta exvasada con el labio biselado, dos pequeños cordones digitados incisos, así como incisiones en el borde.

Sin descartar este posible origen, se constata la existencia de un mínimo de
cuatro ejemplares similares conocidos, en tres yacimientos diferentes dentro de una
misma área, así como otro ejemplar en un cuarto yacimiento próximo, con una tendencia más bien globular que está conviviendo, en ocasiones (Arteaga et alii 1990,
ﬁg. 45, núms. 1 y 3), con ejemplares que se presentan carenados. Al igual que se documenta un barroquismo decorativo que suele acompañar a esta forma. Esta preponderancia en el interﬂuvio Matarraña-Algars, unido a la presencia del pie marcado, tan característico de la zona, y a cierta diferenciación formal y decorativa con
los paralelos que planteaban del Alto de la Cruz, hace que aunque pueda tratarse de

77 El diámetro de la núm. 121 resulta algo menor que el de la núm. 272, mientras que su panza es un
poco más ancha.
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De entre todos los ejemplares de este yacimiento, los núms. 121 y 272 (ﬁg. 35),
dos ejemplares similares en tamaño y forma77, resultan ser de las más destacables
de todo el yacimiento. Es una forma similar a las que aparecen en otros yacimientos
como Tossal Redó o el Vilallonc (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 45, núms. 4 y 5; T.R. 21, V.
271 y V. 286) y, quizás según hemos dicho antes, a la núm. 30 (V. supra). También
con ciertas semejanzas, aunque con decoración acanalada, la encontramos en Moleta del Remei, Alcanar, estando asociada a elementos mediterráneos y siendo asimilada a elementos procedentes de Francia, así como con una forma de pie marcado y
cuello cilíndrico del Alto de la Cruz (Gracia et alii 1994-1996, 376, ﬁg. 7, núm. 2).
Y cordada la encontramos, con algunas variantes, en la necrópolis de El Castillo de
Castejón. Sobre ella algunos autores plantean que es una reminiscencia de las vasijas carenadas del Bronce, a la que se le añade el pie, característica de la Edad del Hierro en la zona bajoaragonesa (Arteaga et alii 1990, 140).
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una evolución local de alguna forma preexistente, haya que considerarlo como un
elemento característico de esta zona (Fatás 2005-2006, 150-152).

• Cerámica digitada
Excluyendo todos los apliques plásticos digitados, solo un fragmento de borde
(núm. 190) presenta digitaciones como decoración, careciendo de más características reseñables.

• Cerámica acanalada
Únicamente se reconocen dos fragmentos de cerámica acanalada, si bien el acabado
bruñido de uno de ellos (núm. 126) nos ha llevado a incluirla entre dicha cerámica;
mientras que el segundo (núm. 177), carece de la entidad suﬁciente, debido a su deﬁciente estado de conservación y a lo reducido de su tamaño, como para poder ser
analizado en profundidad.

• Cerámica pintada78
Incluimos aquí un fragmento de un asa cilíndrica vertical (núm. 31, ﬁg. 33) y un
borde que en su pared presenta un mamelón con perforación vertical (núm. 80).
A estos habría que añadir los tres fragmentos de pared pintados sobre un acabado
bruñido (núm. 153).
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En todos los casos la pintura aparece aplicada directamente sobre la superﬁcie
de la cerámica, careciendo de engobe. Presenta como colores únicamente el amarillo y un rojo oscuro, si bien Bosch señala, a la vez que apunta a la semejanza con la
cerámica procedente de las sepulturas cercanas, también un color tirando a morado
(Bosch 1915-1920, 646). En uno de los casos aparece únicamente el rojo, núm. 80
(ﬁg. 36), en una línea bajo el borde de la que cuelgan triángulos. Se trata de una decoración que recuerda a algunos motivos que aparecen en la cerámica incisa. Así, recurriendo a un caso cercano, este patrón decorativo sería parcialmente similar al identiﬁcado en Escodinas Altas (núm. 1). Igualmente, cabe destacar la aparición, tanto en
la campaña del 2005 como en la
del 2006, de nuevos fragmentos
con decoración pintada, manteniendo o bien una monocromía
en rojo oscuro o esa bicromía rojo-amarillo (Fatás 2007).
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FIG. 36. S.C. 31.

Los restantes fragmentos
combinan los dos colores que
antes mencionábamos. En el asa
(núm. 31, ﬁg. 36), por ejemplo,
se intercala una banda de color
amarilla entre dos de color rojo
oscuro. Parecida tónica, aunque

78 Insistimos en el hecho de que no incluimos los diferentes hallazgos de cerámica pintada procedentes
de las excavaciones de Tomás Maigí en los años 1946 y 1947 que publicara Puriﬁcación Atrián
(Atrián 1961) que procederían de la zona oeste del yacimiento, en torno al muro que cierra un
pequeño espolón.

Uno de los problemas que hay en torno a la cerámica pintada es su escasez, debida probablemente a los problemas de identiﬁcación de los restos con esta técnica,
motivada en ocasiones por una incorrecta limpieza, así como a su mala conservación consecuencia de que la pintura es aplicada a la cerámica tras la cocción según
señala C. Blasco (1980-1981, 75).
El origen de esta decoración ha sido discutido con cierta frecuencia. Tradicionalmente se le ha supuesto un origen hallstáttico, tesis con la que se mostraban de
acuerdo Maluquer (1956, 835-840) o Atrián (1961, 229 y ss.). Igualmente, Almagro
Gorbea (1977b, 460) planteaba un origen extrapeninsular, tesis con la que C. Blasco
(1980) coincidía, pero ya sin asegurar su origen79. Ruiz Zapatero (1985, 748-760),
por otra parte, tras una crítica a estas posturas difusionistas, planteó el indigenismo
de esta técnica decorativa. Finalmente, en el último estudio de conjunto sobre cerámica pintada, sin plantear un origen concreto, se negaba la procedencia hallstáttica
(Werner 1990, 122). N. Rafel señalaba una posible «inspiración oriental» para las
cerámicas bajoaragonesas (Rafel 2003), coincidiendo con lo que planteara R. Lucas
(1989, 184).
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con unas franjas menos gruesas, parecen llevar los otros tres fragmentos, si bien en
uno de ellos se puede apreciar una disposición angular de dichas bandas. Se trataría,
por las características de los ejemplares, de decoración de Tipo 1a (Werner 1987, 63).

En cuanto a su cronología, esta cerámica pintada, teniendo en cuenta que la
decoración que presenta remitiría a lo que Almagro Gorbea denomina tipo «Tossal
Redó» (Almagro Gorbea 1977b, 459-461), se fecharía en torno VII a.C., en un contexto, como apunta C. Blasco80 (1980, 80) de lo denominado tradicionalmente como Campos de Urnas Tardíos. Ruiz Zapatero se muestra partidario de rebajar, en este yacimiento, la cronología hasta el siglo VI a.C.
Junto al resto de fragmentos de cerámica pintada, que carecen de una forma
identiﬁcable, encontramos la núm. 80. Respecto a esta, habría poco que añadir a
lo apuntado anteriormente, únicamente resaltar el hecho de que aparezca pintada,
aunque en un solo color, y la presencia del mamelón perforado que ya hemos referido.

• Cerámica incisa
Además del fragmento incluido dentro de la cerámica bruñida (núm. 184), trece
son los fragmentos que presentan una decoración incisa.

79 Blasco cuestiona en su trabajo la exclusividad de su origen hallstáttico, que era el que tradicionalmente
se le había otorgado.
80 Hay que señalar, sin embargo, que la cerámica a la que Blasco se reﬁere en el artículo no es esta a
la que nos referimos nosotros, sino que se trata de aquella que publicara Atrián, procedente de las
excavaciones de Tomás Maigí.
81 Si bien de estos fragmentos nos ocupamos al referirnos a la cerámica excisa.
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Así, varios fragmentos de pared (núms. 86, 87, 147, 148 y 216) y otros de borde (núms. 47, 48, 139, 154, 159, 187, 191, 206 y 215), aparecen decorados con incisiones. En ocasiones, estos fragmentos incisos van acompañados de botones de sección semicircular, dándose tres en el caso de 215 (ﬁg. 37) y uno en el de 216, o de
excisiones81 (núms. 86 y 87).
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FIG. 37. S.C. 215.

Los motivos que van a aparecer dentro de este tipo de decoración van a ser
variados. Junto a los fragmentos con una decoración más frecuente (núms. 187,
191...), van a aparecer otros de mayor complejidad. De esta manera, dentro de esa
decoración más convencional que señalábamos antes, encontramos las incisiones
simples en los bordes (núms. 159, 191 y 206).
Sin embargo, varios de los bordes que antes mencionábamos, van a tener diversos motivos incisos en su parte superior. Es lo que sucede en el núm. 215 (ﬁg. 37), el
cual, junto con tres botones de sección semicircular en la pared82, presenta en el borde un zigzag que forma triángulos, rellenándose, aquellos que quedan con el lado
mayor hacia el interior, de tres líneas incisas paralelas a una de las líneas del zigzag.
Se trata de un motivo bastante repetido en la cerámica de la Primera Edad del Hierro y que podemos encontrar83, por ejemplo, en Agullana (Palol y Maluquer 1944,
ﬁg. 7.7), Pompeya (Blasco y Moreno 1972, lám. V.B), Cueva Honda, Cirat (Gil-Mascarell 1981, ﬁg. 7), en El Castillar, Lodosa (Castiella 1977, ﬁg. 190.1), asociada a decoración excisa, o Vinarragell (Mesado 1974, ﬁg. 72.1). Este motivo, al igual que el
romboide que señalaremos luego, es también frecuentemente plasmado en la pintura, pudiendo comprobarse, por ejemplo, en el vaso teromorfo de Tossal Redó (Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 3.1, núm. 1).
También con un botón de sección semicircular, se aprecian restos de decoración incisa en el núm. 147, si bien tan solo conserva rastro de tres incisiones bajo el
botón, o en el núm. 216, concretamente en la zona que queda sobre el botón se ven
varias líneas incisas; el hecho de que estemos ante pequeños fragmentos diﬁculta,
sin embargo, la determinación de alguna clase de patrón.
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Otros motivos diferentes se pueden apreciar en fragmentos como el núm. 47,
donde dos líneas paralelas limitan las incisiones que dibujan un zigzag, o en el núm.
154, que tiene la parte superior del borde decorada. En este caso aparecen una serie
de rombos incisos rellenos por tres líneas paralelas a uno de sus lados también incisas, rombos que están inscritos entre dos líneas paralelas, que discurrirían paralelos
al borde. Sobre los rombos, ya hemos señalado algunos ejemplos en Escodinas Altas.
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Aparecen también dos fragmentos que, por la similitud de las pastas84 y del estilo decorativo, probablemente pertenezcan al mismo vaso. La decoración que apare82 Probablemente estos botones estarían presentes a lo largo de todo el diámetro de la pared.
83 Pudiendo aparecer combinado con otros motivos y en otras zonas de las formas.
84 Aunque el segundo de ellos aparece más ennegrecido, debido, probablemente a algún proceso postdeposicional.

En cuanto a las formas de estas cerámicas, uno de los bordes aquí incluidos
(núm. 159), que presenta restos de un asa vertical de tendencia cilíndrica, podría
corresponder por su ligero exvasamiento y por su longilinealidad, y al carecer de base, a cualquiera de las variantes que para la forma 1.A. se propone en el yacimiento
del Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 72), donde la forma 1 aparece en todas
las fases del yacimiento, si bien parece más abundante en las primeras fases. Igualmente podría asimilarse a alguna de las formas de la fase II de Azaila (Beltrán Lloris
1976, ﬁg. 8, núm. 635) en la que el asa arranca, también, del borde y se fecha en el
siglo VII a.C.
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ce en este borde (núm. 139) y en esta pared con un botón de sección cónica (núm.
148) repite, en varias direcciones, un motivo ﬁjo: pequeñas incisiones inscritas entre
dos líneas paralelas incisas. Así, en el fragmento de borde se distinguen varias motivos de este tipo oblicuos a la dirección del borde, pero sin estar paralelos entre sí, a
la vez que se aprecian restos de otras líneas incisas; mientras que en la pared se identiﬁcan dos direcciones, una paralela a la dirección del borde y otra, oblicua a esta,
formada por una triple repetición del motivo, esta vez en paralelo. Para este motivo,
de complejidad formal evidente, no encontramos ningún paralelo asimilable. Podemos señalar una cierta semejanza con un motivo que aparece en Pompeya (Blasco y
Moreno 1972, lám. IV), si bien en una única «hilera», como las descritas más arriba.

Otros fragmentos remiten a una misma forma con dos variantes (núms. 47 y
215), y que, al igual que otra cerámica de este yacimiento85, quizás podrían relacionarse con una urna de orejetas, de la que encontramos un ejemplar a torno en este yacimiento, si bien presentan las peculiaridades decorativas que hemos reﬂejado
antes (tres botones de sección semicircular y borde decorado con incisiones, en un
caso, y zigzag inciso entre dos incisiones, en otro).
El núm. 154 se caracteriza por un amplio borde vuelto y por la carena alta a
partir de la cual empieza a curvarse la pared. La decoración que presenta remite, según hemos dicho antes, a motivos tradicionales de la zona. Sin embargo, creemos
que la forma, deﬁnible como plato de ala, remite directamente a un ámbito mediterráneo y se trataría de otra forma que imita algo que les ha llegado de fuera, siendo
en ese caso similar a lo que sucedía con otras de las piezas. Se trata de un galbo que
se acercaría a algunos platos del mundo del sureste de la Península Ibérica en el que
se mezclan las cerámicas grises, a veces llamadas tartésicas, y las formas fenicias. En
ese sentido, la aparición de platos se constata en un momento relativamente avanzado de la I Edad del Hierro y, según señalan algunos autores, obliga a valorar las
inﬂuencias derivadas de los contactos mediterráneos (Sardà et alii 2010, 327). Parece, pues, que se intuye el mismo fenómeno de imitación de una forma ajena vista en
otros materiales, manteniendo en este caso concreto un carácter autóctono reﬂejado
en la decoración que presenta.

Únicamente una pieza (núm. 149) es encuadrable en esta categoría. Se trata de un
gran plato que en la parte superior del borde presenta una serie repetitiva de impresiones circulares, realizadas con un objeto, probablemente cilíndrico, que presenta
su interior hueco.
85 Número 179.
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• Cerámica impresa

93

Luis FATÁS FERNÁNDEZ

La técnica decorativa resulta llamativa por su escasa aparición, presentándose un estampillado a lo largo del borde conservado. A diferencia de los demás casos conocidos, se presenta aislada, sin acompañarse de otra decoración, que es lo
que suele suceder. El motivo remite, principalmente, al aparecido en Escodinas Altas (E.A. 160).

• Cerámica excisa
Este tipo de decoración, consistente en la extracción de pasta cuando esta aún está
fresca, se puede identiﬁcar en cinco fragmentos, si bien cuatro de ellos presentan un
mayor interés por ser menos frecuentes. Así por una parte encontramos un borde
vuelto ligeramente apuntado (núm. 189), con pequeñas excisiones paralelas realizadas bajo el mismo, que se encuadraría dentro de un patrón más o menos frecuente y reconocible.
Frente a este se documenta por una parte un fragmento de pared (núm. 158)
que presenta, conservadas, tres hileras de excisiones cuadrangulares, para las que no
hemos podido encontrar paralelos. Sí que existen, sin embargo, motivos similares
en aquella decoración pintada realizada a partir de una plantilla, en la que queda
sin pintar la parte correspondiente a esta. Al respecto podemos citar, por ejemplo, el
caso de una cerámica pintada procedente de Carrascosa del Campo, Cuenca (Almagro Gorbea 1969, lám. XXV).
Dentro de estos patrones decorativos de mayor interés, dos fragmentos de pie
de una misma pieza, núm. 81, aparecen con unas excisiones de forma triangular ordenadas en, al menos, tres cuerpos diferenciados por una profunda incisión, conﬁgurando un zigzag en el segundo de ellos. Y probablemente junto a estos fragmentos de pie haya que incluir dos fragmentos indeterminados de pared, núms. 86 y 87
(ﬁg. 38), provenientes de la misma pieza86 que presentan decoración incisa y excisa.
Ambos fragmentos se organizan en tres cuerpos diferenciados por incisiones profundas (al igual que sucede en el núm. 81).
Debido a como está fragmentado el núm. 86 no se aprecia nada de su cuerpo
superior. En el inferior, sin embargo, sí que se puede intuir la presencia de un triángulo exciso invertido87 similar a los que aparecen en el núm. 81. En la parte media
aparece lo que parece ser una esquematización de una ﬁgura zoomorfa, concretamente un ave. Esta esquematización está realizada mediante un triángulo inciso invertido88 (que representa su cuerpo), de uno de cuyos vértices superiores, arranca un
trazo inciso casi perpendicular al triángulo (cuello), rematado por otro ligeramente
curvo perpendicular a este último (pico). Finalmente, en medio de lo que hemos interpretado como cuerpo aparece un pequeño punto.
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El otro fragmento (núm. 87) presenta también, como se ha dicho antes, una división en tres cuerpos. Los dos superiores parecen ocupados por una hilera de trián-
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86 La pasta y la decoración, tanto en su técnica como en los motivos, que presenta permiten apuntar a
este mismo origen.
87 Nos referimos, al decir invertido, que su lado mayor (que tomamos como base) su encuentra en la
parte superior, y por tanto el vértice opuesto a este, en la inferior. En cuanto a que lo consideremos
como un triángulo, se debe a que esta es la ﬁgura que aparece tanto en el otro fragmento de pared,
como en la base, que suponemos pertenecientes a la misma pieza. Además, colabora con lo dicho el
que en el pie (núm. 81) aparezcan triángulos en esa misma posición invertida (V. infra).
88 Apoya en uno de sus vértices, quedando en la parte superior uno de sus lados.
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gulos excisos semejantes a los
que ocupan el segundo cuerpo
del núm. 81. En el inferior sucede algo semejante a lo que
ocurría en el cuerpo medio del
fragmento que acabamos de
comentar. Aparece de nuevo lo
que parece ser una esquematización de una ﬁgura zoomorfa, interpretándose, de nuevo, como un ave, si bien varía
la realización de la misma. Si
en el núm. 86 era un triángulo invertido lo que parecía representar el cuerpo, en este caso es un triángulo que apoya
en uno de sus lados, partiendo de su vértice superior una
incisión, perpendicular a la
base del triángulo (cuello),
que se remata, al igual que en
el otro caso, por una incisión
oblicua, ligeramente curva (pico). Igualmente presenta un
pequeño punto en medio del
cuerpo triangular.

FIG. 38. S.C. 86 y 87.

Más llamativa resulta la presencia de zoomorfos incisos acompañando a este tipo de cerámica, de la que podemos encontrar algunos paralelos estilísticos, aunque
no excesivos. Así aparecen en diferentes zonas geográﬁcas, pero dentro de una cronología similar, como el valle del Ebro, en el Redal, donde se encontraron ﬁguraciones zoomorfas de aves, de ambos tipos89, pero realizados mediante excisión (Álvarez
Clavijo y Pérez Arrondo 1987, ﬁg. 46, núms. 3.1 y 3.2); en la zona bajoaragonesa,
en Azaila, en donde el cuerpo apoya en el vértice y aparece relleno por rayas (Beltrán
Lloris 1976, ﬁg. 10.547), y en Pompeya, Samper de Calanda, formando parte de una
cruz y junto a una posible ﬁgura antropomorfa (Blasco y Moreno 1972, lám. III); y
en la costa alicantina, en los Saladares, Orihuela (Pellicer 1982, ﬁg. 232, núm. 3).
Estos paralelos son relacionados por Pellicer con una inﬂuencia meridional orientalizante basándose en la aparición de motivos similares en el sur peninsular, en el

89 Nos referimos a los dos cuerpos diferenciados que se presentan, es decir, con el cuerpo triangular
apoyado bien en uno de sus lados, bien en un vértice.
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Los motivos excisos triangulares que encontramos, resultan relativamente frecuentes dentro de las cerámicas excisas del Alto y Medio
Ebro, apareciendo en yacimientos como El Raposal, Arnedo (Álvarez Clavijo y Pérez
Arrondo 1987, ﬁgs. 20 y 35), el Castillo de Henayo (Llanos 1973, ﬁg. 8; Llanos et
alii 1975, lám. XXX) o, en otros ámbitos, La Cruz, Fréscano (Aguilera y Royo 1978,
ﬁg. 1.6).
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Cabezo de S. Pedro, Huelva, en el Picachacho, Carmona, y en el Cerro de S. Cristóbal, Almuñécar (Pellicer 1982, 220, ﬁg. 232, núms. 1, 5 y 6). Para este autor, dichas
ﬁguraciones, entre la que podríamos incluir sin problemas los dos fragmentos aquí
presentes, serían resultado de las inﬂuencias mediterráneas, también plasmadas en
la llegada e imitación de formas alóctonas. Cabe citar como paralelo, también, aunque Pellicer no lo reﬂeje, la presencia de este motivo en otro tipo de decoración, en
este caso pintura, pudiéndose identiﬁcar en la segunda de las cenefas que aparecen
en el famoso vaso teromorfo procedente del cercano yacimiento de Tossal Redó (Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 3.1, núm. 1), hallado en un contexto de función religiosa, y
que Lucas Pellicer relaciona, si no material, al menos sí conceptualmente con la Península Itálica.
Junto a los motivos en sí mismos, resulta destacable la forma del pie anular
que presenta cerámica excisa (núm. 81), no pudiendo identiﬁcar, sin embargo, a qué
parte de la forma pertenecen los otros fragmentos de pared (núms. 86 y 87, ﬁg. 38).
Decimos esto ya que el ángulo que forma el pie respecto a una superﬁcie de apoyo
es menor de 45 grados, con lo cual se produce un estrechamiento de hasta 6,5 centímetros entre la base y el diámetro mínimo del pie. Estas características acaban conformando un perﬁl que hace pensar en el pie de algún tipo de copa u objeto similar.
Resultando a todas luces, un perﬁl extraño a las formas habituales, tanto para cerámica excisa como para el resto de cerámica.

• Cerámica engobada
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Uno de los fragmentos localizados en este yacimiento, un borde a mano con un asa
de cinta vertical con una nervadura central, núm. 77 (ﬁg. 39), presenta un engobe
externo de buena calidad en un color rojo-amarillento. El galbo que presenta es un
borde cilíndrico, con un pequeño labio biselado, del que arranca hombro de tendencia troncocónico.
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Resulta muy signiﬁcativo que sea un único fragmento a mano el que presente
este tipo de acabado tan peculiar 90 y que en él se dé, además, un tipo de asa para el
que no conocemos paralelos en este ámbito. Sin embargo, junto a estos dos elementos extraños en el mundo del Bronce Final-Hierro I peninsular, aparece un elemento
totalmente típico como es un cordón aplicado con pequeñas digitaciones. Este hecho, unido a la circunstancia de que está manufacturado, según hemos dicho antes,
nos inclina a pensar en la posibilidad de que se trate de alguna imitación local de
una forma ajena. Concretamente, planteamos la posibilidad de que se trate de una
«interpretación» local, en la que se ha cuidado el acabado de una manera excepcional, de un vaso anforoide del mismo tipo del que fue hallado en el cercano Tossal
Redó (Sanmartí Grego 1979, 139; T.R. 63), con el que coincidiría también en su acabado externo, o los cuatro procedentes de la tumba 148 de Agullana (Palol et alii
1944, ﬁg. 4; Palol 1958, lám. XV, núms. 1, 9, 11 y 12), de aspecto exterior también
rojizo. Respecto a estas últimas, llama la atención la presencia de algún elemento
que aumenta la similitud que presentan con el fragmento de San Cristóbal, ya que
esta presenta a la altura del arranque del asa un cordón plástico inciso aplicado, y
aquellas, en dos de las cuatro, un aplique liso en la misma posición (ﬁg. 39). Pese a
90 Cabe señalarse la aparición de otro fragmento engobado en la necrópolis de este mismo yacimiento
que derivaría, en palabras de Rafel, de prototipos fenicios presentes en cerámicas grises (Rafel 2003,
33-34, ﬁg. 13.2).

lo dicho, también habría que señalar alguna diferencia como la presencia de un reborde, del que carece este, y el tipo de asa, ya que el que aparece en San Cristóbal no
se da en el vaso de Tossal Redó y desconocemos su forma en Agullana. Con todo, el
tipo de asa no es frecuente en el ámbito de estudio, pudiéndolo encontrar en Anglés
(Oliva y Riuró 1968, ﬁg. 13.1), donde aparece en una jarra pithoi de origen fenicio
(Ramon 1994-1996, 404).
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FIG. 39. Dos bordes de las imitaciones de Agullana (según Palol 1958) y S.C. 77.

El prototipo imitado, es una forma de frecuente aparición en la Península Ibérica, pudiendo ser considerado como un elemento fenicio regional. Se da por todo
el ámbito de inﬂuencia fenicia, directa e indirecta, pudiendo encontrar un ejemplar
de esta procedencia en este mismo poblado (S.C. 92 y S.C. 93), incluso en el mismo espacio.

• Cerámica bruñida
a) Cerámica bruñida lisa
Los elementos de cerámica bruñida carentes de decoración son relativamente numerosos, unos quince, pudiéndose encontrar entre ellos algunas formas identiﬁcables,
más o menos completas como las núms. 95, 129, 241 o 192 y 193, si bien, como
en todos los demás casos, lo más abundante son los fragmentos: numerosos bordes
(núms. 94, 172, 192, 193, 196, 201 y 205), varias paredes (núms. 11, 12, 251, 252 y
256), así como algún fondo anular (núm. 178) y un fragmento de asa (núm. 267).

Entre las formas mejor conservadas, encontramos una escudilla de grandes dimensiones que presenta dos variantes, núms. 192 y 193. El galbo remite a la Castiella 7 de superﬁcies externas pulidas, presentándose un caso muy similar a la variante
b de este yacimiento, en un ejemplar procedente de las excavaciones del Casco Viejo
de Pamplona (Castiella 1977, ﬁg. 6.7). También puede resultar semejante a algunas
formas halladas en la cueva de Les Monges (Toledo 1982, lám. XV, formas 5 y 6) que
remiten a un contexto de Bronce Final. De todas maneras, resulta difícil precisar una
cronología, ya que este perﬁl, en ambas variantes, pasará a tornearse en el ámbito
celtibérico (Castiella 1 a torno, Castiella 1977, ﬁgs. 252-255). Esta forma, sin em-
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Alguno de los bordes que se conservan dentro de este grupo resulta difícil de
clasiﬁcar ante el deterioro de los mismos, no pudiendo identiﬁcar la forma. Es el caso de un fragmento (núm. 94), de cuello exvasado que presenta además un elemento de aprehensión (V. infra) que no se ha aplicado posteriormente, sino que está
realizado a la par que la pieza en sí. La pared de este fragmento tendría, en lo conservado, una tendencia troncocónica.
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bargo, se desconocerá torneada en el mundo ibérico91, por lo que quizás haya que
relacionarla, bien con contactos con el valle del Ebro, bien con una etapa anterior al
Preibérico o Período Formativo Ibérico. Uno de los fragmentos de borde (núm. 201)
también puede ser englobado en esta forma, concretamente en su variante S.C. V.a.
Aparece también un fragmento de borde (núm. 172), de diámetro considerable, con reborde y cuello recto cilíndrico que remite a algunas variantes de la Castiella 5, 6 ó 7 de superﬁcie exterior pulida, de la 10.B.2 (Maluquer et alii 1990, 77) o
de la forma III de Campos de Urnas Recientes. Se trata de una forma muy extendida
en el tiempo y en el espacio que podemos encontrar en yacimientos cercanos como,
por ejemplo, Escodinas Altas (E.A. 114) o Tossal Redó (T.R. 45). Otro de los bordes
(núm. 205), sin embargo, puede relacionarse, por su similitud con algunas del Tossal del Moro de Pinyeres (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 40.176) y bordes de urnas bicónicas antiguas de tipo Can Missert.
La núm. 95 es una forma abierta que se puede denominar fuente por su tamaño y puede recordar a algunas variantes de la forma 2 del Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 85), si bien, la mayor anchura y el borde biselado, lo diferencia
y, quizás, lo adelanta en el tiempo. De hecho, podemos encontrar un perﬁl similar
en niveles plenamente ibéricos como sucede en Los Villares (Mata 1991, ﬁg. 74.4).
Recientemente, algunos autores han pasado a considerarla como plato, valorado
dentro de los resultados de las inﬂuencias derivadas de los contactos mediterráneos
(Sardà et alii 2010, 327), como sucedía con la núm. 154.
Algo semejante sucede con la núm. 129. El perﬁl de este plato carenado con un
labio vuelto, nos remite a formas que aparecerán a torno en época ibérica y que podemos localizar en yacimientos cercanos. Así, podemos encontrarla, a torno, en poblados como el Piuró del Barranc Fondó o el Tossal del Moro de Pinyeres (Arteaga
et alii 1990, ﬁg. 48, núm. 1; ﬁg. 21, núms. 58 y 60). No obstante, habría que considerarla también dentro de esas inﬂuencias de los contactos mediterráneos a las que
hacíamos antes referencia.
Otra de los perﬁles completos, N 241, una forma bitroncocónica muy suavizada
de fondo plano y labio exvasado, resulta similar a alguno procedente en Mas Castellá, Santa Margarida i els Monjos, Alto Penedés (Mestre et alii 1994-1996, ﬁg. 4, núm.
10), que se situaría en torno al siglo VI a.C., durante los inicios de la iberización.
b) Cerámica bruñida decorada
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Incluimos aquí varios fragmentos de este tipo de cerámica que vamos a ordenar según el tipo de decoración que presente cada uno:
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1. APLIQUE PLÁSTICO. Algunos de los fragmentos presentan cordones plásticos u otros
elementos aplicados. Es el caso de un pie anular alto (núm. 74), un fragmento de
pared (núm. 117) y siete bordes (núms. 209, 219, 220, 221, 255, 260 y 273) con cordones plásticos aplicados con incisiones y ungulaciones. También aparece aplicado
en un borde, núm. 162, un botón troncocónico, en el que a su vez aparecen cuatro
incisiones formando una cruz.
Entre los galbos que hemos identiﬁcado, aparece algún fragmento (núm. 209)
que por su pequeño borde exvasado puede ser equiparado a la Castiella 1 de super91 Castiella 1977, 315.

Otro de ellos, núm. 162, parece que podría asimilarse a la forma 2.B. en cualquiera de sus dos variantes de la tipología del Alto de la Cruz (Maluquer et alii
1990, 73), así como a algunas variantes de la Castiella 11. Es una forma que resulta similar a la E.A. 136, con la diferencia de que esta presenta unas proporciones
más anchas. Con todo, lo más destacable de esta pieza es, sin duda, el botón inciso aplicado.
Uno de los bordes (núm. 219), ligeramente exvasado, con el labio biselado
y un arranque de panza troncocónico marcado, puede corresponder a las formas
II del Segre y la V del Medio-Alto Ebro de Campos de Urnas Recientes, así como a
la Castiella VI de superﬁcie externa pulida, frecuente en varios asentamientos, especialmente en el Alto de la Cruz, donde aparecen numerosos ejemplares (Maluquer 1954, ﬁg. 30, núms. 6, 8 y 13; ﬁg. 31, núms. 15, 17, 19 y 20; y Maluquer et alii
1990, 77; forma 10.B.2.A.1). Quizás, también podamos incluir aquí otro fragmento bruñido de borde (núm. 255), aunque este ejemplar carezca del labio biselado
que presenta aquel. Aparece, también, otro borde (núm. 273), muy exvasado, con
un arranque de asa cilíndrica vertical, que, sin embargo, no podría relacionarse con
estos otros.
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ﬁcie exterior pulida, solo que en este caso en vez de decoración excisa, de la que apenas aparecen fragmentos, presenta como decoración un cordón plástico. Se trata de
un perﬁl que aparece, sin decorar, también en Escodinas Altas (E.A. 105 y E.A. 135).

2. ACANALADA. Bajo un borde
muy exvasado, con el labio biselado, se identiﬁcan tres acanaladuras paralelas (núm. 126;
ﬁg. 40), tras las que el perﬁl
adopta una tendencia globular. En cuanto a la forma, este
ejemplar presenta unas paredes de tendencia globular con
un cuello exvasado, el borde
redondeado y el labio biselado, lo que podría relacionarFIG. 40. S.C. 126.
lo con la forma 6 del Roquizal
del Rullo (Ruiz Zapatero 1979,
260; ﬁg. 9), coincidiendo, también, en la decoración acanalada que suelen presentar y remitiría a momentos anteriores a la Edad del Hierro.
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El perﬁl de la núm. 221 remite a los característicos perﬁles en «S», sin embargo la panza presenta una transición más brusca de lo que suele ser habitual y por la
forma general parece probable que pudiera presentar un pie. Por el galbo, se podría
asemejar a un vaso a mano procedente de La Gessera (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 46.1),
que presenta pie anular y que los autores relacionan con otros vasos procedentes de
El Vilallonc o Tossal Redó, ya mencionados, o con un vaso a torno del Piuró del Barranc Fondó (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 47.2), en el que la similitud del perﬁl es evidente (incluso en la presencia de un asa de cinta que arranca del borde y acaba en la
zona de cambio de dirección de la panza), a excepción del cordón plástico digitado
que presenta esta pieza.

99

Luis FATÁS FERNÁNDEZ

3. PINTADA. Aparecen tres fragmentos de paredes de un mismo vaso (núm. 153), que
junto al acabado bruñido, presentan restos de pintura amarillenta y rojiza92. El hecho de que la cerámica esté bruñida, puede ser explicado en función de que, al presentar este acabado, pueda aplicarse mejor la pintura.
4. INCISIONES. Este tipo de decoración sobre acabado bruñido únicamente lo hemos
encontrado en un borde (núm. 184). Las incisiones que presenta son simples, apareciendo varias en paralelo bajo el borde y oblicuas a este. La forma, por otra parte,
parece que podría remitir a la urna de orejetas93, que será fabricada mayoritariamente a torno en área ibérica.
Como hemos podido apreciar este yacimiento presenta una cantidad reseñable
de cerámica bruñida. Resulta destacable que junto con una mayor parte de fragmentos carentes de decoración, aparecen otros que sí la presentan y, en este caso, a diferencia de otros yacimientos, no se reduce a la incisión como técnica decorativa, sino
que conoce una mayor variedad de decoraciones.
Por otra parte, varios son los elementos de aprehensión que hemos podido encontrar. Así, entre la cerámica no decorada, aparece uno (núm. 94) similar al que se
da en el núm. 26894, si bien presenta dos acanaladuras, frente a las tres del otro, y no
está aplicado a la pared, sino que está realizado a la vez que esta. Igualmente, aparece un fragmento que se puede interpretar como una orejeta horizontal lisa inclinada hacia abajo por aproximación a lo que reﬂejan Séronie-Vivien. Entre la cerámica
decorada, encontramos un par de asas cilíndricas verticales (núms. 220 y 221), así
como el arranque de una tercera (núm. 273).

4.1.2.3. Elementos de aprehensión
Son varios los fragmentos conservados de este tipo. Por una parte, encontramos un
asa cilíndrica asimétrica (núm. 124), una pequeña asita cilíndrica vertical bigeminada (núm. 214), así como un asa asimilable a uno en forma de cinta (núm. 203),
pero que presenta dos acanaladuras en su parte superior. Asimismo aparece un elemento que podemos deﬁnir como orejeta curva horizontal (núm. 264) o una orejeta de aprehensión muy inclinada hacia abajo (núm. 264)95, aproximándonos, así, a
la tipología Séronie-Vivien. También, un tipo aplicado (núm. 268) que, si bien no
aparece descrito en dicha tipología, se puede acercar a lo que denominan cordón
con perforación horizontal con la salvedad de que presenta varias acanaladuras (tres
en concreto en esta pieza) sobre el mismo, así como un mayor grosor en la parte
central de dicho cordón, reduciéndose hacia ambos extremos.
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4.1.2.4. Tapaderas
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En este grupo se puede establecer una evidente distinción formal según estén decoradas, o no. Dentro del grupo de las que no lo están encontramos dos ejemplares
(núms. 248 y 249) que parecen ser fragmentos de cerámica recortada con tal ﬁn.
92 Estos fragmentos han sido comentados dentro del apartado dedicado a la cerámica pintada.
93 Al respecto v. supra: cerámica con aplique plástico, núm. 179; cerámica incisa: núm. 184.
94 V. infra: elementos de aprehensión.
95 Son tipos de asas que sin estar reﬂejadas exactamente en la tipología de Séronie-Vivien, se les puede
encontrar unos paralelos más o menos cercanos en dicha tipología.

Caracterizadas por una tosquedad formal evidente, presentan unos diámetros comprendidos que oscilan entre los 10,5 centímetros, del primero de los fragmentos, y
los 14/15 centímetros, del segundo. Igualmente aparece el pomo y parte de las paredes de una tapadera de cerámica (núm. 176), similar a la que hemos encontrado
en el yacimiento de Escodinas Altas (E.A. 108 y E.A. 145), las halladas en El Castellito de Alloza (Atrián 1966) o las procedentes de la necrópolis de La Pedrera (Ruiz
Zapatero 1985, ﬁg. 95).
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FIG. 41. S.C. 91.

Mayor interés presentan, a nuestro juicio, las tapaderas que presentan decoración. De estas tan solo conocemos con seguridad el diámetro de una de ellas, tarea
facilitada por estar reconstruida (núm. 99), mientras que en las demás (núms. 91,
125 y 183) únicamente lo podemos aventurar por aproximación. Así, parece que las
tapaderas decoradas oscilan entre los 18 centímetros de la núm. 91 y los 37 de la
núm. 99. Sin embargo, hay que señalar las diferentes magnitudes, en lo que a grosores se reﬁere, que presentan estas entre sí, ya que varían entre los 0,6 centímetros
en la menor (núm. 91) y los 1,8 en la mayor (núm. 99), coincidiendo además con
la de menor y mayor diámetro, pasando por los 0,8-1,3 (núm. 183) y los 1,4 centímetros (núm. 125).

La decoración de estas tapaderas se caracteriza por la presencia de acanalados
geométricos. Buscando motivos semejantes, hemos encontrado en el poblado de Siriguarach (Ruiz Zapatero 1982, ﬁg. 13, núms. 3-6), Alcañiz, unas tapaderas que podrían asimilarse a estas, si bien, parecen presentar una mayor simpleza decorativa.
Similar tipo de decoración se ha podido localizar, también, en las necrópolis de yacimientos situados en torno al Matarraña (Rafel 2003, ﬁg. 30) o en otros poblados de
la zona como Piuró (P. 59) o Els Castellans (C. 2; C. 17-18). Saliendo de este valle,
también encontramos ejemplares semejantes en el Turó del Calvari (Bea et alii 2005,
ﬁg. 15) o en el Puig Roig del Roget (Genera 1995, ﬁg. 64). No obstante, dada la abundancia de este tipo de material, presente también en las campañas recientes, creemos
que se trata de un rasgo regional propio de la zona del Matarraña (Fatás 2005-2006).
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La decoración que presentan es, básicamente, de dos tipos. Tres de los fragmentos (núms. 91, 99 y 125) presentan una decoración geométrica acanalada dibujando meandros, ángulos y curvas. En el cuarto, núm. 183, la decoración parece
realizada, mediante la técnica de la incisión, ante la profundidad y la poca anchura de los surcos. El motivo es igualmente geométrico, pudiendo ser descrito como
una espiral de tendencia triangular, si bien algunos de sus ángulos tienden a curvarse, hecho que en algún caso, al alargarse, hace que la ﬁgura apunte a una forma
trapezoidal.
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4.2. Las pesas de telar
Lo primero que llama la atención en lo referente a las pesas de telar de este yacimiento es su escasez, más aún cuando San Cristóbal es uno de los yacimientos aquí
estudiados que mayor cantidad de materiales ha proporcionado. Únicamente salen
recogidas ocho en los inventarios, de las que una se ha perdido.
Entre las siete restantes, dos pueden considerarse de tipología ovoide, pertenecientes al tipo 4 (núms. 134 y 135), mientras que otra se encontraría a medio camino entre estas y las troncopiramidales, tipo 5 (núm. 133). Las cuatro restantes
(núms. 96, 130, 131 y 132) pertenecen claramente al tipo 5, si bien todavía se puede reconocer en ellas rasgos residuales del tipo 4, del cual, como ya se ha dicho antes probablemente procedan.
Queda para el ﬁnal una pieza (núm. 120) que Bosch incluye en los inventarios como pesa de telar y que, posteriormente, Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 1985)
recogerá como morillo prismático de tipo B96, siguiendo la propuesta de Maluquer
(1961). Nosotros hemos optado por esta segunda opción y lo hemos incluido dentro del apartado de la metalurgia al aparecer alguna marca producida probablemente por su uso.

4.3. El metal
Todo el material metálico conservado en el Museo está realizado en bronce97. Los
vestigios son, al igual que en ambas Escodinas, escasos. Por un lado aparecen dos
fragmentos de varillas (núms. 44 y 45) de sección cuadrangular98, una curva y otra
rectilínea, probablemente pertenecientes a brazaletes. Se tratarían de la variante sin
decoración del Tipo B, similares a las de otros yacimientos como Escodinas Bajas
(E.B. 6), Tossal Redó (Bosch Gimpera 1913-1914, ﬁg. 56; Lucas Pellicer 1989, ﬁg.
2.1) o el Busal (Uncastillo). La cronología en la que se englobarían sería amplia, en
torno a los siglos VII y V a.C.

CÆSARAUGUSTA 85

Otro de los elementos conservados es un regatón tubular de bronce, núm. 46
(ﬁg. 39), de entre 1,5 y 1,8 cm de diámetro en su oriﬁcio de remache y 3,8 cm de
longitud. Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 1985, 929) al hablar de él, lo encuadra dentro de los regatones de lanza, situándolo a ﬁnales del VII, primera mitad del VI a.C.
Ejemplares similares a este aparecerían en La Pedrera o en Henayo (Algegria, Álava).
Hay que señalar lo reducido de sus dimensiones frente, por ejemplo, a los 8,3 cm de
longitud que presenta el referido de Henayo, aunque su diámetro sería semejante,
1,48 cm (Llanos et alii 1975, lám. XXV)99.
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96 Hay que señalar al respecto que en los inventarios de Bosch, en la casilla referida a circunstancias del
hallazgo, aparece tachada la palabra morillo.
97 No obstante, las campañas desarrolladas en los años 2005-2006 han constatado la presencia de
hierro en el yacimiento, documentándose un fragmento indeterminado (Fatás 2007, 183).
98 Fueron hallados cercanos al prisma de la habitación 2, según los inventarios.
99 Frente a lo que sucede con las puntas, que han sido bastante estudiadas, los regatones, al igual que
ha pasado con otros elementos de los objetos de metal como puedan ser los talones de hachas o los
enmangues de diferentes instrumentos, han sido tradicionalmente olvidados en los estudios que se
han hecho sobre metalurgia. Esto se debe, sin duda, al carácter meramente «pasivo» de estos, donde
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También, se conoce el hallazgo de una punta de ﬂecha de bronce en este yacimiento a través de
un comentario que hace Beltrán al
respecto (Beltrán Martínez, 1956,
141). Quizás sea esta la punta de
ﬂecha de hoja foliácea estilizada y nervadura central100 de 5 cm
de longitud publicada por Bosch
(Bosch Gimpera 1923, 47) y a la
que más tarde se reﬁere Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 1985, 937)
clasiﬁcándola como una variante
de su tipo D. Esta punta es similar a la que resultaría del molde del
Cabezo de Monleón (Beltrán Martínez 1961, 150, lám. s/n).
FIG. 42. S.C. 46.

Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero
1985, 975-976) comunica, igualmente, la existencia de un botón de bronce semiesférico con travesaño (tipo C) similar al de Tossal Redó, La Pedrera o Can Canyis datables en los siglos VII-VI con
perduraciones en el V a.C. El problema que presenta este material concreto es la falta de datos sobre el mismo, ya que no aparece reﬂejado en los inventarios. Parece,
según algunas referencias (Lucas Pellicer 1989, 194), que habría que atribuirlo a la
necrópolis y no al poblado.

los avances tecnológicos han inﬂuido más bien poco, haciendo por ello que hayan variado menos
con el paso del tiempo.
100 No hemos podido acceder a esta pieza, que según indica Bosch (1923) se encontraba depositada en
el Museo Arqueológico de Barcelona.
101 Este elemento, parece ser que no procedería de las excavaciones del yacimiento, sino de las
prospecciones llevadas a cabo por Pérez Temprado con anterioridad. Señalamos esto ante el hecho
de que no aparezca en los inventarios y, además, la sigla empleada en este caso sea diferente a la
empleada en otros elementos.
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Cabe mencionar, ﬁnalmente, dentro de este apartado la aparición de una de las
valvas101 de un molde circular aplanado de piedra arenisca grisácea con huellas de
uso (núm. 247) destinado, probablemente, a la fundición de discos de metal. Aunque no se conserva entero y, como hemos dicho, solo nos ha llegado una de las valvas, la correspondiente a la parte superior (complementaria a la matriz en sí) parece posible señalar un diámetro total de unos 17,5 cm para el molde. Por su parte el
disco resultante tendría unos 12,44 cm. Dos ejemplos muy similares aparecieron en
el Vilallonc (V. 165, V. 250 y V. 251), si bien en estos casos se encontraban enteros
y se hallaron, en uno de los casos, ambas valvas. Resulta llamativo en estos moldes,
la forma igualmente discoidal de los mismos, hecho que implicaría un trabajo añadido en su confección. Esta adecuación entre forma y objeto resultante que no se
da en los moldes de otros objetos lleva a plantearse el motivo de la misma, sin que
hallamos podido encontrar una solución viable, ya que puede servir, perfectamente para cualquier tipo de elemento de metal, sean escudillas, jarras..., puesto que el
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disco es la forma básica desde la que se pueden obtener, de una manera sencilla, este
tipo de elementos de metal102.
Por último, hay que hacer referencia a un morillo macizo, antes apuntado
(núm. 120), procedente de este mismo yacimiento. Se trata de un prisma de barro
de sección triangular que presenta una serie de muescas en su parte superior que
tienden hacia una verdadera crestería y presenta una perforación en uno de sus extremos (Maluquer 1963, 34). Su uso con esta función parece conﬁrmarse por la presencia de un ennegrecimiento de uno de sus laterales provocado, probablemente
por su contacto con el fuego.

4.4. Otros elementos
4.4.1. Elementos arquitectónicos
Bosch al hablar de este yacimiento (Bosch Gimpera 1915-1920, 644-646), reﬁere que se trata de un yacimiento semejante, en cuanto a características y técnica
constructiva, a Escodinas Altas, si bien reﬂeja una mayor abundancia de adobes y
fragmentos de techumbre. También menciona el hallazgo de un revestimiento del
que hablaremos más tarde. Los restos conservados son, pues, similares a los otros,
con muros de piedra de trabajo desigual, pero, según Antonio Beltrán (1956, 142)
muestran a veces cierto cuidado. Asimismo recoge que «Pérez Temprado hizo notar
la frecuente aparición de troncos de pino, no muy grandes». Apunta, para ﬁnalizar
que los suelos serían de tierra apisonada sobre la roca natural. Pallarés por su parte,
al hablar de la técnica constructiva de este poblado, comenta que se trataría «de aparejo irregular cubierto con estuco con decoración pintada o a relieve» (Pallarés 1965,
21). Si bien de la decoración a relieve comentaremos ejemplos a continuación, no
nos ha llegado ningún ejemplar con restos de pinturas. No obstante, su aparición no
sería algo excepcional ya que en Gàfols, por ejemplo, encontramos algún elemento
similar (Sanmartí et alii 2000, 129-131).
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Señalábamos antes que Bosch había apuntado la mayor abundancia de restos
en este yacimiento. Y no solo es así, sino que además se trata de un conjunto de gran
interés, como veremos. Al igual que en los otros yacimientos, aparece un conjunto
de elementos de barro con inclusiones vegetales que presenta más o menos lisa una
de sus caras, apreciándose en la otra una serie de improntas de cañas de diferentes
tamaños. A este patrón responde el núm. 238, manteado procedente, probablemente, de la pared que presenta dos improntas, una de las cuales tiene más de cinco centímetros de diámetro. Y algo semejante se puede señalar con respecto a núm. 239,
de unos ocho centímetros de grosor, que Belarte (1999-2000, 75) señala como procedente de una cubierta, 57, con marcas más ﬁnas, o a núm. 240, con dos grandes
improntas de más de seis centímetros de diámetro cada una, que sugeriría su presencia como revestimiento de una pared.
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Junto a estos elementos aparecen una cierta cantidad de fragmentos caracterizados por una decoración en su parte externa basada en la realización de acanalados o surcos, ya sea en sentido paralelo o en ángulo (zigzags y meandros). Belarte
(1999-2000, 78) señala la diferenciación material entre dos capas en estos elementos. La primera de barro, que puede conservar improntas de elementos vegetales y
102 Agradecemos al respecto la opinión que al respecto nos dio M.A. Morales, conocedor de aspectos
prácticos de la fundición al haber empleado en ocasiones forjas manuales.
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de mayor tosquedad formal, y una segunda, que es sobre la que se realiza la decoración. Además apunta una diferenciación formal de esta última en dos tipos, según quede el perﬁl de esta capa decorada: de sección triangular, por una parte, y de
sección rectangular103, por otra. La funcionalidad que señala esta autora para tales
elementos, que presentan la cara interna, bien plana, bien en ángulo, es de revestimiento de pared o de «cualquier otro elemento de equipamiento con superﬁcie plana (como banquetas u otros elementos similares)».. Por otra parte algún fragmento aquí incluido (núm. 67), quizás pueda ser interpretado como una tapadera ante
el hecho de su aparente forma circular. Exceptuando este fragmento, y quizás algún
otro de interpretación más compleja, parece que se puede aﬁrmar, en la línea de lo
que apuntaba Pallarés al hablar de este yacimiento (Pallarés 1965, 21), que un estuco con decoración en relieve cubriría el aparejo irregular en las paredes internas de
las habitaciones. No obstante, cabe la posibilidad, ante el hecho de que todos (más
bien la mayoría ya que hay algunos sobre los que no podemos asegurar su localización) los materiales relacionados con esa función procedan de una única habitación
(concretamente la que aparece mencionada como número dos en los inventarios),
que esta decoración sea un elemento diferenciador dentro del yacimiento104.

Relacionado con este grupo en cuanto a sus caracteres más generales, aparecieron tres elementos con una evidente similitud formal, núms. 54, 58 y 59 (ﬁg. 43),
con una decoración en zigzag que presenta una pequeña perforación en el triángulo
liso que queda circunscrito por la acanaladura de menor tamaño. Estas piezas de revestimiento que presentan lo que parece una impronta de un tronco de un diámetro
pequeño, aunque eso sí, superior a los seis centímetros, han sido interpretadas por
Belarte (Belarte 1999-2000, 78-79) como posibles revestimientos de pies derechos,
dinteles o jambas de puertas o ventanas, estableciendo un paralelo, formal y funcional, con algunos fragmentos del yacimiento de Escodinas Altas (núms. 19, 20 y
21). Sin negar cierto paralelismo formal, reﬂejado especialmente en la gran, y única,
impronta presente en una de sus caras y en el hecho de poseer decoración, también
hay características que las diferencian, siendo la más signiﬁcativa la frontalidad que
resulta marcada por la decoración, estando esta localizada en la parte superior en
las piezas de Escodinas Altas antes mencionadas. Quizás por ello hay que recoger la
interpretación que de estos elementos daba Bosch Gimpera en los inventarios, planteando, entre interrogantes, que se trataba de una cornisa o incluso, siguiendo los
paralelismos formales y decorativos que presenta con algún elemento del Alto de la
Cruz de Cortes de Navarra (Maluquer et alii 1990, 39), que se tratara de algún tipo
de hogar que los autores interpretan como ritual.

103 Estas secciones están deﬁnidas por aproximación, obviamente ninguno de los fragmentos de sección
triangular la posee exactamente. Más aún cuando son fragmentos incompletos.
104 Sobre ese respecto y su posible interpretación, v. Fatás 2004-2005.
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Habría que señalar que en esta misma habitación aparecieron dos objetos
(núms. 68 y 69), y parte de un tercero (núm. 65), de forma alargada, de unos dieciséis centímetros de longitud (los que se conservan completos), que presentan una
perforación longitudinal rectangular (1 x 0,7 cm). Se trataría de unos soportes que
se conectarían con la pieza superior mediante vástagos de metal, más probablemente que de madera por la regularidad de las perforaciones, a la vez que reforzarían la
estructura. Si bien no son elementos arquitectónicos propiamente dichos, los recogemos aquí por semejanzas materiales obvias.
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FIG. 43. San Cristóbal, núms. 54, 58 y 59.
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De entre los diferentes revestimientos conservados uno de los más signiﬁcativos, también procedente de la mencionada habitación 2, creemos que es lo que
Bosch señalaba en los inventarios como prisma de barro decorado (ﬁg. 44) e interpretaba, de nuevo entre interrogantes, como revestimiento de un pilar de madera.
Lo que se encontró fueron varias placas «de una materia como la del adobe, pero
más parecido al yeso, que en su parte interior mostraba improntas de ﬁbra de madera, mientras que por la exterior presentaba una decoración geométrica a base de
surcos» (Bosch Gimpera 1915-1920, 645). El material hallado se restauró devolviéndole su forma prismática, empleando para ello yeso, lo que ha contribuido a su
mala conservación. Esto hace que actualmente lo encontremos fragmentado en, al
menos, cuatro fragmentos (núm. 73), a los que es posible que se puedan añadir dos
más (núms. 233 y 236), si bien no se puede conﬁrmar su pertenencia.
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En cuanto a la decoración que presenta, aun siendo similar a la que hemos visto
para otros elementos constructivos de este yacimiento, en alguno de los fragmentos
del prisma aparece un modelo que se repite basado en rectángulos con varias líneas
paralelas dentro de él. Respecto a su funcionalidad, si bien Belarte parece mostrarse
algo escéptica al referir que la sección es «prácticamente plana105, sin que resulte evi-

105 Hay que tener en cuenta, igualmente, la posibilidad de que el poste de madera fuera trabajado para
reducir la curvatura del mismo como se documenta en el Cabezo de la Cruz de La Muela donde se
evidencia el escuadrado y pulido de la pieza (Carrión 2009, 162-163).

4.4.2. Fauna106
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dente la impronta de un pilar que
hubiera estado en contacto con
el barro» (Belarte 1999-2000, 7980), la forma prismática que presentara el objeto, unido a las marcas que indican que estuvo en
contacto con madera, que Belarte también señala, y la existencia
de un elemento similar en el Turó
del Calvari (Bea et alii 2005, 3233, ﬁg. 8) hace que nos inclinemos por la teoría apuntada por
Bosch en cuanto a que fuera un
revestimiento de un pilar.

En San Cristóbal podemos encontrar hasta seis elementos óseos no
humanos. Así, se identiﬁcan tres
fragmentos de mandíbulas, dos
piezas dentales y una pieza proveniente de una extremidad. Dos
de las primeras (núms. 167 y
168), similares entre sí, pudieran
corresponder bien a cervuus elaphus, bien a bos taurus, sin mayor
FIG. 44. San Cristóbal. Prisma de barro decorado
precisión ante la fragmentación
restaurado en tiempos de Bosch, núm. 73.
de los restos. La tercera mandíbula conservada (núm. 160), que
presenta una pieza dental, no resulta tampoco de fácil adscripción, pudiendo corresponder a un equus caballus con un canino atroﬁado o una mandíbula de suido, sea
sus scrofa o sus domesticus. Igualmente confusa resulta la falange (núm. 165). Esta,
concretamente la tercera falange, podría pertenecer tanto a un cervuus elaphus como
a un bos taurus. Por último, encontramos dos incisivos correspondientes con seguridad a equus caballus (núms. 161 y 166).

Cabe citar, por último, la existencia de cuatro huesos de animal en las proximidades del prisma de la habitación número dos. Estos materiales, que conocemos
gracias a una noticia procedente de los inventarios, corresponderían a un enterramiento de suido y cánido juntos (Atrián et alii 1980, 182).

106 Tenemos que agradecer en la confección de este apartado, especialmente en la identiﬁcación de las
especies, la ayuda prestada por la Dra. Fernanda Blasco.
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Entre los materiales citados llama la atención la presencia de varias piezas que
pueden ser atribuidas a ejemplares de equus caballus. Al respecto queremos señalar,
únicamente, la rareza de los hallazgos. No queremos entrar, sin embargo, en interpretaciones sobre su presencia, ya que todavía no está clara su signiﬁcación en estos contextos.
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4.4.3. Molinos
San Cristóbal no conoce apenas cambios respecto a las Escodinas Altas, presentando piedras oblongas similares a las que cita Bosch para Escodinas Bajas, así como
la aparición de otras con dos asideros, aunque presentan una mayor regularidad
(Bosch 1915-1920, 646). Revisando las fuentes indirectas de que disponemos vemos como esa impresión se mantiene al haber encontrado cinco muelas con asideras, con unos diámetros máximos estandarizados, ya que rondan todos ellos los
cuarenta centímetros, y un molino barquiforme que presenta 55 cm de longitud. No
obstante no hemos podido acceder directamente a ninguno de los ejemplares También se recuperaron varias piedras aplanadas que por su morfología quizás fueron
usadas como manos de molinos (núms. 5, 6, 7 y 85).
Entre lo apuntado por Bosch en sus publicaciones y lo referido en sus inventarios, parece que puede sacarse como conclusión general una cierta uniformidad en
lo que a molinos se reﬁere. También cabe señalar que, lamentablemente, desconocemos la distribución espacial de los mismos, impidiéndonos este hecho la obtención
de alguna clase de conclusiones.

4.4.4. Diversos
En San Cristóbal aparecen elementos de barro, probablemente relacionados con el
almacenaje, en mayor abundancia, como se deduce de la circunstancia de elementos
de aprehensión de ese material (núms. 23-28)
Junto a esto, encontramos un elemento que, indirectamente, se relaciona con la
metalurgia, como es una piedra de aﬁlar (núm. 35). San Cristóbal presenta, al igual
que los otros, fragmentos de sílex (núm. 38), destacando uno de ellos por su color
rosáceo (núm. 39). Por último, encontramos también dos cantos rodados (núms.
40 y 43), que se corresponderían con las denominadas canas de la historiografía tradicional y que algunos autores vinculan al empleo de la honda.
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4.5. Conclusiones parciales
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La distribución espacial de los materiales en este yacimiento, permite observar que
la habitación 2 se diferencia cuantitativa107 y cualitativamente de las demás (Fatás
2004-2005). Basándonos en algunas anotaciones presentes en el dorso de varias de
las fotografías antiguas conservadas en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona, parece que la Habitación 2 (o Cambra 2 en el inventario), se correspondería
con un espacio de pequeño tamaño a través del que se accede a la hipotética torre
del yacimiento (la llamada Cambra circular en las mencionadas fotos), que presenta alguna peculiaridad arquitectónica como un espacio alargado aparentemente sin
acceso conocido hacia el norte. Desde esta habitación se accedería a la estructura circular a través de unos escalones en ángulo.
Los materiales que aparecían destacaban, según apuntábamos antes en número y calidad, sin embargo, vamos a referirnos solo a los más signiﬁcativos, pero sin
entrar a profundizar en ellos ya que se encuentran estudiados en los apartados co107 Aunque hay que tener presentes los problemas derivados de la deﬁciente obtención de los restos.

Entre los materiales cerámicos de este espacio se identiﬁca el único vaso fenicio occidental hallado en este yacimiento (núms. 92 y 93), así como, además de algún otro material a torno, imitaciones a mano de la misma forma importada (núm.
77), alguna otra imitación (núm. 100), una silueta de ave (núm. 36) y cuatro fragmentos de un mismo vaso que presenta una serie de excisiones triangulares opuestas, formando un zig-zag, y una serie de aves incisas según dos patrones diferentes
(núms. 81, 86 y 87).
En cuanto al resto de material, hay que señalar la presencia de algún elemento signiﬁcativo de metal como un regatón tubular de bronce (núm. 46), y de cuatro
huesos, que según los inventarios se hallaban cercanos al prisma de barro, que quizás se relacione con el enterramiento de un suido y un cánido bajo el suelo de la habitación (Atrián et alii 1980, 182).
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rrespondientes de este yacimiento. Por una parte encontramos elementos tales como
unas patas de barro que, probablemente pertenezcan a algún tipo de mesa u otro objeto semejante (núms. 65, 68 y 69), un revestimiento de pilar decorado (núm. 73) o
tres elementos similares con una moldura triangular decorada (núms. 54, 58 y 59).

Con los datos de que disponemos, parece que la habitación número 2 no presentaría ninguna diferenciación arquitectónica. Sin embargo, parece que sí existiría
una singularidad interior, debido a la abundante presencia de elementos de barro
decorados con acanalados y moldurados, además del revestimiento, igualmente decorado, del pilar. Todo ello contribuiría a dar una imagen muy diferente del interior
de esta habitación, dentro de un concepto ornamental similar al visto en el Turó
del Calvari (Bea, Diloli y Vilaseca 2002-2003, 46) –aunque en este caso la diferenciación también es arquitectónica– o al de Tossal Redó, que luego comentaremos.
En deﬁnitiva los elementos arquitectónicos, la aparición de una serie de elementos como los soportes/patas y su vinculación a las mesitas de barro móviles
(núm. 15), así como de importaciones e imitaciones de cerámicas, unido a otros
elementos igualmente llamativos antes señalados (el motivo zoomorfo repetido del
ave, el pie cerámico con unas excisiones que recuerdan a los pies calados de cerámica y al trabajo del bronce) permiten suponer que se supera el ámbito de lo doméstico en dirección a un uso diferencial.

Por otra parte su vinculación a un espacio, que arquitectónicamente sí que
respondería más al concepto de hábitat, hace que este espacio pudiera haber sido
usado dentro de la sociedad preibérica para marcar la emergente desigualdad en la
misma. Y probablemente en esta línea se pueda interpretar su asociación a la torre
circular. En ese sentido este «espacio diferencial» serviría de escenario para la puesta en escena de la relaciones de poder dentro de ceremonias comunitarias. Es decir,
se aprovecharían estos elementos diferenciales para empezar a marcar una posición
privilegiada, que iba a ser ya totalmente evidente durante la fase subsiguiente, ya
dentro de la dinámica del Ibérico Antiguo. Y probablemente, el consumo comunitario sería la actividad culminante de las celebraciones (Sardà, Fatás y Graells 2010).
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Elementos como estos pueden ser interpretados como la plasmación del cambio que se está produciendo en la sociedad indígena y que acabará desembocando
en la formación del mundo ibérico, cambio progresivo que se aprecia en otros elementos como la cerámica, observándose elementos de continuidad de la tradición
cultural previa de la zona, que conviven con las inﬂuencias alóctonas, fenicias en
este caso, en la misma pieza.
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En cuanto a la vida del poblado, los momentos iniciales se sitúan probablemente a mediados del siglo VII a.C. A este momento pertenecerían elementos como
el núm. 1, los núms. 121 y 272, constatados en otros yacimientos cercanos, el núm.
159, el fragmento acanalado (núm. 126), las tapaderas, también acanaladas, el fragmento de cerámica fenicia occidental (núms. 92 y 93) y algún elemento metálico,
como el regatón tubular (núm. 46). También los varios pies anulares marcados característicos de la zona. En un momento más avanzado, con varios materiales de la
primera mitad del siglo VI, se ubicarían, además del resto de material a torno, las pesas de telar más rectangulares y regulares y producciones cerámicas como las núms.
136, 47, 179, 184 y 215, el borde de cerámica engobada que imita el Cruz del Negro
(núm. 77) o los fragmentos que presentan bordes vueltos.
De todas formas la similitud de algunos de los materiales con los procedentes
de otros yacimientos de la zona del Bajo Ebro y la Terra Alta, especialmente las diferentes cerámicas torneadas provenientes de las campañas que hemos desarrollado recientemente, y la presencia de una cerámica graﬁtada, permitirían delimitar de
una manera más ﬁable (al ser material contextualizado) el arco temporal en el que
se movería este yacimiento, pudiendo encuadrarse entre la segunda mitad del siglo
VII y la primera mitad del siglo VI a.C. Estas fechas quedarían refrendadas de alguna
manera por los materiales de los grupos tumulares que estarían asociados al poblado (Rafel 2003, 31-38).

5. Piuró del Barranc Fondó
Este poblado se localiza en lo alto de un cerro aislado, casi inaccesible, en palabras
de Cabré (1908, 228) de unos 482 metros de altitud cuya cumbre tiene forma trilobulada, junto al cauce del río Matarraña. Actualmente se sitúa presidiendo el punto donde se unen la carretera que lleva hacia Mazaleón y Maella, paralela al río en
dirección aguas abajo, y la que comunica Alcañiz con Calaceite en dirección a Gandesa.
Las excavaciones de este asentamiento fueron iniciadas por Ejerique, Pérez
Temprado y Vidiella en fechas anteriores a ﬁnales de 1908108, al realizar unas catas
en el yacimiento. Posteriormente, Pérez Temprado empezará excavaciones sistemáticas y en campañas desarrolladas en 1918 y 1919 Bosch excavará el resto del yacimiento.
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La planta del asentamiento es de calle central (ﬁg. 45), con habitaciones rectangulares adosadas a los lados. La calle resulta relativamente irregular, adaptándose
al terreno. Los muros de cierre de las casas servirían de muralla hacia el exterior, si
bien esta no se conserva probablemente por procesos de alteración geomorfológica,
debido al retroceso de la cornisa (Burillo 1991, 39).
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La técnica de construcción resulta más evolucionada, combinando el empleo
de piedras «con mayor habilidad» (Pallarés 1965, 10) y «adaptándose unas a otras
con mayor perfección» (Bosch 1929, 24), con habitaciones excavadas en la roca,
108 Según se deduce del diario de excavación de Bosch, quien así lo señala en un texto fechado el día 15
de octubre de 1918.

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)
FIG. 46. Detalle del Piuró del Barranc Fondó hacia 1915 (modiﬁcado de Benavente 2005, 66).
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FIG. 45. Planta del Piuró del Barranc Fondó (según Moret 1996, a partir de Bosch).
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FIG. 47. Piuró del Barranc Fondó desde el puente que cruza el Matarraña (modiﬁcado de MACBarcelona 2015).
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FIG. 48. Piuró del Barranc Fondó (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el Bajo Aragón).
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similares a alguno de los casos que podemos encontrar en San Cristóbal o Tossal
Redó. También destaca la existencia en uno de los espacios de un enlosado, «para
salvar el desnivel de la roca dentro de la misma cámara».
Algunas de las habitaciones del asentamiento aparecen compartimentadas en
algunas ocasiones, a juzgar por la planta que publica Bosch en diferentes ocasiones.

5.1. El material cerámico
5.1.1. Cerámica a torno
5.1.1.1. Importaciones mediterráneas
• Cerámica griega
Entre los materiales de este yacimiento aparece un pie anular (núm. 168; ﬁg. 49)
que presenta tanto en su parte externa como en la interna una serie de molduras que
conﬁguran un perﬁl complejo y sinuoso. El estado de conservación, un tanto defectuoso, encontrándose muy rodado, impide detectar si estuvo en algún momento cubierto por barniz, identiﬁcándose únicamente una pasta gris oscura muy depurada.
En cuanto a su origen, si bien no hemos encontrado ningún paralelo exacto, sí que
hemos podido identiﬁcar diferentes piezas que presentan unos pies moldurados similares a este caso y que permiten establecer una ﬁliación mediterránea. Se trata de
un Stamnos procedente de Ampurias que se data hacia mediados del 460 a.C. (Trías
1967-1968, t. 1, 167-168; t. II, láms. XC-XCI), de un kylix procedente de Ullastret que
es situado a ﬁnales del siglo V a.C. (Trías 1967-1968, t.1, 225; t. II, lám. CXXIX.5)
o de otro kylix, en este caso de Tútugi, fechado a
mediados del siglo IV a.C.
(Trías 1967-1968, t. 1, 463;
t. II, lám. CCXIII). También se evidencia dicha ﬁliación, aunque quizás en
menor medida, en varios
pies áticos de l’Illa d’en
Reixac (Martín et alii 1999,
ﬁgs. 11.17.1 y 11.17.2) de
una fase que correspondeFIG. 49. P. 168.
ría al siglo IV a.C.
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De todas formas, quizás haya que hacerlo extensible a todas ellas, ya que el poblado
consiste para Bosch en «dos series de habitaciones dobles» (Bosch 1929, 24).

• Ámbito feno-púnico
Entre los materiales de las excavaciones antiguas, encontramos dos platos de perﬁl
carenado y borde vuelto que probablemente correspondan a este tipo de cerámica,
aunque en algunas zonas el barniz se encuentra muy perdido (núms. 157 y 232).
En ambos casos este aparece en la parte superior tanto de la superﬁcie exterior, como de la interior.
A partir del grosor del borde, parece que se puede determinar que ambos pertenecerían al tipo II que plantea Fernández Jurado para la zona de Huelva (1986, ﬁg.
5), que aparecen en dicha zona desde el siglo VII a.C. En territorios más próximos
ha sido identiﬁcado en Coll del Moro o Sant Jaume, si bien como señalan algunos
autores con una distribución bastante limitada (Sardà et alii 2010, 328).
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a) Cerámica de barniz rojo
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b) Soporte fenicio
Uno de los fragmentos es un soporte (núm. 85) que conserva varias bandas paralelas pintadas de diferentes grosores, así como molduras y el arranque del fondo. Se
trataría de un elemento de adscripción fenicia que resulta muy similar, no solo en
el concepto, sino también en el perﬁl conservado, a uno procedente de la fase 1 de
la Moleta del Remei, dentro de un contexto de materiales similar, con presencia de
trípodes o ánforas de la misma adscripción cultural que se fecharía entre el último
cuarto del siglo VII y el primero del VI a.C. (Gracia 2000, ﬁg. 2.9).
c) Ánforas de ámbito feno-púnico
Dentro de este apartado podemos encontrar un ánfora completa (núm. 263), reconstruida de antiguo, y diferentes fragmentos de paredes, bordes y asas de ánforas
de formas feno-púnicas (núms. 34, 71, 97, 101, 109, 153 y 230).
La mayoría de los fragmentos identiﬁcables podrían incluirse dentro de la forma T.10.1.2.1., incluyendo las diferentes variantes que presenta. Así, de las antes
referidas, corresponderían a esta los núms. 71, 97, 101, 153, 263. Esta última, reconstruida según hemos dicho, tiene el hombro o espalda levemente cóncavo109
y las asas geminadas. Presenta, además, bandas de engobe en la pared,
similares a las que aparecen en otros
lugares110. Tanto la núm. 153, de una
pasta beige oscura, con abundantes
inclusiones de color negro, interpretable como esquisto, como la núm.
97, más anaranjada, con inclusiones
de menor tamaño y la carena más
marcada, corresponden probablemente a hombros. Entre los citados
hay, también, un asa de ánfora fenicia (núm. 71) que ya fue publicada
por Sanmartí y Padró (1978, ﬁg. 2.2)
y una segunda, quizás más dudosa
(núm. 101), en este caso geminada.
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Esta forma se fecharía entre el
segundo cuarto del siglo VII a.C. y la
FIG. 50. P. 230.
mitad del siglo siguiente, pudiéndola encontrar en numerosos yacimientos de esta zona y del bajo Ebro: Tossal Redó, Alorda Park, el Coll del Moro, Aldovesta, Sant Jaume-Mas d’en Serra, La
Ferradura o Mas de Mussols serían algunos ejemplos.
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El núm. 230 (ﬁg. 50), por otra parte, corresponde a la zona convexa, que sigue
a la cóncava, de la espalda de un ánfora. Conserva un asa de 3/4 de círculo oblicuo-

109 Quizás a causa de su restauración.
110 Un ejemplo lo podemos encontrar en San Bartolomé de Almonte (Ruiz Mata y Fernández Jurado
1987, lám. CXI).

La adscripción del fragmento de pared núm. 109, resulta más problemática al
no ser una forma deﬁnida. De cualquier manera, las estrías que presenta en su superﬁcie, así como, probablemente, su pasta, parecen apuntar a la posibilidad de que
se trate de una pared de un ánfora de origen púnico, como la aparecida, por ejemplo, en la Peña del Moro de Sant Just Desvern.
Finalmente, encontramos un borde (núm. 34) cuya adscripción no resulta clara.
d) Cuenco trípode
Un fragmento de borde y pared de un cuenco (núm. 25), con una perforación en el
borde, ya publicado (Sanmartí y Padró 1979, ﬁg. 10.5), corresponde a este tipo de
elemento. Se incluiría en lo que dichos autores denominan como el Período Ibérico Antiguo II., fechado en la primera mitad del siglo VI a.C. Elementos similares se
han encontrado en yacimientos cercanos como Moleta del Remei, donde aparecen
dos trípodes en una cronología que oscila entre el 675/650 y el 575/550 a.C. (Gracia
et alii 1994-1996, ﬁgs. 12.1 y 12.2) o, en cronologías similares, en Sant Jaume Mas
d’en Serra (García i Rubert 2005, ﬁg. 4.e).
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levantada de sección circular. Se trata probablemente de una T.1.3.2.3. de Ramón,
un tipo producido en Ibiza y fechada en torno a la segunda mitad del siglo V a.C. e
identiﬁcada en un fragmento de borde de El Vilallonc (V. 96), así como en Alorda
Park, Tarragona, Puig de la Nao o Ampurias.

• Ánfora ibérica
El incluir como importación un ánfora ibérica si bien aparentemente carecería de
sentido, está motivado por el hecho de que, salvo excepciones, este tipo de contenedor de almacenaje y transporte no resulta frecuente en el ámbito del interior de la
Península Ibérica, donde parte de sus funciones estarían desempeñadas por las dolia,
de las que tenemos algún ejemplo en este yacimiento. Esta diferenciación cultural,
sobre la que ha llamado la atención Moret (2002b) basándose en propuestas sobre
territorialidad étnica de Burillo (2001-2002), creemos que justiﬁcaría esta decisión.
El fragmento que entraría en esta categoría es el núm. 155, pertenecería a un
ánfora ibérica, de las llamadas de boca plana, correspondiendo al tipo de borde
bd2d (Py 1993), tipo muy dilatado en el tiempo111 que podemos encontrar, por
ejemplo, en Alorda Park (Sanmartí y Santacana 1992, ﬁg. 70.11) o en la Illa d’en
Reixac (Martín et alii 1999, ﬁg. 12.28.13).

Dentro de este «cajón de sastre» hemos optado por incluir un conjunto de materiales cuya adscripción no ha podido ser asignada con un mínimo de seguridad bien
porque su morfología resulta particular, bien por su pasta o bien porque únicamente disponemos los diarios o inventarios de Bosch para conocer su existencia y no
han podido ser examinadas de manera directa.
Correspondería a este grupo el núm. 73. La forma podría responder a un pivote de ánfora, si bien no hemos podido identiﬁcarla dentro del repertorio de formas
conocidas.
111 En el DICOCER, aparece una cronología que oscila entre el 550 a.C. y el 1 a.C.
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• Indeterminada
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También uno de los bordes procedentes de este yacimiento, núm. 156, nos
plantea problemas de ﬁliación. Conserva huellas de un engobe muy perdido en toda la parte externa y en unas tres cuartas partes del área interna a excepción de la
parte más próxima al borde que queda reservada. Sobre este engobe se pueden distinguir, asimismo, varias franjas paralelas pintadas en un color oscuro en ambas caras. Es una cerámica que no hemos podido identiﬁcar con seguridad, si bien hemos
hallado un ejemplar que presenta también engobe, si no idéntico, sí muy similar,
en un nivel superﬁcial del yacimiento de Guadalhorce (Arribas y Arteaga 1975, lám.
VII.24), lo que quizás permitiría suponerle un origen fenicio-occidental.
Dentro de esta categoría, incluimos el borde de plato / tapadera, de forma troncocónica (núm. 151). Aunque la forma resulta convencional, su pasta no se asimila
a las producciones de esta zona. Es de tono rojizo anaranjado, con elementos micáceos, blancos, probablemente cuarcita, así como oscuros, que quizás puedan interpretarse como esquistos. Quizás habría que considerarla como una producción protoibérica que se fecharía en la primera mitad del siglo VI a.C.
Junto a estas, habría que añadir hasta ocho elementos más que no hemos podido localizar con seguridad entre los fondos del Museo112, de los cuales cinco tendrían
la suﬁciente entidad como para reconstruir sus perﬁles, siendo los tres restantes bordes. Alguna de estas piezas pertenecería, probablemente, a la forma T.10.1.2.1.113,
según se podría desprender de los croquis que incluye Bosch en los inventarios, así
como de la foto de una de ellas que acompañaba a uno de los artículos de Bosch
(1929, 24). Este, además, en una de las publicaciones que hace de los trabajos arqueológicos, señala, reﬁriéndose probablemente a estas ánforas, que «abunden les
restes de grans tenalles de panxa ovoide; però, a més, n’hi han de menys ventrudes i
de forma més cilíndrica, amb el fons acabat gairebé en punxa, que recordan el tipus
de la costa catalana i les tenalles cartagineses d’Eivissa» (Bosch 1921-1926, 76-77).
Por ello no sería extraña la presencia de varias cerámicas fenicias más de las que se
han podido documentar, aunque, con la posibilidad de que algunos de los ejemplares quizá correspondieran a imitaciones, así como a dolia ibéricas.

5.1.2.1. Cerámica ibérica
• Cerámica de almacenaje
a) Vaso bitroncocónico
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Dentro de esta categoría se incluyen dos bordes (núms. 15 y 16), un fragmento de
panza con un pico vertedor (núm. 35) y una pieza entera reconstruida de antiguo
(núm. 1).
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El primero de los bordes corresponde a una tinaja de borde almendrado (núm.
15), que, en opinión de Sanmartí y Padró (1978, 170, ﬁg. 10.4) presentaría paralelos
en la fase II de Guadalhorce. El segundo, con un borde cefálico y cuello estrangula-

112 Quizás alguna de las ánforas reconstruidas que están expuestas dentro del llamado «Anillo Ibérico»
del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona, provenga de este yacimiento.
113 El hecho de que se trate de croquis, hace que únicamente podamos conjeturar sobre estas, aunque
alguna de ellas podría asemejarse a los rasgos propios de la T.10.1.1.1. Alguna de ellas podría ser, de
hecho, la núm. 263.

En ambos casos se trataría, para Sanmartí y Padró, de materiales asimilables al
Horizonte Ibérico Antiguo II, dentro de las cronologías que proponen dichos autores para el mundo ibérico de las comarcas meridionales catalanas.
El tercer fragmento, núm. 35, relativamente ﬁno, presenta dos perforaciones
circulares ligeramente superpuestas en la panza y, bajo estas, un pico vertedor no
centrado respecto a las perforaciones. Aunque lo exiguo de lo conservado no permite determinar la forma de la pieza, es bastante probable que resultara similar a alguno de los hallados en el Coll del Moro de la sierra de Almos (Cela et alii 1999, láms.
4.4 y 4.5) o en el Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 29.128), fechándose a ﬁnales del siglo VI, inicios del V a.C.
En este apartado también incluimos una forma entera (núm. 1) que para Sanmartí y Padró sería la plasmación a torno de la urna indígena tradicional del mundo de Campos de Urnas. (1978, ﬁg. 5.2), cuyas características formales serían una
base cóncava originada a partir de prototipos foráneos y un cuerpo bicónico y borde exvasado que remitiría a la tradición cultural precedente, datándolo en el tercer
cuarto del siglo VI a.C.
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do (núm. 16), también publicado (Sanmartí y Padró 1978, ﬁg. 10.7)114, sería semejante a ejemplares procedentes de la segunda fase del Tossal del Moro (Arteaga et alii
1990, ﬁgs. 22.67 y 22.68) o de El Vilallonc (V. 35 y V.81)

b) Pithos

c) Dolium
Dos son los fragmentos de bordes que pueden vincularse a este tipo de vaso de almacenaje. Uno de ellos es un borde vertical reentrante (núm. 149), con un arranque de panza curvo de una forma de grandes dimensiones (el diámetro de boca ex-

114 Aunque en la publicación no se recoge la pintura en la parte superior del borde.
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Junto a los grandes vasos bitroncocónicos que
acabamos de comentar,
encontramos un borde
exvasado con un cuello
subcilíndrico y arranque de hombro (núm.
233, ﬁg. 51). Esta forma
de gran tamaño, denominada frecuentemente
FIG. 51. P. 233.
como pihtos, aparece decorada con los motivos
geométricos pintados habituales en este tipo de piezas. Se trata de una forma habitual en momentos del Ibérico Antiguo que deriva de prototipos fenicios que son rápidamente imitados, como sucede con los vasos Cruz del Negro. Ejemplos cercanos
de esta forma podemos encontrar en el período 2 del Barranc de Gàfols (Sanmartí et
alii 2000, ﬁg. 7.8), fechado entre ﬁnales del siglo VII y el 570/560 a.C., o en La Gessera (Sanmartí y Padró 1978, ﬁg. 4), dentro del Horizonte Ibérico Antiguo II.
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terior es de 26 centímetros). Encontramos algún ejemplar semejante en El Vilallonc
(V. 88) o Els Castellans (C. 16), aunque a diferencia de alguna de las presentes en
este último yacimiento o de las procedentes de Tossal Redó carece del exvasamiento exterior del borde.
El segundo de ellos (núm. 154), que es un borde horizontal ligeramente saliente, además de reentrante, sería similar a algunos de los ejemplares antes mencionados de Tossal Redó o a algún otro de El Vilallonc (V. 92), asemejándose, sin ser tan
saliente, más a lo que Moret denomina como forma 7 del Ibérico Pleno de Valdetormo (Moret 2002b, ﬁg. 3.7).

• Vajilla de servicio y mesa
a) Oinochoe
Seis son los elementos relacionables con esta vasija incluida en la tipología de Mata y Bonet como forma III.2. Se trata, por una parte, de dos completamente restaurados (núms. 24 y 264), dos fragmentos de borde (núms. 31 y 164), un fragmento
de pared con restos de asa (núm. 66) y un fragmento de asa geminada (núm. 45).
Los dos restituidos son de forma bicónica, fondo umbilicado y asa de cinta geminada, si bien en uno de los casos la carena aparece más marcada que en el otro,
además de marcarse la transición entre cuello y panza y cuello y borde (núm. 264).
El segundo (núm. 24) presenta, además, tres bandas paralelas pintadas a la altura
de la carena (Arteaga et alii 1990, 128, ﬁgs. 47.3 y 48.2). Tanto estos como el fragmento de asa (núm. 45), también publicado (Sanmartí y Padró 1979, ﬁg. 10.2), se
situarían en torno al siglo V a.C., pero aún dentro de lo que estos autores denominan Horizonte Ibérico Antiguo II. En yacimientos cercanos encontramos paralelos
semejantes en el Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 24.17), aunque su perﬁl
resulta a nuestro juicio ligeramente más evolucionado, o en el Coll del Moro de la
Serra d’Almos.
Respecto al resto de elementos, uno de ellos conserva la boca trilobulada y parte de cuello (núm. 31), un segundo únicamente parte del borde (núm. 164), mientras un tercer fragmento de pared presenta pintura bajo el arranque del asa aplicada
(núm. 66), si bien su fragmentación impide señalar nada sobre la forma.
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b) Caliciforme
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Entre la cerámica torneada recuperada, aparece una forma con un borde exvasado,
el cuello subcilíndrico y un hombro marcado redondeado (núm. 214). Se trata de
un caliciforme, un tipo de vaso para beber, que en ocasiones se relaciona con ámbitos cultuales. Aunque no son extraños en los ámbitos septentrionales de la Península Ibérica, Alorda Park es un ejemplo en ese sentido (Sanmartí y Santacan 1992, 84),
aparece de una manera mucho más frecuente en ámbitos levantinos (forma III.4. de
Mata y Bonet), siendo a ese respecto Sant Miquel de Líria un claro exponente (Bonet
1995, ﬁg. 211). En este último asentamiento podemos encontrar algunos ejemplos
similares al procedente del Piuró (Bonet 1995, ﬁgs. 52.0607 y 105.149).
c) Plato
Seis son los elementos que incluimos en esta forma recogida como III.8 por Mata y
Bonet. Uno de ellos, reconstruido de antiguo, presenta un borde apuntado exvasado

El núm. 5, de borde horizontal saliente, presenta decoración pintada en el interior y el exterior resultando muy semejante, en forma, tamaño y disposición de la
pintura sobre la pieza, a alguno de los platos procedentes del segundo período del
Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii 1990, ﬁg. 5.148.1), para el que sus autores, siguiendo a González Prats, sugieren una ﬁliación tartésica. Algo parecido se podría
decir del núm. 158, si bien en este se aprecia una pequeña carena interior y diﬁere
parcialmente en su decoración.
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que surge a partir de una marcada carena interna y externa (núm. 6). De pie anular
y decorada interior y exteriormente mediante bandas paralelas, fue publicada y relacionada con los platos torneados presentes en la fase II del Tossal del Moro (Arteaga
et alii 1990, ﬁg. 48.1). También podemos encontrar algún galbo similar con esas carenas, interior y exterior, en La Gessera (Sanmartí y Padró 1978, ﬁg. 4.5) o entre las
formas del Ibérico Pleno de Valdetormo, correspondiéndose con la forma 1 (Moret
2002b, ﬁg. 3.1). A platos con este perﬁl se les ha supuesto un origen en prototipos del
mundo fenicio, aunque otros autores plantean una evolución a partir de formas locales precedentes (Moret 2002b, 119). Dada la aparición de platos de barniz rojo en
este mismo yacimiento, junto a formas que imitan a estos, así como a otros elementos igualmente inﬂuidos, resulta bastante plausible en este caso la primera opción.

Encontramos, asimismo, una pátera poco profunda, con una franja delgada
pintada en la transición entre pared y fondo (núm. 46). Probablemente presentaría
un pie anular que se ha perdido.
En cuanto a los tres restantes (núms. 146, 166 y 236), los dos primeros marcan el inicio de la panza mediante una carena y dos de ellos presentan restos de una
banda de pintura en la parte externa bajo el borde (núms. 166 y 236). En cuanto a
morfología, el núm. 146 presenta un borde en pendiente, y el núm. 166 y el 236 un
borde vuelto, asimilándose el 166 al núm. 6.

Una forma bitroncocónica (núm. 12), casi carenada, de borde exvasado y tamaño
reducido vinculada probablemente a la vajilla de servicio, respondería a la forma de
una taza con pie anular y asa de cinta. Algunos autores (Arteaga, Padró y Sanmartí 1990, 127; ﬁg. 47.2) proponen para este galbo un origen en la tulipa procedente
del sur de la Península Ibérica. Sin embargo, no resulta descartable que se trate de
la evolución local de la típica taza de perﬁl en «S» a mano y que en algunos casos
muestra una tipología no muy lejana de esta: Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990,
ﬁg. 41.184), donde, en su nivel Ibérico Pleno aparece torneada (Ídem, ﬁg. 22.61),
Coll del Moro (Rafel 1991, ﬁg. C9.2) o El Vilallonc (V. 275), si bien no aparece tan
marcada la carena, ni el borde tan desarrollado. En ese sentido, citando a Moret,
esta forma quizás «[...] no deriva de un hipotético modelo orientalizante, como algunos autores han supuesto, sino que procede directamente de una forma de la cerámica a mano local de la que tenemos ejemplos en la fase preibérica [...]» (Moret
2002b, 119).
e) Soporte/carrete
Dos son los elementos cerámicos que pertenecen a esta categoría (V.2. de Mata y Bonet). El núm. 217 presenta en mitad de la panza, mal conservada, una ancha franja
pintada. Junto a este, aparece otro fragmento que no pudimos encontrar entre los
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d) Taza
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materiales correspondientes al yacimiento y que ya fue publicado por Sanmartí y Padró (1978, 172, ﬁg. 10.1), paralelizándolo con uno de Guadalhorce II115, por lo que
se desarrollaría a partir del 600 a.C.
f) Embudo
Un objeto con una parte cilíndrica y otra zona troncocónica de factura grosera podría corresponder a un embudo (núm. 72). De cualquier manera, resulta remarcable el grosor de sus paredes. Es equivalente a la forma V.6.1. de Mata y Bonet.
g) Crateroide
El núm. 150 es una forma troncocónica abierta de borde recto y de unas dimensiones destacables (diámetro de 40 cm). Su factura resulta tosca y por su forma y volumen parece que se trataría de algún tipo de elemento crateroide, vinculado probablemente al almacenaje y servicio de líquidos.
h) Urna de cierre hermético (urna de orejetas)
Tres de los fragmentos pueden adscribirse a la forma que tradicionalmente se ha
denominado como
urna de orejetas. Dos
fragmentos de borde
biselado que conservan una orejeta cada
uno (núm. 62: Sanmartí y Padró 1978,
ﬁg. 10.6; y núm. 63)
y un tercero que,
FIG. 52. P. 239.
si bien no conserva orejeta alguna, se
identiﬁca por el borde biselado y el galbo, llevando, además, dos bandas paralelas pintadas bajo el borde en su parte externa (núm. 239; ﬁg. 52). Se documenta en numerosos yacimientos, datándose entre mediados del siglo VI y ﬁnales del IV a primera mitad del III
a.C. (López Bravo 2002), si bien parece que estos ejemplares podrían encuadrarse
dentro del Horizonte Ibérico Antiguo II (Sanmartí y Padró 1978).
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• Tapaderas
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Son numerosas las tapaderas que hemos podido identiﬁcar en este yacimiento. Así
encontramos las núms. 13, 14 y 89 y junto a estas, algún pomo, núm. 98, algún borde, núm. 258, y varios fragmentos de paredes, núms. 80, 83, 148, 234 y 235, además
de dos fragmentos de paredes cerámicas recortadas en forma circular para su probable uso como tapaderas, núms. 152 y 249. La mayoría presenta decoración pintada,
115 Queremos apuntar, sin embargo, que entre los carretes publicados de Guadalhorce no hemos
encontrado un paralelo que pudiera asemejarse al publicado por Sanmartí y Padró.

La núm. 13 (Sanmartí y Padró 1978, ﬁg. 10.3) y la núm. 14 (Arteaga et alii
1990, ﬁg. 47.1) presentan dos orejetas y un borde biselado que las delatan como
pertenecientes a urnas de orejetas o de cierre hermético. Probablemente a esta tipología pertenecerían también el núm. 258, así como el pomo núm. 98, correspondiendo todas ellas al repertorio formal del Ibérico Pleno de este contexto geográﬁco (Moret 2002b, 118), pudiéndose identiﬁcar ejemplares similares en el Tossal del
Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 26.84 y 26.85), El Vilallonc (V. 79), Les Umbríes (U.
22), el Coll del Moro (Rafel 1991, ﬁgs. C11.26 y C11.35) o San Antonio de Calaceite
(Pallarés 1968, ﬁgs. 61-64).
Finalmente, una última tapadera pertenece a una tipología claramente diferente a la de las mencionadas piezas. Se trata de una de forma cónica plana, con el fondo tendente a ser redondeado y umbilicado y el borde vueltos (89). La forma de esta
parece que estaría destinada a acumular sobre ella otro recipiente, por lo que estaría
probablemente vinculada a funciones de almacenaje.
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a excepción de las núms. 89, 152, 235 y 249, con motivos de bandas (salvo en el
núm. 80), añadiéndose en algunos casos otros elementos como varios semicírculos
concéntricos (núms. 13 y 83), puntos alineados dispuestos radialmente (núm. 258)
o segmentos de círculos (núms. 14 y 80). Equivalen a la forma V.1. de Mata y Bonet.
La mayor parte aparece fragmentada lo que permite obtener poca información, sucediendo algo semejante con las dos cerámicas recortadas.

• Indeterminada
Pertenecen a esta categoría ocho bordes (núms. 105, 161, 163, 167, 216, 218, 226 y
238), dos fondos (núms. 86 y 139) y setenta y dos fragmentos116 de paredes (núms.
66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 95, 102, 103, 106, 107, 108, 140, 141, 142, 143,
147, 162, 165, 212, 215, 228, 237 y 250). De todas formas de acuerdo con los inventarios de Bosch, deberían ser más numerosos –aproximadamente el triple de los
que son– ya que una de las entradas de su inventario incluye hasta 303 fragmentos
torneados indeterminados.

Los bordes pertenecen a formas, como ya se ha dicho, indeterminadas y por
ello no aportan excesiva información a excepción de uno que podría relacionarse
con el almacenaje de productos dado su grosor en su borde, así como, según se ha
apuntado antes, un asa trilobulada con una perforación en la parte central del arranque y pintura (núm. 218). Concretamente, dos bandas ﬁnas pintadas casi en paralelo al plano del borde.

116 El núm. 107 corresponde a cuatro fragmentos de paredes, mientras que el 108 corresponde a cuarenta
y dos fragmentos informes y carentes de decoración.
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Parte de estos se encuentran decorados con decoración pintada: núms. 74, 75,
76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 102, 103, 140, 141, 147, 162, 212 y 228. En todo caso se
trata de motivos geométricos diversos: bandas, ondas, segmentos de círculos o semicírculos concéntricos. Estas decoraciones las encontramos, también, en alguno de
los bordes (núms. 167, 216 y 218) o en uno de los fondos (núm. 139). Se conserva,
asimismo, en algunos de los fragmentos el arranque de un asa o algún otro tipo de
elemento de aprehensión. Es el caso de un borde con un asa trilobulada (núm. 218)
y de algunos fragmentos de pared (núms. 142, 215, 237 y 250)
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Los dos fondos corresponden a sendos pies anulares que presentan la parte interior curva. Uno de ellos conserva, como hemos dicho antes, restos de pintura en
su parte exterior y en el pie mismo (núm. 139), mientras el otro lleva 4 acanalados
concéntricos en la parte externa de su fondo (núm. 86).
Finalmente, de entre las paredes, destaca una que presenta un arranque de asa
y, sobre este, marcas de la impresión de un «pentágono estrellado» similar a los que
podemos encontrar en algunos de los pesos de telar de este y otros yacimientos cercanos (núm. 165).

• Elementos de aprehensión
Los elementos de aprehensión aislados que encontramos entre los materiales de este yacimiento son tres asas horizontales, dos de ellas geminadas (núms. 160 y 227)
y la otra de cinta (núm. 169), y dos verticales (núms. 100 y 159), ambas geminadas.
Una de ellas, presenta, además, decoración pintada: varias líneas, más o menos paralelas, perpendiculares a la dirección del asa (núm. 169).

5.1.2. Cerámica a mano
5.1.2.1. Cerámica de almacenaje
Veintiocho son los fragmentos que según los criterios comentados pueden adscribirse a este tipo de cerámica.
De todas las piezas conservadas, tan solo una de ellas conserva lo suﬁciente como para deducir el perﬁl original. Se trata de una forma bitroncocónica con el borde biselado casi entera a falta de fondo. Presenta un cordón plástico con incisiones
aplicado a la altura del cuello (núm. 127).
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Junto a la pieza mencionada, casi completa, destaca el gran número de bordes
que han llegado hasta nosotros (núms. 17, 18, 19, 22, 26, 33, 40, 51, 61, 87, 92, 96,
113, 116 y 124), con unos diámetros de boca que oscilan entre los 15 y 24 cm, llamando la atención el hecho de que seis de ellos ronden ese diámetro máximo. El
resto de elementos los componen dos fondos planos de factura bastante poco cuidada (núms. 137 y 225) y varios fragmentos de cuello (núms. 60 y 69) y pared (núms.
27, 32, 65, 68, 91, 122, 123, 130, 133, 134, 144 y 145).
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La decoración más frecuente que se puede encontrar es la de cordones plásticos aplicados, sean lisos, incisos o cordados, apareciendo en algunos casos varios
(núms. 32, 68). También aparecen otros tipos como pequeñas excisiones en una de
las panzas (núms. 19, 87) o en uno de los bordes (núm. 116), digitaciones (núms.
33, 92) o una combinación de incisiones y una pastilla aplicada (núm. 145). Igualmente, cabe señalar la aparición de algún elemento de aprehensión, como una orejeta vertical, perforada transversalmente (núm. 123). La decoración de la cerámica
de almacenaje sigue, pues, los patrones que se pueden apreciar en otros yacimientos
de la zona con la aparición de elementos decorativos de diferentes tipos, pero destacando cuantitativamente, como es habitual en este tipo de cerámica, los cordones
plásticos aplicados.
El perﬁl del núm. 127, que es, según hemos señalado antes, el único casi completo, sería semejante a uno procedente del nivel I, de cronología Bronce Final-Hierro I, del Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii 2000, ﬁg. 5.200.2), al igual que a la for-

Otros dos de los bordes de almacenaje (núms. 113 y 124), se caracterizan por
un borde exvasado, biselado en el primero de los casos, y unas paredes de tendencia
cilíndrica. La forma es asimilable a la Castiella 7, que aparece junto a las primeras
producciones torneadas, es decir, hacia los inicios del Hierro II, aunque no presenta el acabado externo peinado que aparece en casi todas las piezas recogidas por dicha autora. También encontramos un ejemplar de menores dimensiones entre los
materiales que hemos revisado del yacimiento de Els Castellans (C. 11) y de Tossal
Redó (T.R. 36.1) y algún fragmento de la segunda fase del Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 30.136), que coincidiría en lo cronológico con las fechas antes
mencionadas.
Dos de las piezas (núms. 51 y 96) presentan la panza troncocónica y el borde
casi vuelto. Esta forma honda recuerda, especialmente en el primero de los ejemplares, a un vaso aparecido en el Coll del Moro (Rafel 1991, ﬁg. C9.1), coincidiendo
también en la decoración plástica que presentan, en una tumba que la autora data
en torno al año 600 a.C.
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ma 12.B.2 del Alto de la Cruz. De todas formas, se trata de un galbo que, con un
cuello más desarrollado, aparece frecuentemente en una amplia horquilla cronológica. A este perﬁl se podrían asimilar algunos de los bordes antes señalados. Es el caso de las núms. 17, 18, 22, 40, 61 y 87.

Las núms. 19, 26 y 116 son bordes de cuello cilíndrico que responderían a la
Castiella 1 sin pulir y a la forma 10 del Alto de la Cruz. También recogida por Ruiz
Zapatero como un elemento característico, la ausencia de panza impide encuadrarla con claridad en una cronología, ya que, por ejemplo, en el Alto de la Cruz se hace presente desde momentos del siglo VIII hasta el siglo V (Maluquer et alii 1990,
p. 64).

5.1.2.2. Cerámicas de no-almacenaje
• Cerámica lisa
Encontramos un total de 16 ejemplares adscribibles a esta categoría. Tres de ellas presentan un perﬁl completo (núms. 3, 9 y 10). Entre el resto de fragmentos encontramos varios bordes (núms. 44, 47, 50, 115 y 118), un fondo plano (119), varios pies
anulares (núms. 117, 121, 223 y 224) un fragmento de pared con restos del arranque
de un asa (núm. 95) y tres fragmentos indeterminados de pared (55, 56, 135).

De las tres piezas completas, la núm. 3 (ﬁg. 53) es una copa de pie anular que
presenta un pequeño mamelón ligeramente aplastado perforado horizontalmente.
La forma es, con alguna pequeña diferencia en su fondo, asimilable a la 6B2117 del
Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 63) y a la Castiella 9, careciendo, en contraposición a nuestro caso, de elemento de aprehensión. Se dataría en torno a la primera mitad del siglo V a.C., aunque Ruiz Zapatero propone para estas formas del Al-

117 Las proporciones de la pieza, acercándose la altura a los 2/3 del diámetro de la boca, subrayan la
cercanía dicha forma.
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Junto a los pies anulares, que en esta zona acaban funcionando casi como «fósiles directores» de la I Edad del Hierro desde el siglo, aparecen otros elementos que
pueden aportar información sobre el yacimiento.
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FIG. 53. P. 3.

to de la Cruz fechas más
tardías: entre la segunda
mitad del siglo V y la primera mitad del IV a.C.
(Ruiz Zapatero 1985,
554, ﬁg. 176). Se trata
de una forma poco frecuente en el repertorio
formal de esta área por
lo que quizás podría vincularse más al mundo
del interior de la Península, dentro de una dinámica bidireccional (Fatás
2005-2006, 150-152).

La núm. 10 es un
pequeño vasito troncocónico de base plana. Lo reducido del tamaño hace que nos planteemos la posibilidad de que se pueda tratar de algún tipo de los mal llamados «vasitos de ofrendas».
Unos vasos similares, especialmente en cuanto a tamaño aunque menos abiertos,
aparecen en el nivel ibérico del Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 43.208,
43.209, 43.219 y 43.211).
La tercera pieza completa es una forma de perﬁl en «S» y fondo umbilicado con
una asa de cinta aplicada (núm. 9). Se trata de la forma 1B2 del Alto de la Cruz, si
bien, presenta un cuello más exvasado. Su cronología es extensa, pudiéndose encontrar según la tipología de Ruiz Zapatero, desde momentos de la fase de Campos de
Urnas Antiguos, hasta los Campos de Urnas del Hierro, empleando la terminología
usada en su estudio. Ejemplos de esta forma podemos encontrarlos con diferentes
variantes en numerosos yacimientos: Roquizal del Rullo, Siriguarach, Escodinas Altas o Escodinas Bajas por nombrar algunos cercanos geográﬁcamente. A esta pieza
podemos asimilar, igualmente, el borde núm. 44.
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Finalmente, encontramos una serie de bordes (núms. 47, 50 y 115) que tienen
el común denominador de presentar una forma abierta, coincidiendo, además, dos
de ellos en la presencia de un borde vuelto (núms. 47 y 115) y, otros dos en un borde interno curvo con carena interna.
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De ellos, el núm. 50 (ﬁg. 54) resulta similar, incluso en diámetro, a una pieza
de cerámica gris a torno118 de Guadalhorce (Arribas y Arteaga 1975, lám. XXV.126)
o al documentado en la fase III de Huelva (Fernández Miranda 1986, ﬁg. 11.5)119 y,
en ámbito más próximo, a dos piezas ibéricas torneadas halladas en el Tossal del
Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 17.20 y 40.169), así como a otra, asimismo torneada, procedente del Piuró del Barranc Fondó (P. 6), permitiendo situarla en una cronología del Ibérico Antiguo similar a la del Tossal del Moro si no antes atendiendo

118 Las formas de estas cerámicas parece que plasmarían a torno formas tradicionales del sur de la
Península similares a las muchas que aparecen en la zona como las documentadas en San Bartolomé
de Almonte, Huelva (Ruiz Mata y Fernández Jurado 1987).
119 Esta fase III se situaría entre ﬁnes del siglo VII e inicios del VI a.C.

a los prototipos de cerámica gris. Algunos autores interpretan este tipo de piezas
como referentes formales para entender la aparición posterior de los platos de tipo
«orientalizante», en la línea de lo que hemos señalado para algunos ejemplares de
San Cristóbal o ambas Escodinas (S.C. 3 y S.C. 157; E.B. 16; E.A. 74).
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FIG. 54. P. 50.

La núm. 47 presenta la mencionada carena exterior y el borde vuelto plano, lo
que la hace asimilable a estos otros ejemplares del Piuró. Su galbo resulta similar al
de un plato de cerámica gris procedente de la fase III de Huelva (Fernández-Miranda
1986, ﬁg. 11.4), lo que situaría el prototipo original entre el último tercio del siglo
VII y la primera mitad del VI a.C. Un ejemplar muy similar a este, realizado igualmente a mano, apareció en el Coll del Moro, donde Rafel (1993, 58, ﬁg. 113.2) lo
vinculaba a piezas fenicias.
El núm. 115, por último, menos vertical que el anterior, recuerda a otras de las
piezas torneadas del Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 21.58 y 21.60), pudiendo encontrar similares, también realizadas mediante torno, en el, denominado por los investigadores que lo publican, período Ibérico Antiguo II de La Gessera
(Sanmartí y Padró 1978, ﬁg. 4.5).

• Cerámica con aplique plástico
Aunque no encontramos ninguna forma entera en esta categoría, sí aparecen varios
bordes (núms. 20, 21, 29, 38, 43, 52, 64, 88, 90) y paredes (núms. 29, 67, 94, 231).

La mayor parte de los bordes (núms. 21, 29, 43, 52, 88 y 90) parece que podrían corresponder a urnas de panza bitroncocónica o globular de borde exvasado.
Es decir, se asimilarían a la forma 1 de superﬁcie exterior sin pulir de Castiella o a la
forma 10 de Cortes de Navarra, si bien presentan algunas variantes entre sí como la
presencia de un bisel (núms. 29, 43 y 90) o un labio engrosado hacia el borde (núm.
43). Esta última variante tiene un paralelo muy semejante entre los materiales de El
Cerrao de Valdetormo, situándose la pieza hacia el 400 a.C. siendo una evolución de
las anteriores en la que el cuello es ya menos alto y la conﬂuencia entre el cuello y
el hombro resulta más angulosa (Moret, 2002b, 117, ﬁg. 3.5). El resto de las piezas,
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El tipo de aplique plástico más frecuente es el cordón, estando decorado en la
mayor parte de las veces con incisiones, si bien en algún caso aparecen digitaciones
(núms. 20 y 231) o pequeñas pastillas aplicadas (núms. 64 y 94) o se combina con
otro elemento como digitaciones en el borde (núm. 29).
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se moverían en una cronología oscilante entre el siglo VIII y el siglo V a.C., más hacia el segundo límite si seguimos el criterio de su mayor globularidad que planteaba
Ruiz Zapatero (1985, 554).
Dentro del grupo antes señalado podría incluirse con algunos reparos la núm.
64, aunque algunas características la individualizan. El borde se presenta más corto
que en los casos anteriores, incluyendo el núm. 43, es biselado, vuelto y de sección
triangular. A ello se le suma que el ángulo entre cuello y panza resulta casi de 90º.
En cierta forma, parece que esta núm. 64, se tratase de una pieza en la que las tendencias que se apreciaban en la núm. 43 se hayan acentuado aún más. El aplique
plástico consiste en este caso en una pastilla, quedando en el pequeño fragmento
conservado huellas de una segunda.
Los dos bordes restantes (núms. 20 y 38) son abiertos y ambos presentan una
tendencia troncocónica, aunque en el caso del segundo presenta un pequeño cuello
casi cilíndrico seguido por una suave carena que supone el arranque de las paredes.
La forma, especialmente en el caso de la núm. 20, corresponde al borde de Tipo A
de Castiella, que también está presente en yacimientos de la zona como Escodinas
Altas (E.A. 104, E.A. 138), por lo que parece que tendrían que ver más con momentos previos a la aparición del torno indígena.

• Cerámica con excisiones
Únicamente tres son los bordes que presentan unas pequeñas excisiones alargadas a
la altura de cuello (núms. 23, 37 y 54).
Los tres presentan un borde exvasado redondeado y el arranque de unas paredes de una tendencia troncocónica en lo conservado. Resultan similares con algunas
variaciones a algunas identiﬁcadas en otros yacimientos de la zona (S.C. 189; E.B.
50). El perﬁl recuerda a algunas de las variantes de la Castiella 1 de superﬁcie exterior pulida (Castiella 1977, ﬁg. 191.18), siendo una forma de una larga duración.

• Cerámica impresa
Un fragmento informe de pared (núm. 120), presenta una serie de marcas que dejan
una huella similar a la mitad de un cilindro. Probablemente se trate de improntas
de cestería, aunque no es descartable que corresponda a boquique. Lo exiguo de lo
conservado no permite aportar nada sobre la forma
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• Cerámica incisa
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Tres son los elementos adscribibles a este tipo de cerámica. Por una parte, una jarrita reconstruida (núm. 2) de corto borde exvasado biselado, fondo plano y paredes
bitroncocónicas, que presenta restos de arranque de asa de cinta aplicada. El diámetro máximo de la panza coincide con el del borde. Por debajo de la zona del cuello
presenta una serie de incisiones paralelas de diferentes longitudes, similares a las de
un vaso de El Vilallonc (V. 46), quizás realizadas con algún tipo de peine. La forma,
sin ser exactamente igual, recuerda a algunas variantes de la forma 1 del Alto de la
Cruz y a la Castiella 8, apareciendo, según esta última, en los momentos de llegada
del torno. Un segundo elemento que se puede asimilar a este es el núm. 138, si bien
el bisel del borde no aparece tan marcado y presenta un mayor tamaño
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El tercer fragmento es un plato de borde plano saliente (núm. 49). La decoración consiste en una serie de incisiones en el borde: rombos incisos encadenados
rellenos con tres líneas paralelas a los lados menores. La decoración es relativamente recurrente dentro de la cerámica incisa y recuerda dentro del ámbito del Matarraña a la presente en las paredes de un vaso de Escodinas Altas (E.A. 215) o, sin ser
igual, a la de un borde de San Cristóbal (S.C. 215), coincidiendo en el lugar aunque
no en la forma con esta. También la encontramos pintada en el vaso teromorfo de
Tossal Redó (T.R. 62). Fuera de dicho ámbito, podemos encontrarla, por ejemplo,
en las paredes de un conocido vaso de Los Villares situado por sus investigadores
en el período de transición al mundo ibérico (Pla Ballester y Gil Mascarell 1978) o
en los asentamientos de Bronce Final y Edad del Hierro de Palermo III-IV (Pellicer
2004, ﬁgs. 74.8, 74.9 y 75.2). Este tipo de decoración derivaría de las decoraciones
de las cerámicas excisas de la zona del Bajo Aragón120 (Ruiz Zapatero 1985, p. 781796), pudiendo encontrarla en yacimientos como Roquizal del Rullo, el Cabezo
de Monleón o el Castillo de Henayo. La presencia de un borde plano saliente hace pensar en la imitación de formas torneadas como sucede en el Turó del Calvari
(Bea et alii 2005, p. 40-41; ﬁg. 16) o en el Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii 2000,
ﬁg. 5.39.7). Para los primeros (2005, p. 40) se trataría de interpretaciones de platos o boles fenicios de borde exvasado y en este sentido se relacionaría con la aparición de importaciones mediterráneas dentro de cambios en el repertorio formal
de la vajilla protohistórica, vinculados a modiﬁcaciones en el consumo (Sardà et
alii 2010, 328-329).

• Cerámica acanalada

Junto al fragmento que acabamos de referir, encontramos una
pared (núm. 57, ﬁg. 55) y un bor-

FIG. 55. P. 57.

120 Aunque hay que recordar que esta técnica decorativa no aparece en la zona del Matarraña, a
excepción de un peculiar ejemplo que aparece en San Cristóbal y que consideramos más como una
importación motivada por su decoración o, en todo caso, una excepción vinculada a un contexto
diferencial dentro del propio yacimiento (Fatás Fernández 2004-2005).
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Tres son los fragmentos de cerámica acanalada que hemos encontrado en el yacimiento. Por una parte encontramos un pequeño fragmento de pared que presenta
en su exterior dos acanaladuras horizontales yuxtapuestas poco profundas (núm.
93). Se trata en este caso de una
decoración habitual de lo que denomina Ruiz Zapatero como las
primeras fases de los Campos de
Urnas en el Bajo Aragón, es decir,
los inicios de la Edad del Hierro en
el ámbito de estudio que nos ocupa, aunque como ya se ha apuntado, una característica dentro del
entorno del interﬂuvio Algás – Matarraña es, precisamente, la ausencia de este tipo de cerámica, resulta
su aparición anecdótica.
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de (núm. 28) que corresponden a otro tipo de decoración acanalada. La decoración
consiste en unos acanalados más profundos que crean unos surcos con un relieve
bastante marcado, formando motivos geométricos, apreciándose, en la pieza que
más conserva (núm. 28), un dibujo en «S». El borde presenta, además, un pequeño
resalte en su parte interior, probablemente para encajar alguna tapadera, así como
unas digitaciones en su parte exterior. La forma parece que responde a algún tipo de
cuenco alto, siendo lo más destacable el tipo de decoración referida. Con diferencias, recuerda a la aparecida en un vaso del Coll del Moro que Rafel por paralelos sitúa en torno al siglo VI (Rafel 1993, 29, ﬁg. 36).

• Cerámica bruñida
Entre la cerámica bruñida, encontramos tres formas enteras (núms. 7, 8 y 11), varios bordes (núms. 36, 39 48, 53 y 114), un pie anular (núm. 132) y dos fragmentos de pared (núms. 128 y 252), el segundo de ellos con un mamelón circular
aplicado perforado horizontalmente.
Entre las mencionadas, encontramos elementos como un pie alto (núm. 132),
propio según se ha dicho de contextos de la Edad del Hierro y con múltiples paralelos en el ámbito del Matarraña, un borde exvasado (núm. 53) o un cuenco de labio
redondeado (núm. 114), asimilable a la Castiella 7 de superﬁcie exterior pulida o a
la forma 2 del Alto de la Cruz, forma de extensa cronología, que encontramos desde el Hierro I hasta la llegada del torno e incluso se llega a confeccionar mediante
dicha técnica.

CÆSARAUGUSTA 85

Dos de los bordes antes citados (núm. 36 y 39) son exvasados y presentan un
cuerpo de tendencia aparentemente bitroncocónica, si bien la existencia de un pequeño cuello cilíndrico en el primero de ellos los diferencia. Así, está por una parte el
núm. 36, adscribible a la forma 10 del Alto de la Cruz y englobada en la Castiella 13
de superﬁcie pulida, con paralelos cercanos en Escodinas Bajas (E.B. 1), Siriguarach
(Ruiz Zapatero 1982, ﬁg. 3.3) o, con el cuello más desarrollado y diferente acabado,
en la forma I3 del período 2 del Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii 2000, ﬁg. 7.5),
abarcando estos paralelos desde inicios de la Edad del Hierro hasta la llegada del torno121. Mientras la otra pieza, que carece del citado cuello y presenta un corto borde exvasado, núm. 39, se incluiría en la Castiella 10, hacia el ﬁnal del Hierro I. Guarda, asimismo, cierto parecido con la forma 4 de Moret para el Ibérico Pleno de Valdetormo,
siendo manufacturada y conviviendo con el torno, aunque el diámetro máximo de la
panza de esta forma 4 coincide con el del borde, cosa que no ocurre en la núm. 39.
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Otra de las formas identiﬁcadas por su conservación es un gran plato, de más
de 20 centímetros de diámetro, de borde plano saliente y paredes troncocónicas bastante rectas (núm. 48), que, con el matiz de un menor tamaño y de que las paredes
son más curvas, podría paralelizarse con algún otro material manufacturado de este
yacimiento (P. 49). En cualquier caso, no parece vincularse al repertorio tradicional
protohistórico y, quizás, haya que vincularlo también a cambios en el consumo y a
inﬂujos mediterráneos.
En cuanto a las piezas que nos han llegado reconstruidas a partir de los trabajos de principio de siglo, podemos encontrar un plato irregular de pie anular

121 Ruiz Zapatero (1982, 47), señala la presencia en El Vilallonc de una forma similar realizada a torno.
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FIG. 56. P. 8.

(núm. 7) cuyo perﬁl imitaría, según Sanmartí y Padró, a uno de cerámica gris de tradición fenicia procedente de la fase II del asentamiento de Guadalhorce (Sanmartí
y Padró 1978, 170 y ﬁg. 10.8)122, situándose en lo que denominan como Horizonte
Ibérico Antiguo II.

Por último, el núm. 8 (ﬁg. 56) con un pie anular bastante exvasado presenta
un perﬁl bitroncocónico con una parte inferior bastante desarrollada, un hombro
marcado, y un borde exvasado que supone casi un tercio de la altura total de la pieza. El diámetro máximo de la pieza es prácticamente igual al del borde. Al igual que
pasaba con el caso anterior, el elemento manufacturado que más se le asemeja está
cercano en cuanto a espacio se reﬁere. Se trataría de una pieza localizada entre las
correspondientes a San Cristóbal (S.C. 136), si bien la pieza del Piuró presenta unos
rasgos más acentuados que en el caso de San Cristóbal. Es decir, el pie aparece más

122 Concretamente al plato de lám. IV.A (Arribas y Arteaga 1975). Esta imitación no es rara teniendo en
cuenta la presencia de elementos importados que aparecen en este y otros yacimientos de la zona,
teniendo muchos de ellos paralelos en dicho yacimiento de Guadalhorce. Un similar proceso de
imitación lo podemos encontrar en El Vilallonc en la pieza V. 261, que probablemente adoptaría la
forma de una lucerna de un pico.
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La segunda de las piezas de las que tenemos el perﬁl completo es la núm. 11,
de paredes troncocónicas, pie anular, un mamelón perforado bajo el borde y este
muy exvasado biselado con un ángulo de inﬂexión entre panza y borde muy marcado. El paralelo más cercano que hemos encontrado procede de las Escodinas Bajas
(E.B. 14), aunque no está exento de diferencias, ya que el ángulo que forma el borde
no está tan marcado, carece del biselado y el pie es menos ligero, presentando además un engrosamiento en su parte inferior. La forma es extraña, especialmente, en
el contexto del mencionado caso de Escodinas Bajas, dando la impresión de que en
su conﬁguración han inﬂuido inﬂujos mediterráneos.
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exvasado, la transición entre este y la panza está más marcada, y presenta una fuerte
carena en la transición entre la panza y el cuello. La forma recuerda a la de un cántaro de mundo griego123.

5.1.2.3. Tapaderas
Cinco son los fragmentos de bordes de tapaderas a mano conservados (núms. 30,
59, 126, 129 y 253).
Dos de dichos fragmentos, núms. 30 y 129, presentan un acabado bruñido y
carecen de toda decoración. El primero de ellos formaría parte de una tapadera discoidal plana, apuntada hacia los bordes, careciendo en lo conservado de otro rasgo
distintivo. El núm. 129 es de perﬁl troncocónico y tiene un borde de sección triangular, probablemente para encajar en algún labio biselado.
Los otros tres sí presentan decoración. En el caso de los núms. 126 y 253 un
suave acanalado, que en el primer caso está justo en el borde, mientras en el segundo se presenta a unos centímetros del mismo, rodearía la pieza. Se diferencian, asimismo en el hecho de que el segundo presenta la parte inferior plana, mientras que
en el primero ellos aparece curvada. De todas formas, se trata de un tipo de tapadera frecuente que podemos encontrar, por ejemplo en Les Umbríes, Tossal Redó,
Coll del Moro o el Siriguarach.

FIG. 57. P. 59.

El cuarto fragmento
(núm. 59, ﬁg. 57), cuya parte inferior es plana, presenta una decoración consistente en dos acanalados que, en
lo conservado, dibujan una
«U». Sería similar a otros
ejemplares de la zona como
los procedentes de San Cristóbal (S.C. 91), Els Castellans
(C.2, C.17-18) o un túmulo
de Calaceite, «Entre la Vall de
la Cabrera i Vinyets» (Rafel
2003, ﬁg. 30), perteneciendo
a una tipología que quizás
sea característica de esta zona (Fatás 2005-2006, 151).
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5.1.2.4. Elementos de aprehensión
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Encontramos tres elementos de aprehensión aislados entre los materiales de este
yacimiento. Por una parte aparecen dos asas de cinta, una de ellas de sección oval
(núm. 42) y otra de sección circular (núm. 99). Junto a estas, aparece un mamelón
tubular horizontal perforado longitudinalmente (núm. 41).

123 Al respecto, uno de los ejemplos más evidentes sería el del primero de los Cántaros que presentan en
su estudio clásico Sparkes et alii (1958, ﬁg. 7).

Algo más de veinte ejemplares de pesas podemos encontrar entre los fondos del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona correspondientes a este yacimiento.
Uno de los fragmentos recuperados no ha podido ser encuadrado en ningún
tipo por su escasa conservación (núm. 181), frente al resto que sí los hemos podido encuadrar.
TIPO 3. La núm. 186 probablemente pertenecería a este tipo. Una perforación y, en
lo conservado, tres impresiones consistente cada una en cuatro sectores, lo que da
una imagen cruciforme.
TIPO 4. Uno de los ejemplares (núm. 175), con una perforación, parece que podría
pertenecer a esta tipología de pesa, si bien su mala conservación no permite asegurarlo.
TIPO 5. Es el tipo, junto con el siguiente, en el que más pesas de telar se incluyen,
concretamente hasta diez (núms. 174, 177, 178, 179, 182, 185, 190, 191 y 192), de
entre los cuales, encontramos algún tipo de marca o decoración en cuatro de ellos:
núms. 176, 177, 178 y 192. Por una parte los núms. 178 y 192, ambos con un solo
oriﬁcio, llevan cuatro pequeños dientes impresos que generan un motivo cruciforme. El núm. 177, de un oriﬁcio, muestra cuatro impresiones de un objeto tubular
en su parte frontal.
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5.2. Las pesas de telar

FIG. 58. P. 176.
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Finalmente, el núm. 176 (ﬁg. 58), de una perforación, presenta una decoración
incisa por sus cuatro caras que resulta, sin duda, lo más destacable de este peso. En
la cara frontal y dorsal aparece un motivo que hemos interpretado como vegetal, de
tipo probablemente arboriforme, al resultar similar en concepto al presente en algunas cerámicas ibéricas pintadas. Su decoración en las caras frontales se articula en
torno a un eje principal, que es una incisión vertical, del que surgen, perpendiculares a él, una serie de líneas paralelas con sus extremos levantados oblicuos. En las
caras dorsales aparecen otros motivos que quizás también puedan ser interpretados
como motivos arboriformes: uno resulta similar al expuesto, aunque en el primero
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las dos incisiones inferiores surgen oblicuas y aparece un círculo inciso en la parte
superior izquierda; mientras que la otra, en su parte conservada, carece de eje inciso
(aunque existe un eje imaginario al disponer las incisiones) presentando un motivo
que se puede describir como «uves» invertidas con cambios de dirección en sus extremos. Sobre ella, Cabré apuntaba que «es de barro rojo, pequeño y grabado en todos sus lados. Para mí, estaba destinada al ara de uno de los departamentos, como
tuve ocasión de comprobar»124. Tanto la forma como la decoración, sin ser esta exactamente igual, recuerdan a una pesa procedente de Tossal Redó (T.R. 7).
TIPO 6. Resulta igual de numeroso que el tipo 5, con diez ejemplares: núms. 170,
171, 172, 173, 180, 183, 184, 187 y 189. Al igual que en el caso anterior aparecen
unos cuantos con sus superﬁcies lisas y, junto a estos, una serie de pesas con diferente marcas. Así los núms. 172 y 184, ambos de un solo oriﬁcio y muy similares entre
sí incluso en dimensiones, llevan impresiones cruciformes, similares a las referidas
antes, aunque más marcadas, en toda la cara frontal, dorsal y superior y dos impresiones tubulares en los dos ángulos inferiores rodeando a las cruciformes, así como
impresiones de segmentos de círculo enfrentadas en las partes laterales. También
los núms. 173 y 180 aparecen decorados. Ambos presentan un oriﬁcio y, en ambos
casos, las caras frontal, dorsal y laterales con impresiones del mismo objeto cruciforme que aparece en las otras piezas. El núm. 170, de un oriﬁcio, presenta únicamente 5 impresiones cruciformes en su parte superior. Y, ﬁnalmente, el núm. 187,
que probablemente pertenezca a este tipo, lleva una serie de impresiones tubulares
en la cara frontal.
Junto a estas pesas, aparecen en este yacimiento dos piedras fragmentadas, la
núm. 242, de forma tendente a ovoide y con restos de una perforación, y la núm.
246. Ambas, según Bosch, corresponderían a sendas pesas de telar.

5.3. Las fusayolas
Para el estudio de las fusayolas de este yacimiento hemos seguido la misma clasiﬁcación que hemos empleado en otros yacimientos (Castro 1980), que plantea una
diferenciación tipológica según los rasgos geométricos que presentan estas.
TIPO C. Una de los fusayolas (núm. 208) se adscribiría a este tipo, correspondiendo
a la variante C.1.
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TIPO D. La núm. 209 sería del tipo D.b.1. A la altura de la arista, que se sitúa hacia
la mitad de la fusayola, una pequeña incisión rodea la pieza. En la parte superior,
aparece una incisión concéntrica respecto a la pieza, de la que surgen pequeñas incisiones oblicuas. Recuerda a algunas simpliﬁcaciones de motivos solares, así como
a las decoraciones de algunas de las fusayolas documentadas en el Tossal del Moro
(Arteaga et alii 1990, 187, ﬁg. 2).
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TIPO E. Dos de las piezas se incluyen en este, si bien presentan variantes en cuanto
al subtipo que pertenecen. Una de ellas, núm. 207, correspondería al E.1. La segunda, al E.2. (núm. 210). Esta lleva en la parte superior de la pieza dos surcos incisos
concéntricos.

124 Cabré 1908, 228. Cabe señalar que, al igual que hace cuando excava la parte baja de una habitación
de San Antonio de Calaceite, de nuevo la interpretación de Cabré introduce el fenómeno religioso.

5.4. El metal
Varios son los elementos metálicos que proceden de este yacimiento, si bien, resultan de diferente relevancia. Por una parte encontramos el
fragmento de una plaquita de bronce
de escaso grosor. Presenta tres pequeñas perforaciones circulares y un perﬁl ligeramente sinuoso (núm. 219). Lo
conservado no permite realizar interpretaciones sobre su funcionalidad.
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Finalmente aparece una fusayola (núm. 211) cuya forma podría incluirse en el
tipo E si no fuera porque tras el cambio de dirección se desarrolla un pequeño cuerpo cilíndrico. Asimismo en la parte superior presenta una ancha acanaladura entre
el oriﬁcio y el borde de dicho cuerpo cilíndrico superior.

Finalmente, se conservan dos fragmentos de cadenitas de anillas de sección
plana, núm. 125bis, así como tres fragmentos más similares a estos dos, núm. 136
(ﬁg. 59), que probablemente provengan del mismo objeto, si bien la falta de información sobre su procedencia no permite asegurarlo. Estos elementos probablemente se pueden interpretar como parte de colgantes similares a los aparecidos en
contextos semejantes, bien sea de los colgantes que denomina Rafel (1997) como
de «apéndice esferoidal», de tipo 2, en cualquiera de los subtipos, bien colgando de
las arandelas que suelen presentar los colgantes zoomorfos o bien formando parte de collares o cadenas (Munilla 1991, 129). Estos elementos, que aparecen básicamente en necrópolis como las del Coll del Moro, Mianes, Can Canyís o Mas de
Mussols, se generalizarían a partir del siglo VI, prologándose a lo largo del siglo siguiente (Munilla 1991, 146), aunque su aparición podría fecharse en el siglo VII
a.C. (Rafel 1997, 112). De todas formas, resulta destacable lo raro de su aparición
en asentamientos, pudiendo prolongarse, probablemente, en el tiempo en algunos
de ellos. Nos referimos al caso de la espada miniaturizada que encontramos en Els
Castellans (C. 133).

5.4.1. Moldes
Entre el material localizado aparece una piedra de arenisca (núm. 255) que presenta unas concavidades semicirculares así como unas marcas que parecen apuntar a su
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Junto a esta, encontramos cuatro
fragmentos de varillas de bronce de
sección rectangular (núm. 131), otra
de sección más aplanada (núm. 125)
y una última recta de sección circular
FIG. 59. P. 125 y 125bis.
(núm. 206). Quizás se pueden interpretar como procedentes de brazaletes,
siendo similares a las localizadas en otros yacimientos de la zona como San Cristóbal (S.C. 44, S.C. 45), Escodinas Bajas (E.B. 6) o Tossal Redó (Bosch Gimpera 19131914, ﬁg. 56; Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 2.1).

133

Luis FATÁS FERNÁNDEZ

funcionalidad como molde de fundición de un tipo de objeto que no hemos podido identiﬁcar.
Dentro de los moldes hay que referir una pieza, que como sucede con una del
Tossal Redó, se encuentra, o encontraba, en el Museo Didáctico del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona, como resultado de su recogida durante
una visita al yacimiento (Rauret 1976, 117). El fragmento de molde permite deducir
que se emplearía para la fundición de agujas o varillas. No obstante, no hemos accedido a la consulta de dicho molde.

5.4.2. Otros
Hay que citar, ﬁnalmente, un objeto de unos 25 centímetros de altura, que tampoco hemos podido estudiar directamente, quizás porque se encuentre desubicado
entre los fondos del museo125, y que aparece deﬁnido en uno de los inventarios antiguos del Piuró como «canalització d’aigua (?) de fanc cendrós»126. Dicho objeto,
que tendría una forma de «V» con engrosamientos en la parte distal de los dos brazos127, sería en realidad una pieza de insuﬂación para fuelles ibéricos en V y habría
que relacionarla con la presencia de hornos metalúrgicos, circunstancia que explica
el color oscuro de este elemento que, según hemos dicho, señalaba en el inventario.
Los autores que la han estudiado la vinculan tipológicamente a las toberas fenicias
(Molist et alii 2005).
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FIG. 60. P.104.
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También se puede interpretar en esta línea un
objeto cilíndrico perforado longitudinalmente y con
señales de combustión en
uno de sus extremos (núm.
104, ﬁg. 60) que aparecía
descrito en los inventarios
como «1 canyeria de terrisa a torn». De hecho la localización de un paralelo casi exacto, aunque en unas
fechas quizás anteriores y
en una zona bastante alejada como es la zona del bajo Tajo, en el asentamiento
de Quinta da Pedreira (Félix
2006, Est. IV.3), hace que
podamos plantear una interpretación similar a la que
se da en dicho lugar: como

125 Circunstancia que estaría motivada por los diversos avatares, traslados y ocultaciones, que han
sufrido los fondos del museo desde la segunda década del siglo XX.
126 El signo de interrogación estaba presente en los propios inventarios.
127 Además de en los inventarios de este yacimiento, un dibujo del mismo lo podemos encontrar en el
artículo de Cabré del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón (Cabré 1908, 241).

5.5. Otros elementos
5.5.1. Fauna
Dentro de este yacimiento aparecen varios fragmentos óseos que pueden aportar
alguna información sobre la fauna del yacimiento. Así, aparecen varios colmillos
de jabalí (núms. 196, 200 y 201) y diferentes fragmentos de mandíbula de cerdo
(núms. 197, 198 y 199) y muelas de cerdo (núms. 202 y 203)129.
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una tobera de un horno de fundición. Otros ejemplos similares que reforzarían esa
posibilidad provienen del establecimiento metalúrgico de San Bartolomé de Almonte (Ruiz Mata y Fernández Jurado 1987, lám. CVI128), en un contexto indígena,
tartésico al que llegan los primeros elementos fenicios, surgiendo a ﬁnales del IX
a.C. y perviviendo hasta ﬁnales del VII a.C. De cualquier manera, tampoco se puede descartar que, al igual que en el caso anterior, sea una tobera de un horno de
otro tipo.

Hay que señalar, asimismo, la aparición de elementos malacológicos como son
dos conchas pertenecientes a dos bivalvos diferentes (núms. 194 y 195). El primero
de ellos parece ser una valva de un Venerupis decussata, es decir, de una almeja, molusco de hábitat marino, que evidencia, una vez más, los contactos con el mundo
costero, probablemente mediterráneo, bien para sus uso ornamental, bien para su
consumo.
El núm. 195, que es similar a dos ejemplares procedentes de El Vilallonc (V. 10
y V. 11) y a varios del Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 186), es una concha de
un Pseudunio auricularis, de la familia de los margaritiféridos, cuyo hábitat natural
es en ríos grandes y, por tanto, probablemente provenga del Ebro y esté relacionado con el consumo.

Entre los materiales de este yacimiento encontramos un fragmento de muela de granito (núm. 245), si bien no se puede concretar a qué tipo de muela pertenecerían.
También encontramos una mano de molino en piedra (núm. 110), a la que quizás
se puedan añadir dos más (núms. 111 y 222). Junto a estos datos directos, hay que
señalar que Pallarés (1965, 29) cita la aparición de varios molinos en el yacimiento. Así, menciona la existencia de piedras de moler ovaladas con y sin agarraderos,
es decir molinos de vaivén ovalados, frecuentes en esta zona en sus dos variantes,
denominándose en ocasiones los que sí los presentan «de montera» (Alonso 1999,
239)130. Al lado de este tipo, aparece un segundo tipo que por la descripción que
plantea hay que interpretar como molinos rotativos: «encontramos las piedras de
moler formadas de dos piezas», teniendo la inferior un hueco y estando la superior
perforada. Esta hipótesis se conﬁrma al contrastar lo señalado por Pallarés con los

128 Si bien los ejemplos son muy numerosos, citamos únicamente uno de ellos.
129 La identiﬁcación de las especies la hacemos según lo que aparecía reﬂejado en el diario de Bosch.
130 Este tipo de molinos, que no existen en la Plana occidental catalana, en la zona más próxima a la
desembocadura, ni en el resto de Cataluña, es uno de los criterios que Moret añade a los propuestos
por Burillo para deﬁnir un área cultural y tal vez étnica (Moret 2002b, 131).
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5.5.2. Molinos
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diarios de excavación, ya que encontramos dos bocetos de este tipo de molinos al
describir el contenido de varias de las habitaciones del poblado.

5.5.3. Diversos
Dentro de este grupo incluimos varios elementos de sílex. Entre los mismos, aparecen varios percutores (núms. 112, 240, 241 y 247); un par de fragmentos informes,
que presentan, incluso, restos de córtex (núms. 221 y 262) y en los que quizás su ﬁlo
natural fuera usado; y, ﬁnalmente, una lámina truncada con retoque simple e inverso en uno de los lados de la pieza (núm. 220), que probablemente fue usado como
para la siega según se puede deducir del micropulido típico que presenta en su lado
activo y que se genera por dicha actividad (ﬁg. 61)131.
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FIG. 61. P. 220. Fotografía a 100 aumentos.
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Incluimos, asimismo, un canto rodado, bastante plano que aparece perforado
(núm. 193), y que quizás pueda vincularse a actividades relacionadas con la pesca
en las cercanías del yacimiento (más que con pesos de telar), aunque carecemos de
ejemplares de anzuelos que pudieran ayudar a determinarlo más claramente, al que
habría que sumar otro pequeño muy erosionado (núm. 243) y quizás un tercero
igualmente erosionado (núm. 244).
Otros elementos líticos que aparecen en el yacimiento son un canto rodado de
pequeño tamaño y forma bastante esférica (núm. 204), quizás una cana similar a

131 Agradecemos la ayuda prestada por J. Gibaja, quien nos aportó la fotografía microscópica y la
posible interpretación como micropulido.

5.5.4. Madera
La aparición de un fragmento de madera carbonizada parcialmente (núm. 248) entre los fondos de las excavaciones en un estado de conservación bastante notable,
hace que nos plantemos la posibilidad de que tenga que ver más con la presencia de
campos de, probablemente, olivos en la zona y que corresponda a parte de la raíz de
alguno de ellos antes que tratarse de un elemento de valor arqueológico.

5.5.5. Restos antropológicos
En una de las habitaciones se encontraron los restos de un «esquelet de feto», en un
agujero del suelo de una de las habitaciones y cubierto con una piedra de molino,
siguiendo un ritual que se documenta en un gran número de yacimientos, ejemplos
los podemos encontrar en San Antonio de Calaceite, Los Castellazos de Mediana de
Aragón o en Moleta del Remei, y sobre cuyo signiﬁcado se ha especulado mucho132.
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las que encontramos en otros yacimientos como, por ejemplo, Escodinas Altas (E.A.
87-90) y una piedra pulida de forma apuntada y función desconocida (núm. 205).

5.5.6. Barro
A diferencia de lo conservado en algunos otros yacimientos aquí estudiados, son
pocos y poco signiﬁcativos los elementos de barro procedentes de las excavaciones
de Bosch en este poblado. El componente más numeroso de este tipo de material
lo forman tres fragmentos de, probablemente, tapaderas de barro (núms. 253, 260
y 261) similares a las de otros yacimientos de la zona, como San Cristóbal. Los tres
elementos llevan algún tipo de marca o decoración. Así, el primero lleva la impresión de un elemento circular, el segundo, más tosco, varias acanaladuras rectas de
sección semicircular que se entrecruzan y el último, una acanaladura cercana al borde que sigue la línea que marca este.
Junto a las referidas tapaderas, encontramos un elemento de funcionalidad
desconocida, ya que se trata de un objeto cónico de barro perforado longitudinalmente, sin llegar a traspasar la pieza (núm. 259), que puede recordar a un huso; un
elemento aplanado (núm. 256), que quizás pertenezca una caja de barro, como las
presentes en San Cristóbal o en el Turó del Calvari; y una pieza que presenta improntas de ramas (núm. 251), por lo que podría relacionarse con el revestimiento
de barro, probablemente de la techumbre.

A pesar de disponer de los diarios de excavación de los dos años, la información que
se puede extraer de su análisis resulta un tanto escasa. Lo único reseñable es la aparición de piedras de molino en numerosas cámaras y el reparto entre varias de ellas
de las pesas de telar y de las fusayolas, con lo cual no parece que se pueda hablar de

132 Las interpretaciones que se han dado de estos enterramientos en el mundo ibérico han incluido
desde el sacriﬁcio hasta la conformación de recintos necroláticos.
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5.6. Conclusiones parciales
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ningún espacio especializado en cuanto a la producción textil, a diferencia de lo que
parece que podría suceder en ambas Escodinas por ejemplo.
En cuanto a los materiales identiﬁcados, hay que destacar la presencia de las
toberas, material signiﬁcativo en el sentido de que implican una actividad artesanal.
Sobre una de ellas solo conocemos el área aproximada de aparición, ya que se trata
de la que publica Cabré un dibujo, si bien sobre la segunda sí que tenemos algún
dato extra. Provendría de la habitación 22, un ámbito en apariencia doméstico, ya
que aparece un molino rotatorio y «restos en desordre». En el diario se indica, además, que el suelo estaba ennegrecido y ahumado133. El problema es que durante la
excavación no se identiﬁcó, o se supo indentiﬁcar, ninguna estructura de combustión que permitiera conﬁrmar esta suposición sobre el desarrollo de una actividad
de este tipo. Otros de los elementos de esta habitación serían una fusayola (núm.
208); un soporte fenicio (núm. 85) que según indicábamos era muy parecido a uno
de Moleta del Remei; una de las posibles ánforas fenicias, quizás una T.10.1.2.1., de
las que solo tenemos noticia por un croquis de Bosch en los inventarios y una vaga
referencia al hablar de los materiales134. Junto a esto hay que suponer que también
habría parte de los materiales incluidos de una manera muy vaga en los inventarios135 que provendrían de diferentes habitaciones.
Por lo que respecta a la cronología de este asentamiento, a juzgar por algunos
de los materiales que se conservan en Barcelona, sus orígenes podrían situarse de
manera bastante probable en la horquilla temporal formada entre los momentos ﬁnales del siglo VII a.C. y los iniciales del siguiente. En este período se incluirían algunos materiales torneados como los platos núms. 157 y 232, el soporte fenicio núm.
85, algunos fragmentos correspondientes a ánforas de tipo T.10.1.2.1 (núms. 71 o
263) o el cuenco trípode (núm. 25). A estas, habría que añadir numerosas cerámicas
manufacturadas como los pies anulares, las de almacenaje núms. 51, 96 y 127, una
con galbos similares a los de la cerámica gris del sur peninsular (núm. 47), así como
un plato con una decoración incisa (núm. 49) y un fragmento de cerámica acanalada (núm. 93), que quizás habría que considerar como una pervivencia, pero que refuerza la idea de un probable poblamiento a ﬁnales del siglo VII, si no algo anterior.
También en estas fechas parece que podría interpretarse el uso del Salbimec como
zona de enterramiento tumular (Rafel 2003, 27-31).
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Otro grupo de materiales podrían ser interpretados como de transición entre
la Primera Edad del Hierro y la Segunda, entre mediados del siglo VI e inicios del V
a.C. Nos referimos a algún material a torno como el núm. 1, interpretado por Sanmartí y Padró como una plasmación de formas de tradición indígena con la nueva
tecnología, o también al caso contrario, es decir la imitación de un plato similar a
la cerámica gris del sur peninsular en cerámica a mano (núm. 50). También otros
materiales manufacturados como algunos bordes de almacenaje (núms. 113 y 124),
quizás una interpretación local de una forma de origen mediterráneo (núm. 8) y las
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133 «El sol está molt ennegrit (fumat)».
134 Repetimos la cita a la que ya hemos hecho referencia al hablar del material cerámico del Piuró:
«abunden les restes de grans tenalles de panxa ovoide; però, a més, n’hi han de menys ventrudes i de
forma més cilíndrica, amb el fons acabat gairebé en punxa, que recordan el tipus de la costa catalana
i les tenalles cartagineses d’Eivissa» (Bosch 1921-1926, 76-77).
135 Concretamente aparecen varias categorías que podrían incluir cerámicas procedentes de este espacio:
«Varis de vora a má sense ornaments»; «Varis fragments de vora i coll a má amb incisions al coll»;
Varis fragmentes de vora i coll a má amb cordons amb incisions i impresions digitals».

El último momento de poblamiento del Piuró vendría dado principalmente
por la cerámica a torno, aunque aún perdurarían las manufacturas siendo probablemente de esta época cerámicas a mano como la núm. 115, muy similares a algunos
platos torneados de yacimientos cercanos, o una copa que en el Alto de la Cruz se
ha podido documentar en el siglo V a.C. (núm. 3). En cuanto a la cerámica torneada, citando solo unos pocos elementos para no hacer demasiado prolijo el apartado, es en su mayor parte de técnica ibérica: se trata de diferentes elementos como
tapaderas (núms. 13 y 14), platos (núm. 6), caliciforme (núm. 214), los oinochoi o
las dolia. Por lo que respecta a la cerámica no-ibérica de este período se pueden citar
un fragmento probablemente perteneciente a un ánfora T.1.3.2.3. (núm. 230), así
como un pie, núm. 168, que destaca por sus múltiples molduras que conﬁguran un
perﬁl barroco de procedencia mediterránea. Esta serie de piezas permitirían suponer
que el poblado estaría habitado a lo largo del siglo V, ﬁnalizando su existencia en
la primera mitad del siglo IV a.C. La ausencia de estratigrafías, impide determinar la
articulación de estas fases.
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cadenitas de anillas de bronce (núms. 125bis y 136) podrían pertenecer a estos momentos de cambio.

6. Tossal Redó
El poblado de Tossal Redó se encuentra situado en una colina amesetada de poca elevación, pero con un amplio control visual sobre el terreno circundante: hasta
Calaceite en una de las direcciones (sobre tres kilómetros) y hasta los más lejanos
montes de la zona de Arens en la otra (Cabré 1908, 226). Bajo esta colina, en la
que se sitúa el llamado «poblado grande de Tossal Redó», se levanta a unos 15 metros136 hacia el noroeste otro pequeño cerro con restos de estructuras que se corresponde con lo que se ha denominado como el «poblado pequeño de Tossal Redó»
(ﬁg. 62)137. Bosch Gimpera cuando les da esta denominación, no solo cuantiﬁca el
tamaño de los mismos, sino que también les dota de un contenido cronológico en
función del material que encuentra.

136 Según Moret 1996, 422.
137 Sobre la situación y denominación de uno y otro existe una cierta confusión de la que se hace eco
Moret (1996, 422). Nosotros seguimos lo apuntado por Bosch Gimpera al respecto (1929, 17).
138 Fecha en la que sale publicado dentro del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón el artículo
«Hallazgos arqueológicos» de Cabré en el que lo da a conocer, junto con otros asentamientos (Cabré
1908).
139 Según se puede deducir de un croquis que aparece en los diarios de Bosch Gimpera en los que indica
una zona con dicha intervención.
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Según la documentación que hemos podido consultar, parece que el «poblado
grande» fue excavado por diferentes personas. Así, previamente a ﬁnales de 1908138,
ha intervenido con seguridad Cabré. En unas fechas similares habría que situar una
pequeña intervención del padre Furgús139, que en torno a 1908 intervenía, también, en San Antonio de Calaceite. Finalmente, el resto de la excavación, llevada
a cabo por Bosch y Colominas, ocuparía los años 1914, 1916 y 1917. El «poblado
pequeño de Tossal Redó» será excavado, sin embargo por Bosch en 1918, según el
diario de excavación de dicha campaña que se conserva en los fondos del Museu
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FIG. 62. Planta del «poblado pequeño de Tossal Redó» (Bosch 1929).

d’Arqueología de Catalunya, siendo escasos los restos que se recuperaron a juzgar
por los diarios de excavación.
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El «poblado pequeño», que se encontraba bastante arrasado cuando fue excavado a juzgar por las planimetrías publicadas, respondería a un modelo urbanístico
que ha sido deﬁnido como de caserío agrupado, siguiendo en ese sentido el que encontramos en Escodinas Altas o el que se asignaba tradicionalmente a San Cristóbal.
De todas formas es poco lo que se puede mencionar sobre el mismo si tenemos en
cuenta el deﬁciente conocimiento de la planta.
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FIG. 63. Planta del «poblado grande de Tossal Redó» (dibujo propio a partir de imagen inédita
del Archivo fotográﬁco del MAC).
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FIG. 64. Joseﬁna García, esposa de Bosch Gimpera, en Tossal Redó, en torno a 1915-1916 (modiﬁcado de Benavente 2005, 81).

En cuanto al «poblado grande» (ﬁg. 63)140, responde sin duda al tipo de calle central. Las casas se disponen a ambos lados de una calle bastante recta. Estas
están constituidas, según Bosch Gimpera (1929, 18), «por dos o tres cámaras rectangulares de dimensiones variables y a veces subdivididas por paredes interiores».
Destaca la total ausencia de estructuras («Gran espai lliure sense rests de parets») a
uno de los lados de la calle en uno de los extremos del asentamiento, como si esta
se abriese a un gran espacio, aunque puede que inﬂuyera en ello el estado de conservación que presentaba ya que en esta zona solo había una potencia de unos 5 a
10 centímetros.

140 La planimetría que presentamos está, como indicamos, en una de las placas de vidrio del Museo.
Paralelamente hallamos unos croquis entre la documentación de Bosch que nos permitieron
contrastar parte de la información. Concretamente encontramos una serie de medias cuartillas que
aparecían sueltas y encajamos como si de un puzzle se tratase. Las diferencias que apreciamos son de
información, ya que algunos elementos han sido suprimidos en el mapa y aparecen otros que no se
recogían en el croquis y, en algún caso, de escala, en cuanto al tamaño de algunas habitaciones. No
obstante hemos preferido presentar el mapa tal y como aparece en la planimetría de Bosch Gimpera
limpiando la imagen que estaba bastante sucia y añadiéndole una escala nueva.
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En torno al poblado existiría una muralla, conservada solo en algunas de las
zonas. En su parte interior utilizan un pequeño aparejo muy cuidado, mientras al
exterior está más cuidado (Pallarés 1965, 24). El acceso al cerro se realizaría desde
la zona sur, a través de unos «toscos», en palabras de Bosch, escalones de roca, desde donde se accedería a una entrada ﬂanqueada por dos ortostatos. La limpieza realizada dentro de su acondicionamiento para su visita en la ruta «Iberos en el Bajo
Aragón», permitió documentar una posible línea exterior de muralla, así como dos
espacios cuadrangulares adosados a la trasera de las casas, lo que se había considerado tradicionalmente también como muralla (ﬁg. 67).
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FIG. 65. Vista general del «poblado grande de Tossal Redó» (modiﬁcado de Benavente 2005, 80).
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La técnica constructiva de este asentamiento es similar a la de otros de la zona,
con un zócalo de piedras sobre el que se levanta un muro de adobe. En algunas ocasiones, la habitación se halla excavada parcialmente en la roca, o bien se combina
roca retallada con piedras, al igual que documentamos en San Cristóbal. Asimismo,
resulta destacable el empleo, en algunos lugares, de ortostatos de carácter megalítico (Moret 1996, 244), rasgo parece que característico de la construcción del Hierro
Inicial en esta zona.
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FIG. 66. Joseﬁna García, esposa de Bosch Gimpera en el «poblado grande de Tossal Redó» durante su viaje de novios (modiﬁcado de Benavente 2005, 79).

143

CÆSARAUGUSTA 85

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)

FIG. 67. Planimetría del «poblado grande de Tossal Redó» (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el Bajo Aragón).
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FIG. 68. Fotografía aérea del «poblado grande de Tossal Redó» (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el
Bajo Aragón).
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FIG. 69. Bosch Gimpera en el «poblado grande de Tossal
Redó» (modiﬁcado de Benavente 2005, 79).

El umbral de las
puertas aparece marcado y presenta, a veces, un par de escalones
para salvar el desnivel
desde la calle a la casa (Bosch 1929, 18).
Las fuentes bibliográﬁcas también señalan la
existencia de «rastros
de pilares para sostener
las casas» (¿agujeros de
poste?, ¿bases de piedra?), así como de piedras de molino in situ,
dispuestas a veces sobre
un pequeño pozo y, en
un único caso la existencia de una «especie
de piló» que quizás habría que interpretar como un pie de poste o
algo similar.

En primer lugar, antes de empezar con su estudio, hay que señalar la posible desaparición de parte de la cerámica de este asentamiento. Nos basamos para ello en la referencia que hace Bosch (1929, 20) al señalar al respecto de este yacimiento que «al
lado de la cerámica a mano, abunda ya la hecha a torno, aunque con decoraciones
pintadas muy pobres y sencillas», aunque lo abundante siempre es relativo y al tener
en cuenta que lo incluye en una panorámica general, siempre puede ser abundante,
también, por contraposición a los que había nombrado previamente. Algunos autores parecen partir de estas aﬁrmaciones cuando deﬁenden esa posible abundancia
de la cerámica a torno y señalan que se perdieron parte de los materiales del yacimiento en los traslados de la Guerra Civil (Arteaga et alii 1990, 153).
Sin embargo, esta aﬁrmación contrasta de manera casi frontal con la información que se puede extraer de los diarios de excavación e inventarios de este yacimiento. Y una idea similar a la que acabamos de señalar y que complementa la
información proveniente de los diarios se podría extraer de la lectura de la bibliografía de la época ya que tanto Cabré como Bosch, en otro lugar diferente al antes
señalado, coinciden en señalar la presencia mayoritaria de cerámica a mano. Concretamente Cabré, si bien con datos más parciales al haberse intervenido poco en el
yacimiento, señala que «la cerámica torneada y pintada apenas se conoce» (Cabré
1908, 227). Y en esa línea se podrían interpretar las palabras de Bosch (1913-1914,
825) cuando hablando de la presencia de la cerámica a mano apunta: «en una altra
és la que predomina sobre la ceràmica a torn amb ratlles pintades (Tossal Redó)»,
pasando a hablar posteriormente de yacimientos en los que la que predomina es la
torneada. Aunque bien es cierto que algunos materiales de Tossal Redó que faltaban
por reconstruir, entre los que puede que hubiera torneados, se perdieron a causa de
diferentes avatares y traslados tal y como señala Bosch en los diarios referentes a San
Antonio (Pallarés 1965, 142)141.
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6.1. El material cerámico

De todas formas, la presencia de los pocos elementos a torno de los que hablaremos a continuación plantea una problemática sobre la cronología de este yacimiento a la que nos referiremos en las conclusiones.
Un segundo problema que podría existir en este yacimiento sería la presencia de
materiales procedentes del denominado «poblado pequeño». Los diarios de excavación resuelven parcialmente esto, ya que apenas aparecen materiales arqueológicos
en él por encontrarse muy arrasado en muchas de las zonas y el poco que aparece se
recoge mediante croquis en los mismos, con la excepción de la cerámica torneada.
Por último, hay que señalar que una de las piezas estaba confundida de yacimiento según se puede deducir de los croquis presentes en los inventarios que hemos podido consultar, por lo que ha sido excluida.

6.1.1.1. Importaciones mediterráneas
A este tipo de material corresponde, probablemente, un pivote de ánfora hallado en
dicho yacimiento. Se trata de varios fragmentos correspondientes a un pivote y el
141 No es el único caso ya que además de San Antonio y Tossal Redó, se perdieron materiales de Les
Umbríes y de La Torre Cremada.
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arranque de la parte inferior de la panza (núm. 40). Sin embargo, no presenta los
suﬁcientes rasgos como para adscribirla a un tipo concreto.
Junto a esta Arteaga, Sanmartí y Padró (1990, 153) aluden a una prospección
realizada por uno de ellos en la que recogieron en las terreras de las excavaciones
de Bosch «cuatro incuestionables fragmentos de ánfora fenicia de pasta esquistosa, uno de ellos correspondiente a la zona del hombro». Estos fragmentos, aunque
no hemos podido localizarlos entre los materiales del Museo, pertenecerían al tipo
T-10.1.2.1. de Ramón, según deducimos de un comentario y de su inclusión en un
mapa de dispersión de dicho tipo por el ámbito mediterráneo (Ramón 1995, 47;
Mapa 109). También aparece en lugares cercanos como el Piuró, el Coll del Moro,
Aldovesta o la Ferradura y se fecha entre los siglos VII y la primera mitad del VI a.C.
Finalmente, gracias a los inventarios de Bosch se conoce el dibujo de algo que,
en palabras de Lucas Pellicer, «puede tratarse de una boca de un ánfora fenicio-púnica de corto cuello y hombros marcados» (Lucas Pellicer 1989, 194), que correspondería probablemente a otra T-10.1.2.1.

6.1.1.2. Cerámica ibérica
Junto a lo que acabamos de mencionar, correspondiente a cerámica importada, aparecen entre los materiales antiguos seis fragmentos más de cerámica a torno, cuya
presencia remite a la problemática antes señalada: ¿hasta qué punto el traslado de
los fondos a los que aludían Bosch y, a partir de él, Arteaga, Sanmartí y Padró (v. supra) hizo que desaparecieran la mayor parte de los materiales?. Lucas Pellicer apoyándose en la información procedente de los diarios y los inventarios de Bosch,
también consultados por nosotros, se decanta por la posibilidad de que fueran pocos los materiales (1989, 196). De todas formas volveremos sobre este asunto más
adelante (V. 3.5.5).
Sea como fuere, encontramos tres fragmentos de bordes (núms. 41, 42 y 44) y
tres de paredes (núms. 11, 16 y 39).
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Uno de los bordes corresponde probablemente a vajilla de mesa. Se trata del
borde redondeado y ligeramente reentrante de un plato poco profundo que presenta dos bandas pintadas de diferentes grosores por su parte interna (núm. 42). Correspondería al tipo A.III.8.2 de la tipología de Mata y Bonet (1992), apareciendo
decorado en las formas de diámetro superior a 15 centímetros, y se fecharía en el
Ibérico Pleno. También lo podemos encontrar en otros asentamientos de ese mismo período, presentándose liso, como en Alorda Park (Sanmartí y Santacana 1992,
ﬁg. 116.1)142 o pintado en su parte interior, en la fase IV de l ‘Illa d’en Reixac (AA.VV.
1999, ﬁg. 12.14.2), fechada entre el 450 y el 380 a.C. Aunque, en general, los paralelos mencionados tienden a ser más profundos.
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Otro de estos se relaciona con cerámica de almacenaje. Es un fragmento de borde plano de un dolium, decorado con pintura en una banda en su parte externa bajo el borde y con triángulos en su parte superior (núm. 41, ﬁg. 70). Se trata de una
forma de amplia dispersión por el ámbito ibérico no litoral que se caracteriza por
su gran perduración. Al igual que en otros casos revisados, como los de Les Umbríes
142 La fechan, concretamente, entre ﬁnales del siglo V y la primera mitad del siglo IV a.C. (Sanmartí y
Santacana 1992, 85).

(U. 5, U. 7, U. 8, U. 20 y U. 24) o El Vilallonc (V. 88 y V. 92), su sencillez formal,
cercana a la forma 7 de Valdetormo (Moret 2002b, ﬁg. 3.7), alejada de las aparecidas
en El Palao (Rey 2003, 203-206), acercaría esta forma al período del Ibérico Pleno.
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FIG. 70. T.R. 41.

El tercero de los fragmentos es un borde redondeado exvasado (núm. 44). Carece de decoración y lo conservado es insuﬁciente para aportar información.
En cuanto a las paredes, únicamente una de ellas aparece decorada. En ella, se
identiﬁcan restos de pintura, un tanto deteriorada, con varias bandas paralelas de diferentes grosores y, sobre estas, ondas y círculos concéntricos (núm. 16). Por su factura, probablemente corresponda a algún tipo de gran vasija de almacenaje.
Habría que sumar, ﬁnalmente algunos fragmentos incluidos en el núm. 35. Se
trataría de materiales recuperados por E. Sanmartí de una de las antiguas terreras del
yacimiento. Todo lo que aparece son paredes, carentes de decoración, si bien la cerámica torneada sigue siendo minoritaria. Las pastas observadas, por otra parte, recuerdan a las recuperadas en las campañas recientes de San Cristóbal.

6.1.2. Cerámica a mano
Antes de pasar a comentar este tipo de cerámica hay que señalar una peculiaridad,
como es la ausencia de cerámica de almacenaje entre los fondos conservados en el
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. Únicamente se conservan, adscribibles a este grupo unas cuantas paredes lisas, correspondientes, probablemente, a
una recogida de materiales de entre las antiguas terreras llevada a cabo por E. Sanmartí. Por ello, vamos a optar por no establecer la diferenciación entre cerámica de
almacenaje y de no-almacenaje que estamos aplicando en esta revisión de los materiales.

Pese a encontrar muchos fragmentos de cerámica lisa, encontramos pocos elementos identiﬁcables ya que destacan, en número, la cantidad de fragmentos de paredes, sumando más de 50 (núms. 35, 36, 43, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 59 y 60143).
143 Algunos de los números incluidos engloban varios fragmentos. Es el caso, por ejemplo, del núm. 35
que se corresponde con un total de 45 o el núm. 36, con 12.
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6.1.2.1. Cerámica lisa
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En cuanto a
los elementos cuya forma podemos
identiﬁcar, son varios: un fragmento de fondo (núm.
36.3), uno de pie
anular (núm. 50)
y seis bordes. Dos
de ellos presentan
paredes rectas y un
borde ligeramente exvasado (núms.
FIG. 71. T.R. 12.
36.1 y 36.2), resultando semejantes a
algunos vasos de almacenaje del Piuró (P.113 y P.114) y a la Castiella 7. Lo que daría
un contexto asimilable a la transición de Hierro I-II. Los cuatro restantes corresponden a formas de tendencia abierta y borde redondeado (núms. 49, 54, 56 y 58). Lo
conservado no permite apuntar datos sobre estos.
El último de los elementos incluido en este grupo de cerámica lisa, es una pieza con un perﬁl troncocónico acabado en un cuello cilíndrico redondeado (núm.
12; ﬁg. 71). Se trata, probablemente, de un embudo, aunque también podría funcionar como tapadera. Sería, en todo caso, similar a la I10 del período II del Barranc
de Gàfols.

6.1.2.1. Cerámica con aplique plástico
Únicamente son tres las piezas que se incluyen aquí. Es un hecho que resulta llamativo por la tradición de cerámica con decoración plástica de este territorio.
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Dos de ellas (núms. 1 y 20), reconstruidas de antiguo, responden a una forma
similar, son formas globulares de fondo plano, borde exvasado redondeado y asa de
cinta de sección oval. Ambas presentan, asimismo, un cordón plástico aplicado decorado con incisiones. Se diferencian, sin embargo, en que en uno de los casos aparece el borde biselado (núm. 1). Este tipo de perﬁl responde a una forma habitual,
según hemos apuntado en otros lugares, de la zona bajoaragonesa, correspondiendo
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FIG. 72. T.R. 21 (según Arteaga et alii 1990).

El tercer elemento (núm. 21; ﬁg. 72), fue publicado en 1990 (Arteaga et alii
1990: pp. 126), y responde a una forma globular con el borde ligeramente exvasado que presentaría, probablemente, un pie anular alto. Está decorado mediante cordones plásticos aplicados con incisiones, en una composición un tanto compleja:
una hilera doble rodea la pieza bajo el cuello, presentando a intervalos un pequeño
mamelón vertical, también con incisiones, donde se sitúan los vértices de unos pequeños cordones en forma de ángulo, también en parejas. Aunque los autores antes
citados la consideran como una evolución de formas del bronce, creemos, como hemos señalado al hablar de ella en otros yacimientos, que esta sería una forma peculiar del ámbito bajoaragonés, pudiéndose encontrar semejantes en yacimientos como El Vilallonc (V. 271 y V. 286), San Cristóbal (S.C. 121; S.C. 272; quizás S.C. 30
y una pieza procedente de las excavaciones del 2006) o, aunque de manera menos
clara alguna del Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 39.163), en un momento,
parece que preibérico, destacando, entre sus características más reseñables, la complejidad decorativa, la presencia de un pie alto, y un galbo globular troncocónico
que se exvasa en el borde y un tamaño medio (Fatás 2005-2006, 151).
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a la forma 2 de Moret (2002b, ﬁg. 3.2) y que encontramos en otros yacimientos del
Bajo Aragón como Les Umbríes (U. 18), correspondiéndole una amplia cronología.

6.1.2.3. Cerámica pintada

Al parecer de Lucas Pellicer (1989), se trataría de un vaso de ascendencia oriental, pero con la Península Italiana como foco transmisor o, al menos, inspirador,
dentro de la problemática del encuentro entre la creatividad autóctona y la hibridación y asociada a un empleo ritual. Neumaier (1993-1995), por el contrario, lo asocia más al Hallstatt Oriental, sin determinar cuál pudiera ser su funcionalidad, coincidiendo con Lucas Pellicer en que es un elemento que evidencia la complejidad de
los componentes culturales presentes en la Península Ibérica.
Sobre su cronología, ambos autores, eluden pronunciarse, integrándolo en la
fase preibérica o paleoibérica que se le supondría al asentamiento. Sanmartí, sin
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En esta categoría se incluye un único vaso reconstruido de forma ovoide de boca
ahorquillada que presenta en dos extremos opuestos de su borde apliques plásticos
consistentes en la cabeza y la cola de un toro (núm. 62, ﬁg. 73). Está decorada con
pintura en gran parte de su superﬁcie organizada en seis cenefas separadas, por cinco ﬁletes, que circundan el vaso, presentando cada cenefa una decoración diferente:
la primera, de arriba abajo, presenta triángulos rectángulos isósceles apoyados en el
vértice del ángulo recto; la segunda, dientes de lobo con un rayado oblicuo que presenta en uno de los vértices unos trazos esquemáticos conﬁgurando la ﬁgura de aves
ápodas de cuerpo triangular, semejantes a las pintadas de las cerámicas orientalizantes del sudeste (Pellicer 1984, 220) o a uno de los dos tipos incisos aparecidos en un
vaso de San Cristóbal (S.C. 86); la tercera, rombos encadenados rellenos por un rallado oblicuo, frecuente en la cerámica incisa; la cuarta, rombos con un único punto
de pintura en medio y el espacio entre dichos rombos cuadriculado; la quinta, rombos totalmente rellenos enmarcados por un zigzag que los siluetea; y la última, más
compleja que el resto, presenta angulaciones y triángulos con dameros enrejillados.
Aisladamente la decoración y tipo de pintura es comparable a la procedente de las
tumbas cercanas al poblado de San Cristóbal (Rafel 2003, ﬁg. 13), así como del propio yacimiento de San Cristóbal (Atrián 1961, lám. VI).
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FIG. 73. T.R. 62.

embargo, se reﬁere de pasada a él al hablar de otro material del mismo yacimiento,
asignándole una cronología del siglo VI a.C. (Sanmartí 1975, n. 45).

6.1.2.4. Cerámica bruñida
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Encontramos una pared lisa (núm. 10), dos pies (núms. 2 y 13), un borde (núm.
45), una forma casi completa (núm. 18) y dos enteras (núms. 17 y 63) con este tipo de acabado.
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Uno de los pies es anular y marcado (núm. 2). El segundo (núm. 13), menos
común, presenta una forma cónica en la que la parte superior evoluciona hacia una
tendencia más cilíndrica. Tiene, además, un aspecto facetado, quizás motivado por
el bruñido que aparece en toda la superﬁcie. La forma, por su similitud a los que
aparecen torneados en otros lugares, hace que la interpretemos como un thymiaterion. Paralelos a torno aparecen en muchos yacimientos, a mano, sin embargo, encontramos menos referentes. En el Palao se ha documentado un pie de copa, pero
al contrario que la pieza que nos ocupa, el vástago es macizo y la pieza presenta un
acabado mucho más tosco, conservando, incluso, marcas del tratamiento con los

El fragmento de borde (núm. 45) es saliente, con cuello cilíndrico y la panza
bitroncocónica. Se trata de una forma relativamente frecuente, encuadrable en la
Castiella 5 o 6 pulida o en diferentes variantes de la 10.B.2 del Alto de la Cruz. Podemos encontrarla en un ámbito cercano en yacimientos como San Cristóbal (S.C.
172) o, con el reborde apenas apuntado, en Escodinas Altas (E.A. 114).
En cuanto a las formas mejor conservadas, por una parte encontramos un pequeño recipiente de paredes ﬁnas y pie anular bajo (núm. 18) que ya fue publicado
al comentar el contexto en el que aparecía el mencionado vaso teriomorfo (Lucas
Pellicer 1989, 194) señalando sobre él que formaría «parte de la serie francesa de
gobelets». A este se sumaría un segundo vaso, de forma ligeramente carenada y borde exvasado, también publicado por ella (Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 173; 194), que incluía asimismo en dicha «serie francesa», quizás se podría considerar con el mismo
acabado; no podemos conﬁrmar nada al respecto, ya que no tuvimos oportunidad
de comprobar la segunda pieza.
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dedos (Rey 2003, ﬁg. 1.12). En la publicación de esta pieza se apunta a que quizás
se trate de una imitación de alguna forma bien celtibérica, bien de barniz negro. En
cualquier caso, se trata de un galbo mucho menos ligero que el procedente de Tossal Redó, siendo más semejante este a los realizados a torno en muchos de los yacimientos ibéricos.

Finalmente, encontramos una forma de cuello subcilíndrico irregular, cuerpo
ovoide y fondo con un umbo muy marcado (núm. 63). Presenta dos asas simétricas
de cinta con la parte central rehundida para asemejarse a las asas bíﬁdas. El acabado externo es bruñido, quizás engobado. El interés de esta forma es grande. Bosch
planteó un origen hallstáttico de la misma (Bosch 1953), sin embargo los estudios
posteriores de E. Sanmartí (1979, 142) han permitido dilucidar su carácter de imitación de una forma fenicia, denominada como Cruz del Negro. En este caso se trata de un fenómeno similar al referido en una pieza de San Cristóbal de Mazaleón
(S.C. 77) o las cuatro que aparecen en la tumba 148 de la necrópolis de Agullana
144 Junto a la pieza por la que se menciona aquí, dos fragmentos a mano más del Piuró del Barranc
Fondó tendrían paralelos en dicho yacimiento: P. 7 (Sanmartí y Padró 1978, ﬁg. 10.8) y P. 50.
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El segundo de los elementos completos es una pátera o cuenco de borde reentrante con pie anular (núm. 17, ﬁg. 74) en el que llama la atención la calidad del
acabado que presenta. La forma es relativamente común en cerámica ibérica, realizándose a torno, al igual que es frecuente en la cerámica de barniz negro, en la cerámica gris ibérica y en la cerámica gris de tradición fenicia, si bien es destacable
que está, a diferencia del resto de las mencionadas, realizada a mano. El problema
de lo común de su perﬁl es la difícil adscripción a cualquier período concreto, aunque la presencia de una incisión en el pie anular, justo antes del inicio de la panza,
hace que descartemos el que sea una producción de inspiración indígena. Por otra
parte, basándonos en los materiales que encontramos en otros yacimientos cercanos, no resulta descabellado que se trate de una imitación local de una forma que
aparece en contextos como el, ya mencionado al hablar de algún otro yacimiento,
de Guadalhorce144. Concretamente, encontramos tres piezas de dicho yacimiento,
de las que dos tienen unas dimensiones similares, situada cada una de ellas en una
fase del yacimiento, por lo que es una forma que aparece desde el siglo VII hasta el
siglo V a.C.
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FIG. 74. T.R. 17.

con esta misma forma (Palol et alii 1944: ﬁg. 4; y Palol 1958, lám. XV, núms. 1, 9, 11
y 12). Hay que señalar que al referirse a ella Lucas Pellicer la toma como torneada
e, incluso, de procedencia fenicio-púnica (1989, 196-198). Nosotros, sin embargo,
no compartimos esa apreciación y estamos de acuerdo con lo señalado por Bosch
(1913-1914, 830) o Sanmartí.

6.1.2.5. Elementos de aprehensión
De este tipo de elementos, únicamente se conserva un asa de cinta vertical de sección rectangular (núm. 36.4).

6.1.2.6. Tapaderas
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Tres son las tapaderas que se conservan en este yacimiento. Dos de ellas (núms. 19 y
52) presentan un perﬁl ascendente suave a partir de una acanaladura, más o menos
marcada según el caso. En la primera, cuyo perﬁl está completo, presenta el pomo
hueco. La núm. 52, no lo conserva pero probablemente sería similar. Se trata de piezas semejantes a las aparecidas en la necrópolis del Coll del Moro (Rafel 1991, ﬁgs.
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FIG. 75. T.R. 65.

La tercera de ellas (núm. 65, ﬁg. 76), de perﬁl troncocónico, resulta interesante
porque responde al modelo de tapadera correspondiente a una urna de orejetas o
urna de cierre hermético, incluyendo las dos orejetas, con la peculiaridad de que está
realizada a mano. Pasaría, quizás, como parece que sucede en el cercano yacimiento
de San Cristóbal de Mazaleón, ya que en este aparecían algunas formas con el borde
biselado que podrían ser consideradas bien como prototipos, bien como imitaciones de estas, si bien en San Cristóbal no aparecen las tapaderas. Sí que aparece, sin
embargo, una tapadera de este tipo de vaso en Les Umbríes (U. 1).

6.2. Las pesas de telar
Dentro de los materiales de este yacimiento encontramos 5 pesas de telar (núms. 3,
4, 5, 6 y 7). Todas ellas responden al tipo 5 de Fatás Cabeza (1967), pesas troncopiramidales, siendo semejantes a algunas de las procedentes de asentamientos cercanos como Piuró del Barranc Fondó, San Cristóbal, el Vilallonc o Tossal del Moro.
De ellas, dos carecen de marcas o decoración (núms. 3 y 4).
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C4.2 y T17.1), en Les Umbríes (U. 11), el Vilallonc (V. 162 y V. 273) o el Siriguarach
(Ruiz Zapatero 1982, ﬁg. 13.6).

FIG. 76. T.R. 7.
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En cuanto a las que sí lo llevan, una de ellas, la núm. 5, presenta en su cara superior cuatro pequeñas impresiones circulares dispuestas dos a dos formando una
cruz incisa. Junto a uno de ellos, aparece un quinto punto. En uno de sus lados mayores aparece una «L» incisa. La núm. 6, por su parte, lleva incisa una línea perpen-
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dicular a sus lados mayores y dos pequeñas, a ambos lados de esta, paralelas a estos
en su parte superior. En la inferior presenta una marca que se puede deﬁnir como de
«L» invertida o gamma145.
La última de las pesas (núm. 7, ﬁg. 76) presenta una decoración impresa que
forma diferentes motivos geométricos en sus cuatro caras y en su parte superior. Las
impresiones, siempre iguales, son de sección rectangular y poco profundas. En cuanto a los motivos, en la parte superior se disponen en paralelo al lado mayor, ﬂanqueando una impresión «cruciforme» similar a la de otros yacimientos. En el resto
de caras decoradas, las laterales presentan el mismo motivo, aunque desigualmente
realizado: un rombo en la parte central, con una hilera longitudinal de impresiones en su centro, que prolonga sus líneas por arriba y por abajo. En una de sus caras
frontales, aparece un rombo que tiene como vértice superior el agujero de la pesa
y del inferior surge un segundo rombo, prolongándose las líneas de este hacia abajo. Además, se observa una línea de impresiones longitudinal que parte del agujero
y llega hasta mitad del segundo rombo y otra transversal entre el segundo rombo y
su prolongación.
La otra cara mantiene elementos similares, como son los dos rombos enlazados, partiendo el primero desde la perforación, pero presenta variaciones: a los
mencionados rombos solo se le suman dos líneas, aproximadamente transversales,
a la altura del vértice inferior de cada rombo. Llama la atención sobre esta pieza la
complejidad de su decoración, al formar un dibujo que se aleja de los modelos habituales que suelen consistir, únicamente, en impresiones de mayor tamaño de un
mismo elemento en diferentes partes de la pieza, careciendo de una composición
elaborada. Sin embargo, este dibujo geométrico no tiene mucho que ver con otras
pesas de telar con decoración compleja de la zona, que presentan motivos más vegetales, como sucede en el Piuró del Barranc Fondó (P. 176) en una pesa de forma
similar.

6.3. El metal
Destaca la cantidad de elementos metálicos que fueron hallados en este yacimiento,
siendo alguno de ellos bastante signiﬁcativo, si bien, como veremos, no todos los
materiales han llegado hasta nuestros días.
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Por un lado, se conservan tres elementos de bronce que pueden relacionarse
con cinturones. Uno de ellos (núm. 66) ya fue comentado por Ruiz Zapatero (1985,
967) y publicado por Lucas Pellicer (1989, 173). Se trata de un broche con escotaduras abiertas y decoración en resalte (tipo C – II Ruiz Zapatero), semejante a algunos broches de La Pedrera. La cronología que se le suele otorgar a este tipo es de ﬁnales de siglo VII a.C.
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Los otros dos elementos, núms. 23 (ﬁg. 77) y 67.1, son hebillas rectangulares.
La primera de ellas, con tres perforaciones, presenta restos de remaches y de decoración. Esta, aunque casi perdida, consiste en una hilera que rodea mediante un trazado semicircular uno de los remaches y quizás bordeara la superﬁcie de la hebilla.
145 Creemos a este respecto que su posible interpretación como letra/sílaba del signario ibérico estaría
fuera de lugar por las cronologías que apuntan el resto de los materiales. Sobre otras posibles
relaciones, resultaría demasiado arriesgado, si no descabellado, sugerir nada a falta de más elementos.
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El tipo de decoración resulta muy parecida a la presente en uno de los brazaletes
del Coll del Moro. Concretamente correspondería al
motivo 14 (Rafel 1991, ﬁg.
T35.18), presente en una
tumba que, a partir de la
cultura material fecha en
torno al año 600 a.C. A diferencia de este caso, el motivo no es doble discurriendo
en paralelo y, en el procedente del Piuró, las impresiones van yuxtapuestas. La
segunda hebilla rectangular
carece de decoración y lleva
seis perforaciones rectangulares, agrupadas en pares.

FIG. 77. T.R. 23.

Otro de los objetos que encontramos tiene forma rectangular dos, o quizás tres,
remaches y presenta unas ranuras longitudinales en ambos laterales (núm. 25). La
presencia, tanto de los remaches como de las ranuras, hace que lo interpretemos como un enmangue de algún tipo de pequeño instrumento, probablemente metálico,
a juzgar por las dimensiones de las ranuras.
Aparecen también dos botones. Uno de ellos de forma circular (núm. 29), muy
mal conservado, sería adscribible al tipo a) de Ruiz Zapatero, donde se incluyen
botones planos con un pequeño umbo o resalte en el centro. El segundo de ellos
(núm. 24), ya publicado (Lucas Pellicer 1989, 194), es un botón semiesférico con
travesaño en cruz que se vincula, según dicha publicación, al arnés de los caballos.
El único ejemplar similar localizado en la Península Ibérica procedería de una cista
localizada en Mazaleón, en la zona denominada «Barranc de Sant Cristófol» (Rafel
2003, 31-32), por lo que la cronología resultaría semejante en ambos casos.
Varios de los elementos parecen corresponder a brazaletes y similares, siendo
la mayoría de sección cuadrada. Uno de ellos, se aleja al presentar una sección aplanada (núm. 30), correspondiendo al tipo b de Ruiz Zapatero (1985, 965), y aparece
decorado mediante dos líneas incisas que se disponen en paralelo por el centro de
la pieza, y están ﬂanqueadas por pequeñas incisiones en dirección perpendicular a
las centrales, sin llegar a interrumpirlas en ningún momento.

Dentro de este tipo de materiales aparecen, también, varias fíbulas. Por una
parte, encontramos una fíbula de doble resorte (núm. 68), que corresponde al tipo
b1) de Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 1985, 952), con puente ﬁliforme y de sección
circular con numerosas espirales en los resortes y pie corto. Para dicho autor y para
Navarro (1970, 30), se trataría de una evolución de este tipo en la que se alarga el
pie. Sería uno de los tipos más antiguos, dentro de las fíbulas de doble resorte, aunque en este caso correspondería a una perduración.
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Se conserva una aguja de ojo (núm. 27) de unos 15 cm de longitud. Se trata de
un tipo muy frecuente que carece por ello de implicaciones cronológicas.
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Junto a esta, aparece una fíbula de bucle (núm. 67), denominada por Navarro
como «fíbula sencilla con pie largo arrollado» (Navarro 1970, 47) caracterizada por
un puente de dos rombos laminares en posición plana y unidos mediante un bucle.
Estos rombos aparecen decorados con unas incisiones por todo el perímetro y en la
diagonal mayor de cada rombo. Esta forma, quizás derivada de tipos italianos, parece que puede fecharse a partir de los inicios del siglo VI, perdurando posteriormente.
Sería un tipo similar a una fíbula procedente de Agullana, que se data en dicho siglo.
Entre los materiales también hay una punta de ﬂecha de bronce de forma triangular, con aletas incipientes y un largo pedúnculo que es una prolongación del nervio central (núm. 61). Se corresponde con el tipo Mailhac I, en una de sus variantes,
la que Ruiz Zapatero denomina b1) (Ruiz Zapatero 1985, 930).
Elementos signiﬁcativos en cuanto a metal son una torta de fundición de cobre y fragmento de otra146 (T.R. 69), también de cobre (Gómez Ramos 1993, 88), a
una de las cuales hacía referencia, probablemente, Bosch en el inventario. La presencia de estas dos tortas resulta signiﬁcativa puesto que, o bien se está dando una
incipiente metalurgia en el asentamiento que aprovecharía la existencia de ﬁlones
locales que, como apunta Gómez Ramos (1993, 96), no podrían compararse a la
riqueza minera de otras zonas –especialmente la vertiente atlántica peninsular–, o,
por el contrario la aparición de estos materiales indica la existencia de redes de intercambio de carácter regional que relacionarían esas zonas con el valle del Ebro y
que serían lo que permitiría la llegada de estos elementos.
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Por último, encontramos un yugo, ﬁel o cruz de bronce (núm. 26, ﬁg. 78) que
ya fue publicado por Lucas Pellicer (1990) y que correspondería a una balanza de
dos platillos. Se trata de una barrita de bronce fusiforme y de sección circular, rematada en sus extremos por dos apéndices semiesféricos en cuya parte inferior se achatan y presentan sendas perforaciones. Su hallazgo iba asociado, según el diario de
excavaciones del año 1916 al vaso T.R. 21, que responde a una forma que, con variantes, se repite en San Cristóbal o El Vilallonc, lo que permitiría contextualizar esta pieza en un momento similar. Este tipo de elemento se utilizaría, probablemente, para mediciones precisas, ya que serviría para determinar el valor de mercancías
muy valiosas y difíciles de evaluar por otros medios en un momento premonetal.
De hecho, Lucas Pellicer apunta a los metales como uno de esos objetos de interés
(1990, 64).
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FIG. 78. T.R. 26 (según Lucas Pellicer 1990).

146 La ausencia de medidas y dibujo de estas dos piezas se debe al hecho de que se encuentran expuestas
en una vitrina del Museo de muy difícil desmontaje, según nos explicaron. Por ello, contamos
únicamente con unas fotos sin escala, que muy amablemente nos cedieron.

En los diarios se indica, asimismo, la aparición de un molde de fundición indeterminado sobre el suelo.
También de bronce serían dos fragmentos de brazalete y una anilla («anelleta») que aparecieron en el «poblado pequeño» de Tossal Redó, según los diarios de
excavación de este.
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A estos elementos, que hemos podido localizar entre los fondos del yacimiento, habría que sumar unos cuantos no localizados. Así, encontramos una segunda
aguja de ojo, similar a la núm. 27, procedente de otro espacio; un disco de bronce;
un aro, de este mismo material, que se encontró en la zona de la muralla; una tercera fíbula, hallada en la habitación 25, que por morfología, basándose en las fotografías publicadas por Bosch, Navarro deﬁne como fíbula indígena de codo (Navarro
1970, 53) y sitúa entre el siglo VI y el V a.C.; y a esta, habría que añadir una cuarta,
de la que se conserva únicamente el pie, que llevaría una ranura, según el croquis
aparecido en los inventarios; una segunda punta de ﬂecha de bronce que por su tipología sería de pedúnculo y aletas; y unas pinzas del mismo metal. Esta conserva,
además, restos de decoración en una de sus caras. La unión entre las dos patas de la
pinza se realizaría mediante un bucle casi completamente circular.

Junto a estos objetos de bronce aparece también material confeccionado en
otros metales, encontrando elementos férreos, como un objeto similar a un pico147,
que apareció en medio de la habitación 19, más restos informes de hierro en la habitación 12 y una plaquita en la 1 y fragmentos indeterminados de plomo.
Igualmente, habría que añadir un fragmento de molde de arenisca que fue recogido durante una visita al yacimiento y está, o estaba depositado, en el Museo Didáctico del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona (Rauret 1976,
132). Por lo que dice la autora, el estado fragmentario impide determinar con seguridad el tipo de piezas que se fundirían, aunque plantea la posibilidad de que se
emplee para la fundición de algún tipo de hacha.
Concluyendo este apartado, se puede señalar que junto a los elementos que sirven de marcadores cronológicos –nos referimos básicamente a las fíbulas–, la aparición de otros elementos, cualitativamente muy signiﬁcativos, aporta información
sobre la presencia de unas relaciones económicas y comerciales de carácter premonetal en las que, como apuntábamos al referirnos a alguno de los objetos comentados, el metal debió jugar un papel importante.

6.4. Otros elementos
La mayor parte de los materiales de este tipo de este yacimiento provienen de la habitación núm. 1. Por una parte aparecieron junto a las paredes y a cierta distancia
de la esquina, según los diarios de Bosch, una serie de elementos fragmentados de
barro tosco decorados con acanaladuras geométricas entre los que se incluye con seguridad el núm. 31, y quizás alguno más.

147 Bosch lo deﬁne como azadón (Bosch 1918, 4).
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6.4.1. Elementos arquitectónicos
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FIG. 79. Moldura decorada y fragmento conservado de la mesa de Tossal Redó (según Lucas Pellicer 1989); y reconstrucción hipotética de esta (según Beltrán Lloris, 1996), sin escala.

También aparecieron elementos de este tipo en otra de las habitaciones, la
núm. 11. Concretamente fueron hallados cerca de la pared: «varios trossos de fanc
amb adornos (¿¿?? de meandres)».
Estos presentan una decoración similar a la que podemos encontrar en San
Cristóbal con elementos en ángulo o en zig-zag. Están elaborados, como en los
otros casos mencionados antes (Escodinas o San Cristóbal), con barro mezclado
con desgrasante vegetal.
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Junto a ellos, apareció, también en la mencionada habitación núm. 1, un fragmento de lo que se ha interpretado como una mesa (núm. 64, ﬁg. 79). Elaborado de
la misma manera que los revestimientos antes mencionados, solo se ha conservado
una pata con parte de la plataforma y un receptáculo sobre esta en el ángulo. En el
lateral de la plataforma, aparece una decoración geométrica en zig-zag similar a la
que podemos encontrar en otros yacimientos.
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Publicada por Lucas Pellicer148 (1989, 172-173 y 192-194), esta autora la paraleliza con mesas para ofrendas o «altares portátiles» como la procedente de Cástulo
(aunque se trataría de un elemento circular) o del Bronce antiguo chipriota y yugoslavo. Sugiere, además, una reconstrucción cuadrangular con cuatro patas y en cada
uno de los ángulos de la superﬁcie receptáculos similares.
148 También ha sido recogida por Ruano en su estudio sobre el mueble ibérico (Ruano 1992, 49) y por
Belarte en el que realiza en torno al barro en la protohistoria bajoaragonesa (Belarte 1999-2000, 83-83).

Como sucede con todo el material no cerámico y metálico del asentamiento, los datos que obtenemos de la fauna son indirectos y provienen de referencias, muchas
veces vagas, procedentes de los diarios de excavación. Así, cita la aparición de varios
huesos de animales y, en una de las habitaciones, de un cráneo de animal sobre la
roca, aunque sin especiﬁcar nada más.

6.4.3. Molinos
Aunque entre los fondos del Museo no queda ningún elemento que pueda ser incluido dentro de este tipo de materiales, tenemos indicios indirectos que permiten
conocer de la existencia de ellos. Son principalmente los diarios de excavación, en
los que aparecen dibujos de estos materiales, los que nos informan y en los que,
con toda probabilidad, se basa Pallarés para comentar la presencia de molinos en
este yacimiento (Pallarés 1965, 25). Concretamente, por los croquis observados se
puede concluir que todos los molinos que aparecen son ovalados de vaivén, apareciendo algunos de ellos con agarraderas149, similares a los que podemos documentar con total seguridad en el Piuró o en San Cristóbal. Este tipo de molino aparecería tanto en el «poblado grande» como en el «poblado pequeño» a juzgar por los
mencionados diarios.
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6.4.2. Fauna

Por otra parte, y de manera complementaria, Cabré señala la aparición en «todos los departamentos»150 de dos piedras de moler cereales, de dos molinos (Cabré
1908, 227).

6.4.4. Restos antropológicos

Y esto es así porque cuando Bosch se reﬁere a ellos en los diarios, no deja claro si se trata de huesos hallados en el yacimiento o fueron trasladados hasta allí por
el Padre Furgús con propósito desconocido, aunque no resulta tampoco claro si sería solo en la habitación 8 o asimismo habría que incluir la 10. De todas formas no
entendemos el sentido de este traslado de materiales, supuestamente desde la Font
d’en Oro, donde habría excavado uno de los túmulos –¿puesto que implicaría además un transporte de tierra, de los huesos y una nueva inhumación?– y por qué Cabré lo cita entre los elementos provenientes de la excavación, pudiendo corresponder a inhumaciones medievales.
149 Como ya señalamos en algún otro lugar, estos molinos, llamados a veces «de montera», han sido
usados por Moret como uno de los elementos que permitirían hacer una delimitación cultural y tal
vez étnica en el zona bajoaragonesa (Moret 2002b, 131).
150 Es una aﬁrmación un tanto aventurada puesto que su actuación afecta muy parcialmente al
asentamiento y en la fecha que lo escribe apenas se ha intervenido en el resto del mismo.

CÆSARAUGUSTA 85

Al igual que sucede en el caso anterior, los datos de que disponemos sobre este apartado para este yacimiento son indirectos. En este caso se trata de un comentario que
realiza Cabré en el que apunta el hallazgo de «esqueletos humanos bastante completos», lo que le lleva a plantear la convivencia de dos rituales diferentes simultáneos (Cabré 1908, 227). De todas formas la confusión de datos existente en torno
a su hallazgo –parece que se recuperaría de la habitación 8 ¿y quizás en la 10?– y lo
que Bosch aporta sobre este tema, obliga a ser cautos.
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6.4.5. Materiales pétreos
En los diarios de excavación se indica el hallazgo en el «poblado pequeño» de una
punta de ﬂecha de sílex. A juzgar por el croquis se trataría de una punta con pedúnculo y aletas.
También alude a la presencia de algún material que quizás sea un percutor de
piedra.

6.5. Conclusiones parciales
A partir de la distribución de los materiales, según hemos podido revisar a través de
la (escasa) documentación existente, una de las habitaciones parece que tendría algunas semejanzas con el caso documentado en San Cristóbal. Concretamente se trata de la denominada en los diarios como Habitación 1. Situada en la zona noroeste
de la plataforma y excavada por Bosch Gimpera en sus primeras campañas (1914),
en esta habitación aparecieron una serie de elementos, en parte coincidentes con el
caso anterior, que hicieron que Lucas Pellicer (1989) cuando los estudiase con motivo del análisis del vaso teromorfo acabara por concluir que se trataba de un «espacio dedicado al culto o a guardar los objetos sagrados» (Lucas 1989, 198), opinión
que ha sido retomada y compartida por diferentes autores desde ese momento151.
Los materiales que encontramos en este espacio y que llevaron a dicha autora a realizar ese planteamiento, incluían una pata de una mesa de barro con un pequeño receptáculo, interpretada como perteneciente a una mesa de ofrendas o altar portátil (núm. 64); elementos de barro decorados con acanaladuras geométricas
muy semejantes a los de San Cristóbal152 (núm. 33 entre otros); entre las cerámicas
aparece una imitación a mano de un vaso tipo Cruz del Negro (núm. 63), estudiada
por Sanmartí Grego (1975 y 1978), y el famoso vaso teriomorfo (núm. 62), con el
prótomo de toro y diferentes motivos pintados –entre los que llama la atención esquematizaciones de aves muy similares a algunas de las incisas de San Cristóbal antes apuntadas–, cuya singularidad lleva a pensar en un destino ritual, disponiéndose
colgado, por las perforaciones que presenta; en cuanto al metal, por último, destaca
la aparición de una plaquita de hierro, una hebilla de cinturón de bronce (núm. 66)
y un botón semiesférico con travesaño en cruz de este mismo material153 (núm. 24).
Este espacio habría que valorarlo, probablemente, al igual que el visto en San
Cristóbal, como una muestra de una progresiva complicación de la sociedad, en la
que se emplearían elementos de tipo religioso para acentuar las desigualdades y remarcar una posición privilegiada.
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Por otra parte, la habitación 11 también presenta gran interés. Una de las cosas
que llama la atención de Bosch al describirla es la existencia en el medio de la habi-
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151 Podemos encontrarla, por ejemplo, en la monografía de Almagro Gorbea y Moneo sobre santuarios
urbanos (2000), en la de Moneo sobre religiosidad ibérica (2003), en la publicación del Turó del
Calvari de Bea, Diloli y Vilaseca (2005) o en la síntesis de M. Beltrán sobre los iberos en Aragón
(1996).
152 Según apuntaba el propio Bosch (1913-1914, 830) o más recientemente Belarte (1999-2000, 83).
153 En opinión de Lucas Pellicer (1989, 194) este tipo de botón es raro en la Península Ibérica,
encontrando únicamente un ejemplar idéntico en una cista de San Cristóbal. En cuanto a su
funcionalidad, la vincula al arnés de los caballos a modo de falera.

Cercanos a la pared aparecieron varios fragmentos de revestimiento de pared
decorado: «varios trossos de fanc amb adornos (¿¿?? de meandres)». El apunte descriptivo que realiza sobre la decoración, hace que supongamos unas decoraciones
semejantes a las aparecidas en la habitación 1 y a las de San Cristóbal, ya mencionadas.
El último elemento destacable del conjunto, aunque los diarios también señalan nuevos fragmentos de dos vasos entre tierra rojiza cremada, es el núm. 26, un
ﬁel de balanza realizado en bronce.
La aparición de este último elemento en un contexto aparentemente doméstico, a juzgar por la presencia de al menos una piedra de molino, que no se diferencia
del resto de habitaciones junto a las que está situado, parece que podría verse como
un indicio de un proceso de diferenciación social semejante al que hablábamos al
referirnos a los otros espacios vistos anteriormente, aunque plasmado en un ámbito
diferente, dentro de una sociedad que se puede caliﬁcar como igualitaria. De hecho
en este caso es la presencia del ﬁel la que marca la diferencia respecto a otras habitaciones, ya que otros elementos como el pilón –¿quizás interpretable como una mesa?– no son privativos de esta habitación.
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tación de «una mena de pedra dreta, com un piló i prop d’ella nombrosos trossos de
mola molt esquerdada com havent sofers l’acció del foc». Este pilón de dimensiones desconocidas tendría una forma rectangular a juzgar por el croquis que adjunta.
Muy cerca de este, siempre por los datos que nos da el diario, apareció el vaso núm.
21 que responde, según decíamos al hablar de la cerámica, a una forma y a un patrón decorativo que parece muy extendido en el ámbito del Matarraña y dentro de
una cronología bastante precisa.

Finalmente, es una lástima desconocer de dónde procederían las tortas de
fundición para tratar de deducir el signiﬁcado de su presencia en este yacimiento,
es decir para dilucidar, o al menos intentarlo, si su destino era la fundición directa
o se trataba de un almacenaje para su posterior transporte o como acumulación
de riqueza. De todas formas la aparición de un molde de fundición de elementos indeterminados, reﬂejada en los diarios, y los diferentes elementos metálicos
encontrados, apuntan a la existencia de una metalurgia de carácter, como mínimo, local.

No queda claro si esa diferenciación cronológica se puede seguir manteniendo, en virtud de los no muy numerosos materiales arqueológicos que hemos podido revisar. La información sobre la técnica constructiva del «poblado pequeño», indica que resulta similar a la de poblados como Escodinas Altas o Mas de la Hora y
más irregular que la del «poblado grande» según los diarios de Bosch. En cuanto a
los materiales muebles, estos se limitan a unos pocos molinos ovales con agarraderas, algo de cerámica a mano, entre los que hay algún fragmento con digitaciones y
un vaso reconstruido en el croquis similar a la E.A. 141, un fragmento de bronce y,
por último, una punta de ﬂecha de sílex con pedúnculo y aletas. Junto a esto en una
de las habitaciones aparecían restos de cerámica torneada: «[...] començaren a sortir
desseguida restos iberics a torn entre terra negrosa». La aparición de estos elementos
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Tradicionalmente, desde las excavaciones y publicaciones de los resultados de
Bosch Gimpera, se ha venido manteniendo una diferenciación cronológica entre los
dos poblados que se incluyen bajo este nombre, los llamados «poblado pequeño» y
«poblado grande» de Tossal Redó.
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puede ser interpretada como una reocupación temporal en dos momentos bien como señalan Moret y Benavente (2000, 337), un hábitat secundario contemporáneo
al «poblado grande», con lo que habría que incluir esta reocupación en época preibérica como veremos más adelante, o bien en un momento posterior. La otra opción
explicativa sería plantear una única ocupación.
El «poblado grande» de Tossal Redó, sería ocupado posteriormente en un momento impreciso del último cuarto del siglo VII a.C. A esta época pertenecerían elementos como el botón con travesaño en cruz (núm. 24) o uno de los broches de
cinturón (núm. 66). La ocupación continuaría en el siglo VI154, si bien no es posible con los materiales de que disponemos ajustar su momento ﬁnal. Entre estas
dos fechas se ubicarían los fragmentos del hombro del ánfora T-10.1.2.1 y el borde de otra semejante, la forma de tradición regional núm. 21, que encontramos
con variantes en San Cristóbal o el Vilallonc, un cuenco de borde reentrante que
recuerda a las cerámicas grises del sur peninsular (núm. 17), la famosa imitación
del vaso tipo Cruz del Negro (núm. 63), el también muy conocido vaso teriomorfo (núm. 62), las fíbulas o algunos de los broches de cinturón, así como algún otro
vaso (núm. 45).
Algunos de los escasos materiales torneados, como el borde de dolium (núm.
41), hacen que quizás se pueda plantear una ocupación en momentos posteriores,
aunque llama la atención a ese posible respecto, además de la escasez de los conservados –ya señalada en otros lugares–, la ausencia en los diarios de referencias a otros
elementos que pudieran hacer pensar en ello. Es decir, no aparecen comentarios sobre más cerámicas a torno ibéricas o importadas, o sobre la aparición de molinos
rotarios como los documentados en asentamientos posteriores. Elementos que, por
otra parte, tampoco aparecen en las publicaciones que Bosch hace sobre los yacimientos de esta zona. Estas grandes ausencias, tanto en los fondos del museo como
en las diferentes fuentes indirectas de que disponemos155, hacen que nos planteemos la posibilidad de una pequeña reocupación temporal, quizás contemporánea
a la del «poblado pequeño», en el caso de que los materiales a torno que aparecían
reﬂejados en el diario de este156 no sean estos mismos.
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En cualquier caso, si no provienen del «poblado pequeño», que parece lo más
probable, y se trata de esa pequeña reocupación, esta apenas dejaría huella en el
yacimiento. Tampoco se puede descartar, por último, y dado el desconocimiento existente sobre el ritual funerario durante el Ibérico Pleno en estos territorios,
que puedan tener que ver con un enterramiento o, ﬁnalmente, que sean materiales
«transpapelados» de otro yacimiento ante dicha ausencia en la documentación existente, más allá de esa breve referencia.
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154 Quizás haya que situarlo en la primera mitad del siglo VI a.C. como se atestigua en otros yacimientos
de esta y otras zonas. La poca cerámica a torno y la ausencia de material griego podría corroborar esta
propuesta. Algunos autores (Arteaga et alii 1990, 153) proponen que alcanzaría la segunda mitad del
siglo VI a.C. a partir de materiales a torno recogidos por alguno de ellos en superﬁcie a los que no
hemos podido acceder. De cualquier manera no es descartable ni esa posibilidad, ni tampoco que se
trate de material «protoibérico».
155 Llama la atención que en las últimas periodizaciones de Bosch (1958) lo sitúe como coetáneo de
San Cristóbal en el siglo VI a.C., mientras yacimientos como Piuró, Les Umbríes o San Antonio eran
fechados con posterioridad.
156 Quizás lo más lógico sea pensar en la ocupación del «poblado pequeño» si tenemos en cuenta la
coherencia interna que presentan los materiales con la excepción de estos fragmentos torneados.

Les Umbríes está situado en un cerro de poca altitud y fácil acceso, cercano a la actual carretera hacia Valdetormo. A pesar de ello tiene un cierto control visual sobre el
territorio circundante, extendiendo, en palabras de Cabré, «su vista por las partidas
Ferreres, Noguerets, Santa Ana y Val Trobada157» (Cabré 1908, 227).
Al parecer el estado de conservación del poblado era malo cuando se intervino en él, encontrándose en la actualidad «prácticamente destruido» (Mazo et alii
1987, 84). A través de Cabré (1908, 227), sabemos que en este yacimiento intervinieron, al menos prospectando, tanto él mismo como el padre Furgús, así como
quizás el propietario del terreno. Junto a estos, habría que añadir los trabajos de J.
Pijoan (Mazo et alii 1987, 84) y, con posterioridad a todos, del Institut (Bosch 19211926, 76).
Aunque la planta del asentamiento (ﬁg. 80) resulta de difícil interpretación por
el deﬁciente estado de conservación158 que presentaba cuando se excavó, en opinión
de Bosch (1929, 27) y otros investigadores (Atrián et alii 1980, 129; Mazo et alii
1987, 84) se trataría de un poblado de calle central y casa rectangulares, similar, en
ese sentido a otros de la zona como San Antonio o el Piuró.
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7. Les Umbríes

Examinando los planos publicados por Bosch, destaca la presencia de una estructura curvilínea en la parte superior que, aunque pueda recordar en la forma a las
torres que encontramos en Els Castellans o San Antonio de Calaceite, la posición
en la que se encuentra y la falta de más datos al respecto impiden formular una hipótesis plausible sobre la misma. Algo parecido se puede señalar sobre la estructura

157 Tal como indica dicho autor estos lugares «no están exentos de interés arqueológico», ya que en Les
Ferreres se sitúa la importante y signiﬁcativa tumba; en el Camí del Anoguerets hay un poblado de la
Edad del Hierro (Atrián et alii 1980, 125); en el Cap de la Vall Trobada habría un túmulo que estaría
ya saqueado cuando lo notiﬁca Vidiella (1907a, 292); y del Camino de Santa Ana, Cabré señala la
procedencia de dos estelas (Cabré 1908, 230-233).
158 En 1908 Cabré señala que «[...] su perímetro actual no es tan extenso como el del Tossal Redó, bien
que los cultivos lo han reducido mucho [...]» (Cabré 1908, 227).

CÆSARAUGUSTA 85

FIG. 80. Planta de Les Umbríes (Bosch 1921-1926, ﬁg. 144).
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cuadrangular situada a la izquierda de la ﬁgura, que es la única que se conserva más
o menos completa.

7.1. El material cerámico
Antes de pasar a comentar los materiales cerámicos de este yacimiento, creemos necesario, al igual que hacemos en el caso de Mas de Madalenes, la escasez de estos.
Como se ha dicho antes, la mayoría de los fragmentos provienen de las donaciones
de Santiago Vidiella y Julián Ejerique, según se reﬂeja en los inventarios conservados
en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. Bosch, por otra parte habla de
abundante cerámica sin poder precisar las formas por no haberlas podido reconstruir (Bosch 1921-1926, 76), sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el referido Mas de Madalenes, en este caso sí se llegaría a realizar una excavación, al menos
lo suﬁcientemente intensa como para sacar a la luz las estructuras159. La ausencia de
materiales se debe, igualmente, a la desaparición de estos durante los traslados que
han sufrido, según reﬁere el propio Bosch al hablar de San Antonio a F. Pallarés (Pallarés 1965, 142).

7.1.1. Cerámica a torno
7.1.1.1. Importaciones mediterráneas
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Entre los materiales de este yacimiento, destaca un fragmento de la pared de cerámica griega (núm. 26, ﬁg. 81). Concretamente, corresponde a un kylix ático de ﬁguras
negras. El dibujo, que es de compleja identiﬁcación por lo pequeño del
fragmento conservado, resulta ser, en
opinión de E. Sanmartí, «una Ménade que corre hacia la derecha y de la
que solo queda la parte baja del chitón y una pierna, cuyo pie apoya sobre una doble franja de color ocre.
El chitón se encuentra relleno de líneas incisas [...]. En la parte más externa del fragmento, bajo la ﬁgura,
se hallan restos de barniz negro [...]»
(Sanmartí 1975, 102).
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FIG. 81. U. 26.

El fragmento fue dado a conocer por Pijoan (1908, 241), correspondiéndose, quizás, con el que apunta
Cabré (1908, 227)160. Ha sido comentado también por Bosch Gimpe-

159 Como ya se ha indicado al hablar del yacimiento, Bosch señala que el estado de conservación no
permite restituir bien la planta del yacimiento (Bosch 1929, 27).
160 «En cierta ocasión recogí un fragmento de cerámica muy interesante: era de barro rojizo amarillento,
etrusco, policromado y contenía restos de ﬁgura humana con contornos y pliegues grabados al igual
que los barros arcaicos de aquella clase.

Entre los materiales a torno importados se identiﬁca también un pie. La factura resulta un tanto irregular, destacando por presentar un tamaño considerable y paredes
gruesas, que presenta restos muy perdidos de pintura (núm. 27, ﬁg. 82)161. Se trata
probablemente de la parte inferior de un thymaterion con paralelos casi idénticos en
el segundo período de ocupación del Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii 2000, ﬁgs.
5.40 y 7.8) o en la fase del Ibérico Antiguo del Turó de la Font de la Canya (Asensio
Vilaró et alii e.p., ﬁg. 6.7). Aunque algunos autores, como advierten Sanmartí y otros
(2000, 165), han señalado un origen etrusco para este tipo de vasos y aparece con
relativa frecuencia entre las producciones griegas, la acumulación de fragmentos en
la zona nordeste peninsular y el tipo de pasta que presenta este ejemplar, hace que
nos planteemos que se trate de una adaptación local de dicha forma. De todos modos parece que este objeto pertenecería, al menos en el Barranc de Gàfols, a ese tipo de producciones que se denominan «protoibéricas» y que morfológicamente seguirían modelos orientales u orientalizantes, por decirlo de alguna manera, aunque
presentarían ciertas variantes peculiares. Se trataría de la repetición del mismo fenó-

FIG. 82. U. 27.

161 Este pie se encuentra erróneamente localizado en el Museo entre los materiales de Tossal Redó. La
existencia de inventarios en los que aparecía el croquis del mismo nos ha permitido identiﬁcarlo
como perteneciente a este yacimiento.
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7.1.1.2. Cerámica indeterminada

CÆSARAUGUSTA 85

ra (1918, 6; 1920, 654), García y Bellido (1948, 189), Beltrán Martínez (1956, 155)
y Trías (1967, 276). Beltrán fecha este fragmento entre el siglo V y los inicios del siglo IV a.C., Trías hacia la mitad del siglo V a.C., mientras que Sanmartí lo sitúa en el
primer cuarto del siglo V.
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meno que se ha podido identiﬁcar en varios asentamientos de diversas zonas como
la del río Sènia (Sant Jaume-Mas d’en Serra, Moleta del Remei), la del Priorat catalán
(Turó del Calvari) o, incluso, en el mismo ámbito del Matarraña (San Cristóbal). Es
por esta falta de deﬁnición que las consideramos como indeterminadas.

7.1.1.3. Cerámica ibérica
Los fragmentos de cerámica a torno, excluyendo el fragmento de cerámica griega antes referido, suponen más del 50 % de los materiales recuperados en este yacimiento, si bien, ante una muestra tan reducida, quizás no resulte especialmente signiﬁcativo.
Entre estas piezas podemos distinguir seis bordes (núms. 2, 5, 7, 8, 20 y 24),
un fondo (núm. 27), tres paredes (núms. 6, 19 y 25), dos tapaderas (núms. 9 y 22)
y tres elementos de aprehensión (núms. 12, 15 y 17).
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Todos los bordes, salvo el núm. 2, responden, aproximadamente a las mismas
características: son bordes planos pertenecientes a grandes formas de tendencia globular, los denominados dolia. Presentando, además, a excepción del núm. 5, restos
de pintura con motivos geométricos como bandas paralelas en las paredes y en la
parte superior del borde (núm. 8) o acompañado de algunas bandas perpendiculares, tanto en la pared como en el borde (núm. 24, ﬁg. 83). Serían piezas similares a
un borde de Tossal Redó (T.R. 41) o a la forma 7 de Valdetormo (Moret 2002b, ﬁg.
3.7), alejándose de los modelos más complejos que aparecen en el Palao, en los que
la presencia de molduras y/o baquetones en la parte externa del borde es frecuente (Rey 2003, 203-206). Esta forma que como señala Moret no aparece en el mundo valenciano (de hecho no se incluye en la tipología de Bonet y Mata, 1992) ni es
frecuente en el litoral catalán (Arteaga et alii 1990, 131), sería, siguiendo a Moret,
una evolución de los grandes contenedores a mano (Moret 2002b, 119), en los que,
creemos nosotros, puede que inﬂuyeran los bordes anfóricos. Encontramos bordes
semejantes, además de en la ya mencionada zona de Valdetormo, en el Tossal del
Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 29.118 y 29.119).
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FIG. 83. U. 24.

De los tres fragmentos de paredes recuperados, dos de ellos son fragmentos sin
forma evidente que conservan una decoración geométrica pintada, bien en bandas
paralelas (núm. 19), bien en semicírculos o círculos (núm. 6).
El tercer fragmento (núm. 25), carente de decoración a diferencia de estos, corresponde a parte de la panza y cuello de una forma bitroncocónica de cuello abierto y cuyo galbo parece remitir a los caliciformes tan extendidos por ámbito ibérico,
aunque también podría recordar a la forma de los cántaros griegos, siendo bastante
similar a uno procedente de la necrópolis de la Albufereta (Page 1984, 76, ﬁg. 6.6).
Tampoco se puede descartar que se trate de un oinochoe excesivamente panzudo.
En cuanto a los elementos de aprehensión conservados, dos son asas verticales,
una geminada y otra tetralobulada (núms. 12 y 15 respectivamente), mientras que
una tercera se trata de un asa horizontal geminada (núm. 17).
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El núm. 2, es un borde exvasado casi vuelto de una forma bitroncocónica que
remite a formas tradicionales. Constituye, para Arteaga, Padró y Sanmartí (1990,
127) una de las formas más características de los inicios del iberismo, pudiendo encontrar algún borde similar en la fase II del, ya mencionado, Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 22.63).

Finalmente, se conservan dos tapaderas. La primera (núm. 9) de ellas presenta
un pomo anular y un galbo de forma globular en lo conservado y carece de decoración en su superﬁcie. La segunda (núm. 22), completa, corresponde a una urna de
cierre hermético, con el borde biselado, dos orejetas, tendencia horizontal marcada
y decoración geométrica pintada: círculos concéntricos en torno a la pieza y varias
líneas perpendiculares a estos desde la última banda hasta el borde de la pieza, así
como dos bandas en las orejetas. Sería esta, una pieza similar por tamaño, perﬁl y
tipo de decoración a las procedentes de yacimientos como Piuró del Barranc Fondó (P. 14), el Vilallonc (V. 79) o, aunque en menor medida, el Coll del Moro (Rafel
1991, C11.26), de una tumba que dicha autora fecha en el siglo IV a.C.
Junto a estos fragmentos que hemos podido estudiar directamente, disponemos de otros materiales conocidos de manera indirecta a través de Cabré y el Boletín
de Historia y Geografía del Bajo Aragón (1908, 227). Según comenta, en un callejón
se encontró una «urna como las de San Antonio» tetransada, con las asas geminadas
y toda pintada. Esta contenía un «gran depósito de ceniza que recubría completamente una lucerna sui generis; tenía tapadera y rodaja162 para sostenerse y rodeábanle cuatro ó cinco vasos y platos negros de barro sin cocer, cinco ó seis pondus y una
piedra de molino».

Se incluyen en este apartado una pieza entera (núm. 18) y dos fondos (núms. 13 y
14). La primera, reconstruida de antiguo, es una taza de perﬁl en «S», con el borde
biselado y un asa de cinta vertical que arranca del borde de la pieza (núm. 18). En
cuanto a los fondos, estos son un pie anular alto (núm. 13) y un fondo umbilicado
con un bisel (núm. 14).
162 Aunque no sabemos a qué se reﬁere cuando habla de «lucerna sui generis», por rodaja creemos que
se reﬁere a un soporte o carrete.

CÆSARAUGUSTA 85

7.1.2. Cerámica a mano
7.1.2.1. Cerámica lisa
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La núm. 18 es una forma muy común que aparece a lo largo de una cronología
relativamente amplia. En ocasiones, aparece sin el bisel que presenta este ejemplar
en el borde o con cordones plásticos aplicados a la altura del cuello. Se trata de la
forma IV de los Campos de Urnas del Hierro del Bajo Aragón. Podemos encontrar
variantes de esta forma en las Escodinas Bajas (E.B. 37 y E.B. 39), Tossal Redó (T.R.
1 y T.R. 20) o en el Cerrao de Valdetormo (Moret 2002, ﬁg. 3.2), con una amplitud
cronológica evidente, que arranca en momentos de Bronce Final-Hierro I y se prolonga, después, durante la fase preibérica del Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990,
ﬁg. 41.184) y de Tossal Montañés (Moret 2001, ﬁg. 8), apareciendo posteriormente
a torno en el Ibérico Antiguo del Roquizal del Rullo163 (Ruiz Zapatero 1979, ﬁg. 14)
o, de nuevo, a mano en el ya mencionado caso de El Cerrao con una cronología de
Ibérico Pleno.
El pie alto (núm. 13) es un elemento característico de la Primera Edad del Hierro, sin embargo, al carecer del resto de la pieza, poco más se puede apuntar. Más
complejo resulta sin embargo el otro fondo (núm. 14), con un perﬁl que parece más
evolucionado y en el que, quizás, hayan inﬂuido elementos torneados.

7.1.2.2. Cerámica con aplique plástico
Un único borde redondeado de una vasija abierta (núm. 3) pertenece a este grupo.
Presenta un cordón plástico decorado con incisiones paralelo al borde y otro perpendicular al mismo. El perﬁl de esta pieza remite a la forma 9 de superﬁcie pulida
de Castiella, aunque en este caso se presenta sin pulir y con una decoración cordada.
Se diferenciaría de alguna pieza similar de ámbito cercano (E.A. 136) en la forma
de su borde. Se trata en todo caso de una forma que también se encuentra en el Alto de la Cruz (forma 2F2), localizándose en dicho yacimiento en los niveles P.III.b,
P.II.a. y P.II.b.

7.1.2.3. Cerámica excisa
La cerámica excisa de este yacimiento se reduce a un fragmento de borde exvasado
y parte de la pared de un vaso más globular que troncocónico (núm. 16). Estas pequeñas extracciones de pasta aparecen paralelas entre sí y oblicuas al plano horizontal, por lo que no se relaciona con la cerámica excisa de ﬁnales del Bronce e inicios
del Hierro.
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La forma, asimilable a la Castiella 1 sin pulir, se extiende por todo el ámbito
del nordeste peninsular a lo largo de toda la I Edad del Hierro, como mínimo: necrópolis de Agullana, La Pedrera, Alto de la Cruz, además muchos de los yacimientos del ámbito del Matarraña.
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7.1.2.4. Cerámica bruñida
Únicamente encontramos una pieza con este acabado. Se trata de una vasija reconstruida, abierta y de borde exvasado, con un pie probablemente alto (que ha perdi163 Junto a este, Moret (2002b, 119) también sugiere los casos del Tossal del Moro (Arteaga et alii
1990, ﬁg. 22.61) y del Piuró del Barranc Fondó, si bien la marcada carena y el desarrollo del cuerpo
superior también permitan pensar en formas caliciformes.
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FIG. 84. U. 23 (según Artega et alii 1990).

do), un cuerpo bitroncocónico con la carena muy acusada y un mamelón estrecho
y alargado perforado horizontalmente (núm. 23, ﬁg. 84).
Esta pieza, ya publicada (Arteaga et alii 1990, 140, ﬁg. 45.3) es asimilada por
los autores a alguna producción semejante del Tossal del Moro de Batea (ﬁgs. 14.2
y 40.169), así como a una producción, parece que característica del valle del Matarraña que se presentaría también en otros yacimientos de la zona como Tossal Redó, El Vilallonc o San Cristóbal. Sin embargo, la menor globularidad de la panza,
en la que la carena y el galbo britroncocónico aparecen mucho más marcados, y la
destacada ausencia de la compleja decoración plástica que suele acompañar a estas
piezas, nos lleva a cuestionar la relación directa tanto de esta como de una de las
dos que proponen de El Vilallonc (ﬁg. 45.1). No descartamos, sin embargo, la posibilidad de que se trate de una evolución posterior de esa forma o, al menos, que
hubiera tenido una función similar. Recientemente otros autores interpretan este tipo de piezas, que denominan como boles carenados, como referentes formales para entender la aparición posterior de los platos de tipo «orientalizante» (Sardà et alii
2010, 327).

Tres son las tapaderas localizadas en este yacimiento: dos enteras (núms. 1 y 21) y el
borde de una tercera (núm. 11) La primera de ellas responde al tipo de pomo hueco
abierto (núm. 21). La segunda es una tapadera de borde biselado que presenta dos
orejetas (núm. 1). La última, es un fragmento de borde que presenta una acanaladura cercana al borde de la pieza (núm. 11).
La núm. 1, tanto por su borde biselado como por la presencia de orejetas, resulta similar a las tapaderas a torno que aparecen como cierre para las urnas de cierre hermético, que son frecuentes, especialmente, en los inicios del mundo ibérico y
de las cuales podemos encontrar ejemplos incluso en este mismo yacimiento (núm.
22) o en alguno cercano (T.R. 65) coincidiendo, incluso, en la pequeña depresión
que aparece en ocasiones, en la parte central del pomo.
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7.1.2.5. Tapaderas
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La otra tapadera completa (núm. 21), responde a un tipo extendido por el ámbito en el que nos movemos en la I Edad del Hierro pudiendo encontrar paralelos
en el yacimiento de El Cabo de Andorra.
En cuanto al núm. 11, se puede relacionar por el acanalado con piezas procedentes de otros yacimientos de la zona, como el Piuró del Barranc Fondó (P. 126 y
P.253), Tossal Redó (T.R. 19 y T.R. 52), el Vilallonc (V. 162 y V. 273), el Coll del Moro de Gandesa (Rafel 1991, C4.2; T17.1), con la que guarda gran parecido, o el Siriguarach (Ruiz Zapatero 1982, ﬁg. 13.6). Estos diferentes contextos dan idea de su
cronología, oscilando desde unas fechas del siglo VII a.C. del Siriguarach, hasta mediados del VI que plantea Rafel para las tumbas del Coll del Moro.

7.2. Las pesas de telar
De este yacimiento únicamente proceden dos pesas de telar (núms. 4 y 10). Ambas
pertenecen al tipo VI de Fatás, coincidiendo, además, ambas en la existencia de una
única perforación.
En las dos existen marcas, si bien de diferente tipo. En la primera de ellas (núm.
10) estas se limitan únicamente a la impresión con algún tipo de elemento tubular
hueco de sección circular en la parte superior de la pesa.
La segunda (núm. 4) presenta una mayor complejidad en los motivos. Se trata
de impresiones, realizadas con algún peine de pequeño tamaño u otro instrumento
similar, disponiéndose en forma de diagonales dobles, formando una doble aspa.
En la parte superior presenta este mismo tipo de marcas impresas en forma de zigzag, siendo similar a un ejemplar procedente de Mas de Madalenes, con la diferencia
de que en dicho ejemplar la decoración de la parte superior se organiza de diferente
manera al de Les Umbríes (M.11).

7.3. El metal
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Son pocos los elementos metálicos de este yacimiento. Se trata de tres colgantes de
bronce a los que no hemos podido acceder. Dos de ellos se extraviaron a inicios de
siglo XX, mientras el tercero ya fue publicado por Rafel al hacer un estudio sobre este tipo de elementos en la zona noreste de la península Ibérica (Rafel 1997, ﬁg. 2.9)
a partir de una fotografía de Bosch (1913-1914, ﬁg. 46) en la que aparecía uno de
ellos, también conocido por un artículo de Cabré (1908, 241)164.
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Es un colgante zoomorfo consistente en la representación estilizada de un carnero, con una anilla de suspensión sobre el lomo del animal, que reposa sobre una
peana sogueada y rematada con apéndices esferoidales, bajo la cual aparecen tres
arandelas. De estas arandelas, es probable que colgasen cadenitas, al igual que sucede con otros de los ejemplares estudiados por Rafel (1997, ﬁg. 2).

164 Cabré al comentar Les Umbríes (1908, 227) dice: «El rico propietario D. Juan Bautista Roig, dueño
del terreno (en el que se encuentra el poblado), conserva una ﬁgura de bronce representando un carnero,
procedente (como otras dos extraviadas) de este sitio. El animal tiene carácter indígena similar al de
la fíbula de San Antonio [...]».
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Basándonos en dicho estudio, habría que considerar a este tipo de colgantes como piezas de manufactura occidental, similares por otra parte a algunos hallados en
el Coll del Moro, Can Canyís o Torre Monfort o, exactamente igual (Munilla 1991,
134), a uno de la necrópolis de Mianes, que se localizan en la zona de la desembocadura del Ebro, pero cuya inspiración habría que buscarla en la broncística centro-mediterránea. El momento cultural en el que se inscribe sería preibérico o, mejor aún,
perteneciente al contexto que dicha autora denomina como «paleoibérico» y fecha
en como muy pronto siglo VII a.C., aunque no determina en ningún caso si habría
que fechar estos ejemplares concretos en esos momentos. Munilla le otorga una cronología del siglo V a.C. (Munilla 1991, 134), señalando además, que ha sido ejempliﬁcado por diversos autores como reﬂejo de la penetración del mundo cultural del
Bajo Ebro hacia el interior. El problema, permanente, de la falta de contextos y estratigrafías no permite aﬁrmar si la propuesta de Munilla es correcta o, por el contrario,
habría que fecharla en el siglo anterior de acuerdo con Rafel. Se trataría en todo caso de un material asimilable al presente en otros yacimientos cercanos entre los que
habría que considerar, probablemente, una espada miniaturizada procedente de Els
Castellans (C. 133) y unas cadenitas del Piuró del Barranc Fondo (P. 125bis y P. 136).

7.4. Conclusiones parciales
Uno de los principales problemas que plantea este yacimiento para tratar de extraer
algún tipo de conclusión sobre su cronología, ya que otro tipo de apunte resulta
casi imposible en este caso, es el escaso material que ha llegado a nosotros por las
diversas circunstancias por las que ha pasado165, aunque entre él existe alguno muy
signiﬁcativo.
Con las debidas reservas derivadas de esta escasez de materiales, parece que este asentamiento estaría poblado en el primer cuarto del siglo VI a.C. Para ello nos
basamos en la presencia de un peculiar pie torneado (núm. 27) de cerámica probablemente «protoibérica», así como los característicos pies anulares y una tapadera
semejante a las de otros asentamientos (núm. 11).
Tras esta ocupación, diferentes testimonios sugieren que Les Umbríes estaría
habitado durante el siglo V a.C. Entre ellos, destaca la presencia de un fragmento de
kylix ático de ﬁguras negras (núm. 26). Junto a esta pieza más destacada, otros materiales que se pueden citar de este período son los diferentes bordes de dolia, una
tapadera de urna de orejetas (núm. 22), otra de estas manufacturada (núm. 1) y quizás, si no pertenecen a la fase anterior, los colgantes zoomorfos de bronce.

Este yacimiento se encuentra hacia el sur de Calaceite en una colina de suave pendiente y reducidas dimensiones que está bordeada por el barranco de la Val de Monralet.

165 Como ya hemos señalado, Bosch apunta en el diario de excavación de San Antonio que parte de
material de este yacimiento, del que faltaba por reconstruir de Tossal Redó, y del de Les Umbríes y
La Torre Cremada se pierde a causa de los traslados que sufre el material (Pallarés 1965, 142).
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8. El Vilallonc
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FIG. 85. Imagen de las excavaciones de El Vilallonc, h. 1915 (modiﬁcado de Benavente 2005, 85).

Fue excavado por Colominas y Durán en 1915 y sus resultados fueron parcialmente publicados por Bosch en 1920. A pesar de que Pallarés (1965, 25) señala la
existencia de mucha documentación inédita, nosotros no hemos podido acceder a
ningún tipo de material relativo a este yacimiento, aparte del puramente arqueológico. De hecho se trata del yacimiento sobre el que hemos encontrado menos información, a pesar de que, en contraste con esto, es del que más materiales arqueológicos se conservaban en el Museo.
La organización del espacio parece que seguiría patrones semejantes a Las Escodinas, San Cristóbal o el «poblado pequeño de Tossal Redó», es decir, habría que
suponer una acumulación más o menos ordenada de estructuras cuadrangulares. El
exiguo material gráﬁco de que disponemos permite apreciar una buena conservación de sus estructuras en el momento de su excavación.
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8.1. El material cerámico
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A pesar de que muchos de los fragmentos conservados presentan todavía sigla e
incluso hacen referencia al espacio de donde proceden dentro del yacimiento arqueológico, en los fondos procedentes del archivo del Museu d’Arqueologia de Catalunya, no hemos podido encontrar, como hemos apuntado antes, ni siquiera un
inventario con el que poder completar alguna información que nos planteaba dudas. Nos referimos, por ejemplo, al empleo de dos criterios diferentes para denominar al espacio de procedencia, uno numérico y otro alfabético. Estas carencias,
así como la ausencia de un diario de excavación como el conservado para algunos
de los otros yacimientos, quizás derivarían del hecho de que este yacimiento fuera
excavado por Colominas y Durán, publicándolo Bosch de manera somera (Pallarés 1968, 25). Partiendo de esta base, vamos a pasar a estudiar los materiales conservados.

• Cerámica fenicia occidental
El único fragmento de este tipo de producción cerámica es una panza indeterminada (núm. 248)166. Se trataría de una producción de pasta blanquecina con abundante presencia de esquistos y un acabado externo rojo. Este tipo de cerámicas,
fabricadas en la zona de ámbito fenicio de la Península Ibérica, se encuentran ampliamente distribuidas por la Península Ibérica en unas cronologías que se sitúan
entre los momentos previos al iberismo y los inicios de este.

• Bucchero negro
Dos de los fragmentos procedentes de las excavaciones antiguas (núm. 237, ﬁg. 86)
corresponden al borde redondeado ligeramente exvasado y un fragmento de pared
de una cerámica de pasta gris oscuro con un barniz o engobe gris oscuro / negro
aplicado de forma irregular por su superﬁcie. Dichos fragmentos, que con seguridad no son cerámica griega, corresponden al borde y la pared de un kylix de Bucchero negro, aunque tampoco podemos descartar la posibilidad de que se trate de alguna producción de cerámica gris monocroma similar a la identiﬁcada en Ampurias
(Aquilué et alii 2000) y para la que encontraríamos un paralelo, en el valle medio
del Ebro, en el yacimiento del Cabezo de la Cruz. La presencia de este material, que
se dataría entre los siglos VII y VI a.C.167, aunque se trata de una excepción dentro
de los yacimientos que estamos revisando no resulta extraña dentro del contexto regional. Así encontramos ejemplos del mismo en lugares próximos como La Gessera
(Sanmartí 1975a, 96; Sanmartí y Padró 1978, 166), en torno al siglo VI, o en la Moleta del Remei (Gracia 1991), en fechas de ﬁnales de siglo VII a inicios del VI a.C.,
conviviendo con la llegada de materiales fenicios168.

FIG. 86. V. 237.

166 Agradecemos al Dr. E. Sanmartí-Grego la conﬁrmación de que se trataba de este tipo de cerámica.
167 En caso de tratarse de cerámica gris monocroma, las fechas que aportarían no serían muy diferentes,
aunque quizás tendería más hacia el siglo VI.
168 Alguno de ellos, según hemos visto, muy semejantes a los de otros yacimientos de la zona, como
sucede con el soporte del Piuró del Barranc Fondó (P. 85).
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8.1.1.1. Importaciones mediterráneas
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8.1.1. Cerámica a torno
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• Ánforas
Varios de los fragmentos conservados de este yacimiento pueden ser considerados
en función de su forma y pasta como elementos importados de esta forma relacionada con el almacenaje169.
La número 89170, probablemente, se puede asignar a la variante de labio 29,
poco desarrollado, de la forma T-10.1.2.1. Más seguridad, tenemos de que otro fragmento de borde (núm. 78), que conserva además la zona de la panza donde iría el
arranque del asa, pertenezca a esta misma forma T-10.1.2.1. Identiﬁcada en numerosos lugares como Tossal Redó, el Piuró del Barranc Fondó, el Coll del Moro, Aldovesta, Barranc de Gàfols, Moleta del Remei, Sant Jaume de Mas d’en Serra, Mas
de Mussols o Alorda Park, se trata de una de las formas más difundidas tanto por
el noreste como por el sur peninsular y fue realizada en numerosos talleres en una
cronología comprendida entre el siglo VII a.C. y mediados de la siguiente centuria.
El borde y arranque de pared núm. 96 corresponden probablemente a un ánfora de origen púnico-ebusitano. Lo conservado y el tipo de pasta que presenta permitirían encuadrarla dentro de la forma Ramón T-1.3.2.3., que se data en la segunda
mitad del siglo V a.C. La encontramos también en otros yacimientos del bajo Ebro
como Alorda Park, Puig de la Nao o Tarragona, además de Ampurias, Montjuich
o diferentes lugares del archipiélago Balear, donde serían producidas. También la
identiﬁcamos con una pasta muy similar, según revela la observación directa de la
pieza, en el Piuró del Barranc Fondó (P. 230).
El núm. 147, por último, es un labio alargado con un leve estrangulamiento
horizontal en su parte externa que por su perﬁl y por la pasta, que conserva restos
de un engobe amarillento, podría ser incluido en el tipo T-8.1.3.2. de Ramón. Esta
ánfora, fechada entre el 200 y el 120 a.C., aparece ampliamente distribuido por la
fachada este de la Península Ibérica, si bien apenas aparece en el valle del Ebro. Se
identiﬁca en Darró, Ampurias, Puig de la Misericordia, o Torre la Sal, aunque se hace mucho más frecuente hacia la zona levantina e Ibiza.

• Morteros púnico-ebusitanos
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Dos de las cerámicas encontradas en el yacimiento responden, por perﬁl y por pasta, a este tipo de morteros. Uno de ellos (núm. 118) presenta un borde vuelto caído
con un engrosamiento en su parte interior y una carena en el arranque de la pared,
mientras en el otro (núm. 119, ﬁg. 87) el borde es casi vuelto y, tras una carena similar a la anterior, la pared tiene un perﬁl sinuoso.

174

Encontramos ejemplares de este tipo en algunos yacimientos como Alorda Park
(Sanmartí y Santacana 1992, ﬁgs. 77.9, 86.6 y 101.4), Castellruf (Gasull et alii 1995,
ﬁgs. 53.1 y 53.7), así como en Sant Miquel de Líria (Bonet 1995, ﬁgs. 20.193 y
68.192), aunque en este caso su autora lo considera originario del Mediterráneo
central. Todos estos ejemplos se datarían entre la primera mitad del siglo IV a.C. y

169 Queda excluida la núm. 89, que consideramos como una producción ibérica.
170 El hecho de que todas las producciones de este tipo concreto se basaran en un «perﬁl ideal», pero
fueran realizadas en diferentes talleres, con diferentes pastas y variantes, bastante distanciados entre
sí en ocasiones (Ramón 1995, 230), hace que su adscripción no pueda ser conﬁrmada con total
seguridad.

ﬁnales de la centuria siguiente (Sanmartí y Santacana 1992, 79), siendo su presencia mayoritaria en este último siglo e infrecuentes en el siglo II a.C., cuando su aparición resulta esporádica (Conde et alii, 1995, 15).

• Cerámica de barniz negro
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FIG. 87. V. 119.

Corresponde a este tipo de cerámica un fondo (núm. 240). Este fragmento, que ya
fue estudiado por Sanmartí (1975, 112, ﬁg. 8.2), correspondería a la forma Lamboglia 1. Decoran, además, el fondo por su parte interna dos acanaladuras concéntricas. Concretamente, se trataría de una producción del denominado tradicionalmente «Círculo de la Campaniense B», probablemente del tipo campano, que se puede
datar entre ﬁnales del tercer cuarto del siglo II e inicios del último cuarto del I a.C.
(Principal 2005, 52-54), si bien Sanmartí (1975, 112) la sitúa en la segunda mitad
del siglo II a.C.

• Cerámica de paredes ﬁnas

Todos los fragmentos se pueden adscribir a la Forma II de Mayet (1975, 26-29).
Concretamente se incluirían en el subtipo denominado II A que, cronológicamente,
habría que situar en torno a ﬁnales del siglo II a.C. o, más probablemente, a principios de la siguiente centuria y que resultan similares, por ejemplo, a los encontrados
en Azaila (Beltrán Lloris 1976, ﬁg. 51). Destacan sobre las demás algunos pies que se
presentan moldurados y con una mayor complejidad (a diferencia de los recogidos
por Mayet) como los núms. 104, 106, 111 o 117.
Algunas de las piezas arriba citadas, por otra parte, parece que deberían considerarse como imitaciones locales de estos elementos. Nos basaríamos para ello en
unas pastas de peor calidad y más toscas y en un mayor grosor de las paredes (llegando en ocasiones a duplicar el grosor de algunas piezas). Así por ejemplo el fondo núm. 219 de pasta grisácea o los de pasta oxidante núms. 169, 183, 184, 189
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Llama la atención la aparición de un número especialmente alto de fragmentos de
bordes y pies cerámicos que corresponderían a esta clase de vajilla de mesa. Concretamente, encontramos hasta dieciocho bordes (núms. 132, 134, 135, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 157, 158 y 230) y treinta y un fondos (núms. 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 167, 168, 170, 171,
175, 176, 178, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 221 y 234) de
esta cerámica. Estos datos permiten aventurar un mínimo de treinta y un ejemplares
de esta cerámica, siendo el único exponente de la cultura romana, junto al fragmento de barniz negro antes referido, en el conjunto de yacimientos estudiados.
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y 221. De todas formas el hecho de
que existan algunas producciones
que «[...] constituirían imitaciones
de prototipos importados realizadas
en alfares indígenas productores de
cerámicas grises y oxidantes ibéricas, y por ello con las mismas pastas
[...]» (Mínguez 2005, 366), hace que
no resulte extraña la aparición de estos ejemplares.

FIG. 88. V. 230.

Estos talleres ibéricos estarían
quizás situados en Ampurias y en
otros puntos indeterminados de la
costa en una cronología que incluye el último cuarto del siglo II a.C.
y los inicios del siglo I a.C. (López
Mullor 1989).

8.1.1.2. Cerámica ibérica
• Cerámica de almacenaje
a) Vaso bitroncocónico
Varios son los elementos de este tipo de forma habitual entre la cerámica de almacenaje, incluyendo varios bordes (núms. 35, 80, 81, 87, 91, 102, 103 y 124) y alguna
pared (núm. 77), presentando, en la mayoría de los casos, pintura en forma de bandas paralelas. Se encuadraría en la forma I.2.2. de Mata y Bonet.
Cuatro de ellos (núms. 35, 80, 81 y 124) son bordes cefálicos con cuello estrangulado similares a los aparecidos en el Piuró (P. 15), en la fase II del Tossal del
Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 22.67, 22.68 y 25.69) o en la Tallada IV (Melguizo
2005, ﬁg. 15.5).
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Encontramos también un borde exvasado y arranque de pared (núm. 91) de
una tinaja de grandes dimensiones (c. 40 cm de diámetro). Este borde almendrado,
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FIG. 89. V. 102.

Otro de los fragmentos conserva un tamaño considerable (núm. 102, ﬁg. 89) y
presenta un labio redondeado, apenas insinuado y una forma más vertical.
El núm. 87 es un borde redondeado exvasado, convexo por fuera y cóncavo por
dentro, y arranque de pared. Presenta una franja ancha pintada en la concavidad interna del borde. La forma, extraña y para la que no hemos encontrado paralelos, parece concebida para ser cerrada mediante alguna tapadera, si bien el escaso grosor de
las paredes plantea dudas sobre su utilidad real. Buscando en diferentes tipologías,
no hemos podido encontrar apenas paralelos entre la cerámica ibérica. El único tipo de cerámica con el que presenta cierta semejanza formal es con algunas jarras de
cerámica común ibérica, que quizás imitarían formas griegas171, procedente de l’Illa
d’en Reixac (Martín et alii 1999, ﬁgs. 11.18.6 y 11.19.2) o de Más Castellar de Pontós
(Pons 2002, ﬁg. 10.7.15).
En cuanto al fragmento de pared (núm. 77), lleva un asa de cinta vertical geminada aplicada y correspondería a una tinaja britroncocónico de este tipo de grandes
dimensiones a tenor del tamaño conservado.
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tendría un paralelo casi exacto en el Piuró del Barranc Fondó (P. 15) pudiendo fecharse en el Horizonte Ibérico II, por su paralelismo evidente con perﬁles de Guadalhorce II según Sanmartí y Padró (1978, 170).

b) Dolium
Dentro de esta forma, también denominada ilduratin, inexistente en la tipología de
Mata y Bonet, encontramos dos fragmentos: núms. 88 y 92. Aunque ambos pertenecen al mismo tipo de gran cerámica de almacenaje, existen algunas diferencias que
afectan principalmente a la morfología del borde, ya que aunque son horizontales
reentrantes, en uno de los casos (núm. 92) se presenta también exvasado exteriormente y con una pequeña acanaladura en la parte superior, frente al otro que, más
o menos vertical, aparece redondeado. También presentan una pequeña diferencia
en su exterior, al llevar la núm. 88 decoración geométrica pintada en la pared y el
borde.
Esta forma, de perﬁl simple, habría que situarla, probablemente, en el Ibérico
Pleno, correspondiendo a la forma 7 de Moret para la zona de Valdetormo (Moret
2002b, ﬁg. 3.7), pudiendo encontrar ejemplares semejantes en Tossal Redó (T.R.
41), en Les Umbríes (U. 5 o U. 7 entre otros) o Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990,
ﬁgs. 29.118 y 29.119).

• Vajilla de servicio y mesa
Cuatro de los fragmentos conservados responderían a esta tipología cerámica considerado como el fósil director por excelencia del mundo ibérico pleno, caracterizado
por un borde horizontal saliente y una forma tendente a cilíndrica: núms. 82, 127,
156 y 197. Aunque este tipo de cerámica suele ir decorada, dos de los fragmentos
carecen de la misma (núms. 82 y 197). En ambos casos las paredes, cilíndricas, pre171 Sería similar a una jarra pseudojónica pintada, con una banda en la zona interna del borde al igual
que la de El Vilallonc, procedente, asimismo, de l’Illa d’en Reixac (Martín et alii 1999, ﬁg. 12.11.20),
con la diferencia de que presenta factura ibérica.
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a) Kalathos
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sentan una apariencia levemente sinuosa, así como una pequeña acanaladura en el
borde, si bien en el segundo caso el borde horizontal es ligeramente reentrante. Resulta equivalente al tipo II.7. de Mata y Bonet.
En los otros dos fragmentos (núms. 127 y 156) sí se identiﬁcan restos de pintura, aunque en uno de ellos muy perdida. La tendencia de las paredes es en el primer
caso más bien troncocónica y arrancan desde un borde reentrante.
b) Oinochoe
A esta forma, tipo III.2. de Mata y Bonet, parece pertenecer un fragmento de borde
ligeramente cefálico y pared sinuosa en su parte interna y externa, que presenta el
arranque de un asa de sección paraelipsoidal (núm. 95). La conservación no permite determinar la forma completa del mismo.
c) Caliciforme
Dos fragmentos de piezas similares caracterizadas por un borde exvasado, casi vuelto y cuello más o menos cilíndrico corresponderían probablemente a esta forma, diferenciándose una de otra, únicamente en las dimensiones (núms. 150 y 206). Encontramos un ejemplar en el Piuró (P. 214), en el Coll del Moro de Gandesa (Rafel
1994, ﬁg. 28.77) y, con decoración pintada, en el Turó de la Font de la Canya (Asensio Vilaró et alii e.p., ﬁg. 6.8), aunque este tipo de forma parece que resulta más frecuente en el área levantina. Se corresponde con la forma III.4. de Mata y Bonet.
También englobamos aquí cinco piezas en peor estado de conservación que
se pueden caracterizar por unas dimensiones reducidas, pastas buenas, y en varios
de los casos su escaso grosor, un perﬁl entre troncocónico y cilíndrico y un borde
vuelto. Si bien no se conserva la zona de la carena, perece que responderían por sus
semejanzas formales con otros yacimientos a esta tipología. Los fragmentos que
incluiríamos serían los núms. 136, 144, 151, 154 y el 200, de mayor grosor. Estos
«vasitos» caliciformes, en los que llama la atención su homogeneidad, resultarían
semejantes a alguno de los procedentes de Alorda Park (Sanmartí y Santacana 1992,
ﬁg. 95.6), donde están datados en la segunda mitad del siglo IV a.C.
d) Plato
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Parece que tanto el reconstruido núm. 160172 como los bordes núms. 86 y 126 pueden ser encuadrados en esta forma. Dos de ellos (núms. 86 y 160) responden al mismo tipo de forma, si bien el primero conserva dos bandas paralelas pintadas en la
parte superior del borde y el segundo (núm. 160), debido a su mejor conservación,
un pie anular. Además, destaca la presencia de una muy leve carena bajo el borde y
su gran tamaño, alcanzando casi los 30 centímetros. En el tercero (núm. 126), hay
que destacar el borde que es ligeramente reentrante. Equivale a la forma III.8.1. de
Mata y Bonet.
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La forma de los dos primeros no resulta llamativa, encontrándose numerosos
ejemplos en el Piuró (P. 5), Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 21.56), Alorda

172 De todas formas el hecho de que presente cerca de 1,2 cm de grosor en su fondo, hace que se
pueda plantear la posibilidad de que se trate de un mortero, aunque la pasta no evidencie ninguna
peculiaridad, ni aparezcan elementos en la zona interna.

e) Cuenco
Un borde horizontal vuelto (núm. 155) correspondería a un pequeño cuenco que
llevaría una banda pintada en la parte superior del mismo y en la pared interior. Se
trata de una forma sencilla de difícil datación que es heredera de los cuencos del
mundo precedente. Se trata de la forma III.8.2. de Mata y Bonet.
f) Copa
Dos fragmentos (núm. 120) de una misma pieza de borde vuelto que se va engrosando hacia el mismo, corresponderían, probablemente, a una interpretación ibérica de una forma de origen griego (forma VI.9. de Mata y Bonet). Presenta, asimismo, parte del arranque de un asa. Probablemente se trate de la imitación local bien
de una copa, kylix o skyphos, como la hallada en el Puntal del Llops (Page 1984, lám.
XII.2), bien de alguna crátera, aunque poco profunda, que pudiera ser similar a alguna de las aparecidas en El Cigarralejo (Page 1984, ﬁg. 5.2).
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Park (Sanmartí y Santacana 1992, ﬁg. 91.3), quienes lo fechan en el siglo III a.C.173, o
Sant Miquel de Líria (Bonet 1995, ﬁgs. 59.219 y 141.0338), correspondiéndose con
la forma 1 de Moret para Valdetormo (Moret 2002b, ﬁg. 3.1). El núm. 126, por el
contrario, resulta más extraño, presentando un aire «mediterráneo».

g) Crátera
La núm. 159, una pieza de gran tamaño (hasta 40 cm de diámetro de boca), paredes
ﬁnas y con borde vuelto y asa horizontal de cinta bajo este, sería una crátera indígena174. Resultaría, en ese sentido semejante a las imitaciones de cráteras de campana
identiﬁcadas en El Cigarralejo (Page 1984, ﬁgs. 5.2 y 6.1) que se podrían datar entre
ﬁnales del siglo V a.C. y la primera mitad de la centuria siguiente.
h) Vaso bitroncocónico
Dos bordes (núms. 90 y 121) pertenecerían probablemente a esta categoría semejante en la forma, pero de unas dimensiones más reducidas que las comentadas de
almacenaje. Se identiﬁcan variaciones en los bordes: uno de ellos, es recto y presenta
un asa geminada (núm. 90); el segundo (núm. 121) está engrosado y en parte vuelto
con un perﬁl ligeramente «aguileño».
i) Quesera/ﬁltro
Una pared con múltiples perforaciones (núm. 84) circulares organizadas en ﬁlas
permiten identiﬁcar este tipo de objeto.

Para realizar el estudio y clasiﬁcación de la cerámica gris, hemos empleado la tipología recogida en el Lattara núm. 6 (Py 1993), haciendo asimismo referencia a la utilizada para los materiales de Ullastret (Rodríguez et alii, 2003).

173 Si bien señalan que en otros lugares se ha podido documentar en el siglo IV a.C.
174 Agradecemos a José Luis Escacena la sugerencia sobre este respecto.
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j) Cerámicas grises
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Son numerosos los fragmentos que podemos encontrar de este tipo de cerámica entre los fondos pertenecientes a El Vilallonc. Por una parte, encontramos una serie de fragmentos que no se pueden encuadrar en ningún tipo a causa bien de su escasa conservación o bien por lo poco signiﬁcativo de la parte conservada. Es el caso
de los bordes núms. 203, 205, 208, 223 y 229 o de la pared núm. 239. Igualmente
hay asas de cerámica gris difícilmente asignables: núms. 194, 195, 227 y 238. A las
piezas que acabamos de referir, también habría que añadir un fragmento de fondo
con pie anular (núm. 214) que presenta restos de decoración pintada en su parte interior, concretamente, dos círculos concéntricos.
Entre todas las formas identiﬁcables la más numerosa es, sin duda, la habitual jarrita bitroncocónica que corresponde al tipo COT-CAT Gb1, o a la forma 1 de
Ullastret. Así encontramos los núms. 209, 222, 228, 231 y, probablemente, el núm.
201. El fondo con un pie anular núm. 213, de aristas marcadas, no puede asignarse
al subtipo concreto al que pertenece por su fragmentación (Gb 1-8). Sucede lo mismo con el fondo núm. 216, conservado hasta la transición al cuerpo superior, con
un pequeño fragmento de un pie anular (núm. 217) y con los núms. 215, 220 y 232.
Junto a estos, un borde y parte de panza conservado (núm. 224), también pertenece al tipo COT-CAT Gb, sin asignar el subtipo, asimilable a la forma 1 de Ullastret, presentando, además, tres pequeñas molduras, resultando una excepción dentro
del conjunto de los ejemplares de este yacimiento, caracterizados por la sobriedad.
Otra de las piezas (núm. 218) sería encuadrable dentro de la COT-CAT Cp, sin
poder determinar nada más por su conservación, o varias de los tipos recogidos para Ullastret (formas 27-31), conservando la presencia de un pie anular y el arranque
de las paredes.
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Un borde cóncavo con arranque de asa (núm. 196), se encuadraría dentro de
las COT-CAT Cc, forma general deﬁnida como cántaro y que incluye diferentes subvariantes, pudiendo señalar únicamente en lo conservado restos de un asa de cinta
que presenta una leve depresión central. En Ullastret la forma más asimilable sería
la 5 o la 6, aunque en esos casos el borde aparece vuelto, no cóncavo. Podría asemejarse, asimismo, a algún craterisco: COT-CAT Cr2.
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Hay que señalar que en alguno de los casos, probablemente por las circunstancias de su cocción, estas cerámicas presentan un alma oxidante, al igual que sucede
hasta en un tercio de las procedentes de Ullastret (Rodríguez et alii 2003, 11). Con este tipo de cocción encontramos
un fragmento de borde (núm.
133) que correspondería a la
forma general COT-CAP Gb, y
equivalente a Ullastret 1 y un
fondo anular (núm. 185) que
conserva hasta el arranque del
cuello y que correspondería a
esa misma forma. Y en esa sentido, también hay que aludir a
formas que no solo presentan
el alma oxidante, sino que en
FIG. 90. V. 228.

Encontramos, ﬁnalmente, varios galbos que reproducen los cubiletes de paredes ﬁnas de la forma Mayet II, también identiﬁcados en Ullastret, que aparecen
en el DICOCER recogidos como COT-CAP Gb 11. Es lo que sucede con los bordes
núms. 202, 204, 207, 225 y del fondo núm. 212, que en la parte de pared conservada muestra las aristas bastante marcadas. Sucedería, en este caso, según señalábamos al referirnos a la cerámica de paredes ﬁnas, que parte de las producciones locales van a imitar los prototipos alóctonos con las pastas propias del mundo ibérico
(Mínguez 2005, 366).
Aunque la cronología de este tipo de elementos, en especial las más frecuentes jarritas bitroncocónicas, se extiende desde el primer cuarto del siglo IV, o incluso desde ﬁnales del siglo anterior, hasta ﬁnales del siglo I a.C., el estudio de Rodríguez et alii (2003) para Ullastret ha planteado una diferenciación tipológica de los
fondos de dichas jarritas en dicho yacimiento. Sin embargo, hay que tomarlo con
muchas precauciones ya que los ocho tipos se identiﬁcan desde el siglo IV a.C. y solo algunos se distinguen del resto en su perduración, pero no de una manera especialmente destacable. Las otras formas identiﬁcadas, la COT-CAP Cp (núm. 218),
la COT-CAP Cc (núm. 196) o los diferentes ejemplares adscribibles a la COT-CAP
Gb11, tampoco permiten situarlas en una momento aproximado ante la imposibilidad de determinar el subtipo, por lo que apenas se puede señalar nada sobre su cronología más allá de su aparición continuada entre los siglos IV y I a.C.
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todas ellas se dio una cocción de este tipo175. Sería, probablemente, el caso de las
núms. 110, 173, 174, 193, 211, 226 y 235, aunque alguno de ellos presente una factura muy grosera para ser una cerámica considerada ﬁna, como sucede en el núm. 226.

k) Píxide
Incluimos dentro de esta categoría de cerámica un fondo levemente cóncavo (núm.
236) de paredes cóncavas y borde, probablemente exvasado. Presenta restos de pintura en la parte más cercana a la base. Su perﬁl parece una imitación en cerámica
ibérica de una forma típica de la cerámica de barniz negro del círculo de las B, la
Lamboglia 3. Quizás a este tipo también correspondiese la núm. 182, ya que aunque carece de la concavidad en la base la tendencia de la forma resulta similar con
las paredes cóncavas.
Esta forma, en cerámica de barniz negro, podría datarse entre mediados del siglo II a.C.y ﬁnales del tercer cuarto del siglo I a.C. (Principal 2005, 55-56), por lo
que habría que suponerle una arco cronológico cercano a su imitación.

En algunos de los fragmentos de cerámica de tipo ibérico no se ha podido determinar su forma por su estado fragmentario. Se pueden identiﬁcar varios bordes (núms.
38, 39, 40, 41 y 94), fondos (núms. 32, 34, 109, 113, 177, 180, 215 y 233) y paredes
decoradas (núms. 83, 85 y 100). A todos estos fragmentos, hay que sumar 168 fragmentos informes de panza a torno, incluidos en los números 24 y 26 que no permiten identiﬁcar la pieza y carecen de decoración.
175 En Ullastret, casi un 26 % de las piezas publicadas por Rodríguez y otros (2003), fueron sometidas
a una cocción oxidante.
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• Cerámica indeterminada
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Entre los bordes podemos distinguir bordes cefálicos (núm. 38), triangulares
(núm. 39), vueltos y semivueltos (núms. 40 y 41) y horizontales (núm. 94). De todos ellos únicamente dos presentan decoración, pintada en ambos casos: el núm.
155 restos de una banda pintada en su pared interior, así como en la parte superior
del borde y el núm. 41 tanto en la parte superior del borde como algunos restos en
la parte externa de la pieza.
En lo referente a los fondos cuya forma no ha podido ser deﬁnida con seguridad, destaca la presencia mayoritaria de anulares (núms. 109, 113, 174 y 177), apareciendo, en alguna ocasión, moldurados en la parte exterior (núm. 169) o interior
del pie (núm. 215) o, en otras ocasiones, con acanaladuras en la parte exterior del
fondo (núms. 113, 193, 211, 226, 233 y 235). Junto a esta mayoría encontramos dos
aparentemente planos (núms. 32 y 173) y dos cóncavos (núms. 34 y 180). De todos
ellos encontramos restos de decoración, de nuevo pintada, en los núm. 32, con tres
bandas en la pared antes del cambio de dirección correspondiente al fondo, y en el
núm. 169, con una banda pintada en la transición entre pie y panza. Finalmente,
encontramos restos de elementos de aprehensión en el núm. 173 con un arranque
de asa a la altura del cambio de dirección.
Únicamente tres son los fragmentos correspondientes a paredes decoradas
–contrastando con la abundancia de paredes informes carentes de ella que hemos
apuntado antes (V. supra)–. Presentan diferentes facturas y grosores, pero coinciden
en el motivo que se repite en todos ellos: un número determinado de bandas paralelas. Así encontramos la núm. 83 con 4 bandas paralelas similares; la núm. 85 que
presenta una banda de gran anchura y tres bandas paralelas más de menor tamaño;
y la núm. 100 que es una pared con la transición al cuello y decoración pintada en
forma de una franja ancha y tres estrechas paralelas.

• Elementos de aprehensión
Encontramos dos elementos de aprehensión. Ambos son asas de cinta que varían en
su posición: la núm. 101 es un asa vertical de cinta aplicada con restos de pintura en
la parte superior y acanaladura central. La núm. 131 es una horizontal de cinta aplicada de sección circular y restos de pintura muy perdidos.
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• Tapadera
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El núm. 79 sería la única tapadera a torno identiﬁcada con seguridad en el yacimiento. De perﬁl troncocónico, presenta borde biselado, una orejeta en el borde y decoración pintada: restos de 3 círculos concéntricos. Se trataría del cierre de una urna de
cierre hermético o de orejetas, un tipo de vaso que se fecha entre mediados del siglo
VI y ﬁnales del IV a.C. (López Bravo 2002) y de la que hemos encontrado ejemplares en Les Umbríes (U. 22), el Piuró (P. 14), Coll del Moro (Rafel 1991, ﬁgs. C11.26
y C11.35) o San Antonio de Calaceite (Pallarés 1968, ﬁgs. 61-64). Tiene su equivalencia en el tipo V.1. de Mata y Bonet.

8.1.1.3. Cerámica indeterminada
Finalmente incluimos dentro de este último apartado de cerámica torneada una serie de piezas para las que no hemos podido determinar su ﬁliación, cronología o
tipología.

Dos de estas, núms. 122 y 129, responden a una misma tipología, con unas diferencias bastante sutiles. La forma responde a un borde recto exvasado que se une
interiormente a la pared mediante una marcada inﬂexión y exteriormente a través de
un codo redondeado. En cuanto a las paredes, estas son de tendencia troncocónica,
presentando uno de los casos (núm. 122, ﬁg. 91) una pequeña moldura. Los paraleos más cercanos lo relacionarían con cerámica de cocina púnica, pero esta, entre
otras cosas, se diferencia en la presencia de un pequeño resalte interior. También, se
asemeja a alguna tapadera romana como las correspondientes a las dolia de la forma
Celsa 81.6702, aunque presenta igualmente diferencias marcadas. Se trata, en conclusión de una forma abierta, o tapadera, con una forma compleja, hecho este que
puede implicar una cierta especialización.
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FIG. 91. V. 122.

Por lo que respecta a las otras tres restantes que no hemos podido identiﬁcar,
en dos de ellas (núms. 128 y 130) aparece un borde similar, si bien la tendencia de
la primera de las piezas es más vertical que en la segunda. En ambas el borde es cefálico, más estilizado en el 128, con una ancha acanaladura bajo este, mientras por
la zona interna hay un engrosamiento notable. Estas formas, tampoco identiﬁcadas,
recuerdan a algunos labios de ámbito griego, sin embargo, carecemos de información que nos permita conﬁrmarlo o desmentirlo.
La última de estas cerámicas indeterminadas (núm. 123) presenta un borde
que es en su parte exterior bíﬁdo, lo que quizás permita pensar en su uso como cerámica de cocina. No hemos encontrado, tampoco, un paralelo que ayude a precisar
su adscripción cultural o cronológica.

8.1.2. Cerámica a mano
Encontramos una pieza entera (núm. 285), varios bordes (núms. 3, 4, 5, 6, 8, 47,
50, 51, 53, 163, 257, 276 y 277), numerosas paredes (núms. 7, 54, 62, 65, 70, 71,
73, 75, 76, 93 y 279) y dos fondo (núms. 30 y 36). Y, al igual que pasaba con la cerámica torneada, encontramos 178 fragmentos de cerámicas lisas repartidas entre
los números 23 y 25176.
176 A diferencia de lo que parece ocurrir en otros yacimientos, en este probablemente se recogerían todos
los fragmentos cerámicos, o al menos una gran parte. Esto explicaría el hecho de que encontremos
un gran número de fragmentos de paredes, tanto de cerámica mano, como torneada. Parte de esa
cerámica correspondería a cerámica de almacenaje, mientras que otra parte iría incluida dentro de la
cerámica lisa.

CÆSARAUGUSTA 85

8.1.2.1. Cerámica de almacenaje
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FIG. 92. V. 276.

La mayoría de los fragmentos aparecen decorados con decoración plástica,
siendo una minoría los fragmentos lisos, destacando en número los que presentan
incisiones en los cordones aplicados. Llama la atención en estos, la aparición de un
número alto de cordones pequeños, aunque no implica que los haya más grandes
–como el presente en el núm. 51–, o de otro tipo –como en el núm. 257, de sección
rectangular–. Aparece también un elemento de aprehensión que pertenecería a alguna cerámica de este tipo. Se trata de una lengüeta horizontal de sección triangular (núm. 7).
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Entre las formas identiﬁcables, llama la atención la presencia de hasta cinco
piezas similares de tendencia horizontal (núms. 4, 53, 163, 276 y 277), con un perﬁl en «S» suave, con el borde exvasado poco desarrollado y en el que el diámetro
máximo de la panza supera levemente, cuando no es igual, al diámetro del borde
y estos se mueven en una horquilla de pocos centímetros, entre los 18 y los 21 centímetros, dando como resultado un conjunto de piezas muy homogéneos, coincidiendo en todos los casos en la presencia de un pequeño cordón aplicado decorado
con incisiones en la transición entre borde y panza, salvo en uno de ellos (núm. 53)
en el que el cordón, igualmente pequeño, aparece digitado. Se asimilaría a la Castiella 1 sin pulir, estando muy extendida en el mundo de la edad del Hierro, en lo que
denominó Ruiz Zapatero como Campos de Urnas del Hierro, encontrando paralelos en el Roquizal del Rullo, el Siriguarach, ambas Escodinas o San Cristóbal, por referir ejemplos no muy lejanos. A pesar de lo frecuente de estas piezas, cabe destacar
la uniformidad, antes señalada, en los cinco ejemplares de este yacimiento.
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La núm. 5 podría ser considerada como una variante de la antes referida, ya
que si en parte se ajusta a ello, el diámetro de la panza resulta evidentemente mayor
al de la boca. También otro de los fragmentos de borde (núm. 257) respondería a
lo señalado para las piezas anteriores, sin embargo, el labio biselado, el considerable mayor grosor de sus paredes y una mayor tendencia vertical lo individualizaría.
Los bordes núms. 3 y 51 presentan un galbo subcilíndrico seguido por un cuello exvasado que en el primer caso llega a ser casi vuelto. La forma, con paralelos en
el Piuró (P. 37) o Escodinas Bajas (E.B. 50) presenta una tendencia vertical eviden-

El núm. 47 es un borde subcilíndrico, ligeramente exvasado, seguido por una
pared troncocónica, conﬁgurando un perﬁl habitual ya en la fase que denomina
Ruiz Zapatero como Campos de Urnas Recientes177 y para la que podemos encontrar paralelos en Escodinas Altas (E.A. 114 y E.A. 116) o en Escodinas Bajas (E.B. 44).
Otro de los fragmentos, el núm. 8, destaca por sus dimensiones, presentando
un diámetro de 35 centímetros. Lo conservado, sin embargo, no permite llegar a saber si se trata de un borde levemente exvasado de alguna forma habitual (Castiella
1 sin pulir, por ejemplo) o si por el contrario, se trata de algún recipiente de forma
tendente a cuadrangular.
Finalmente, encontramos un vaso reconstruido (núm. 285) de un tamaño considerable (casi 30 centímetros de altura), borde exvasado y tendencia vertical. Semejante a la Castiella 1 sin pulir y a la forma 12.B.1 del Alto de la Cruz, la encontramos, también, en Escodinas Altas (E.A. 141) o, con un mayor diámetro de panza, en la forma
13 presente en la segunda fase del Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii 2000, ﬁg. 7.5).
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te, aunque el borde casi vuelto del núm. 3, ausente en los paralelos mencionados,
apunta a una cierta modernidad y recuerda al que aparece en un vaso torneado de
procedencia mediterránea localizado en el no muy lejano túmulo de Mas de Flandi
que Sanmartí y Padró publicaron (1978, 171, ﬁg. 5.4).

8.1.2.2. Cerámica de no-almacenaje
• Cerámica lisa
Dentro de la cerámica lisa del yacimiento aparecen un par de formas enteras (núms.
261 y 274) y varios bordes (núms. 27, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 253 y 265) y fondos
(núms. 2, 28, 29, 31 y 33). Igualmente proceden dos fragmentos de paredes vinculados a elementos de aprehensión (núms. 61 y 66). A esto habría que sumar los fragmentos de cerámica lisa de no almacenaje incluidos en los 23 y 25.

En cuanto a los bordes, solo uno conserva lo suﬁciente como para intuir la forma de la pieza. Se trata del núm. 265, borde redondeado exvasado y cuerpo troncocónico dando un galbo bastante común con un mamelón cuadrangular perforado
horizontalmente. Se asimila a la forma 9 de Castiella, así como a la 2.F.1 del Alto de
la Cruz, compartiendo la presencia de un mamelón semejante. Estas formas troncocónicas serían propias de la primera mitad del siglo VI a.C. La ausencia de fondo,
no permite, sin embargo, precisar más su conexión con otras piezas, como la forma
5 de los Campos de Urnas del Hierro del Ampurdán, que Ruiz Zapatero vincula a
los Campos de Urnas del norte de los Pirineos (1985, 739), o con una de las formas bajoaragonesas, también de Campos de Urnas del Hierro, que el mismo autor
considera que debió ser frecuente en todos los poblados (1985, 744), encontrando
177 Se correspondería con la Forma III.
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Dentro de los bordes, la mayoría son, en mayor o menor grado, exvasados, a
excepción de dos rectilíneos inclinados hacia fuera (núms. 27 y 42), mientras que
en los fondos abundan los planos, rompiendo esta monotonía únicamente un pie
anular (núm. 33). Los fondos resultan poco determinantes, únicamente cabe destacar el mencionado fondo anular (núm. 33) y uno de los fondos planos que presenta
restos de digitaciones en su cara interna (núm. 2).
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ejemplos, sin olvidar la ausencia de fondo, además de en la necrópolis de la muralla
nordeste de Ampurias (Ruiz Zapatero 1985, ﬁg. 29), en el Roquizal del Rullo (Ruiz
Zapatero 1979, ﬁg. 14) o en la «acrópolis hallstáttica» del Cabezo de Alcalá (Beltrán
Lloris 1976, ﬁg. 10.628).
De las piezas restantes, ambas completas, una de ellas se trata de una forma carenada de fondo plano y borde exvasado (núm. 274) y fue publicada por Arteaga, Padró y Sanmartí (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 45.1; 140). En dicha obra, es vinculado a una
forma característica del interﬂuvio Algars-Matarraña, concretamente a los que aparecen en San Cristóbal (S.C. 121 y S.C. 272), Tossal Redó (T.R. 21) y en este mismo yacimiento (V. 271 y V. 286), así como a otra de Les Umbríes (Arteaga et alii 1990, ﬁg.
45.3), tres de la Gessera (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 46.1, 46.2 y 46.3) y otras tres del
Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990, ﬁgs. 14.1, 14.3 y 40.169). Sin embargo, aunque
aceptamos las semejanzas evidentes con la procedente de Les Umbríes y, al menos,
con el tercero de los propuestos de La Gesera178, nos parece muy discutible su asimilación al resto de formas señaladas, especialmente con las procedentes de San Cristóbal, Tossal Redó y el Vilallonc, al carecer estos de una carena tan marcada, presentando una suave curvatura, en algún caso más marcada (S.C. 272), pero careciendo las
paredes tronocónicas en todos estos casos de una inﬂexión hacia adentro, sí presente
en el caso de la pieza que estamos comentando, en la de Les Umbríes o en la mencionada de La Gessera. Además tampoco hay que olvidar la total ausencia en las últimas
de la compleja decoración que sí presentarían las otras piezas. En conclusión, la forma se asemejaría a otras procedentes de Les Umbríes y La Gessera, pero no del resto
de piezas mencionadas, pudiéndose tratar, y en esto sí que nos mostraríamos conformes con lo aportado por Arteaga, Sanmartí y Padró (1990, 140, n. 1), de la evolución
de una forma con orígenes en la tradición del Bronce Final de la zona, que aparece
en las Escodinas Bajas (E.B. 16) o también probablemente en el Cabezo del Cuervo (Tomás Maigí 1949, ﬁg. 1.1)179. En cualquier caso, parece que podría vincularse a
los boles carenados que Sardà y otros plantean como «referencia formal a la hora de
entender la aparición de los platos de tipo «orientalizante» (Sardà et alii 2010, 327).
El último de los fragmentos, ﬁnalmente, es una pequeña forma troncocónica
de fondo plano y borde exvasado casi vuelto (núm. 261). Se conserva original en
más de un 70%, presentando una restauración de antiguo que le ha restituido una
parte de pared y borde que había perdido. Teniendo en cuenta su tamaño, forma y
contexto general en que aparece180, creemos que se trata de una restauración errónea, ya que la pieza sería una imitación local de una lucerna de un pico, estando,
precisamente, mal reconstruida esa zona del pico181. El prototipo original en que se
178 Arteaga et alii 1990, ﬁg. 46.3.
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179 En estos posibles ejemplos, la parte superior de la panza desde la carena, más desarrollada
anteriormente, se habría visto reducida, equilibrándose, a la vez que el borde se marca volviéndose
y haciéndose biselado.
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180 A falta de contexto arqueológico de excavación, nos estamos reﬁriendo al resto de materiales con que
contamos y, también, al contexto geográﬁco, con una cantidad reseñable de cerámicas que llegan
desde otros ámbitos a diferentes asentamientos y en los que se da la imitación de las importaciones.
Ejemplos de lo que acabamos de señalar los encontramos en el Piuró (v. supra), donde conviven
imitaciones a mano de formas de ﬁliación fenicia, con elementos torneados procedentes de dichos
ámbitos.
181 Esta zona es la que mayores probabilidades tendría para romperse dada su morfología, lo cual
cuadraría con lo que nos ha llegado y coincide además con el estado de conservación de varios de
los originales documentados.

inspiraría lo podemos encontrar en yacimientos como Guadalhorce (Arribas y Arteaga 1975, lám. XLIX, ﬁgs. 273 y 274), coincidiendo con el diámetro de ambas piezas y presentando un galbo muy similar (ﬁg. 93). Sobre la cronología en la que se
dan estas piezas en dicho yacimiento, Arribas y Arteaga plantean su existencia entre
el siglo VII y el VI a.C. (1975, 67). Un ejemplo de imitación a mano de una lucerna
fenicia lo encontramos en los Saladares (Vives-Ferrándiz 2006, ﬁg. 137).
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FIG. 93. Dos ejemplos de lucernas de pico de Guadalhorce (según Arribas y Arteaga 1975) y V.
261 según su restauración antigua. En ninguna de las tres se conservó la zona del pico.

• Cerámica con aplique plástico
La cerámica con aplique plástico, cordones en su mayor parte según veremos, es
muy numerosa en este yacimiento, siguiendo las tendencias que se han visto en
otros yacimientos. Se conservan varias enteras (núms. 272, 281, 282, 283, y 286),
bordes (núms. 49, 52, 55, 56, 57, 266 y 278) y paredes (núms. 63, 64, 67, 68, 72,
74, 254, 255, 256, 259, 262, 263, 267, 268 y 271). Aunque el núm. 280 presenta un
cordón plástico aplicado decorado con incisiones, el acabado bruñido que presenta
hace que lo incluyamos dentro de ese otro apartado.
Los cordones presentan como viene siendo habitual tanto digitaciones como
ungulaciones o incisiones combinándose ambos en alguna ocasión, aunque a veces
aparecen lisos. Llama la atención, sin embargo, la complejidad y variedad decorativa con que se disponen estos cordones plásticos, igualando, o incluso superando, lo
visto en el caso de San Cristóbal. Dentro de los motivos que aparecen caben destacarse un cordón dispuesto en forma circular (núm. 255), varios dispuestos en forma
de triángulos o guirnaldas (núm. 286), otro en el que parten radialmente desde un
mamelón decorado con incisiones (núm. 256), un cuarto con cordones en posición
perpendicular y otros en ángulo (núm. 259), además de algunas piezas en las que
aparecen varios cordones paralelos (núms. 262 y 263) o varios perpendiculares respecto a uno (núm. 271).

En cuanto a las formas, encontramos en dos piezas (núms. 266 y 278) un galbo
bitroncocónico y un borde exvasado. De verticalidad marcada, se trata de una forma de frecuente aparición que se corresponderían con la Castiella 11 de superﬁcies
pulidas, así como con la Forma 1 del Alto de la Cruz, encuadrándose, según sus autores, en las últimas fases del Alto de la Cruz. Enmarcable en los Campos de Urnas
del Hierro para Ruiz Zapatero, aparece también en el Ibérico Pleno de Valdetormo,
correspondiendo a la forma 4 (Moret 2002b, ﬁg. 3.4).
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Junto a los cordones aparecen otros elementos: alguna pastilla aplicada (núm.
254) y dos pequeños pezones pellizcados (núm. 268).
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Dos ejemplares similares (núms. 49 y 55), entrarían dentro del Tipo A de Castiella, aunque estos dos casos tendrían el borde más desarrollado y un exvasamiento
más evidente, especialmente en el núm. 49, que en los casos procedentes de Sansol
que pone la autora como ejemplo del tipo (Castiella 1977, ﬁg. 247.3). Otro paralelo
que hemos podido identiﬁcar, procedente de Escodinas Bajas (E.B. 52), sí que marca
dicho exvasamiento sin presentarlo tan evidente.
Los núms. 281 y 282, presentan un perﬁl similar, aunque más marcadamente
bitroncocónico en el primer caso y más globular en el segundo, con un borde exvasado, biselado en el núm. 281, y un fondo plano en ambos. Ambas tienen proporciones cuadradas. Se asemejarían a alguna de las variantes de la forma 6 de Castiella, para quien se fecharía en la transición Hierro I-Hierro II. Asimilable, también, a
variantes de la Forma 1 del Alto de la Cruz, podría considerarse como una variante
de la típica taza característica de la zona bajoaragonesa, que perdura hasta el Ibérico Pleno, como atestigua su presencia en la zona de Valdetormo (Forma 2: Moret
2002b, ﬁg. 3.2) y que podemos encontrar en muchos otros yacimientos como Tossal
Redó (T.R. 1 y T.R. 20) o Les Umbríes (U. 18).
El núm. 272 es una forma de paredes troncocónicas, fondo plano y labio redondeado que presenta restos del arranque de un asa de cinta. Responde al perﬁl de
la Castiella 9, de algunas variantes de la forma 2 del Alto de la Cruz y de la forma
V de los Campos de Urnas del Hierro del Bajo Aragón. En este mismo yacimiento
podemos encontrar un ejemplar, incompleto y probablemente más profundo, con
puntos de contacto con este (V. 265).

CÆSARAUGUSTA 85

Finalmente, dentro de este tipo de cerámica, encontramos una pieza entera
(núm. 286) y un fragmento de panza de otra pieza (núm. 271) que parece que responderían a un mismo tipo de forma. Concretamente se trataría de formas de tendencia horizontal, bitroncocónicas y con un pie alto destacado. Junto a estos rasgos,
destaca el hecho de que, normalmente, va acompañado de una barroca decoración
en la que los cordones conforman diferentes motivos geométricos. Este tipo de vasija parece propia del ámbito bajoaragonés que estamos estudiando (Fatás 20052006, 150-151), uniéndose en todos los casos un perﬁl similar al mencionado y la
complejidad decorativa. La núm. 286 (ﬁg. 94) fue publicada por Arteaga, Padró y
Sanmartí (Arteaga et alii 1990, 140 y 126, ﬁg 45.5) y Pallarés hablando de ella señalaba su similitud con una de Tossal Redó (Pallarés 1968, 25). Siendo una forma particular y, de alguna manera, recurrente en el repertorio cerámico del interﬂuvio Al-
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FIG. 94. V. 286 (según Arteaga et alii 1990, ﬁg. 45.5).

• Cerámica acanalada
Un único fragmento de pared puede ser encuadrado dentro de este tipo de decoración (núm. 264). Se trata de acanaladuras de carácter rectilíneo realizadas mediante
algún instrumento, pudiéndose distinguir parte de una decoración en forma de rejilla, es decir la esquina inferior derecha de una forma rectangular de cuyo lado inferior surgen nuevas acanaladuras perpendiculares a este. Se trataría de una cerámica
similar a la de una pieza procedente de Els Castellans (C. 60).

• Cerámica incisa
Dos son las cerámicas que presentan decoración incisa. Una de ellas es un borde
biselado con paredes muy levemente troncocónicas (núm. 46) que presenta una decoración consistente en varias líneas verticales incisas paralelas entre sí, que habrían
sido realizadas probablemente con algún
peine metálico. Es muy similar a algunos
ejemplares del borde de Tipo A de Castiella. En cuanto a la decoración, poco presente, en general en el material que hemos
revisado, es igual a la de un vaso procedente del Piuró del Barranc Fondó (P. 2).
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gars-Matarraña, remitimos a lo dicho para las piezas de otros yacimientos, así como
lo dicho al hablar de la V. 274, que dichos autores relacionarían con esta tipología.
Hay que tener en cuenta a este respecto, la existencia de un concepto de decoración
que se repite en cada una de las vasijas y cuya elaboración, probablemente, implicaría una inversión de tiempo mayor que la de otros tipos.

FIG. 95. V. 258.

El segundo de los elementos es un fragmento de panza y carena (núm. 258: ﬁg.
95) con una cenefa de dientes de lobo (triángulos rallados) opuestos, quedando entre cada par un rombo libre, realizada mediante unas incisiones muy ﬁnas. Aunque
el fragmento es pequeño y no se puede determinar la forma, por lo conservado parece que podría ser algún tipo de cuenco o plato, el tipo de decoración sí que permite
remitir a la decoración incisa que aparece en otros yacimientos de la zona como San
Cristóbal (S.C. 54) o en el Piuró (P. 49).

Entre los elementos bruñidos del yacimiento encontramos tres piezas enteras (núms.
164, 275 y 284) y dos incompletas (núms. 260 y 280). La única que presenta algún
tipo de decoración es el núm. 280, que combina con el acabado bruñido un pequeño cordón plástico aplicado decorado con incisiones.
La núm. 260 es una gran forma abierta (27 cm de diámetro) con un pequeño
borde casi cilíndrico diferenciado del resto del cuerpo troncocónico por una carena
marcada. Resulta una pieza extraña, pudiendo tratarse de alguna evolución de cuencos en la que la curvatura haya sido sustituida por la carena. En ese sentido se podría ver como una evolución de algunas formas que aparecen en San Cristóbal que
presentan unas dimensiones semejantes (S.C. 149 y S.C. 193).
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• Cerámica bruñida
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Encontramos, también,
un plato / tapadera troncocónico de fondo plano, cóncavo por el interior y tendencia
horizontal (núm. 164) que
se puede incluir en la forma
V de Campos de Urnas del
Hierro del Bajo Aragón, en la
Castiella 9 de superﬁcie exterior pulida o del 2.E.1 del Alto de la Cruz. Ejemplares similares los encontramos en
el Cabezo de Alcalá (Beltrán
Lloris 1976, ﬁg. 10.628) o en
el Roquizal del Rullo (Ruiz
Zapatero 1979, ﬁg. 14).
Otra de las piezas incompletas (núm. 280) presenta un galbo que la asemeja
de una manera muy evidente al conjunto de formas antes señalado entre las que se
incluirían algunas como la
FIG. 96. V. 284.
V. 276, comentada anteriormente, compartiendo con dicho grupo elementos como el diámetro o la presencia del pequeño cordón inciso, a
pesar de la diferenciación en el acabado.
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La núm. 284 (ﬁg. 96) es una urna bitroncocónica con borde exvasado biselado
y pie anular, destacando la presencia de un fondo especialmente grueso. Esta forma,
típica del contexto cultural del nordeste de la Península en la Edad del Hierro, correspondería a la Castiella 6 de superﬁcie exterior pulida, la forma 10 del Alto de la
Cruz y varias formas de las diferentes zonas geográﬁcas recogidas por Ruiz Zapatero
para los Campos de Urnas del Hierro. Podemos encontrar paralelos en Escodinas
Altas (E.A. 160), en el sepulcro 8 de El Vilallonc (Rafel 2003, ﬁg. 25.3) o en un sepulcro de Els Castellans (Rafel 2003, ﬁg. 22), todos ellos de unas fechas comprendidas entre el VIII y el VI a.C.
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Por último, aparece una pequeña jarrita de panza globular, borde muy exvasado y fondo umbilicado con un asa de cinta de sección rectangular aplicada (núm.
275). El perﬁl de esta tendría un paralelo casi exacto en el cercano asentamiento de
Els Castellans (C. 122), donde aparecería con acabado engobado y fondo plano, por
lo que, siguiendo lo dicho al respecto de ese yacimiento, podríamos situar la cronología de esta pieza en torno al 600 a.C.

8.1.2.3. Tapaderas
Las tapaderas que hemos podido identiﬁcar en el yacimiento son cuatro enteras
(núms. 161, 162, 252 y 273) y dos fragmentos, una pared (núm. 269) y un borde
(núm. 270).

En cuanto a los otros dos fragmentos, ambos aparecen decorados con acanaladuras. Sin embargo, mientras en el borde aparecen las tres paralelas entre sí (núm.
270), en el fragmento de pared (núm. 269) las acanaladuras se presentan en formas,
probablemente, rectangulares inscritas. Estas decoraciones resultan similares a las
vistas en otros yacimientos de este ámbito como San Cristóbal, Els Castellans,.., y
podrían responder a unas características propias de las tapaderas del ámbito del Matarraña medio (Fatás 2005-2006, 151).
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Las cuatro tapaderas enteras son de forma troncocónica y de pomo hueco, con
el borde redondeado en todos los casos salvo en el núm. 162, que es triangular. Todas presentan, asimismo una acanaladura concéntrica cercana al borde. Dos de ellas
están decoradas, además, con incisiones: las núms. 161 y 252. Ambas llevan una serie de incisiones oblicuas a la tapadera y paralelas entre sí en la superﬁcie delimitada entre la acanaladura y el borde externo. La primera de ellas, además, también
muestra una serie de pequeñas incisiones en el borde que sigue la misma dirección
que las señaladas anteriormente. Este tipo de tapaderas aparecen de manera habitual en diferentes yacimientos del ámbito bajoaragonés en unas cronologías que oscilan entre el siglo VII y el siglo VI a.C., ejemplos de ello serían piezas procedentes de
Les Umbríes (U. 11), Piuró del Barranc Fondó (P. 126 y P.253), Tossal Redó (T.R. 19
y T.R. 52), , el Coll del Moro de Gandesa (Rafel 1991, C4.2; T17.1), el Mas del Roig
(Rafel 2003, ﬁg. 28.8) o el Siriguarach (Ruiz Zapatero 1982, ﬁg. 13.6)

8.2. Las pesas de telar
Las pesas de telar localizadas entre los fondos de este yacimiento son, tan solo, cuatro. Una de ellas (núm. 15) no es posible encuadrarla en ningún grupo con claridad
por su estado fragmentado, aunque parece probable su pertenencia al tipo 4. A este
tipo también podría pertenecer el núm. 21.
La núm. 1 se incluiría en el tipo 5 de un agujero, mientras que el núm. 20, de
un agujero también, lo haría en el tipo 6. Las pocas pesas halladas resultarían semejantes a algunas procedentes de San Cristóbal, así como a otras de Tossal Redó, el
Piuró del Barranc Fondó o Tossal del Moro de Batea.

8.3. Las fusayolas

8.4. El metal
Son varios los elementos metálicos que aparecen entre los fondos de este yacimiento,
pudiendo encontrar plomo, hierro y bronce. Del primer metal está realizado el núm.
241, objeto de forma lenticular que presenta una perforación en su parte central.
En cuanto al resto de materiales, encontramos en alguno de ellos una mezcla
de ambos (núm. 245). Formado por un elemento similar a un clavo de hierro, cons-
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Únicamente se conserva una fusayola entre el material procedente de este yacimiento (núm. 14). Se trata de una de forma troncopiramidal que presenta una incisión
concéntrica en la parte superior de la pieza, próxima a su borde. Correspondería por
su forma al tipo C.1.
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FIG. 97. V. 289.

ta de varias varillas similares de sección circular, una varilla en espiral de bronce y
un pequeño garﬁo, también de bronce. También encontramos una pequeña placa
circular del mismo material (núm. 244).
Se tiene constancia, asimismo, de la existencia de un hacha tubular de bronce
procedente de este yacimiento, si bien por circunstancias ajenas a nosotros no pudimos estudiarla directamente182. No obstante, disponemos de una foto que muy
amablemente nos facilitaron en el Museo para su estudio. Se trataría de un hacha
tubular sin asas, a la que hace referencia Rauret (1976, 89) y semejante, por lo demás, a las que se producirían con el molde de Escodinas Altas (E.A. 159; E.A. 162).
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Junto al metal propiamente dicho, encontramos diversos moldes, todos ellos
realizados en arenisca. Podemos dividirlos, según la morfología del objeto producido, en tres grupos: moldes de discos; moldes de varillas; y un tercer grupo para un
elemento indeterminado.
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Del primer tipo, se recuperaron tres valvas, de las cuales dos ya fueron publicadas y fotograﬁadas por Rauret: las núm. 165 (Rauret 1976, 112, lám. XXI), 250 (Rauret 1976, 112, lám. XXI) y 251, siendo, probablemente, el 250 el negativo de este
último. Sobre su funcionalidad, aunque cabe la posibilidad de que el producto de
estos moldes sirva para trabajar posteriormente sobre ellos mediante el repujado o
martilleado, tampoco se puede descartar la posibilidad de que se puedan emplear
para la fundición de lingotes de sección plano convexo, de un grosor muy reducido,
que, salvando el tamaño, resultarían fáciles de transportar apiladas.

182 Al igual que sucedía con las tortas de fundición de Tossal Redó, esta hacha se encontraba en una
vitrina de difícil apertura.

En el tercer grupo, ﬁnalmente, encontramos tres moldes. Uno de ellos permitiría la obtención de un objeto de forma trapezoidal (núm. 249). Los otros dos
(núms. 288 y 289), complementarios entre sí, se emplearían para la fundición de un
elemento de forma rectangular. De estas dos, una (núm. 289, ﬁg. 97), publicada por
Rauret (1976, 183, lám. XXIV), presenta además tres marcas longitudinales, si bien
desconocemos la funcionalidad de las mismas.

8.5. Otros elementos
8.5.1. Restos óseos
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Junto a estos, se documentan tres moldes de varillas: núms. 166, 210 y 287.
Concretamente se trata de moldes para fundir catorce, doce y tres varillas respectivamente. Publicadas las tres por Rauret (1976, 120, lám. XVI), se trata de elementos de fácil transformación posterior, razón por la cual probablemente resultan muy
numerosos.

El núm. 9 es un fragmento de diente, probablemente de un molar de suido.

8.5.2. Restos malacológicos

FIG. 98. V. 10 y 11.
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Dos son los elementos adscribibles a esta categoría, los núms. 10 y 11 (ﬁg. 98). Corresponde a dos valvas de dos ejemplares. Se trataría de un bivalvo de un Pseudunio
auricularis, de la familia de los margaritiféridos, cuyo hábitat natural se sitúa en ríos
grandes proviniendo, probablemente, del Ebro. Estaría relacionado con el consumo, como parece que podría inferirse de la rotura similar presente en ambos ejemplares, realizada probablemente, para acceder a su contenido. Hemos identiﬁcado
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restos de un ejemplar muy similar en el cercano asentamiento del Piuró del Barranc
Fondó (P. 195). También han sido encontrados ejemplares de margaritiféridos en
el Alto de la Cruz de Cortes (Maluquer et alii 1990, 186) o en el Cabezo de la Cruz
de La Muela.

8.5.3. Restos pétreos
Dejando aparte los moldes de fundición en arenisca comentados al hablar del metal
encontramos una serie de elementos de este material.
El núm. 12 es un mortero de piedra de forma cilíndrica, que aparece parcialmente roto en su base.
Las núms. 13, 242 y 243 son piedras de aﬁlar, más o menos planas, que presentan en su superﬁcie unas marcas de uso que delatan su funcionalidad. Junto a esta
aparecen hasta tres más posibles cuya funcionalidad resultaría más dudosa (núms.
16, 17 y 19).
Otro de los elementos es el núm. 18 (ﬁg. 99), una piedra pulimentada de reducido tamaño, con una forma elipsoidal aplanada. Presenta una pequeña perforación cerca de uno de sus extremos por lo que quizás podría interpretarse como algún tipo de colgante.
El núm. 22 es un hacha de piedra. Presenta un leve pulimentado en una de sus
caras, cercano a su extremo menor, probablemente debido al roce producido por
algún tipo de enmangue. Asimismo, presenta en el extremo contrario, de mayores
dimensiones y, por tanto, mayor superﬁcie de uso, marcas derivadas de su empleo.
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Finalmente, el núm. 97 es un disco circular, de un tipo de piedra porosa, que
probablemente fue usado como tapadera de elementos cerámicos.
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FIG. 99. V. 18.

Hay un objeto de este material (núm. 246), que no termina de resultar claro, ni en
cuanto a tipología, ni en cuanto a morfología. Quizás se pueda tratar del pie de algún tipo de copa u otro elemento similar. Destaca la presencia en la parte inferior
de una serie de elementos lenticulares dispuestos en posición vertical que crean una
especie de denticulado.

8.5.5. Barro
Encontramos tres objetos de barro entre los fondos de este yacimiento (núms. 58,
59 y 69). El primero de ellos es un fragmento informe de forma cónica, con una perforación longitudinal incompleta. Un segundo fragmento presenta una de las caras
planas, mientras que en la otra aparecen dos acanaladuras (núm. 59). Esta morfología permite que la interpretemos como un fragmento de una gran tapadera de barro.
El último de ellos (núm. 69) formaba parte de un objeto plano y probablemente circular aunque a diferencia del núm. 59 no presenta ningún tipo de marca en sus
dos caras. Quizás se pueda interpretar también como una tapadera, si bien cabe la
posibilidad de que, como señalaba Belarte para algunos elementos similares de Escodinas (1999-2000, 75), se trate de alguna superﬁcie de trabajo.
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8.5.4. Vidrio

8.6. Conclusiones parciales

Desde esa primera fase de ocupación, no tenemos elementos que puedan aportar conocimientos sobre su ocupación hasta la segunda mitad del siglo V e inicios
del IV, cuando encontramos unos pocos elementos: un ánfora púnico-ebusitana
T-1.3.2.3 (núm. 96) y una crátera ibérica (núm. 159). Pero no será hasta pleno siglo
IV y más adelante, cuando tengamos más datos.
Así, diferentes elementos se podrían situar entre el siglo IV y el siglo III a.C.,
destacando dos ejemplares de morteros púnico-ebusitanos (núms. 118 y 119), las
dolia (núms. 88 y 92), los varios kalathoi y los caliciformes.
La última fase de ocupación, que se extendería desde el siglo III hasta inicios del
I a.C., vendría marcada por la presencia del borde de una posible ánfora T-8.1.3.2
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Los primeros testimonios vinculados al poblamiento de El Vilallonc, permiten situarlo en unas fechas en torno a ﬁnales del siglo VII, principios del VI a.C. Son algunos elementos importados, de diferentes ámbitos, y varias cerámicas manufacturadas los que nos permiten llegar a esta conclusión. Así encontramos objetos
vinculados al ámbito fenicio occidental, una pared con barniz rojo (núm. 248),
un par de ejemplos de ánforas T.10.1.2.1 (núms. 78 y 89), o vinculados al mundo
etrusco, como un probable bucchero negro (núm. 237). Junto a estos, aparece cerámica a mano encuadrable en momentos similares (núms. 3, 47, 51, 285...), destacando una que podría considerarse heredera de formas del Bronce Final (núm.
274), una probable imitación de una lucerna fenicia (núm. 261) y, de manera especial, una forma de carácter regional con una barroca decoración cordada (núms.
271 y 286). También corresponderían a esta cronología las tapaderas decoradas con
«meandros», de importante tradición local, un hacha tubular de bronce y una de
piedra (núm. 22).
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(núm. 147), cerámica de barniz negro caleno del denominado tradicionalmente
«Círculo de la Campaniense B» (núm. 240), los numerosos fragmentos de paredes
ﬁnas, un píxide ibérico (núm. 236) y todo el conjunto de cerámica gris ibérica.

9. Els Castellans
Este yacimiento se sitúa en una elevación montañosa con cuatro cimas amesetadas,
entre los términos municipales de Cretas y Calaceite. En una de ellas se sitúa un poblado de cronología más antigua, en opinión de todos los autores consultados, que
no fue excavado, según indica Bosch Gimpera (1921-1926, 76; 1929, 27). Insistimos en este aspecto por dos motivos. El primero de ellos es porque generalmente
se tiende a considerar que los trabajos del Institut afectaron a ambos (Atrián et alii
1980, 148). Mientras el segundo, que nos afecta más directamente, tiene relación
con el hecho de que hay que suponer que los materiales procedentes de este asentamiento estarán reducidos a unos pocos fragmentos que podrían distorsionar el conjunto de materiales que encontramos entre los fondos del Museo183.
El segundo de estos poblados se sitúa en una plataforma alargada y fue excavado en gran parte por Pedro Bosch Gimpera y Lorenzo Pérez Temprado, tras unas
catas previas de Santiago Vidiella (Pallarés 1965, 30).
La forma del poblado es alargada (ﬁg. 100), adaptándose a la orografía. La organización de este sería, según diversos autores, de calle central con casa de planta
rectangular adosadas a los lados. Sin embargo, una deﬁnición de este tipo resulta
demasiado reduccionista y simple, ya que la calle central está interrumpida por un
muro transversal en una parte y toda la organización condicionada por las funciones defensivas, que son las que priman en el asentamiento184.
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Els Castellans presenta una serie de medidas defensivas que lo particularizan
dentro del panorama de yacimientos que estamos revisando. La calle central acaba
en su zona norte en unas escaleras que permiten el acceso al camino de ronda de un
gran bastión curvilíneo que cierra el poblado y que tiene hasta 9,5 metros de potencia185. Este es macizo, salvo por un espacio rectangular central y dos alveolos en ábside que se abren hacia la parte trasera186 y su paramento exterior está marcadamente
ataludado. Actualmente conserva unos dos metros de altura. Por delante de este bastión hay, alternos, dos fosos y dos antemuros que aportan una mayor protección al
conjunto. Los fosos son poco profundos y se encuentran situados entre el bastión y
el primer antemuro y entre este y el segundo antemuro. En cuanto a estos parapetos
tienen una potencia de unos 3 metros y se disponen, más o menos regulares, cada
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183 De hecho Bosch (1921-1926, 76) señala en el Anuari, VII, que no se conocen materiales procedentes
de este asentamiento: «[...] no ha sigut encara excavat i el material del qual no coneixem per trobarse ple de mates que diﬁculten les troballes de superfície».
184 Moret al iniciar la descripción de este yacimiento lo hace en los siguiente términos: «Fortin doté de
défenses puissantes et complexes» (Moret 1995, 426).
185 La aparición de estos elementos curvos de carácter defensivo ha llevado a algunos autores a hablar
de una tradición local (Moret 1996, 107-108; Romeo 2002, 170) o incluso hasta una delimitación
cultural y tal vez étnica (Moret 2002b, 130-132).
186 Moret se reﬁere a ellos como «casamatas (¿?)» (Moret 2006, 198). Las dos laterales, por otra parte, se
abren hacia el poblado.
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FIG. 100. Planta de Els Castellans (Bosch 1929).

5 metros. Es decir el primero está a unos 5 metros del bastión y el segundo a unos 5
metros del primer antemuro. Estarían realizados con desechos de talla por lo irregular de los mampuestos que los forman. Este tipo de sistema lo podemos encontrar
también en La Tallada de Caspe (Romeo 2002, 162).
El acceso al recinto se realizaría a través de la zona suroeste, por donde hay
una rampa de acceso y sobre ella «una escalera muy bien construida» (Bosch 1929,
28) dando a una zona en la que el muro de cierre se interrumpe unos 2 metros
permitiendo la entrada. En esa zona se escalonan varios muros y algunos autores
han apuntado la posibilidad de que estén relacionados con un torreón semicircular
(Atrián et alii 1980, 149).

Los procesos geomorfológicos terminan de condicionar el conocimiento sobre
las estructuras defensivas. En la zona sudeste el basculamiento de un gran bloque de
arenisca ha producido el arrastre de la zona donde se situaría la muralla, perdiéndose en la caída. Burillo (1991, 39) apunta además hacia una posible mayor complejidad de la muralla en esa zona, siguiendo lo que se apreciaba en la suroeste antes
mencionada, y la desaparición del cierre sur a causa del desprendimiento de bloques. La planimetría de Bosch Gimpera apuntaría en esta línea.
El sistema constructivo resulta muy depurado empleando diversas técnicas según la zona. Aunque el elemento mejor trabajado es el bastión rectilíneo que muestra en algunos de los puntos engatillamientos que atestiguan ese mayor cuidado,
presentando, también, una mezcla de sillares rectangulares y poligonales. Algún autor, basándose en esto y en detalles como la aparición de talla oblicua o en el similar sistema defensivo de Els Castellans, La Tallada y San Antonio ha planteado
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Además de este acceso, existe una poterna rupestre, hacia el norte, en una de las
zonas más escarpadas del asentamiento. Tallada en la roca que desciende por la ladera de la montaña, esta parte de un agujero circular realizado en una de las habitaciones y atraviesa la roca en el punto opuesto a donde se sitúa el acceso. Bosch señala,
además, que el agujero debía taparse con una trampa de madera (Bosch 1929, 28).
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FIG. 101. Aspecto de la posible rampa de acceso a Els Castellans h. 1915 (modiﬁcado de Benavente 2005, 62).
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FIG. 102. Fotografía aérea de Els Castellans (J.A. Benavente, Ruta Iberos en el Bajo Aragón).

La observación de los planos antiguos permite identiﬁcar la presencia de elementos arquitectónicos como, al menos, dos bancos corridos de adobe y alguna
pequeña compartimentación interna. Bosch señala también la existencia en una
de las habitaciones de una serie de hoyos de forma circular que presentan canales
de desagüe y los relaciona con la posible existencia de una prensa de vino o aceite
(Bosch 1926, 28).
Finalmente, hay que señalar la existencia en las inmediaciones del asentamiento de un yacimiento inédito de época ibérica (Burillo 1991, 49; Burillo 20012002, 169). Este hecho podría interpretarse en dos sentidos. Por una parte se puede
plantear la posibilidad de que cubra una fase diferente de ocupación, es decir que
ese yacimiento presente una cronología distinta. Sin embargo, creemos más probable que forme un conjunto con Els Castellans. En ese sentido cuadraría lo que
apuntaba Romeo (2002, 179) al señalar que el sistema defensivo únicamente cobijaría a unas potentes elites locales, mientras que el resto de la población se situaría
en los alrededores de estas estructuras. Esto también invalidaría la funcionalidad
de Els Castellans como bastión fronterizo o como punto relacionado con el control del territorio (Sanmartí Grego 1984). De todas formas sería necesario contrastar esta hipótesis con un intenso trabajo de campo que pudiera resolver las dudas
planteadas.
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la hipótesis de la existencia de un equipo profesional de constructores de murallas
en la zona bajoaragonesa en momentos imprecisos del siglo III a.C. (Romeo 2002,
177-180).

9.1. El material cerámico
Cómo ocurre en alguno de los otros asentamientos cuyos materiales hemos tenido
la oportunidad de estudiar, carecemos tanto de los diarios como de los inventarios
que ayudan a identiﬁcar las piezas como pertenecientes a cada yacimiento.

9.1.1. Cerámica a torno
9.1.1.1. Importaciones mediterráneas
Aparecen tres fragmentos pertenecientes al ámbito griego (núms. 53, 54 y 55). Se
trata de dos bordes y de una pared. Uno de los primeros (núm. 54), pertenece a
un kylix que Sanmartí considera de tipo C según la tipología del Ágora de Atenas
por lo que se fecharía en la segunda mitad del siglo VI (Sanmartí Grego 1973, 227;
1975a, 101), resultando muy semejante a otro procedente del Coll del Moro de Serra d’Almors (Vilaseca 1953, lám. XI.3). Junto a este, el núm. 55 pertenecería a otro
kylix, de menor altura y con el borde más vuelto, tratándose de un stemless y se situaría en el último cuarto del siglo V, primero del IV a.C., resultando similar a la forma
AT-FR Ky12 (Py 1993).
Por otra parte, encontramos una pared de cerámica de ﬁguras negras en la que
se identiﬁca una ﬁgura masculina estática de la que se aprecian unos talones altos y pies ﬁnos y parte de las piernas, una de las cuales está subrayada por un trazo inciso (núm. 53, ﬁg. 103). Se trataría, en opinión de Sanmartí (Sanmartí Grego
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• Cerámica griega
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1973, 227; 1975a, 101) de un oinochoe con
la ﬁgura de un sátiro. A pesar de la problemática de su atribución, propone situarlo
temporalmente en la segunda mitad del siglo VI a.C.

FIG. 103. C. 53.

Junto a estos fragmentos, Trías en su
obra sobre las cerámicas griegas de la Península Ibérica se refería a un cuarto (Trías
1967, 280)187. Concretamente lo conservado permitiría encuadrarlo como un kylix,
provisto de un resalte en su pared interna y barnizado de negro datable a ﬁnales
del siglo V a.C., fecha con la que Sanmartí se muestra de acuerdo (Sanmartí Grego
1975a, 101).

• Cerámica romana
Se incluye aquí un único vaso (núm. 134), reconstruido a partir de cuatro fragmentos y que también fue publicado por E. Sanmartí (Sanmartí Grego 1975a, 101; 1979,
143). Se trataría de una producción del «Círculo de la Campaniense B», cuya forma correspondería a una Lamboglia 1. Aparece decorada en su fondo interno por
una doble acanaladura, así como otro doble acanalado bajo el borde biselado. Su
cronología es de mediados del siglo II a.C., aunque según Principal (2005, 54) esta forma se fecha desde el tercer cuarto de dicho siglo II a.C. hasta la primera mitad
del siguiente.

9.1.1.2. Cerámica ibérica
• Cerámica de almacenaje
a) Dolium
Dentro de este grupo se incluye un único fragmento de borde (núm. 16). Se trata
de un borde plano reentrante con una acanaladura muy leve en la parte superior.
Se trata de una forma de almacenaje muy común en el ámbito que nos situamos,
pudiendo encontrar ejemplares semejantes en El Vilallonc (núms. 88 y 92) o Valdetormo, donde correspondería a la forma 7 del Ibérico Pleno (Moret 2002b, ﬁg.
3.7), alejándose de modelos de bordes más complejos como los presentes en el Palao (Rey 2003).
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b) Indeterminada
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Incluimos aquí un fragmento de pared (núm. 51) que por su grosor pertenecería, de
manera probable, a algún tipo de cerámica de almacenaje cuya forma no podemos
identiﬁcar. Presenta, asimismo, restos de una banda pintada.
Junto a este, también recogemos una panza con restos de una banda pintada y
el arranque de un asa trilobulada (núm. 15) de forma igualmente indeterminada.
187 Este fragmento no tuvimos oportunidad de estudiarlo directamente en el Museo, no habiéndolo
podido localizar tampoco Sanmartí (1975a, 101).
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• Vajilla de servicio y mesa
a) Kalathos
Se conservan en el yacimiento un
borde y parte de pared (núm. 123)
y, muy probablemente, un fragmento de pared (núm. 59) de esta misma forma (equivalente al tipo II.7.
de Mata y Bonet). Ambos se encuentran decorados, siendo la decoración más compleja conservada
en el yacimiento. La primera presenta un labio con reborde vertical,
redondeado por dentro, y cuerpo
cilíndrico. La decoración presenta
motivos vegetales tanto en la parte
superior del borde como en la pared. El labio resulta similar a alguno de los hallados en el Palao (Vidal 2003, ﬁg. 7.41), no así el perﬁl,
ya que aparece un leve exvasamiento hacia la última parte del tronco,
ausente en Els Castellans, ni la más
sencilla decoración. Podemos encontrar un borde similar en Azaila
(Beltrán Lloris 1976, ﬁg. 58.961),

FIG. 104. C. 59.

En cuanto al fragmento de pared, el núm. 59 (ﬁg. 104), responde a un galbo levemente troncocónico y aparece decorado con motivos geométricos y vegetales. Por
lo conservado, se observan dos bandas paralelas de diferentes grosores sobre una serie de diversos motivos vegetales indeterminados.
b) Caliciforme

Para los otros ejemplares, podemos encontrar paralelos en yacimientos como
Sant Miquel de Líria, donde, entre un gran número de cerámicas de esta forma, aparecen diferentes variantes, algunas de ellas muy semejantes, procedentes, en su mayoría del Ibérico Pleno.
c) Skyphos
Esta forma se encuentra profusamente representada en este yacimiento, pudiendo
localizar cinco enteras (núms. 126, 127, 128 y 129) o prácticamente enteras (núm.
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Tres son los caliciformes (forma III.4. de Mata y Bonet) conservados entre los fondos del Museo correspondientes a Els Castellans. Así, encontramos una forma entera de base cóncava, con la transición entre el cuello y la panza marcada (núm. 43),
otro ejemplar que no conserva el borde, con la carenada muy marcada y pie anular
con un engrosamiento circular en el fondo (núm. 24) y, ﬁnalmente, un borde de
mayor diámetro que los anteriores que presenta el arranque de la panza bien marcado (núm. 44). Encontramos ejemplares similares a este último, aunque con un menor grosor en sus paredes, en El Vilallonc.
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FIG. 105. C. 129.

125), a las que se suman un fragmento de borde (núm. 48) y un asa horizontal
(núm. 47), además de dos bordes que resultan dudosos (núms. 1 y 49), si bien el
perﬁl ligeramente marcado en «S» de lo conservado y la pintura que presentan, similar a parte de los otros ejemplares, permitirían incluirlos aquí. Es equivalente a la
VI.3 de la tipología de Mata y Bonet.
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Llama la atención lo uniforme de la decoración e, incluso, de las formas permitiéndose, únicamente, leves variaciones en los pies o en el borde. Así, en los que
presentan asas horizontales (núms. 126, 127 y 128) aparecen una serie de trazos en
los que la pintura se superpone entre sí, mientras en los que presentan asas de bucle (núms. 48, 125), así como en los dos posibles fragmentos que no las conservan
(núms. 1 y 49) la pintura se dispone en bandas ligeramente oblicuas paralelas entre
sí. Finalmente, se separa de esta tendencia decorativa uno de los skyphos completos
(núm. 129, ﬁg. 105) que presenta una decoración de bandas paralelas en la parte
exterior.
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En cuanto a los perﬁles, salvo la diferenciación, muy leve, en los pies, y la tendencia más globular en uno de los casos (núm. 48), resultan bastante homogéneos.
Todos ellos presentan una marcada verticalidad, ausente en los ejemplares levantinos (Page 1984, ﬁgs. 9-10; Bonet 1995, ﬁg. 212), que los acercan a algunas de las
imitaciones más simples de esta forma mediterránea aparecidos en San Antonio de
Calaceite (Pallarés 1965, ﬁgs. 36-37), incluidos bajo la Forma 10 de este yacimiento188 y cuyos prototipos se identiﬁcarían en la cerámica ática de barniz negro, forma
AT-VN 350-354, o de ﬁguras rojas, AT-FR Sk2d, fechados entre el último cuarto del
siglo V a.C. y el siglo IV a.C. (Py 1993). Ejemplos muy cercanos en el espacio de este prototipo los encontramos en dos vasos áticos identiﬁcados en La Gessera (Sanmartí 1975a, ﬁgs. 4.5 y 5.2), pudiendo datarse ambos en el segundo cuarto del siglo IV a.C.

188 La forma 9, que también provendría de prototipos similares, se diferenciaría, principalmente, en la
presencia de una serie de molduras en la mitad inferior del cuerpo, que acaban deﬁniendo un perﬁl
más complejo.

Entre los materiales conservados encontramos un carrete o soporte, de tendencia
claramente horizontal, con una moldura hacia la mitad que sirve de separación entre el cuerpo inferior y el superior (núm. 130). Si bien no es muy frecuente la aparición de estos elementos entre los materiales que hemos estudiado, encontramos
dos ejemplares en el Piuró del Barranc Fondó (P. 217) y uno en Mas de Madalenes
(M 17), careciendo todos ellos de molduras.

• Indeterminada
Incluimos aquí, aquellas piezas que por su fragmentación no pueden ser identiﬁcadas claramente. Así incluimos varios bordes (núms. 45 y 50), un pie (núm. 52) y
varias paredes con restos de pintura (núms. 3, 4, 8, 13, 14 y 21).
Encontramos un borde exvasado de poco grosor (núm. 50) que probablemente
pertenezca a algún tipo de cerámica de mesa, así como un borde vuelto (núm. 45).
El pie anular de una concavidad marcada (núm. 52) que, por la frecuencia de
aparición de este tipo de fondo, no podemos asignarlo de manera clara a ninguna
forma concreta.
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d) Carrete/soporte (V.2. de Mata y Bonet)

En cuanto a las paredes, conservan restos de pintura con motivos que se reducen a bandas pintadas, salvo en uno de ellos (núm. 8), en el que a estas se les suman
lo que parece ser una cenefa de 3 semicírculos concéntricos que arrancan de una de
las bandas horizontales.
Junto a las piezas señaladas, aparecen una serie de bolsadas de cerámica cuya
adscripción resulta compleja en el sentido de que, a diferencia de algunos de los anteriores fragmentos, no presentan ningún tipo de sigla antigua. Es decir, carecemos
de elementos que nos permitan conﬁrmar su procedencia. Se trata de 120 fragmentos de paredes de cerámica a torno (incluidos en los núms. 57 y 58) entre los que no
se puede diferenciar ninguna forma deﬁnida. Entre ellos destacan por encima de los
demás un número importante de paredes de cerámicas grises (dentro del núm. 57),
si bien carecen, igualmente, de forma. Resultan, sin embargo, signiﬁcativas porque
nos aportan información cronológica, pudiendo aportar fechas post-quem, si bien
poco precisas igualmente.

• Elementos de aprehensión
En esta categoría, tan solo se incluye un fragmento de asa de cinta de sección tendente a aplanada (núm. 23) perteneciente a una forma indeterminada.

Aquí hemos incluido una pieza de la que conservamos un borde horizontal muy saliente, paredes de tendencia curva y un pie anular (núm. 22). El acabado es un bruñido de gran calidad y presenta una decoración basada en una hilera de «cartuchos»
en relieve de sección semicircular, base cóncava y parte superior convexa, situados
bajo el borde. Si bien hemos buscado paralelos, no hemos encontrado ninguno que
pudiera permitirnos adscribirlo a ningún momento cronológico concreto. El único
punto de contacto que nos permite, quizás, apuntar en alguna dirección, es la presencia de la decoración antes señalada, que tendría una cierta semejanza con las
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9.1.1.3. Cerámica indeterminada
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molduras presentes en los braseros medievales, pero ocupan la totalidad de las paredes de la pieza, son formas diferentes y el acabado es vidriado.

9.1.2. Cerámica a mano189
9.1.2.1. Cerámica de almacenaje
En los materiales del yacimiento hay una forma reconstruida que por sus dimensiones, y por el grosor de sus paredes, parece que podría adscribirse a este tipo de cerámica. Se trata de una vasija bitroncocónica con un borde exvasado poco desarrollado que supera en diámetro al máximo de la pieza y que presenta a la altura del
cuello una serie de pequeñas excisiones de forma circular (núm. 77).
Dos bordes que conservan una parte importante de su pared y con un diámetro de 21 y 18 centímetros, parece que podrían pertenecer sin muchas dudas a este
grupo. Se trata, por una parte, de un borde plano con una pequeña hendidura en su
parte superior de una forma tendente a globular con un estrangulamiento en el cuello casi cilíndrico (núm. 115) que presenta, asimismo, dos cordones plásticos aplicados, uno de ellos en su mismo borde y el otro ligeramente más abajo, con incisiones oblicuas en paralelo, así como una asa de cinta que arranca del mismo borde.
El segundo, es un borde casi cilíndrico, ligeramente abierto, que supone un cambio
de dirección importante respecto a la dirección del fragmento de panza troncocónico conservado (núm. 121). Probablemente se trate de una forma bitroncocónica de
tendencia piriforme.
Junto a estos fragmentos de bordes, encontramos diferentes paredes que por
su grosor parece que pueden ser clasiﬁcadas dentro de este tipo de cerámica (núms.
9, 99, 100, 101, 102, 105, 109 y 113), estando uno de ellos decorado con un cordón
plástico aplicado digitado. También aparecen cuatro fondos planos que pertenecerían a este tipo de cerámicas (núms. 95, 111, 112 y 117).
La núm. 77 es una forma que se asemeja a la 12.B.1 del Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990) o a la Castiella 6 sin pulir. Con una dimensión algo menor, forma
parte de los galbos habituales de la zona de Valdetormo, donde es considerada de
cocina o pequeño almacenaje (Moret 2002b). También podemos encontrarla en la
necrópolis del Coll del Moro (Rafel 1991, M7.7) aunque con un borde menos redondeado. La cronología de esta forma es, pues, amplia, encontrándose desde momentos de la transición entre el Hierro I y Hierro II, hasta el período ibérico pleno
como atestigua la aparición en el Cerrao de Valdetormo.
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Otra de las formas (núm. 115), resulta más peculiar, asemejándose a una pieza
de San Cristóbal (S.C. 156), aunque a diferencia de esta, presenta un asa y los dos
cordones aplicados a la altura del cuello.
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La tercera de las piezas que pueden aportar información (núm. 121, ﬁg. 106),
ya que los fondos planos no resultan signiﬁcativos, presenta un galbo extraño, pudiendo asimilarse a algunas de las formas presentes en el Barranc de Gáfols, concretamente a la M1, correspondiente al Período 2 del yacimiento (Sanmartí et alii 2000,
154-156, ﬁgs. 7.4 y 7.5), si bien en el caso de la pieza procedente de Els Castellans, el

189 Algunas de las paredes manufacturadas procedentes de este yacimiento no han sido fotograﬁadas
debido a lo exiguo de los restos conservados.

borde se presenta algo menos desarrollado, en la línea de algunas de las piezas procedentes de Aldovesta (Mascort et alii 1991, láms. 16, 19 y 42).

9.1.2.2. Cerámica de no-almacenaje
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FIG. 106. C. 121.

• Cerámica lisa
Dentro de esta categoría encontramos una pequeña taza globular de fondo plano,
borde biselado exvasado y labio redondeado y restos de un asa de cinta (núm. 120).
Igualmente, aparece un plato de grandes dimensiones (quizás interpretable como
una fuente) de forma troncocónica con el borde biselado vuelto (núm. 114). Presenta, además dos perforaciones.
También incluimos algún fondo plano (núm. 94), así como un pie anular
(núm. 96) y varios fragmentos de paredes de diferentes piezas (núms. 97, 98, 103,
104, 106, 107, 108, 110, 116 y 118).
A la taza de perﬁl en «S» con asa de cinta (núm. 120), de múltiples paralelos,
ya nos hemos referido al hablar de una similar procedente del yacimiento de Les
Umbríes, por lo que remitimos a lo dicho allí y, únicamente insistimos en la longevidad de la pieza, apareciendo en numerosos yacimientos (Escodinas Altas, Tossal
Redó, El Cerrao...).

• Cerámica con aplique plástico
Aparece un único vaso entero. Se trata de una forma de perﬁl bitroncocónico fondo
plano, labio redondeado y borde exvasado que presenta un cordón plástico aplicado decorado con incisiones (núm. 93).
190 Generalmente las formas precedentes suelen carecer de este tipo de bordes.
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La otra pieza que resulta interesante de la cerámica lisa (núm. 114) es un plato
de grandes dimensiones (32 centímetros de diámetro de boca) con un pequeño borde vuelto horizontal que recuerda a las producciones torneadas antes que a cerámicas manufacturadas, especialmente por ese tipo de borde190. En ese sentido se puede
señalar algún plato, aunque más pequeño, del Ibérico Antiguo del Tossal del Moro
(Arteaga et alii 1990, ﬁg. 21.55) o a uno de los platos del Período 2, del Barranc de
Gàfols, fechado por sus excavadores en torno a la primera mitad del siglo VI a.C., al
que se asemejaría incluso en las grandes dimensiones (Sanmartí et alii 2000, ﬁg. 7.8).
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También se conserva un borde recto con un pequeño cordón inciso a la altura del labio (núm. 5), así como dos bordes biselados exvasados, uno que presenta
restos de una pared recta y un cordón ungulado (núm. 11) y otro que presenta un
arranque de panza que forma un ángulo de 45º respecto al borde y un cordón plástico con incisiones (núm. 7). Finalmente, aparece una pared con restos de un cordón aplicado decorado con digitaciones (núm. 12).
De las formas identiﬁcables, la forma entera (núm. 93) responde a la jarrita
de perﬁl en «S», tan habitual en la zona y a la que nos hemos referido antes (núm.
120), si bien carece de la asita, aunque presenta el habitual cordón plástico en la
zona del cuello.
En cuanto al resto de piezas, la núm. 7, al igual que, probablemente la núm.
5, responde a la forma Castiella 1 sin pulir o a la forma 4 de el Alto de la Cruz (Maluquer et alii 1990, 57-62), una de las más representativas del Bronce Final-Hierro
I del valle medio del Ebro, así como a la 12.A.1. (Maluquer et alii 1990, 67) y con
paralelos, además de en el Alto de la Cruz, en El Castillo de Pamplona, Agullana, La
Pedrera o, por remitirnos más a nuestra zona de estudio, Tossal del Moro, Barranc
de Gàfols, Escodinas Altas (E.A. 112), Bajas (E.B. 47) o San Cristóbal (S.C. 195), por
citar algunos. En cuanto a la núm. 11, ﬁnalmente, es similar a la Castiella 7, aunque
carece de la habitual decoración peinada presente en las piezas de este yacimiento,
frecuente en los ambientes de transición al torno. Elementos similares encontramos
también en el Tossal del Moro en su fase ibérica, en un momento cronológico similar (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 30.135-137) y entre la cerámica de almacenaje del Piuró
del Barranc Fondó (P. 113 y P.124).

• Cerámica acanalada
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Aparece una forma globular de fondo anular y un grueso labio redondeado (núm.
60, ﬁg. 109), que presenta una curiosa decoración consistente en unos acanalados
profundos y estrechos con una
sección tendente a cuadrangular
y consistente en una serie de rectángulos «concéntricos» que parten de una pequeña acanaladura
horizontal situada en su parte media. La otra presenta una decoración geométrica realizada mediante estrechos acanalados basada en
líneas rectas en diferentes direcciones sin que se pueda llegar a observar un motivo evidente (núm. 19).
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FIG. 107. C. 60.

Si bien de la pared no podemos determinar la forma, los acanalados geométricos que presenta
recuerdan a los presentes en el Tossal del Moro (Arteaga et alii 1990,
ﬁg 43.205), aunque en este caso de
Els Castellans evidencian una mayor complejidad.

• Cerámica incisa
Únicamente se incluye aquí un fragmento de pared. Conserva el arranque del cuello
y la transición entre panza y cuello, llevando una pequeña incisión paralela al plano
horizontal de la pieza a la altura del cuello (núm. 119). La forma no resulta especialmente signiﬁcativa, siendo, según lo conservado un perﬁl en «S»

• Cerámica bruñida
Dentro de esta categoría encontramos un fragmento de borde, con un labio redondeado y el borde ligeramente vuelto (núm. 20), del que se conserva también parte
de la panza, de tendencia troncocónica. El perﬁl de la pieza, recuerda en gran medida a otra comentada anteriormente de este yacimiento (núm. 114), con la diferencia
de que en este caso se presenta con un acabado más cuidado y el borde, igualmente
vuelto, está menos desarrollado. A pesar de ello las semejanzas son evidentes.

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)

Igualmente signiﬁcativa resulta el núm. 60, con una decoración basada en un
acanalado aún más estrecho que en el caso anterior y sobre una forma que si bien
no es a rasgos generales extraña, sí que resulta llamativo el grosor de las paredes (entre 0,6 y 0,7 según la zona, por 7,4 centímetros de altura y 7 de diámetro). En cuanto a la decoración que presenta, aunque recuerda a la presente en estos ambientes,
resulta diferente a todos ellos.

• Cerámica engobada

El color rojizo del engobe
remite a una de las imitaciones
de la forma Cruz del Negro presentes en San Cristóbal de Mazaleón (S.C. 77), además de recordar a otra imitación de la misma
presente en el asentamiento de
Tossal Redó, que probablemenFIG. 108. C. 122.
te también presenta engobe (T.R.
63) y a una forma que derivaría
de prototipos fenicios presente
en la necrópolis del primero (Rafel 2003, 33-34). Esta circunstancia, unido al hecho de que sean de las pocas piezas, que presentan este tipo de acabado, hace que
nos planteemos la posibilidad de que estos se realicen a imitación de los tonos rojos presentes en algunas cerámicas del ámbito fenicio occidental. La forma, por otra

CÆSARAUGUSTA 85

Entre la cerámica manufacturada
del yacimiento destaca la aparición de un pequeño vaso con un
asa que presenta un engobe externo e interno de color rojizo. De
fondo plano, forma globular y
borde bastante exvasado, presenta los arranques de un asa de cinta tanto en el borde como en la
panza (núm. 122, ﬁg. 108).
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parte, con un borde bastante desarrollado, es muy similar a un vaso presente en el
Coll del Moro (Rafel 1991, C9.2), uno de El Vilallonc (V. 275), aunque en ambos
aparece con el fondo cóncavo, así como a otro del estrato VII de La Pedrera (Maluquer et alii 1959, ﬁg. 19) y a varios procedente del estrato 4 de Aldovesta (Mascort
et alii 1991, lám. 18.4, 28.5). En este último caso, los autores asimilan los vasos a
otros aparecidos en Escodinas Altas, Bajas y San Cristóbal191, sin embargo, los únicos
en los que se podría plantear (E.A. 131, E.A. 137 y E.A. 148) proceden únicamente
del primero de los yacimientos citados y presentan un perﬁl de campana invertida
con un cuerpo superior más equilibrado, resultando similares únicamente a algunos de los vasos con los que dichos autores los comparan. La cronología que le correspondería en los yacimientos que hemos referido, sin entrar a valorar los posibles
ejemplos de Mazaleón con los que no terminamos de estar conformes y teniendo en
cuenta el acabado, permite fecharla en torno al 600 a.C.

9.1.2.3. Tapaderas
Si bien no se conserva ninguna tapadera entera, sí que encontramos varios bordes de
tapadera, algún pomo y una pared que probablemente corresponde a una tapadera.
Por una parte, encontramos un fragmento importante de una tapadera de grandes dimensiones que presenta una decoración bastante peculiar (núm. 66). Concretamente, un acanalado circular discurre cercano al borde posiblemente a lo largo
de toda la pieza, apareciendo dentro de él, a una distancia más o menos constante, unas impresiones circulares de pequeño tamaño. Dentro del área que crea dicho
acanalado aparecen nuevas impresiones circulares de mayor tamaño que se disponen radialmente, otra impresión concéntrica respecto a la mayor. Parecen estar hechas con tres instrumentos de diferentes tamaños y similar grosor.
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Junto a esta, aparecen un par de fragmentos de bordes de dos tapaderas de menor tamaño, así como un tercer fragmento que estaría relacionado con una de ellas.
Una de ellas presenta una decoración consistente en acanalados que conﬁguran motivos geométricos (núm. 2). La otra (núm. 17), así como la pared que le corresponde
(núm. 18), está decorada con unos acanalados más estrechos, formando, igualmente, motivos geométricos. Presentan estos dos fragmentos, además, unas impresiones
circulares dentro de alguno de los acanalados. Por el tamaño, parece posible que
hayan sido realizadas con el mismo instrumento con el que están hechos la mayor
parte de los acanalados.
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Las tres tapaderas que acabamos de referir son planas y, aunque de diferentes
tamaños, no resultan signiﬁcativas en cuanto a la forma. La decoración y perﬁl de
dos de ellas (núms. 2 y 17-18), por otra parte, resulta coherente dentro de la zona
geográﬁca bajoaragonesa en la que situamos nuestro estudio, encontrando algunas
similares en San Cristóbal (S.C. 91; S.C. 125 o incluso en las campañas de este año)
o en el Piuró (P. 59), respondiendo probablemente a una forma característica de la
zona del Matarraña medio (Fatás 2005-2006, 150-151). Podemos encontrar, también, otro ejemplar en el poblado de Siriguarach de Alcañiz (Ruiz Zapatero 1982,
ﬁg. 13.3) o en un sepulcro denominado «Entre la Vall de Cabrera i Vinyets» (Rafel
2003, ﬁg. 30).
191 Mascort et alii 1991, 30.

9.1.2.4. Otros
Hemos optado por incluir en este apartado dos elementos cerámicos que, por sus características creemos necesario diferenciarlos del
resto de objetos. Se trata, por una
parte, de un objeto fracturado que
en lo conservado se puede deﬁnir
como alargado y de sección rectangular tendente a cuadrangular, que
presenta una inﬂexión curva de
unos 90º en el extremo conservado y que presenta los bordes matados (núm. 56). No queda clara su
funcionalidad, aunque podría interpretarse como algún tipo de elemento de aprehensión. No hemos
podido, por otra parte, localizar
paralelos que nos ayuden en ese
sentido.
El segundo objeto es un artefacto de cerámica de factura un tanto tosca. La forma, en lo conservaFIG. 109. C. 131.
do, aparece como una superﬁcie de
tendencia rectangular con un reborde que rodea la parte exterior y
presenta una serie de abultamientos longitudinales paralelos a los lados mayores,
conservando en su revés dos patas y restos del arranque de una tercera (núm. 131,
ﬁg. 109). Basándonos en su morfología, parece que podría deﬁnirse como una mesa
portátil y, teniendo en cuenta su peculiar conﬁguración, quizás pueda ser interpretable como una pequeña mesa de ofrendas o altar portátil, descartando un uso estrictamente doméstico. De ser así, no se trataría de algo extraño en la zona, ya que se
conoce con seguridad un elemento con el que guarda cierto paralelismo procedente de Tossal Redó (Lucas Pellicer 1989, ﬁg. 2.7), así como existen elementos de un
posible segundo ejemplar en San Cristóbal de Mazaleón (Belarte 1999-2000, SC12,
SC13 y SC26192), perteneciendo en ambos casos a espacios diferenciales dentro de
los dos yacimientos (Moneo 2003, 205; Fatás 2005-2006).
192 Estos, a su vez, corresponden a los que hemos numerado como S.C. 68, 69 y 65, respectivamente, en
el apartado correspondiente.
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Finalmente, encontramos un fragmento cerámico que probablemente es el pomo de una tapadera (núm. 124). Llama la atención la forma que presenta, que lleva
a plantearnos si no se puede tratar, en realidad, de un ejemplo de coroplastia.
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Más problemas presenta el núm. 66 en el momento de encontrar paralelos.
Junto a su gran tamaño (un diámetro de casi 30 centímetros), la decoración también
resulta compleja, además de diferente a lo que suele ser habitual.
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9.2. Las pesas de telar
Todas las pesas de telar que encontramos en este yacimiento pueden ser adscritas a
los tipos V y VI de la tipología que estableciera Fatás. Concretamente, los ejemplares
núms. 69, 70, 73, 74 y 75 se adscriben al primero de ellos. El resto de pesas de telar, los núms. 67, 68, 72 y 76, se encuadran dentro del VI. A estos habría que añadir,
probablemente, el núm. 71, que aparece fragmentado.
Destaca la aparición de diferentes marcas y decoraciones en varias de las pesas
de telar. Por una parte, la pesa fragmentada (núm. 71) presenta una serie repetida
de impresiones de un mismo motivo cruciforme, semejante al que aparece en otros
asentamientos de esta zona como el Piuró del Barranc Fondó (P. 178, P. 186 o P.
192). También aparecen impresiones en otras dos piezas,
si bien en una de ellas se ha
perdido y no queda más que
una leve huella de que hubiera llevado impresiones en la
cara frontal agrupada en tres
columnas (núm. 75), siendo
semejantes a los de otro ejemplar según parece deducirse
del tamaño.
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FIG. 110. C. 76.
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La segunda, sin embargo,
presenta otro motivo impreso
y con otra disposición. Así,
aparecen organizadas en una
columna de seis impresiones
en la cara frontal y de siete en
la cara lateral y marcando las
diagonales en la parte superior (núm. 72). El motivo impreso consiste en este caso en
seis pequeñas marcas cuadradas agrupadas tres a tres horizontalmente y separadas por
otra horizontal alargada que
ocupa todo lo ancho de la impresión.

De entre las marcas impresas la más destacable, sin duda, es la de la núm. 74
(ﬁg. 111), tratándose aparentemente de un sello que aparece en la parte superior. El
motivo, que no hemos podido identiﬁcar, aunque pudiera ser un delfín, aparece inscrito en un círculo y presenta dos pequeñas marcas en forma de cuña sobre él y una
tercera horizontal alargada y delgada, por debajo, tratándose probablemente de una
huella producida en el momento de la impresión.
Junto a estas marcas impresas, aparecen otras incisas. En una de ellas (núm.
73), aparece en la parte inferior de la pesa el símbolo «ī» grabado. También marcas
incisas, pero formando un gran «X» que une, prácticamente, los ángulos opuestos de
la cara de la pesa, aparecen en la núm. 70.
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Finalmente una última pesa, la núm. 76 (ﬁg.
110), presenta en su cara frontal una línea incisa
vertical, prácticamente en
mitad de la cara, que parte
desde debajo de la perforación y llega hasta cerca de la
base. Perpendicularmente a
esta se disponen cortas incisiones de un grosor similar,
realizadas probablemente
FIG. 111. C. 74 (parte superior).
con el mismo instrumento.
En la parte superior, aparecen 2 incisiones perpendiculares entre sí, que dividen esta parte de la pesa en 4 espacios donde se disponen nuevas incisiones de menor longitud dispuestas, aproximadamente, en paralelo al lado menor. El motivo principal recuerda al aparecido en una
de las pesas de telar del Piuró del Barranc Fondó (P. 176), aunque en este caso parecería más una simpliﬁcación de dicho motivo, interpretable como un elemento vegetal.

9.3. Las fusayolas
TIPO A. Dos de las fusayolas corresponden al tipo A.2 (núms. 31 y 40). La primera de
ellas presenta dos pequeñas marcas circulares en el cuerpo.

La núm. 42 (ﬁg. 112) también muestra su cara superior dividida en tres cuerpos, aunque en este caso está hecho mediante dos ﬁnas incisiones circulares concéntricas. En este
caso solo queda libre el más externo.
Tanto el central como el medio, presentan una decoración consistente en
tres incisiones en
formas lenticulares
dobles que están
rodeadas por un ﬁno punteado. Este
punteado también
aparece formando
una línea curva, conFIG. 112. C. 42.
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TIPO C. En el tipo C, concretamente en el C.1, se pueden encuadrar las fusayolas
núms. 41 y 42. Ambas aparecen decoradas con motivos relativamente complejos.
La primera de ellas presenta en su parte superior dos acanalados concéntricos poco
profundos que dividen la pieza en tres cuerpos, presentando tanto el más externo
como el más interno libres de marcas. El cuerpo central aparece relleno por unas incisiones oblicuas que se disponen en forma de aspa.
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céntrica, respecto a la
fusayola, entre dos de
las incisiones lenticulares y, aislada de estas, de nuevo en una
curva vinculada a dos
puntos más de dirección radial.
TIPO D. Las núms. 36
(ﬁg. 113) y 39 se adscriben al tipo D.a.1.
La primera de ellas,
presenta en su parte
FIG. 113. C. 36.
superior una curiosa
decoración consistente en unas incisiones dispuestas radialmente formando una
cruz de unos motivos vegetales que recuerdan a las esquematizaciones de los árboles, es decir en cada una de las 4 líneas radiales, aparecen otras líneas más cortas
oblicuas.
TIPO E. Este el tipo mejor representado en este asentamiento. Así, al subtipo E.1 corresponden tres fusayolas de superﬁcies lisas (núms. 26, 32 y 34).
Pero el subtipo con mayor número de ejemplares, hasta nueve, es el E.2 (núms.
27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 63). Todas ellas muestran sus superﬁcies lisas, salvo
una, la núm. 37 que aparece decorada. En este caso se trata un motivo cruciforme
realizado, probablemente, mediante la impresión de algún instrumento dentado.
Por último, al subtipo E.4 solo pertenece una de las piezas (núm. 25). La decoración consiste en un círculo concéntrico acanalado en la distancia media entre
el borde y la perforación de la pieza que divide en dos espacios la superﬁcie. En
el espacio exterior unas acanaladuras se disponen radialmente en forma de cruz
presentando una mayor profundidad en el extremo más alejado del centro de la
pieza (probablemente nos esté marcando la direccionalidad de su realización).
En el espacio interior creado por el acanalado se repiten con las mismas características, si bien se disponen en la mitad del espacio que queda entre las incisiones exteriores.

9.4. El metal

CÆSARAUGUSTA 85

En este yacimiento son numerosos los elementos metálicos, identiﬁcándose elementos tanto en bronce como en hierro.
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Del primer material encontramos dos puntas de ﬂecha, una de ellas con nervadura central (núm. 86) y la otra de forma subtriangular y muy plana (núm. 82),
que se alejan de los modelos habituales que se suelen encontrar en estas zonas (V.
Ruiz Zapatero 1985)
También en bronce encontramos una placa fragmentada muy plana (núm. 83),
así como dos anillas de sección circular (núms. 81 y 84) y una tercera (núm. 81), con
una sección similar, que aparece unida a un elemento de bronce de sección semitubular cuya función desconocemos.
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Finalmente, se
conservan tres hebillas de cinturón de tipologías y decoraciones diversas. Dos de
ellas llevan una decoración geométrica incisa (núms. 87 y
89) y la tercera, una
decoración, también
geométrica, realizada
en este caso medianFIG. 114. C. 87.
te damasquinado de
plata (núm. 88). La
primera de ellas (núm. 87, ﬁg. 114) correspondería a la placa activa del tipo A.2 de
Lorrio: placa cuadrada o rectangular sin escotaduras. La decoración incisa se desarrolla enmarcada por una ﬁna línea a partir de dos espirales simétricas. Se trata de
una pieza parecida a una de las procedentes de San Antonio de Calaceite (Bosch
1929, 36, ﬁgura sin numerar).
En las otras dos, ambas placas pasivas, la disposición y el desarrollo de la decoración están condicionados por la tipología de la propia hebilla al presentar dos
(núm. 89) y tres perforaciones (núm. 88). Son motivos frecuentes en estas piezas
y adaptados a la propia funcionalidad de la pieza, donde la placa activa la cubriría
parcialmente. En cuanto a la presencia de un damasquinado podemos encontrar algún broche semejante en Azaila (Beltrán Lloris 1976, ﬁg. 43) o en el Alto Chacón,
atribuida en este último yacimiento al siglo III a.C.
En cuanto al material en hierro, encontramos diferentes elementos. Así se identiﬁcan dos aros de hierro de función desconocida. Uno de ellos (núm. 61), de sección circular, posee unas dimensiones llamativas (unos 4 centímetros de diámetro
interno). El segundo (núm. 80), de menores dimensiones, tiene una sección aplanada y parece por ello más una arandela.

Entre el material de hierro también podemos destacar un elemento que se puede interpretar como un cuchillo o puñal fragmentado, al que le falta la punta (núm.
65, ﬁg. 115) y un hacha
doble (núm. 91) de más
de quince centímetros de
longitud con los dos ﬁlos
mellados.
Se conservan pinzas
(núm. 90), así como varios fragmentos de puntas
planas, un mínimo de tres
(núm. 92), de dimensiones cercanas a los quince

FIG. 115. C. 65.
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Otro de los elementos férreos del yacimiento (núm. 85), que presenta una sección aplanada hacia uno de sus extremos y circular hacia el otro, podría ser interpretado como una punta, si bien su estado de conservación impide concretar más.
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centímetros, que podrían corresponder a espadas, si bien de nuevo no podemos ser más precisos.
Por último, encontramos un objeto de hierro de difícil interpretación.
Se trata de un elemento con forma de
«U» (núm. 64). Podría tratarse de algún tipo de grapa, si bien sus grandes
dimensiones parece que excluyen esta
posibilidad en cuanto a la cerámica,
por lo que en este caso podría corresponder a la grapa de algún muro.
Junto a estos materiales metálicos, creemos oportuno presentar dos
FIG. 116. C. 133.
objetos metálicos más de los presentes en la «Exposición permanente de
Arqueología de Cretas»193, que si bien se alejan, parcialmente, del objetivo de esta
tesis, que como se ha dicho es el estudio de los materiales procedentes de las excavaciones antiguas realizadas en este ámbito geográﬁco, creemos que resultan signiﬁcativos por el interés que presentan.
El primero de ellos (núm. 132) es lo que parece una moharra de lanza con
el nervio bastante marcado, aunque en un deﬁciente estado de conservación. Fabricada en bronce, se sumaría al resto de armamento que encontramos en el yacimiento.
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El núm. 133 (ﬁg. 116) es una pieza en bronce consistente en una espada miniaturizada. Presenta un pomo circular del que arranca la pieza, así como una nervadura muy poco marcada que alcanza casi hasta el extremo distal de la pieza. En
su parte posterior aparece una anilla de suspensión en posición vertical. La pieza
probablemente tendría una funcionalidad de colgante, tratándose, en ese caso, de
un elemento similar al identiﬁcado en la necrópolis del Coll del Moro de Gandesa
o en la de Mas de Mussols, si bien en ambos casos el sistema de suspensión es diferente, ya que se realiza a través de dos pequeñas perforaciones realizadas hacia la
mitad superior de la pieza y, además, el ejemplar del segundo caso aparece más estilizado. El tipo de suspensión, sin embargo, resulta muy similar al de un «pasador
o colgante» del Coll del Moro (Rafel 1993, ﬁg. 95; Rafel 1997, ﬁg. 4.6), pudiéndose paralelizar con este.
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Rafel cuando se reﬁere a estos posibles colgantes de espadas miniaturizadas
(1997), lo hace en relación a los colgantes que denomina como «paleoibéricos», por
lo que, probablemente, habría que considerar este ejemplar como una perduración
de dichos momentos, en unos contextos generalizados en los que también se dan
otros colgantes de tipo zoomorfo, como los tres similares de carneros de Les Umbríes, por lo que remitimos a lo dicho al hablar de ellos. La morfología de la pieza
permitiría vincularla a las espadas miniaturizadas de producción local que Graells
diferencia de las inﬂuenciadas por los prototipos centro-mediterráneos al estudiar
193 Agradecemos a J. Llerda su amabilidad al mostrarnos todos los materiales, cedernos fotografías y
permitirnos estudiarlos.

Consideramos que se trata de una perduración, porque estos elementos se dan,
básicamente, en el siglo VI a.C., mientras que este ejemplar concreto, según nos reﬁrió D. J. Llerda, provenía de dentro del recinto fortiﬁcado de Els Castellans, que presenta una cronología más avanzada, según veremos en las conclusiones.

9.5. Conclusiones parciales
Como señalábamos en la introducción a este yacimiento, algunos de los materiales
que encontramos entre los fondos del Museo probablemente194 provengan de una
recogida superﬁcial en una de las cimas en que nunca se llegó a excavar. Estos materiales que permitirían situar ese poblado entre los siglos VII y VI a.C. serían, básicamente, el núm. 7, que responde a una forma similar característica de los inicios
del Hierro en el Valle del Ebro, una pequeña cerámica engobada (núm. 122), con
varios paralelos cercanos en contextos cronológicos similares y, en especial, las tapaderas de meandros, que parecen representativas de estos momentos en la zona
del Matarraña.
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los ejemplares procedentes de necrópolis (2007). Para dicho autor, este tipo de piezas evidenciaría la existencia de una koiné aristocrática mediterránea, con un lenguaje simbólico común manifestado en el uso de ciertos elementos simbólicos, distintivos del estatus (Graells 2007, 153).

En cuanto a lo que creemos que correspondería al hábitat de Els Castellans en
sí mismo, parece que se podrían diferenciar al menos dos momentos, aunque el
nivel de conocimiento actual no permite delimitar si se trata realmente de un mismo período con una larga perduración o si, por el contrario, existe algún abandono
temporal que permita hablar de hiatos.
La primera de esas hipotéticas fases, marcando quizás un inicio para el asentamiento, se situaría en la segunda mitad del siglo VI y vendría marcada por un elemento característico como es un fragmento importado de ﬁguras negras (núm. 53),
no teniendo más elementos adscribibles de una manera clara hasta momentos de
la segunda mitad del siglo V a.C. e inicios del siguiente, que se evidencia en la aparición de algunas importaciones griegas (núm. 54)195. Quizás la espada miniaturizada (núm. 133) que encontramos entre los fondos del Taller de Arqueología de
Cretas pertenezca a esos primeros momentos que apuntábamos de la segunda parte del siglo VI.

194 La ausencia de los diarios de excavación para este yacimiento, así como de los inventarios, hace que
se ampliﬁquen los problemas relacionados con el análisis de los materiales, donde una estratigrafía
hubiera podido ayudar a resolver estos problemas. El principal de ellos tiene que ver con el
desconocimiento sobre si existe un nivel de ocupación en el cerro donde está el poblado excavado
de Els Castellans.
195 Junto a estas habría que incluir un fragmento del que habla Trías (1967, 280) y que no hemos
podido localizar.
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Una serie de materiales de segunda mitad del siglo IV y principio del III podrían atestiguar una posible continuidad –o una segunda fase, según interpretemos– en el poblamiento de Els Castellans. Serían otra importación griega (núm.
54), el dolium con borde plano reentrante simple (núm. 16), los varios skyphoi ibéricos de pies no moldurados y quizás los Kalathoi.
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Los momentos ﬁnales, que se pueden situar en algún punto a partir de la segunda mitad del siglo II a.C., vienen dados por una nueva importación. En este caso se trataría de un vaso de barniz negro, del «Círculo de la Campaniense B» (núm.
134). Con él se incluirían varias paredes informes de cerámicas grises ibéricas (como
algunas de las recogidas dentro del núm. 57).

10. Mas de Madalenes
Este yacimiento se encuentra situado en un altozano de poca elevación al Norte de
Cretas y a la izquierda de la carretera dirección a Calaceite.
Parece que no se llevaron a cabo excavaciones formales en el mismo en nigún
momento, sino, tal y como señala Cabré, «meros tanteos» (1908, 229). Concretamente estos serían realizados por el Padre Furgús y Mariano Camps196, propietario
entonces del terreno en el que se localiza el poblado. El Institut d’Estudis Catalans
tampoco llevará a cabo ninguna intervención, obviando la ya mencionada de Furgús. Esto explica el poco material conservado en el Museo, pesas de telar en su mayoría197, donde quizás solo se encuentre lo procedente de dicha recogida de materiales y alguna donación, como la lucerna a que hacemos mención en el apartado
cerámico. Y también explicaría, probablemente, la ausencia de toda clase de croquis
o plano, así como de fotografías, que suelen acompañar a los trabajos que se dirigían desde dicho Institut.
La organización del espacio en el asentamiento debió seguir, en opinión de diferentes autores (Pallarés 1965, 30; Atrián et alii 1980, 150), un patrón semejante a
San Antonio de Calaceite. De hecho en palabras del P. Furgús, «la disposición y forma de los cimientos es parecida al estilo observado en el cerro de San Antonio, pero
el terreno ha sido muy removido [...]» (1909, 95).
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A pesar del estado de conservación que presentaba el yacimiento, Cabré apunta
la existencia de un foso: «Los restos [...] se conservan regularmente, y, como en Castelláns, aparece separada del resto del monte por un profundo foso» (Cabré 1908,
229). Aparecen, pues, medidas poliercéticas relacionadas con la defensa del yacimiento. Sin embargo, lo poco especíﬁco de los datos aportados no permite establecer paralelos ni conclusiones sobre dicho elemento. De todas formas, no es rara su
aparición en la zona bajoragonesa, pudiendo encontrarlos en lugares cercanos como San Antonio de Calaceite, Vall de la Cabrera, Tossal del Moro, Els Castellans, Cabezo de San Pedro o Alto Chacón (Moret 1996, Tabla 14).
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Junto a este foso, Moret también apunta la existencia de una posible torre,
concretamente señala que «una torre curvilínea formada por bloques toscamente
desbastados es visible en uno de los lados de este poblado ibérico» (Moret 2006,
202). Esto contribuiría a esa posible defensa del asentamiento que señalábamos
más arriba.
196 Quien, citando de nuevo a Cabré, realizaría pequeñas catas.
197 Cabré (1908, 229) al referirse a dichos trabajos señala que «Los objetos que más a mi sabor he
podido examinar son los pondus: el P. Furgús logró encontrar muy notables [...]». Por otra parte,
en los inventarios y diarios del Institut, concretamente en uno procedente de julio de 1914, Bosch
reﬁere únicamente la recuperación de pesas de telar: «El P. Furgús hi recullí pondus molt notables».

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)
FIG. 117. Ubicación del poblado de Mas de Madalenes (M. Bea).

10.1. El material cerámico
Una de las circunstancias más llamativas de los materiales de este yacimiento es,
precisamente, la escasez de restos apuntada, ya que hemos localizado en Barcelona
únicamente 12 objetos, siendo siete de ellos fragmentos cerámicos. A estos habría
que sumar una lucerna que presenta en su base una inscripción ilegible según indica
Bosch en los diarios y que sería la misma que aparece en la lámina número 56 del
inédito Catálogo Artístico-Monumental de la provincia de Teruel que realizara J. Cabré.
Esto se debe quizás al hecho de que, como ya se ha indicado antes, probablemente el Institut d’Estudis Catalans no llegara a excavar el yacimiento, si bien el que era
propietario de las tierras donde se encuentra el yacimiento en aquel momento, Marian Camps, sí que practicó alguna excavación que dió como resultado «objectes i
vasos ceramics d’ornamentació variada».

Por estos motivos, hemos optado por añadir a los escasos restos cerámicos de
que disponíamos, algunos de los presentes, todos ellos a torno, en la «Exposición
permanente de Arqueología de Cretas»198 que, según creemos, pueden aportar algo
de información a lo que conocemos de este asentamiento.
198 Según indicamos en otros lugares, el acceso y estudio de estos materiales ha sido posible gracias a la
colaboración y amabilidad de J. Llerda.
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Esta posibilidad queda reforzada al comprobar los inventarios conservados en
el Museu en los que el material que aparece en él, únicamente pesas de telar, se indica que procedería de la superﬁcie.
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10.1.1. Cerámica a torno
10.1.1.1. Cerámica importada
• Cerámica romana
En los inventarios conservados referentes a las donaciones de S. Vidiella y de J. Ejerique de este yacimiento se recoge una «llantra de fanc rojo», que tiene «al solament
inscripció illegible». Esta lucerna, a la que hemos hecho alusión en la introducción
general del yacimiento, no hemos podido localizarla entre los fondos de este yacimiento, sin embargo sí que se indica que tendría una longitud total de 11 centímetros. La inscripción sí que la interpreta Cabré, quien lee el sello JVONIS. Por la descripción de la pasta (fanc rojo, según hemos dicho) parece que se podrían descartar
las lucernas de época republicana, que normalmente iban recubiertas por barniz negro. Esto, unido al croquis que aparece en el inventario hace que planteemos la posibilidad de que se trate de algún tipo de lucerna de volutas de la época de Augusto
o Tiberio, con todas las reservas que se pueden tener al respecto por la calidad de los
datos de que tenemos que partir para llegar a esta conclusión.

10.1.1.2. Cerámica ibérica
Aparecen dos fragmentos de bordes a torno (núms. 7 y 10) sobre los que, sin embargo, poco podemos decir por su estado de conservación. Uno de ellos es un borde
vuelto de una vasija que lleva tres bandas paralelas pintadas (núm. 7). El otro fragmento, es un borde exvasado que presenta un cordón plástico de sección semicircular-ovalada (núm. 10) que quizás haya que relacionar con cerámica de cocina por la
factura que presenta.
Junto a estos, aparecen dos fragmentos de paredes con pintura (núms. 1 y 2).
El primero de ellos, de pasta clara, presenta tres bandas paralelas pintadas, siendo
más gruesa la central, apreciándose en la parte superior del fragmento restos de elementos vegetales. El segundo (núm. 2), de pasta grisácea, conserva dos bandas delgadas paralelas pintadas y, sobre estas, se aprecian los extremos de hasta tres trazos
oblicuos.
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En cuanto al material nuevo, procedente de la referida exposición, la mayor
parte son piezas identiﬁcables, llevando en muchos casos decoración pintada.
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FIG. 118. M.M. 18.

Así, uno de los
fragmentos (núm. 13)
es un borde biselado
de una urna de cierre
hermético que conserva, además, una
de las orejetas. Está
decorado con motivos geométricos pintados. Aunque la forma no es signiﬁcativa
en cuanto a aportar
información cronológica, puesto que según hemos comenta-

En esa línea de
complejidad
decorativa antes señalada, de un
FIG. 119. M.M. 21.
cierto barroquismo, habría que incluir también
tres fragmentos de cerámicas que se situarían, por ello, hacia momentos de pleno iberismo: uno, núm. 15,
indeterminado, combina una banda vertical, una línea en zig-zag y espirales; un segundo, núm. 22, también de una forma indeterminada, combina, igualmente, alguna banda horizontal, con varios elementos vegetales; y el tercero, núm. 14, es un
fragmento de fondo cóncavo que presenta la parte externa del fondo decorada con
pintura con motivos, probablemente, vegetales.

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)

do en otros yacimientos
son formas que aparecen desde el siglo VI a.C.
y perduran hasta la primera mitad del siglo III
a.C. (López Bravo 2002,
100-101), la decoración
que se aleja de los motivos geométricos simples
como bandas, círculos y
similares, sí que quizás
permitiría, al menos situarlo en momentos del
Ibérico Pleno.

También se identiﬁcan dos fragmentos de kalathoi decorados. El núm. 16, es
una pared decorada con varias bandas, horizontales y verticales, así como con motivos vegetales; el segundo de ellos, de pequeño tamaño, núm. 18 (ﬁg. 118), es un
fondo cóncavo que presenta una serie de, al menos, dos motivos en ángulo seguidos
que cuelgan de una ﬁna banda horizontal. Tanto la decoración como la forma remiten al mundo del Ibérico Pleno.

Finalmente, hay que señalar la presencia de dos tapaderas, ambas decoradas,
de urnas de cierre hermético (núms. 19 y 20). Ambas presentan orejetas perforadas
y se pueden poner en relación con el fragmento de urna antes citado, si bien la decoración de estas es más sencilla, con una (núm. 19) o dos (núm. 20) bandas horizontales bajo las que aparecen líneas onduladas en el primer caso y semicírculos
tangentes en el segundo.
199 El estado de conservación de los otros dos, bastante deﬁciente, ha hecho que optásemos por no
dibujarlos.

CÆSARAUGUSTA 85

Otro de los materiales de interés, es un carrete liso, núm. 17, que es muy similar a alguno de los procedentes del Piuró del Barranc Fondó (P. 217). Y, también,
semejante a otros ejemplares de ese mismo asentamiento, son algunos de los fragmentos de hasta tres Oinochoi que aparecen en Mas de Madalenes. Hablamos, por
ejemplo, del núm. 21 (ﬁg. 119)199, con paralelos, según hemos comentado, en dicho
yacimiento (P. 264).
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10.1.2. Cerámica a mano
En el Museo se conservan dos
fragmentos de borde correspondientes a la misma pieza (núms. 8
y 9, ﬁg. 120). Se trata de un borde
exvasado y labio redondeado cuya
forma remitiría a la forma 12.A.1
del Alto de la Cruz (Maluqer et alii
1990), correspondiéndose con las
formas Castiella 1 o 5 sin pulir,
aunque lo conservado no permite concretar más. Presenta, asimismo, un cordón plástico aplicado
decorado con incisiones oblicuas.

FIG. 120. M.M. 8 y 9.

Por otra parte se conserva
una pared (núm. 12) con tres anchas incisiones paralelas, oblicuas al eje de la pieza,
de sección cuadrada. La decoración que aparece está realizada, probablemente, mediante algún instrumento por lo rectilíneo de las marcas que se observan, la parcialidad de lo conservado no permiten observar más elementos al respecto.

10.2. Las pesas de telar
La recogida de material superﬁcial realizada por el Institut d’Estudis Catalans aporta cinco pesas de telar (núms. 3, 4, 5, 6 y 11), pertenecientes todas ellas al tipo VI
de Fatás.
Sobre ellas señalaba Furgús (1909, 96) que «tienen la ornamentación en el canto superior, si bien no faltan algunas que además presentan en las caras laterales un
sencillo adorno que consiste en dos profundas diagonales, casi siempre dobles que
se cruzan en el centro de la pieza».

CÆSARAUGUSTA 85

Así pues, todas excepto la núm. 3, presentan decoración, siendo en todos los
casos, salvo en la núm. 11, una incisión doble, realizada probablemente mediante
la impresión de algún instrumento. Esta impresión, marca las dos diagonales de la
cara de la pesa, formado una «X» doble. En la parte superior, las tres pesas presentan
dos acanalados paralelos a los lados mayores y, en su mayor parte inscritos en el espacio que dejan estos, una serie de impresiones circulares relativamente profundas
dispuestas de manera simétrica y diferenciándose en el número unos de otros. Así
el ejemplar núm. 4 presenta 17 (en una disposición de 3-2-1-2-1-2-1-2-3), el núm.
5 presenta 11 (2-1-2-1-2-1-2) y, ﬁnalmente, el núm. 6 presenta igualmente 11 (3-21-2-3)200.
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La pesa restante (núm. 11) presenta un mismo motivo en sus caras frontales,
una doble «X» formada por las dos diagonales dobles. En esta ocasión, sin embargo,

200 «Los dibujos trazados con puntos que forman la ornamentación del canto superior en la generalidad
de las pesas, constituyen una variada colección de símbolos de signiﬁcación para mí desconocida
y difícil de descifrar, dado caso que sean algo más que puros exornos ideados a capricho» (Furgús
1909, 96).

Junto a estas, hay que citar dos series de pesas que, por diversas circunstancias,
no han llegado hasta nosotros, pero conocemos mediante las fuentes indirectas. Así,
Furgús (1909, 96) apunta la existencia en uno de los ejemplares de los signos «< X »,
que en su opinión corresponderían a dos letras del alfabeto ibérico201.
La segunda de ellas la tuvo en posesión Mariano Camps202, quien según hemos
apuntado en otra parte era propietario del terreno donde se sitúa Mas de Madalenes
y realizó algunas excavaciones en él. Se trata de una pesa de unas dimensiones similares a otras de este yacimiento203 que «ostenta en una de sus caras laterales, ocupando buena parte de su superﬁcie, un gallardo ginete ibérico de líneas muy correctas
hechas a punzón» (Furgús 1909, 96), presentando únicamente una marca más en el
resto de la pieza: una línea punteada en zig-zag en la parte superior. El motivo del
jinete aparece tanto en algunas estelas de la zona, como en la cerámica o la numismática, resultando difícil apuntar el posible origen del mismo. Por otra parte, el tipo
de decoración remite a otras pesas de telar, destacando entre estas una procedente
de Azaila decorada en varias de sus caras con diversos motivos, entre los que destaca
un elefante, un jabalí o un carro204.
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están realizadas mediante la impresión de un objeto con púas, pudiendo tratarse de
algún tipo de peine o instrumento similar. Esta decoración resulta similar igual a la
hallada en una pesa de Les Umbríes (U. 4), aunque se diferencia en la parte superior, ya que en este caso, en lugar de un zig-zag, aparece con la misma técnica impresa que en el resto de la pesa, una «X» simple formada por la plasmación de las
dos diagonales.

10.3. El metal
Los únicos elementos que nos permiten hablar de este apartado en el presente yacimiento son las fuentes indirectas. Concretamente se trata, según Cabré, de «utensilios de hierro muy oxidados, una tijera enorme, tal vez para cortar espartos, y un pesado bloque de aquel metal, cuyo destino se desconoce» (Cabré 1908, 229).
Aunque la presencia de este metal no es extraña, al igual que herramientas como las tijeras descritas, sí que creemos más signiﬁcativa la presencia de ese «pesado
bloque» de hierro, ¿quizás un yunque? puesto que podría tener implicaciones económicas. Entre estas se puede mencionar bien la minería, que tendría un carácter
local, puesto que no hay grandes vetas para su aprovechamiento; el comercio, ejerciendo de intermediarios entre la zona de producción y la de transformación; o bien
una metalurgia local del hierro.

Si son escasos los materiales de Les Umbríes, más lo son los de Mas de Madalenes.
En cualquier caso, estos permiten centrar la vida de este asentamiento probable-

201 Se transcribiría como «KE.TA.».
202 Según cita expresamente Cabré (1909, 233).
203 12 cm de altura y entre 0,9 y 1 cm de anchura (Cabré 1909, 233).
204 Cabré 1944, ﬁg. 3.
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10.4. Conclusiones parciales
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mente en época plena y, con seguridad, en época tardía ibérica. A los primeros momentos pertenecerían elementos como las urnas de cierre hermético (núms. 13, 19
y 20) y quizás algunos de los kalathoi y los Oinochoi, aunque alguno de estos podría
ser incluso anterior. La decoración que presentan también apunta hacia unas fechas
que rondan los últimos siglos del primer milenio a.C. El ﬁnal del yacimiento vendría dado por la aparición de una lucerna romana probablemente de época augusta
o tiberia, lo que lo situaría en el siglo I d.C.
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V. Las tierras del Matarraña
en el contexto de la
Edad del Hierro peninsular

De acuerdo con el planteamiento y objetivos del trabajo, hemos tratado de ver, o según el caso intuir, cómo se adaptan e integran (o no) los datos que hemos obtenido
del estudio de una serie de materiales descontextualizados dentro de las dinámicas
históricas propuestas tanto para esta zona concreta, como para el resto del nordeste peninsular.

La ocupación del territorio durante la Edad del Bronce sigue siendo en este momento una de las fases peor documentadas. Tras unas primeras fases en las que se documenta la presencia de cerámicas incisas y cardiales, así como microlitos geométricos (Els Secans y Botiquería dels Moros en Mazaleón o Costalena y El Pontet en
Maella) y un importante núcleo de arte levantino205 (la Roca dels Moros de Calapatá, el Barranco dels Gascons, Els Secans o las Caídas del Salbime), el Eneolítico y la
Edad del Bronce son poco conocidos en esta zona. Únicamente encontramos una
serie de datos sueltos que quizás permitirían suponer un poblamiento estacional
de grupos ganaderos, en hábitats realizados en materiales perecederos y que resulta difícilmente perceptible sobre el terreno, respondiendo por ello su identiﬁcación
a hallazgos sueltos, casuales. De esa tendencia se aleja la Balma de Sardans, yacimiento prácticamente inédito localizado en Fuentespalda que presenta materiales
encuadrables entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo-Medio206. No encontramos,
205 De hecho, en la historiografía Cretas supone el primer descubrimiento de arte rupestre levantino.
206 Este yacimiento, conocido hasta la fecha tan solo por una colección particular cuyos materiales han
sido donados recientemente al Museu de les Terres de l’Ebre, está en la actualidad pendiente de un
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1. Los precedentes:
entre el substrato y las migraciones
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pues, apenas ejemplos de lugares de hábitat como los que sí aparecen en la próxima área de Caspe, más al norte, donde desde hace tiempo se ha deﬁnido una facies
previa a la llegada de elementos de Campos de Urnas que es denominada como
Bronce Regional (Eiroa et alii 1983) u Horizonte Sancharancón (Beltrán y Álvarez
1987, 67). O como, hacia el oeste, se aprecia una continuidad respecto al Bronce
Medio (Rodanés 1992, 509-510) en yacimientos como El Cabezo de Cuervo o la Sima del Ruidor207.
En su lugar el conocimiento de la Edad del Bronce se reduce, con la excepción
del citado caso de la Balma de Sardans, a una serie de asentamientos al aire libre
que son conocidos por sus restos líticos y cerámicas, son los «talleres de sílex» en los
que se supone que se tallaría dicha materia prima. Otros datos sueltos aportan información sobre este posible poblamiento: el hallazgo de un ﬂecha de bronce con
nervio central que se podría datar en Bronce Pleno (Ripoll 1956, 107; Atrián et alii
1980, 180) en un lugar indeﬁnido de Mazaleón o dos cabezos de Cretas donde se
han recogido materiales que podrían adscribirse a la Edad del Bronce, Cabezo del
Mas y Cabezo de la Carrasca (Atrián et alii 1980, 147). Tampoco se puede descartar,
si bien no se han encontrado datos que los ratiﬁquen, que suceda como en la cercana zona de la Terra Alta, donde existe un Bronce Final muy claro y potente que está
únicamente documentado por las necrópolis.
De cualquier manera esta situación cambiará en la siguiente fase con la aparición (incluso se puede hablar de eclosión) de asentamientos con estructuras estables y necrópolis asociadas.

2. El mundo preibérico
Tras la situación precedente y dentro de ese mundo de transición entre el Bronce
Final y los inicios del Hierro, se enmarca el surgimiento de los primeros poblados
de este valle del Matarraña. Responden a un patrón de asentamiento que resulta común a todos estos nuevos núcleos de habitación, como es su situación sobre un tozal, sobre un promontorio. Así serán las Escodinas Altas y las Escodinas Bajas y, con
más dudas, el «poblado pequeño» de Tossal Redó208 los primeros ejemplos en esta
zona, en los que la sedentarización plena con estructuras de piedra y adobe marca
este momento.

CÆSARAUGUSTA 85

Esta primera arquitectura en piedra, con espacios rectangulares, es considerada
por algunos autores como resultado de la expansión hacia el sur de formas ya presentes en el Ebro Medio y en la zona del Segre-Cinca (López Cachero 1999; Gardes
2000; Moret 2000).
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nuevo estudio dentro de un proyecto más general que incluye el Matarraña medio-alto dirigido por
Eduardo Díez de Pinos y coordinado desde el Gobierno de Aragón. Entre los materiales depositados
encontramos materiales cerámicos, que incluyen vasos carenados o queseras, óseos, donde se
incluyen idolillos y punzones, o líticos, con alguna gran lámina y varias puntas de ﬂecha entre otros.
207 Yacimientos de este Bronce Reciente serían Siriguarach, Moncín, La Lanza de Daroca...
208 Los problemas sobre su cronología, en la que unos pocos materiales y los comentarios de Bosch
sobre su técnica constructiva son los elementos en los que nos basamos, no permiten conﬁrmar este
aspecto, más aún cuando, según hemos visto, aparecen también elementos torneados ibéricos.

La Edad del Hierro en el valle del Matarraña (Teruel)
FIG. 121. Panorámica en la que se observa la proximidad entre ambas Escodinas (J.A. Benavente,
Ruta Iberos en el Bajo Aragón).

De cualquier forma, las Escodinas Bajas y las Escodinas Altas son dos yacimientos contemporáneos, al menos parcialmente. La cercanía entre ambos es tal
que permite plantear la hipótesis, no ya de una convivencia, sino de que se trataran
ambos de un único asentamiento. El hecho de que los materiales revisados de las
Escodinas Bajas apunten a una cronología algo anterior a las Altas no sería, desde
esta teoría, un problema insalvable, ya que puede deberse bien a un error en la interpretación de los materiales, por diferentes causas209, que igualase ambas cronologías, o bien a que las Escodinas Altas sean una ampliación del yacimiento origi209 Hay que insistir en que estamos ante un registro probablemente parcial, que no se corresponde con
todo el material que se recuperó en las excavaciones antiguas, según se deduce de los inventarios
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Globalmente, resulta llamativa la escasa presencia de cerámicas acanaladas en
estos primeros yacimientos y que son típicas de las primeras fases de Campos de Urnas. Y llama la atención por el contraste que supone esta ausencia con la pervivencia
de algunos rasgos arcaizantes en las cerámicas de estos primeros yacimientos como
las carenas bajas. Este contraste quizás se pueda vincular a la presencia de un sustrato
poblacional del Bronce en estos territorios sobre el que se asentaría un poblamiento alóctono, en la línea de lo que sugería, ya en los años sesenta E. Vallespí (Vallespí
1961), o sobre el que únicamente llegarían de manera parcial las inﬂuencias de la
cultura material. Y también podría tener que ver con la casi ausencia de enterramientos tumulares en la zona hasta este momento, enterramientos que son, precisamente,
una de las características tradicionales de la cultura de Campos de Urnas. El origen de
esas poblaciones –reducidas en caso de que se produjeran– o de esas inﬂuencias, sería, en la línea de lo que apuntábamos más arriba, alguna evolución local de grupos
de Campos de Urnas Antiguos de zonas probablemente cercanas.
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nal ante la falta de espacio en el asentamiento. En tal caso, el proceso arrancaría a
partir de un asentamiento original en un tozal, de acuerdo a los patrones habituales
en estas cronologías, y ante la falta de espacio, se habría ocupado el tozal o escodina más próximo.
Por otra parte, creemos que resulta poco factible pensar en la ocupación consecutiva de uno y otro promontorio, puesto que diversos factores como los basamentos de piedra y el levantamiento en adobes, la existencia de muros medianiles
y cierta organización previa implican trabajo y planiﬁcación, resultando más rentables otros tipos de hábitat. Asimismo, pensando en la optimización de recursos, el
reaprovechamiento de estructuras ya construidas, resultaría más rentable en cuanto a la inversión de tiempo y trabajo. Únicamente creemos que justiﬁcaría esta posibilidad la presencia de aspectos ideológicos, para los que carecemos totalmente
de indicios.
Por otra parte resulta destacable que Bosch la primera vez que se reﬁere a estos
yacimientos tras la primera campaña, no diferencia explícitamente entre los dos yacimientos, sino que simplemente se reﬁere a uno u otro tozal (Bosch 1913-1914, 827).
La referida cercanía, la coincidencia cronológica, al menos parcial, a partir de
los materiales estudiados y su relación topográﬁca, con una zona deprimida entre
ambos que podría funcionar como una balsa, independientemente de la proximidad al río, hace que tenga más peso la posibilidad de que conformen un único yacimiento. En ese sentido, la presencia de una tercera elevación hacia el oeste, en
paralelo a Escodinas Bajas, podría funcionar como cierre en torno a esa depresión
inferior, sin embargo hasta el momento no se han identiﬁcado evidencias de poblamiento en el mismo (ﬁg. 121).
Destaca la presencia entre los materiales del yacimiento de formas de inﬂuencia alóctona. Quizás pueda relacionarse con la llegada de los primeros materiales
fenicios a la Península Ibérica que se da en la primera mitad del siglo VII a.C. o incluso antes, si tenemos en cuenta esa línea interpretativa que comentábamos en las
conclusiones cronológicas que planteaba retrasar las fechas.

CÆSARAUGUSTA 85

Esto habría que entenderlo dentro de un contexto social que parece que empieza a adoptar un tipo de enterramiento que serviría como marcador de poder territorial a la vez que como un elemento de distinción dentro del interior de la sociedad,
manteniendo así una tradición de comunidades menos sedentarizadas (Rafel 2003,
83) y evidenciando esa mezcla entre el factor indígena y los nuevos elementos de los
campos de urnas. Resulta difícil determinar hasta qué punto se podrían iniciar procesos internos de diferenciación social, aunque esto último parece que podría ir en
esa línea. Asimismo, el que alguno de los espacios de Escodinas Bajas presente unas
diferencias de tamaño, quizás también sea indicativo de estos primeros procesos.
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Estos yacimientos se abandonarían, según apuntábamos, en algún momento
indeterminado del siglo VII a.C. Los motivos que pueden explicar este abandono
son diversos y carecemos de información para decantarnos por una u otra opción,
aunque Bosch señala la aparición durante la excavación de Escodinas Altas de una
«capa de terra vermella y cremada» (Bosch 1913-1914, 827) que podría apuntar haque hemos podido consultar. Igualmente, cabe la posibilidad de que hayamos errado en alguna de
nuestras apreciaciones.

A partir de mediados del siglo VII a.C. se iniciará un período mucho mejor documentado y en el que la diferenciación social que apuntábamos antes se plasmará
de una manera más evidente.
El surgimiento de hábitats como San Cristóbal, muy cercano en el espacio a
los dos anteriores210, el «poblado grande» Tossal Redó211, Els Castellans I, El Vilallonc, Les Umbríes y, quizás más hacia el último cuarto, del Piuró del Barranc Fondó, coincidiendo con el ﬁn de Escodinas Altas y Bajas, se da en un contexto en el
que el poblamiento ya ha integrado la incineración y el enterramiento tumular y
se ha establecido deﬁnitivamente por toda la zona bajoaragonesa y en los valles de
los aﬂuentes del Ebro por su margen derecha, crisol donde se habrán terminado de
amalgamar las culturas y los pobladores: el mundo indígena preexistente con los inﬂujos de lo que se ha denominado tradicionalmente como campos de urnas procedentes de la zona situada al nordeste del Bajo Aragón.
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cia una destrucción violenta –fortuita o no– sin descartar la posibilidad de un incendio post-abandono.

En este marco van a empezar a llegar, por diversos medios, productos que proceden, en última instancia, del Levante mediterráneo y que se entienden dentro del
proceso de interacción entre indígenas y comerciantes. La llegada de estos elementos de carácter alóctono al nordeste de la Península Ibérica se inicia en el siglo VIII212,
generalizándose y multiplicándose, dentro de unos niveles, a lo largo de la segunda
mitad del siglo siguiente. Estas fechas se están poniendo en relación, a partir de trabajos como los llevados a cabo por Aubet en el Cerro del Villar (Aubet 1999), con
una reorientación comercial, tras un hiatus o abandono en los asentamientos fenicios de la Península Ibérica, hacia una especialización alfarera213, probablemente
motivada por cambios en la esfera económica y en las estructuras de las colonias occidentales, en los que la caída de las metrópolis, por una parte, y el nuevo papel que
empezaba a jugar Cartago en la zona occidental del Mediterráneo, por otra, iban a
tener parte de culpa (Docter 1999, 95-97).
La cultural material de estos momentos comprendidos entre el siglo VII y la
primera mitad del VI a.C. está caracterizada en todo el contexto nororiental de la
península por una mayoría de cerámica manufacturada, en la que se deja notar el
impacto del mundo de Campos de Urnas y las importaciones a las que hacíamos
alusión antes, siendo especialmente ánforas, de tipo T.10.1.2.1 y T.10.1.1.1., platos
trípodes y pithoi. Elementos tan típicamente fenicios como los platos de barniz rojo
estarán, sin embargo, presentes de una manera muy puntual, aunque tenemos dos
excepciones en el Piuró. En general, el objeto de comercio básico era el de los gran-

211 La contemporaneidad entre este y San Cristóbal se evidencia en la cultura material: la presencia de
formas tipo Cruz del Negro, importadas y/o imitadas, las tapaderas, algunos revestimientos de las
paredes, el tipo de pesas de telar o el botón de bronce de travesaño que aparece en Tossal Redó y en
una de las tumbas de San Cristóbal.
212 Uno de los primeros testimonios proviene del Barranc de Sant Antoni (Benifallet).
213 Otra de las propuestas que intentan explicar este crecimiento se basa en un supuesto aumento
demográﬁco y en una expansión económica en los asentamientos sudpeninsulares que llevaría a los
grupos fenicios a buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento (Vives-Ferrándiz 2006, 154), siendo
ambas propuestas compatibles.
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210 Existe un contacto visual directo entre ambas Escodinas y San Cristóbal, estando separados por poco
más de un kilómetro de distancia.
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des contenedores, por lo que es probable que primara el contenido (posiblemente
vino u otra bebida alcohólica, aunque diferentes análisis de contenidos no han resultado concluyentes214).
Estos materiales no van a dejar únicamente un rastro material evidente, sino
que en ocasiones el resultado de estos contactos es más sutil, inﬂuyendo en las formas cerámicas a mano. Es el caso de varios ejemplos que encontramos en los yacimientos antes citados de esta área y de los que tenemos otros muchos a lo largo de
la geografía ibérica afectada por la presencia del mundo fenicio. Estos inﬂujos también se plasmarán, sin duda, en otros ámbitos como la metalurgia y la presencia del
hierro, documentado para estos momentos en Tossal Redó o en San Cristóbal215.
Igualmente, creemos que el molde de espejo hallado en Escodinas Altas216, que haría que el positivo resultante fuera uno de los más antiguos de la Península Ibérica,
también podría responder a este tipo de respuesta de imitación ante contactos con
el exterior. De hecho, según señalábamos al hablar de este molde, algunos de los
pocos paralelos que hemos podido identiﬁcar provienen de unas fechas más antiguas de ámbitos próximo-orientales y chipriotas, lo que quizás permitiría apuntar
hacia esta posibilidad.
Según lo dicho, la imitación de formas y el acceso a productos procedentes del
mediterráneo oriental hay que relacionarla en estas cronologías con la presencia del
mundo fenicio en la Península Ibérica, que –junto con la del mundo griego– provocará diferentes respuestas en las sociedades indígenas.
Las sociedades que van a recibir estos estímulos serán, para algunos autores
(Sanmartí 2001; Sanmartí 2005; Santacana y Belarte 2003), sociedades de pequeña
escala o de tipo segmentario (Moret, Benavente y Gorgues 2006, 237). Comunidades locales o de tipo familiar caracterizadas por el autoabastecimiento y un volumen
reducido de trabajo especializado. Habitan, como hemos apuntado, en asentamientos que reﬂejan una planiﬁcación previa del espacio, situados en puntos estratégicos
de control del territorio, con un gran dominio visual y junto a zonas de paso o de
acceso, directo o indirecto a los recursos y normalmente sobre ríos. En este contexto, la recepción de los materiales alóctonos se podría entender dentro de modelos
interpretativos basados en la progresiva aparición de la ﬁgura del big man, quien saca su poder de «su capacidad para acumular riquezas que sabe utilizar, como dones
y contra-dones, para reunir en torno a sí a un grupo de gentes que se convierten en
sus aliados y le siguen» (Godelier 1998, 16).
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Esta interpretación, sin embargo, chocaría con la existencia de un territorio estructurado que implicaría un mayor desarrollo de la sociedad, es decir, una red de
poder que asegure la existencia de la comunidad y que explicaría en palabras de Bea
y Diloli (2005, 186), la ausencia de defensas en un centro redistribuidor de primer
orden como Aldovesta217. Lo cual, unido a circunstancias como la concentración de
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214 Para territorios próximos se han documentado «vino sobre todo, pero también aceite de oliva y
salazones» (Moret, Benavente y Gorges 2006, 238).
215 En la campaña del 2006 aparecieron tres fragmentos informes de hierro dentro de nivel arqueológico
(Fatás 2007, 183)..
216 Función que resulta más evidente en este caso que en el del molde de La Ferradura de Uldecona
(Rauret 1976, Lam. XIX) y que nada tiene que ver con hebillas de cinturón ni similares.
217 Según dichos autores, habría que suponer el establecimiento de un sistema de protección dentro del
grupo que evite saqueos y conﬂictos por parte de la propia comunidad o por elementos externos.

Sea como fuere, el intercambio en esta área parece que sería sin presencia fenicia permanente y en él, como señala Vives-Ferrándiz (2006, 231), solo algunos grupos indígenas se erigirían como interlocutores para el intercambio: los situados en
posiciones geográﬁcas adecuadas. Estos contactos y la presencia de los materiales
fenicios occidentales inﬂuirían, sin duda, en el desarrollo interno de las sociedades
indígenas al introducir elementos de valor simbólico que permitirían la acentuación de las diferencias sociales. Sobre si son contactos esporádicos o ﬂujos constantes, Gracia (2000, 263) se decanta por el segundo caso a partir de la distribución de
materiales documentada en la zona catalana del Bajo Ebro, limítrofe a nuestra área
de estudio.
Una vez planteadas las tendencias generales del nordeste peninsular, vamos a
tratar de contrastarlas con los datos de que disponemos. Según apuntábamos, la segunda mitad del siglo VII a.C. iba a traer un aumento en el número de yacimientos
conocidos, que, por la parcialidad de los datos que manejamos para esta zona, no
sabemos si traduce un aumento poblacional. La estructura urbanística pasa a ser,
en los lugares para los que tenemos más datos, de calle central y en general carecen
de sistema defensivo complejo. De esta tendencia se apartaría San Cristóbal, en el
que existirían una serie de elementos que aumentan dicha complejidad, a falta de
conocer más datos sobre la trama urbana y una vez que las excavaciones desarrolladas por nosotros en estos últimos años han cambiado de manera sustancial la concepción urbanística que se consideraba tradicionalmente. En este sentido, algunos
autores hablan de una arquitectura de prestigio que se plasmaría en la zona más occidental de este yacimiento y que se vincularían con unas embrionarias aristocracias
indígenas (Bea et alii 2012, 64-67).
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pesas de telar en algunos espacios tanto en Escodinas Altas como en Escodinas Bajas quizás permitirían suponer un mayor volumen de especialización y un mayor
desarrollo social.

El material importado, frecuente según hemos señalado antes en el contexto
del comercio nororiental, tendría un valor simbólico –especialmente su contenido–
y se integraría en la sociedad a través de la redistribución218 en las «ﬁestas de trabajo»
o work-parties (Dietler 1990). Es decir, el mecanismo de redes de relaciones sociales
se crea, mantiene y reproduce a través de unas prácticas que se acaban institucionalizando. Esta institucionalización se dará, según Vives-Ferrándiz (2006, 232) a través
218 Las formas de integración que caracterizan las sociedades preindustriales, para Polanyi, son la
reciprocidad y la redistribución.
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La presencia de importaciones mediterráneas, presentes en todos los yacimientos citados más arriba para esta época, responde en gran medida a lo apuntado anteriormente con la aparición de ánforas y otros contenedores, así como vasos trípodes. De hecho su presencia en la zona bajoaragonesa fue casi tan densa en esta zona
como en el Bajo Ebro (Moret, Benavente y Gorgues 2006), aunque la escasez de los
referidos vasos trípodes lleva a esos mismos autores a plantear que más que un modus bibendi fenicio, se esté dando la asimilación de un producto foráneo para su consumo more hispanico. Quizás en este sentido haya que interpretar no solo parte de
las imitaciones antes comentadas, sino también la ampliación y diversiﬁcación de
los repertorios cerámicos locales con la generalización de boles carenados y platos
(Sardà et alii 2010).
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de ceremonias sociales de relevancia que ayudarán a crear una realidad simbólica:
los consumos «conviviales» y las prácticas funerarias. Además, indica el mismo autor, ciertos espacios arquitectónicos son especialmente relevantes. Este autor se reﬁere con ello a «lugares con ritos de institucionalización en estrecha relación con las
importaciones» (Vives-Ferrándiz 2006, 208), poniendo como ejemplo de ello tres
yacimientos: Moleta del Remei, Barranc de Gàfols y, especialmente por las características excepcionales que presenta, el Turó del Calvari. En esta línea interpretativa
se podrían incluir, sin muchos problemas, tanto la habitación 1 de Tossal Redó –en
la que aunque no aparecen asociadas importaciones relacionados con esas prácticas
«conviviales», sí aparecen una serie de elementos deﬁnitorios semejantes a algunos
hallados en los yacimientos antes mencionados–, como la habitación 2 de San Cristóbal. En esta habitación, relacionada directamente con la torre circular219 de valor
más simbólico que defensivo, que también ha sido interpretada como estructura
de almacenamiento (Bea et alii 2012, 64), aparecen importaciones e imitaciones de
esas importaciones, además de otros elementos que la relacionan con Tossal Redó o
con el Turó del Calvari220. Por último, cabe la posibilidad de que una pequeña mesa
portátil con aspecto de parrilla maciza procedente de Els Castellans tenga también
relación con estos espacios a los que estamos aludiendo. Los nulos datos sobre su
procedencia en dicho asentamiento impiden realizar más comentarios.
Al margen de las dudas que pueda plantear este último, estamos, sin duda, ante unos espacios que plasman una mayor complejidad de las sociedades indígenas
y que se complementan con las arquitecturas de prestigio que antes mencionábamos.
Junto a este «repertorio tipo» de material importado, por deﬁnirlo de alguna
manera, llama la atención la aparición en algunos de esos yacimientos de otras importaciones de carácter minoritario que se alejan de lo habitual, aunque no hasta el
punto de considerarlas como excepcionales. Entre estas destaca la aparición de un
soporte en el Piuró (P. 85), dos platos de barniz rojo en este mismo yacimiento (P.
157 y P. 232) y un probable fragmento de Bucchero negro en El Vilallonc (núm. 237),
que se podría atribuir al consumo de «licores de precio (esencialmente vino) en relación con la distribución de las ánforas vinarias fenicias» (Gracia 2000, 260)221. También, aunque alejadas de este tipo de elementos, habría que considerar la aparición
de fíbulas, halladas en número relativamente alto en Tossal Redó, probablemente
asociadas a telas y a cambios o diferenciaciones en cuanto al modo de vestir.
Finalmente, encontramos en San Cristóbal222, aunque también podemos identiﬁcar un caso en Les Umbríes (U. 27) un tercer grupo de producciones alóctonas que
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219 Las torres circulares, de gran tradición en toda la zona bajoaragonesa con numerosos ejemplos
conocidos, quizás sean un referente arquitectónico y simbólico en este ámbito geográﬁco (Moret
2006, 203), lo que permitiría explicar esta pervivencia geométrica durante los ocho siglos que
hay desde El Palao, San Cristóbal y el Turó del Calvari hasta Torre Cremada, Palermo o Mas de
Madalenes.
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220 Resulta llamativa la asociación entre la torre y la habitación 2 por la que se accedería, cuando en el
Turó del Calvari el ediﬁcio, identiﬁcado por sus excavadores como cultual, es un ediﬁcio biabsidial.
221 En el conjunto de los no contenedores importados en este territorio hay que citar de manera obligada
el Tozal de las Viñas, poblado inédito ubicado en Ráfales y cuya cultura material –integrante de la
colección donada al Museu de les Terres de l’Ebre antes aludida– incluye algún recipiente de origen
fenicio, junto a urnas de cierre hermético y un kylix ático de ﬁguras rojas.
222 Casi toda la cerámica torneada de este yacimiento entraría en esta categoría. Especialmente
signiﬁcativos son los resultados de las campañas de 2005 y 2006 (Fatás 2007).
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son comunes a toda el área de la desembocadura del Ebro: se documentan en Barranc
de Gàfols, Sant Jaume-Más d’en Serra, la Moleta del Remei, la Ferradura, Puig Roig, el
Coll del Moro, el Calvari o el Turó del Calvari, incluso en la Palaiàpolis de San Martín
de Ampurias (Graells y Sardà 2005, 250-255). Se trata de materiales a torno tipológicamente fenicios, si bien en algunos casos se aprecian inﬂuencias etruscas y griegas,
pero que están elaborados con pastas que no son ni fenicias ni ibéricas, aunque de
diferentes tipos y procedencias diversas. Han sido denominadas de diferentes formas
–«protoibéricas» o «de tradición fenicia» son, quizás, los términos más empleados
para estas producciones– aunque no existe un acuerdo sobre su denominación. Se
ha sugerido que estas producciones, cuyo límite hacia el sur es la zona del Ebro –no
apareciendo tampoco en Ibiza– bien pertenecerían a centros de producción indígena que imitarían estas formas o, incluso, a un establecimiento fenicio o comunidad
mixta que fabricaría cerámicas de tipología fenicia (Santacana y Belarte 2003, 135).
También se ha propuesto, a partir de los análisis macroscópicos de los materiales del
Barranc de Gàfols en los que se aprecia la presencia de roca metamórﬁca, una procedencia de la zona sudeste de la Península Ibérica, entre Granada y Murcia.
Este tercer grupo comentado, el de las cerámicas de tradición fenicia, parece
que se podría datar en un momento ligeramente posterior al de la fenicia-occidental, en torno a los inicios del siglo VI a.C. Estos cambios en la recepción de materiales, apreciables en el registro cerámico, parece que podrían estar indicando cambios
en los circuitos comerciales del Mediterráneo más occidental, relacionándose con
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FIG. 122. El interﬂuvio Algars-Matarraña durante época preibérica. Se citan, junto a los estudiados, algunos de los yacimientos más signiﬁcativos.
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una pérdida progresiva de peso de algunos de los centros productores del «Círculo
del Estrecho» –especialmente la zona de Málaga– en favor de otros como Ibiza, el
sudeste peninsular o el Mediterráneo central, además de otros centros de la zona antes mencionada (Graells y Sardá 2005, 252), es decir, hacia zonas que hasta entonces podían ser caliﬁcadas como «excéntricas»223.
La motivación de estos contactos entre el mundo indígena y el mundo mediterráneo residiría en una búsqueda de los elementos que podrían aportar los primeros a los segundos. Si bien no se ha llegado a un acuerdo total sobre este tema,
se trataría, probablemente, de productos agropecuarios y sus derivados y de metal.
En la zona del Matarraña, aunque algunos autores como Ruiz Zapatero se muestran
partidarios de los primeros (Ruiz Zapatero 1984, 56), otros autores consideran que
no se ha constatado ninguna producción de carácter excedentario que permita suponer un interés comercial en ese sentido (Gracia et alii 1994-1996, 383). En cuanto al segundo tipo de productos, tienden a descartarse por no ser una zona minera,
a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo en la zona del río Siurana con los
asentamientos del Puig Roig del Roget y del Calvari.

CÆSARAUGUSTA 85

Producciones excedentarias se han podido intuir, por ejemplo, en Gàfols, al
documentarse en la segunda fase del poblado, la correspondiente al momento cronológico al que nos estamos reﬁriendo en estos momentos, a partir de un aumento en la capacidad de almacenaje del yacimiento (Asensio et alii 1994-1996, 312).
En nuestra zona de estudio resulta difícil de comprobar en un sentido u otro por la
conocida falta de datos de las excavaciones. Únicamente se puede citar en relación
con la producción agraria la presencia de unas estructuras cuadrangulares adosadas
a las traseras de algunas viviendas en San Cristóbal y Tossal Redó que algunos autores interpretan como espacios de almacenaje, al igual que la torre circular (Moret
1996, Bea et alii 2012), o la abundante presencia de molinos de diferentes tipos en
la mayoría de los asentamientos, si bien este último por sí mismo no es un elemento especialmente signiﬁcativo.
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En cuanto al segundo factor, si bien Ruiz Zapatero señala que el Bajo Aragón no
es una zona minera (Ruiz Zapatero 1984, 56), encontramos una serie de elementos
que nos inducen a pensar en la existencia de, al menos, una metalurgia de carácter
local. En cuanto a la procedencia del metal, a falta de análisis metalográﬁcos que
permitieran acercarnos a su lugar de producción, únicamente cabe especular sobre
la posibilidad de que, bien llegara el metal en estado natural hasta los yacimientos
de la zona y en ellos se trabajase; bien que, al igual que se documenta en Aldovesta,
llegasen objetos de metal amortizados para refundirlos en estos yacimientos; o, como tercera opción, que existiese un tráﬁco de metal en lingotes de alguna clase. Sin
descartar una cuarta posibilidad, ya que existen referencias en la cuenca del Matarraña de, al menos, dos martinetes de cobre en momentos preindustriales. Concretamente se conocen uno en Beceite y otro en Valderrobres que «aprovechaban vetas minerales cercanas» (Benedicto y Martín 2003-2004, 341-342), lo cual permite
apuntar la posibilidad de un aprovechamiento protohistórico de estas u otras cercanas. A estas vetas de un carácter menor hay que sumar la existencia en la zona sur
de la provincia de Zaragoza y en torno a Albarracín, de minerales de cobre con alto
contenido en hierro (Rodríguez de la Esperanza 1996).
223 Para un estado de la cuestión más actualizado: Fatás, Graells y Sardà 2012, 75-77.
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FIG. 123. Algunas de las importaciones de la etapa preibérica: 1. Hombro fenicio de San Cristóbal (según Sanmartí 1979); 2. Vaso trípode fenicio del Piuró (según Sanmartí y Padró
1978); 3. Soporte fenicio del Piuró; 4. Probable plato de barniz rojo del Piuró; 5. Soporte «Protoibérico» de Les Umbríes; y 6. Bucchero Negro de El Vilallonc. Diferentes
escalas.

De todas formas, como apuntábamos, la metalurgia con un carácter como mínimo local existiría sin ninguna duda desde la fase precedente, como puede deducirse de los moldes de fundición para hachas identiﬁcados en Escodinas Altas. En este
período destacan como elementos que permiten documentar la fundición de metal,
además de los moldes de fundición de San Cristóbal –los únicos que se pueden adscribir con seguridad a este momento–, dos tortas de fundición procedentes de Tossal Redó. También hay que citar como pruebas indirectas los numerosos moldes de
diferentes tipos de El Vilallonc y, quizás, los múltiples elementos metálicos de Tossal Redó, entre los que destaca un disco de bronce (según los inventarios y diarios),
y las dos toberas procedentes del Piuró y vinculadas a la metalurgia. La ausencia de
hornos identiﬁcados como tales, de todas formas, tampoco es obstáculo de ningún
tipo para la práctica metalúrgica puesto que hasta la Edad del Hierro es muy frecuente el empleo de la «vasija-horno», dejando además poca escoria gracias a la alta
mineralización del cobre a cielo abierto y la pureza de los minerales de la Península
Ibérica (Gómez Ramos 1996, 140-141).
En cualquier caso esta zona va a tener un cierto interés comercial, bien para el
mundo fenicio occidental o bien, más probablemente, para el mundo indígena224,
224 Para algunos autores la llegada de los materiales se debería a intermediarios indígenas. De hecho le
atribuyen a la población indígena toda la iniciativa (Moret, Benavente y Gorgues 2006, 237-238).
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La posibilidad de que llegase el metal desde otras zonas mineras más ricas, si
bien no es comprobable sin la realización de esos análisis que comentábamos, no
es descartable en función de algunos materiales que encontramos y que apuntan a
la existencia de contactos con el mundo del interior, probable reﬂejo arqueológico
de unas redes de carácter local y regional. En esta línea de relaciones hacia el oeste se
pueden interpretar elementos como la cerámica graﬁtada, procedente del alto Ebro,
las escasas excisiones que aparecen o algunos elementos decorativos que parecen relacionados con este mundo –presentes en incisiones y pintura–, es decir elementos
alóctonos no-mediterráneos (Fatás 2005-2006). Esto también permitiría entender
los numerosos puntos de contacto entre la cultura material de esta zona y la de gran
parte del valle medio del Ebro.
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aunque en este caso fuertemente mediatizado por los primeros. No decimos esto de
manera gratuita, ni por querer resaltar la importancia de los yacimientos que estamos estudiando, sino que para ello partimos de dos elementos uno más indirecto y
otro más directo. Sobre el primero ya hemos realizado anteriormente unas apreciaciones y tiene que ver con la presencia de elementos importados de diferentes ámbitos en las tierras bajoaragonesas. En ese sentido es algo común a la dinámica comercial del nordeste peninsular, aunque algunos de los elementos se alejen de los
materiales más habituales.
Más signiﬁcativo resulta el segundo de dichos elementos, siendo además otro
indicador de los cambios sociales que se dan dentro de estas sociedades –al igual que
las prácticas «conviviales», por usar la terminología empleada por Vives-Ferrándiz,
que señalábamos antes–. Nos referimos al yugo de balanza procedente del «poblado
grande» de Tossal Redó. La presencia de un ﬁel, de cualquier manera, implica la existencia de un patrón de medidas, puesto que el pesaje habría que realizarlo respecto
a algo. Esta implicación, que puede parecer obvia y evidente, lleva aparejadas otras
de mayor repercusión: o bien existe ya en estos momentos preibéricos225 un patrón
de medidas indígena, a pesar de lo temprano de la fecha y la ausencia de ponderales identiﬁcados; o bien el patrón empleado es ajeno a este mundo, con lo que habría que suponer o un mayor impacto en la sociedad desde momentos tempranos, o
un comercio con componentes alóctonos (mundo fenicio occidental) que imponen
sus medidas (¿y condiciones?) para llevar a cabo estas transacciones. Las dimensiones del ﬁel son reducidas, por lo que hay que suponer que se emplearía para pequeñas mediciones, reforzando, quizás, la idea del metal como elemento de comercio.
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La aparición de este elemento cuestionaría, al menos parcialmente, algunas de
las interpretaciones que se han ido apuntando sobre el comercio y las relaciones entre fenicios e indígenas, o entre indígenas, aunque probablemente «mirando» a los
fenicios. Nos referimos a las propuestas más elaboradas como las que propone J.
Sanmartí, por ejemplo, quien señala que sería lógico pensar que el comercio entre
fenicios y cabezas de linaje indígenas sería concebido como un intercambio de regalos sobre una relación de reciprocidad (Sanmartí 2005, 719), o una redistribución
de bienes de subsistencia y de las importaciones en el mundo indígena sobre la base
de la reciprocidad y a través de las redes de parentesco (Sanmartí 2005, 717-718). En
ese sentido, la balanza podría cuadrar con el planteamiento de Moret, Benavente y
Gorgues (2006, 237-238), para quienes la iniciativa del comercio recaería en la población indígena del Bajo Aragón.
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De cualquier manera, puede que propuestas como la arriba señalada sean la norma general y que el caso que encontramos en Tossal Redó no pueda ser extendido a
más grupos o incluso al resto del asentamiento, aunque también puede ser que, simplemente, el registro material, al ser siempre una imagen muy parcial de la realidad,
haya llevado a conclusiones erróneas. Por último, también es posible que las relaciones entre el mundo indígena y el mundo fenicio o dentro del propio mundo indígena, según interpretemos quién comercia, sean más complejas de lo que la arqueología
generalmente nos ha dejado ver y que se combinen diferentes estrategias comerciales
en unas sociedades con un grado de desarrollo igualmente más complejo.

225 La cronología del ﬁel parece ﬁable dado que los diarios conservados muestran una asociación de esta
pieza con otros elementos de cronología claramente preibérica (v. cap. 3.5.3).

Estos procesos de cambio social que hemos podido identiﬁcar en diferentes aspectos que se dan, en general, en las zonas más próximas a la costa del nordeste de
la Península Ibérica en momentos preibéricos, se podrían entender dentro del modelo que desarrollara S. Frankenstein tanto para la zona nuclear hallsttática como
para el sur de la Península Ibérica (Frankenstein 1997). Basado en el concepto de
«Economía Mundo» de Braudel (1989) y en el desarrollo propuesto por Wallerstein
(1979). Superﬁcialmente supondría la consideración de los ámbitos fenicios de la
Península Ibérica como un primer mundo que entra en relación con un segundo
mundo, las poblaciones evolucionadas situadas en la costa mediterránea y en sus
cercanías. Finalmente, las zonas más hacia el interior conformarían un tercer mundo de donde provendrían los recursos.
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Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la situación de este yacimiento hacia el interior obligaría al «comerciante» a desplazarse hasta esta zona o desde esta,
por lo que habría que pensar en la participación de elementos indígenas que aprovecharían redes precedentes de intercambio local y regional rastreables desde épocas
más pretéritas, sobre las que más adelante planteamos una propuesta. En cuanto al
comercio con el actor fenicio, probablemente se materializaría a través del modelo
desarrollado por Polanyi de los Ports of Trade (1969) mediante unas normas convenidas, donde quizás encajaría el ﬁel226.

Este modelo, con un mundo indígena que se especializa en suministrar materias primas, y quizás elementos de subsistencia, permitiría explicar la existencia
en esta zona de un elemento como el ﬁel de la balanza o unas tumbas como las de
Les Ferreres, una producción catalano-languedociense y asociada a una cnémide
de bronce, armamento y asas de un recipiente metálico etrusco (Graells 2012, 169174), o La Clota, en la que aparecieron fragmentos de un aro calado de bronce interpretado recientemente como procedente de un trípode de tipo chipriota, en miniatura (Rafel 2002, Rafel et alii 2010), hace que cuestionemos el papel secundario
de esta zona en el contexto nordoriental de la Península Ibérica.

A pesar de este lugar intermedio, entre zonas, la propuesta de Ruiz Zapatero y
Fernández (1984, 49) suponiendo un límite territorial a partir del cual no hay im226 Aunque el concepto de «puerto de comercio» sigue actualmente en debate, no cabe duda de que se
trata de una herramienta de interpretación de gran importancia que ha permitido, como señalan
Maucourant y Graslin, establecer un «dialogue fructueux entre historien et économiste. Ce n’est pas
le moindre mérite de Polanyi que de nous y inviter» (2005).
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La presencia de los materiales de diferentes procedencias que hemos referido
también permitiría la aplicación de otro modelo teórico, que complementaría, creemos, esa posición de segundo mundo. Nos estamos reﬁriendo a las Gateway Communities o «Comunidades de Paso». Este modelo desarrollado por Burghardt (1971)
y Hirth (1978), que fue aplicado por algunos autores para la Meseta (Cerdeño et
alii 1996, 308), plantea que estas comunidades no serían lugares centrales o asentamientos dominantes en un contexto territorial jerarquizado, sino que se sitúan en
un extremo de la zona de inﬂuencia e irradian hacia el exterior de esta en forma de
abanico, conectando áreas de distinto nivel de desarrollo o tipos de productos diferentes. Estas «Comunidades de Paso» se beneﬁcian de una posición privilegiada en
cuanto a control de mercancías y de gente y se caracterizan por conexiones comerciales a larga distancia, funcionando como intermediarios.
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portaciones, no parece acertada227, sino que la ausencia de estas habría que relacionarla, en muchas ocasiones más con el desconocimiento y los problemas de identiﬁcación de estos materiales en zonas del interior.
No se han podido documentar para estos momentos, modelos de poblamiento como los de la zona del bajo Ebro, donde se han identiﬁcado hasta 4 (Sanmartí
et alii 2000) o 5 (Diloli y Bea 2005) tipos de asentamientos con funciones especíﬁcas. Únicamente San Cristóbal, a partir de los trabajos desarrollados últimamente,
podría hipotéticamente destacar en cuanto a volumen de población por encima del
resto. Por otra parte y también en cuanto a organización espacial a una escala supralocal, algunos autores señalan que la organización del territorio estaría en la base
de una cierta organización y jerarquización del hábitat desde el siglo VII a.C., con la
existencia de puntos de vigilancia del territorio (Oliver 1994-1996). Otros consideran que esta existiría desde antes, por lo que el control del comercio con el mundo
fenicio por parte de algunos asentamientos no sería tanto la causa de esa organización espacial, como la consecuencia de la misma (Bonet y Vives-Ferrándiz 2005).
Resulta obvio, pues, que los yacimientos de estos momentos preibéricos que
estamos estudiando van a conocer un progresivo aumento de la complejidad social en la que inﬂuye, directa o indirectamente, la presencia del mundo fenicio occidental. Este proceso será probablemente aprovechado por parte de los diferentes
Big Men para reforzar su preeminencia respecto al resto de la población. Van a emplear para ello el control de productos alóctonos que serían consumidos comunitariamente, convivialmente, llegando a producirse lo que algunos autores han considerado como «indicios de emergencia aristocrática» (Graells 2004), siendo, tal vez,
esto el elemento explicativo de la aparición de tumbas, privativas de una parte de
la sociedad. En ocasiones estas irán acompañadas de ajuares, a veces excepcionales
–dentro de un orden– y se situarán en lugares de control territorial a la par que visibles. Más aún teniendo en cuenta que se trataría de construcciones tumulares que
quizás estuvieran rematadas por una laja, siendo en ese sentido hitos visuales en el
paisaje. Estos cambios sociales generalizados por todo el nordeste peninsular incidirían en los circuitos de intercambio del Mediterráneo occidental –es decir, los cambios locales de pequeña escala, inﬂuyen en los ámbitos de gran escala–, acelerando
a su vez el proceso.
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Este desarrollo se trunca en la primera mitad del siglo VI a.C., momento en el
que se produce una fuerte crisis social que lleva a la desaparición de la mayoría de
los yacimientos. Concretamente, de los aquí estudiados desaparecerán deﬁnitivamente San Cristóbal, el «poblado grande» de Tossal Redó228 y Els Castellans I; El Vilallonc será desocupado hasta momentos del Ibérico Pleno y Tardío; mientras que
sobre el Piuró y Les Umbríes nos queda la duda de si conocen algún pequeño abandono temporal o, por el contrario existe un poblamiento continuado, aunque a partir de los materiales disponibles parece más factible pensar en una continuidad en
el Piuró y de un hiatus temporal en Les Umbríes229.
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227 La presencia de materiales importados en época Preibérica se constata también entre las cuencas del
Regallo y el Guadalope (Paracuellos 1995). Aunque lógicamente la mayor distancia de la costa hace
que la aparición de este tipo de materiales sea menos frecuente.
228 Salvo una probable reocupación de carácter muy reducido.
229 Hay que insistir en el escaso volumen de materiales de este yacimiento, por lo que pueden resultar
erróneas estas apreciaciones.

En cualquier caso, también hay que mencionar el denominado «2.8 ka cal BP
event», un abrupto y corto período de cambio climático que se documenta de manera más o menos generalizada en la Península Ibérica y se caracteriza por ser una
etapa signiﬁcativamente más húmeda y fría (López et alii 2014, 110-111), que marcará indudablemente esta primera fase y quizás se pueda vincular a esta situación
de crisis.
Cualquiera de las dos propuestas permitiría explicar el ﬁn –probablemente violento– que se documenta en los dos yacimientos sobre los que tenemos datos230. En
San Cristóbal, el único de los asentamientos del que tenemos información directa,
en varios de los lugares donde se ha intervenido aparecen signos de combustión y
es frecuente la aparición de niveles de adobe descompuesto mezclado con cenizas
y otros enrojecidos por la acción del fuego. En cuanto al resto de yacimientos, únicamente disponemos para el «poblado grande» de Tossal Redó231 noticias indirectas
que nos incitan a pensar en una destrucción antes que en un abandono. Así en el
diario se pueden leer con bastante frecuencia comentarios como: «terra cendrosa»
o «com havent sofers l’acció del foc». También es frecuente la mención de restos de
carbón en zonas de tierra rojiza.
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Esta crisis generalizada se podría interpretar en varios sentidos que, como señala Sanmartí (2001, 110), no se excluirían. Por una parte, es posible que el aumento de la presión y del trabajo sobre los estratos inferiores de la sociedad –dentro del
proceso de jerarquización interna de la sociedad, que había llevado al surgimiento
de unas «aristocracias»– para mantener el comercio colonial, generase una reacción
interna en estas sociedades, reacción que habría que caliﬁcar de antiaristocrática. La
otra posibilidad que se plantea, pudiendo complementar a la anterior, es la existencia de conﬂictos serios en el momento de formación de entidades territoriales más
amplias que el ámbito local.

Paralelamente, parece que la zona occidental del Mediterráneo sufre un descenso en las transacciones comerciales, disminución que afectará de una manera más
importante a los asentamientos más especializados y que quizás haya que poner en
relación con los datos arriba señalados.

230 Sobre el Piuró también tenemos datos de este tipo. Sin embargo, es probable que pertenezcan al
momento ﬁnal del mismo, posterior en el tiempo al de estos.
231 Aunque, como hemos apuntado en otro apartado, algunos autores proponen su continuidad en el
segundo lustro del VI a.C. (Arteaga et alii 1990, 153), la imposibilidad de analizar el material y la no
publicación del mismo, unido a los datos que hemos obtenido de lo que sí hemos podido estudiar,
hace que nos decantemos por considerar que no llega a dicho momento.
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Antes de entrar en el segundo período en el que hemos dividido el desarrollo
histórico de la zona, queremos llamar la atención sobre la personalidad tan marcada que tiene durante esta fase el ámbito que hemos estudiado, personalidad que
mantendrá a pesar de las diversas inﬂuencias a las que, según hemos visto, se verá
sometida a resultas de su posición probablemente intermediaria. Esta que se maniﬁesta en elementos como los túmulos de cista excéntrica tan característicos de la zona y, dentro de un contexto geográﬁco más amplio en la aparición de esos «espacios
diferenciales», también se plasma en la cultura material de los poblados. Nos referimos a objetos cerámicos con una especial difusión en esta zona, y en algunos casos
casi privativos de la misma, que, de conﬁrmarse esta hipótesis, podrían servir para
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FIG. 124. 1 y 3 procedentes de El Vilallonc (3 según Arteaga et alii 1990); 2 y 4 procedentes de San
Cristóbal; 5 procedente de Tossal Redó (según Arteaga et alii 1990). Diferentes escalas.

intuir contactos comerciales a un nivel regional entre la misma y el mundo indígena
que lo rodea (Fatás 2005-2006).
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A este respecto llama especialmente la atención una forma que podemos encontrar en esta fase en los yacimientos de El Vilallonc, Tossal Redó y San Cristóbal
(ﬁg. 124). Se trata de un tipo de vasija sobre la que llamaron ya la atención Arteaga,
Padró y Sanmartí Grego al vincularla, creemos que equivocadamente, a unas formas
abiertas con carenas acusadas, para lo que ponían como ejemplo unas piezas de La
Gessera, Les Umbríes y El Vilallonc (Arteaga et alii 1990, 140, ﬁgs. 45.1, 45.3 y 46.1).
A diferencia de los ejemplares con los que lo relacionaban, esta vasija se caracteriza
por un pie alto, un cuerpo globular que en ocasiones tiende hacia una carena y una
inﬂexión en el borde que nunca es una prolongación natural de las paredes. A esto
hay que sumarle una recargada decoración realizada a partir de cordones plásticos
aplicados que se combinan en ocasiones con pastillas, también aplicadas.
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Encontramos un ejemplo de esta peculiar forma en Tossal Redó (Arteaga et alii
1990, ﬁg. 45.4: T.R. 21), dos en El Vilallonc (Arteaga et alii 1990, ﬁg. 45.5.: V. 286; V.
271) y otros dos (S.C. 121; S.C. 272), si no tres, en San Cristóbal. Fuera del interﬂuvio Algars – Matarraña uno de los pocos ejemplos que podrían relacionarse provendría de Siriguarach de Alcañiz, aunque el fragmento conservado no tiene suﬁciente
entidad como para determinar que se trate de esta vasija (Ruiz Zapatero 1982, ﬁg.
13.8). En cualquier caso parece que, además de esta forma, la compleja decoración
cordada que aparece en ella sería un rasgo distintivo de las producciones provenientes de esta zona232. La complicación formal de los motivos que en ella aparecen a través de la combinación de cordones plásticos que se presentan lisos o incisos, creando diseños que se asemejan en ocasiones a guirnaldas y lazos y se repiten a lo largo
de la pieza, no resulta tan frecuente en ninguna otra zona como esta. A este respecto
son numerosas las piezas que sin responder a la forma a la que aparecen más vinculadas presentan unas decoraciones cordadas de este tipo, aunque puede destacar especialmente una de ellas recuperada en la campaña de 2006 en San Cristóbal (Fatás
232 Algo sobre lo que ya llamaba Bosch Gimpera la atención.

Probablemente, también como una característica regional de esta zona podrían
ser consideradas las tapaderas con decoración acanalada que Bosch Gimpera denominaba al hablar de ellas en los inventarios como de meandros, por la sinuosidad
de los surcos. Lo consideramos así puesto que, aunque no es privativo de la zona pudiendo encontrar ejemplares en el ya mencionado Siriguarach (Ruiz Zapatero 1982,
ﬁg. 13.3), el Turó del Calvari (Bea et alii 2005, ﬁg. 15) o el Puig Roig del Roget (Genera 1995, ﬁg. 64), sí es cierto que su aparición resulta más esporádica, a diferencia
de lo que ocurre en esta zona donde se concentran en gran número. Así en San Cristóbal a los tres fragmentos conocidos de antiguo hay que sumar tres o cuatro ejemplares recuperados en las campañas recientes, o en Els Castellans se contabilizan tres
más (Fatás 2005-2006).
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2007, lám. 8.1) con una complejidad formal en sus motivos decorativos que recuerda al ejemplar proveniente de El Vilallonc aunque, insistimos, no es el único ejemplo de complejidad decorativa.

3. El Ibérico Antiguo:
entre las «casas-torre» y los poblados
La desaparición de yacimientos y la permanencia, reocupación y creación de nuevos
yacimientos a lo largo de la segunda mitad del siglo VI y casi todo el siglo V a.C. traduce necesariamente una reestructuración del territorio, perdurando un modelo de control visual que llevaría aparejado el control de las rutas, así como un control sobre los
recursos. En algunas zonas geográﬁcas, esta reestructuración llevará pareja la aparición
de grandes asentamientos y fortalezas relacionadas con la explotación del territorio.

En nuestra zona de estudio, sin embargo, son pocos los datos disponibles al
respecto. De hecho, en los primeros momentos únicamente encontramos información para suponer la habitación del Piuró, lo que quizás permitiría suponer su aﬁanzamiento como centro territorial o, al menos de forma más segura, poblacional en
el ámbito bajoaragonés al ser ¿el único? que continúa. De todas formas, en los yacimientos estudiados no se pueden apreciar para esta segunda mitad del siglo VI
elementos que apunten hacia el reforzamiento de la elites que se aprecia en otras
zonas, ya que uno de los elementos que resultan más indicativos de este proceso, como es el de la disminución del número de tumbas en las necrópolis –que implicaría
una reducción del grupo social que merece este tratamiento diferencial y diferenciado del resto– y la frecuente aparición de armas en ellas, no se puede veriﬁcar en esta
zona: todas las tumbas reestudiadas por Rafel en la zona bajoaragonesa y correspondientes a las excavaciones del Institut tendrían una cronología que oscilaría entre el
siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. (Rafel 2003), es decir, no tenemos ningún ejemplo que permita deducir algo en este sentido233. Incluso algunos posibles
233 En realidad no disponemos de información ni para este momento, ni para los posteriores. Burillo
(1992b) planteaba su desaparición/no aparición a partir de procesos geomorfólogicos, mientras
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Estos momentos, por otra parte, van a suponer en muchos de los ámbitos la
culminación de los procesos apuntados en los períodos precedentes en cuanto a que
las elites van a reforzarse, acentuándose la jerarquización.
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FIG. 125. Algunos de los asentamientos más signiﬁcativos de la zona en este período.
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ejemplos de estas, como serían unas supuestas tumbas destruidas en la construcción
del yacimiento de Torre Cremada que incluía un carnero de bronce y un fragmento
de crátera de Grecia del Este, datable en la primera mitad del siglo VI a.C., la tumba de Les Ferreres de Calaceite, con el mal llamado thymaterion, la coraza de bronce, asas de una patera etrusca y dos espadas, o la de La Clota, en donde aparecieron
fragmentos de un trípode de tipo chipriota, aunque aparentemente cuadrarían con
esta línea explicativa, parece que serían anteriores en el tiempo y se vincularían a
momentos en que se están negociando los papeles y poderes entre las comunidades
indígenas y los puntos de comercio colonial (Graells, Fatás y Sardà 2010).
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Junto a esto, el otro elemento que, en la zona, nos pueda estar informando
de esa estratiﬁcación en la sociedad del Ibérico Antiguo es lo relacionado con el
fenómeno de las «casas-torre» (Moret 2002a; Moret, Benavente y Gorgues 2006,
239-244). Estos pequeños lugares de hábitat actuarían como residencia de familias
aristocráticas en un contexto general de predominio de hábitat rural muy disperso.
Destaca la simbología militar de la que se rodearían evidenciada en la propia construcción –visible también en las mencionadas tumbas–, así como una concentración
de medios de producción y riquezas, que permitirían hablar del surgimiento de unas
aristocracias de carácter guerrero o militar. Ejemplos de estas «casas-torre» serían,
Moret (2002b, 115) consideraba que era un problema de adquisición de la información arqueológica,
partiendo de analogías con el Coll del Moro de Gandesa.
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FIG. 126. Varios elementos que podrían adscribirse al Ibérico Antiguo: 1, 2 y 4 procedentes del
Piuró (2 según Sanmartí y Padró 1978); 3. Cerámica griega de Els Castellans; 5 y 6 procedentes de Les Umbríes. Diferentes escalas.

siempre siguiendo las propuestas de Moret, Tossal Montañés, una primera fase de La
Gessera, La Miraveta de Cretas o el Coll del Racó de Sacos (Valderrobres). El cercano
Turó del Calvari de Vilalba citado por dicho autor como un ejemplo y precedente de
este tipo de hábitat, se alejaría, sin embargo, de esta concepción al no haberse identiﬁcado elementos que permitieran interpretarlo como residencia o lugar de hábitat
(Bea et alii 2005). A estos lugares, Moret ha añadido recientemente alguna posibilidad más que reforzaría este tipo de hábitat: La Guardia de Alcorisa y el gran torreón
del Coll del Moro de Gandesa (Moret 2006, 206; Moret, Benavente y Gorgues 2006,
243-244)234.

234 El Assut de Tivenys, también propuesto por Moret, parece que no entraría dentro de esta categoría
de «casa-torre» puesto que no se trata de una torre aislada, sino que se presenta asociada a otras
estructuras de defensa y hábitat (Equip Assut 2005).
235 Las importaciones de El Piuró parece que serían en todos los casos o de momentos preibéricos o del
Ibérico Pleno, mientras que en Los Serrals, las importaciones se vinculan al mundo romano.
236 Ambos son poblados situados en la ribera de ríos, cada uno en un extremo, y tienen en sus mismos
valles a una distancia menor de 10 kilómetros, «casas-torre» con importaciones, una distancia que
tampoco llegan a alcanzar respecto a sus poblados más cercanos de la zona interior, del interﬂuvio.
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Esta hipótesis, de gran interés interpretativo y que justiﬁcaría un cierto papel
predominante en la dinámica del comercio con la zona litoral plasmado en la tesaurización de unas producciones que adelantaban lo que iba a predominar a partir
del Ibérico Pleno, no entra, sin embargo, en la explicación de cómo se articularían
entre estas «casas-torre» de los extremos del interﬂuvio Algars-Matarraña, es decir,
en la ribera de los mismos ríos y los poblados que perviven y / o surgen, tanto entre
ambos ríos –es el caso de Les Umbríes y Els Castellans–, como en la ribera del Matarraña –Piuró del Barranc Fondó– o del Algars –Los Serrals (Gallego et alii s.a.)–. Destaca la ausencia de importaciones mediterráneas en estos dos últimos235, elementos
que sí aparecen en los otros dos poblados, sin que podamos aportar con los datos
que tenemos alguna razón suﬁcientemente plausible236.
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Estos elementos en cualquier caso permiten suponer una evolución regional
propia en estos momentos del Ibérico Antiguo, diferente a las zonas vecinas.
Desde la parte ﬁnal del siglo VI a.C. e inicios del siguiente, en paralelo a esos
cambios regionales, empieza a intuirse una reestructuración de los mercados y las
redes de intercambio. Ibiza y el ámbito cartaginés, por una parte, reforzarán su importancia. Por la otra, el mundo foceo con Emporion como seña de identidad en la
Península empieza a hacer notar su inﬂuencia. Paralelamente a la aparición de estos
primeros productos del hinterland griego e ibicenco, se dará la progresiva desaparición de importaciones fenicias del sur peninsular, que en nuestra zona de estudio se
venía dando de facto desde el ﬁnal del mundo preibérico.
Este nuevo comercio se plasmará en la zona media del Matarraña en la llegada
de los primeros materiales griegos con un papel, en opinión de Moret (2002a, 72;
Moret, Benavente y Gorgues 2006, 247), preponderante en los intercambios con el
litoral. Este papel, que en su opinión no volverá a recuperar ya durante el resto del
primer milenio, quizás suponga una herencia de tiempos preibéricos. Es decir, resulta posible que parte de esta, moderada, signiﬁcación provenga de una cierta importancia en el comercio interregional en los tiempos anteriores. La explicación que se
suele dar sobre la importancia adquirida por esta zona se basa en la posición privilegiada entre las principales vías terrestres que enlazaban el Bajo Aragón con el Bajo
Ebro, por lo que quizás siga resultando válido el modelo de «Gateway Communities» que sugeríamos para momentos preibéricos. Este nuevo período vendrá asimismo acompañado de cambios tecnológicos.
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El objeto de comercio va a cambiar. De las importaciones generalizadas y mayoritarias de elementos contenedores, como las ánforas, los pithoi u otros vasos anforoides (sobre todo los Cruz del Negro), en que los vasos trípode solo acompañaban y la vajilla de mesa suponía un elemento casi anecdótico, se va a pasar como
apuntaban ya en parte las producciones «protoibéricas, a una importación de vajillas que en su ámbito original, el griego, va a estar asociado al consumo de vino»
(Santacana y Belarte 2003; Sanmartí 2005, 723). Junto a este cambio en la naturaleza, se da un cambio cuantitativo, ya que proporcionalmente el número de piezas va
a ser más reducido, explicándose este hecho, como señala Sanmartí, porque este tipo de elementos quedará restringido a un sector más reducido de la sociedad. Parece ser, según lo dicho, que las aristocracias guerreras del Ibérico Antiguo recurrirán a
elementos alóctonos, griegos en este caso, empleándolos alla griega para diferenciarse del resto de la sociedad. Se plasma mediante vajilla y usos la separación existente
con el resto de la sociedad, sirviendo la primera como indicador de un prestigio que
se asocia al poder y al rango.
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De estos momentos de ﬁnales del siglo VI e inicios del V a.C. son los primeros
materiales griegos presentes en Els Castellans, Les Umbríes o La Gessera. También se
ha encontrado un fragmento del segundo cuarto del V a.C. en San Antonio, lo que
quizás permitiría pensar en un poblamiento ya en esta época; aunque bien es cierto que la aplicación de un cierto décalage y la falta de más materiales que se puedan
fechar hasta los que encontramos del último cuarto de ese mismo siglo e inicios del
siguiente, plantearía dudas razonables para ello.
Paralelamente a los cambios en cuanto al objeto de comercio, la organización territorial va a ir ganando en complejidad. Junto a los nuevos yacimientos
aparecidos en el Ibérico Antiguo, en los que se documentaban las primeras im-

La explicación del ﬁnal de este período y la desaparición de varios de los yacimientos venía siendo explicada tradicionalmente por un fenómeno planteado
por muchos autores: la llegada generalizada al noreste de movimientos migratorios
(Beltrán Lloris 1976, 394; Sanmartí Grego 1984, 165; Burillo 1989-1990; Arteaga et
alii 1990, 156). Esta denominada «crisis del Ibérico Antiguo», que tendría un carácter general, coincidiría con la plena iberización y supondría la implantación de gentes procedentes de la zona levantina. En los últimos años, sin embargo, se ha venido
rechazando esta hipótesis al observarse continuidades en la cultura material (Rafel 1993, 69; Burillo y Royo 1994-1996, 394; Beltrán Lloris 1996, 23; Burillo 20012002, 182-183). Moret también se muestra partidario de esta última opción, en la
que nos alineamos nosotros, justiﬁcándola en cuatro puntos: las prácticas funerarias
desaparecen, pero no se introducen costumbres de las supuestas zonas de venida.
De hecho en este territorio había desaparecido en la fase anterior; continuidad en la
cultura material; continuidad en la arquitectura (dimensiones, técnicas, formas...); y
ausencia de destrucciones y abandonos (Moret 2002b, 119-120); mientras Cachero
(1999) apuntala esta continuidad en los planteamientos urbanísticos como factor
para descartar esa supuesta crisis poblacional.
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portaciones griegas (Les Umbríes y Els Castellans), había surgido el fenómeno de
las «casas-torre» y se había documentado una continuidad en El Piuró o el cercano Coll del Moro. Sin embargo tanto Les Umbríes como el modelo de las «casastorre» no llegarán al período siguiente. Aunque Moret recientemente apunta a una
posible perduración de este fenómeno, con ejemplos como La Guardia de Alcorisa, y señala que hay datos para pensar que en algunas casas aún perdurarían algunos rasgos diferenciadores, creemos que la generalización de las importaciones y
los cambios en la organización del territorio permiten hablar más de una perduración en la tradición constructiva que de un posible mantenimiento de este modelo aristocrático concreto. Aunque, por supuesto, y como también señala dicho
autor, serán sin duda las futuras investigaciones las que puedan arrojar algo de luz
en una u otra dirección.

4. El Ibérico Pleno:
la jerarquización a nivel local
El ﬁnal del período precedente vendrá marcado y acompañado por la desaparición de
varios asentamientos, aunque otros pervivirán. Entre los que hemos estudiado, llegará al Ibérico Pleno el Piuró del Barranc Fondó, como lo atestiguan la cerámica ibérica,
muy similar a la de otros yacimientos de la zona, y algunas importaciones. Junto a este
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Frente a esa interpretación tradicional, que evidencia el peso que ha tenido en
la explicación e investigación histórica el fenómeno de los invasionismos, presente
desde los orígenes de la disciplina prehistórica, la explicación del ﬁnal de este sistema aristocrático ha sido dada a partir de una crisis interna dentro de la sociedad
ibérica. En palabras de Moret, «tal estrategia de acaparación constituía sin duda un
factor de desequilibrio tanto en el plano social como en el económico. No podía resultar viable a largo plazo, y la súbita desaparición de las tumbas ricas, a comienzos
del siglo V [...], indica que el sistema establecido hacia mediados del siglo VI no tardó en derrumbarse» (2002a, 72).
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y Els Castellans –que habría surgido en el Ibérico Antiguo237–, encontraremos El Vilallonc, así como San Antonio de Calaceite –cuyos orígenes se remontan a fases anteriores y aunque no lo hemos incluido en nuestra revisión tal y como apuntábamos en la
introducción, no lo podemos obviar dentro de este territorio–. Es en esta fase, cuando
se plantea una posible reocupación de Tossal Redó a la que aludiremos más adelante.
En esta nueva fase de desarrollo (proto)histórico, los caudillajes que venían
formándose en épocas previas irán evolucionando hacia la formación de estructuras
estatales arcaicas llegando a culminar este proceso en algunas zonas. Este período se
caracteriza por una fuerte expansión demográﬁca traducida en la aparición de nuevos yacimientos, acompañada por una jerarquización del poblamiento. Con ello,
llegarán también cambios en la tecnología: el desarrollo de la metalurgia del hierro
y la aparición del molino rotatorio son sus ejemplos más icónicos.
Aunque la imagen que tradicionalmente teníamos no permitía suponer un
fuerte crecimiento poblacional238, los trabajos de prospección llevados a cabo por
la Casa de Velázquez en colaboración con el Taller de Arqueología de Alcañiz en la
zona de Valdetormo han permitido aumentar el número de yacimientos conocidos
en esta zona para el Ibérico Pleno, lo que nos lleva a plantear la posibilidad de que
puedan existir más yacimientos sin identiﬁcar en dos niveles de poblamiento: por
una parte en torno a yacimientos importantes ya conocidos; y por otra tanto en la
zona de Mazaleón, donde al norte del Piuró hay un gran vacío en esta época, como
al norte de Calaceite, ocurriendo algo semejante239. También cabe la posibilidad de
que estos vacíos sean reales y se deban a cambios geoestratégicos como desplazamientos de las rutas tradicionales de comunicación. Sin embargo, únicamente trabajos sistemáticos de prospección podrían responder a esta incógnita.
Entre los nuevos yacimientos identiﬁcados, aparecerán en estos momentos en
la zona de Valdetormo El Castellar, Vall d’en Jorba, Mas d’en Rius o El Cerrao en su
segunda fase (Moret 2002b). Por otra parte, en torno al Algars junto a las segundas
fases ya conocidas de La Gessera y Tossal del Moro, habría que situar El Puig y la
continuación de Los Serrals240. La suma de todos estos yacimientos crea un panorama que permitiría pensar en ese aumento demográﬁco que señalábamos más arriba.
Por lo que respecta a la jerarquización del territorio, hay que señalar en primer
lugar que no encontramos los grandes núcleos de poblamiento que aparecen en las
zonas vecinas. Nos referimos a lugares con una superﬁcie que alcanza en ocasiones
las 10 hectáreas de extensión241, o incluso aún más, con un carácter que llega a ser
plenamente urbano.
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237 Aunque es muy probable que la trama urbana de la parte de Els Castellans que conocemos pertenezca
a este Ibérico Pleno. En ese sentido, la intervención arqueológica en la parte no excavada podría
aportar información interesante.
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238 Junto a la permanencia del Piuró y Els Castellans, no tenemos datos que permitan suponer la
continuidad de Les Umbríes, pero surgen El Vilallonc y San Antonio. El saldo numérico total que
arroja es un nuevo yacimiento.
239 De las dos zonas que planteamos, llama la atención de una manera más destacada la primera de
ellas, especialmente al ver los resultados obtenidos en la zona de Valdetormo, al ser una zona situada
en la ribera del mismo río con unas condiciones geoestratégicas y ambientales muy similares.
240 Gallego et alii S.A.
241 Nos referimos al litoral catalán y levantino, aunque llama la atención las mayores dimensiones de
los poblados del segundo respecto a los de la zona catalana (Santacana y Belarte 2003, 137).
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FIG. 127. Algunos de los asentamientos habitados en este período. En gris se reﬂejan aquellos
cuya ocupación resulta dudosa.

242 Partimos, para esta enumeración de asentamientos organizada por su extensión, del planteamiento
de Moret para la ocupación y organización del territorio del Bajo Aragón (Moret 2002b, 126-128), si
bien en muchos casos creemos que habría que duplicar, o incluso triplicar, el tamaño.
243 Moret la fecha en el siglo III a.C. (Moret 2002b, 126).
244 Hay que pensar que Els Castellans no sería únicamente la zona excavada, sino también la superﬁcie
que se extiende ante esta (Burillo 1991, 49).
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En nuestro territorio de estudio más próximo y sus alrededores parece que las
escalas serían diferentes242. De hecho los yacimientos de mayor tamaño se quedan,
únicamente en las 0,3 hectáreas. Sería el caso de El Cerrao, San Antonio a partir de
su ampliación243, Els Castellans244 o, algo más alejados, El Mirablanc de Valjunquera,
Torre Gachero en Valderrobres, el Coll del Moro de Gandesa y Alcañiz el Viejo. En
un segundo término entre 0,1 y 0,2 hectáreas se incluirían Piuró del Barranc Fondó,
Tossal del Moro y la primera fase de San Antonio. Un tercer grupo de yacimientos
estaría formado por establecimientos que funcionan como unidades de explotación
directa de la tierra, es decir, simples granjas o caseríos ubicados en zonas llanas junto a áreas productivas constituidos por un número reducido de personas. Existe la
posibilidad no comprobable en ese sentido, de que la hipotética reocupación del
«poblado pequeño» del Tossal Redó –a la que habría que sumar la del «poblado
grande»– se diera en este momento correspondiendo a esta clase de ocupación. Para
encontrar más ejemplos de este tipo de hábitats, que también se documentan fuera
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del ámbito del Matarraña245, hay que recurrir de nuevo a los resultados de los trabajos de prospección en el área de Valdetormo, permitiendo documentar un poblamiento disperso de este tipo en torno a El Cerrao. Moret también plantea la posibilidad de que una estructura cercana a la tumba de la Cap de la Vall de Bayo, deﬁnida
por Bosch como lugar de vigilancia en las proximidades de San Antonio, corresponda a algo semejante. Junto a todo este entramado no habría que olvidar El Vilallonc,
que al menos por los materiales estudiados no se podría incluir dentro del tercer
grupo y sobre el que, en un primer momento pasa por encima Moret, aunque luego
lo retoma parcialmente. La falta de más datos sobre las excavaciones realizadas impide centrarlo más en ese sentido.
De todas formas esta jerarquización espacial no permite hablar todavía en el
siglo IV de ciudades, ni siquiera las diferencias en estos primeros momentos permiten establecer jerarquías entre las mismas. Se aprecian, sin embargo, unos núcleos de población que incluyen varios asentamientos que se agruparían en torno
a unos más grandes (Moret 2002b, 127). A partir del análisis de este autor se distinguiría un núcleo en torno a San Antonio que incluiría entre otros Les Umbríes
y el «poblado pequeño» de Tossal Redó, en caso de estar ocupado en estas fechas;
otro en torno a Els Castellans; un tercero en la zona de Vilallonc –Mas de Madalenes; o un cuarto, mejor documentado–por los trabajos recientes antes mencionados– al sur de Valdetormo. Más alejado, se podría señalar uno al sur en torno a Mas
de les Perchades y Torre Gachero246. Quizás a estos se podría añadir un núcleo en
torno al Piuró, al norte de Valdetormo, aunque aparentemente está aislado. Seguiría existiendo, con todo, el vacío de la zona situada al norte de Calaceite y en torno a Mazaleón. La interpretación del mismo tal vez podría ser dual en la línea de
lo que apuntábamos más arriba: un cambio en los condicionantes geoestratégicos
que dejara esa zona como marginal desde el ﬁnal del preibérico, como sucede en
la hoya de Mòra tras el abandono del Coll del Moro de la Serra d’Almos247. La otra
opción sería la falta de trabajos arqueológicos que permitan identiﬁcar un poblamiento en esta zona.
Incluso en el siglo III a.C. no existen grandes núcleos que permitan hablar de
estructuras preestatales. Lo que sí se va a dar es una nueva reestructuración en la ocupación del territorio que traerá consigo la desaparición de varios de los yacimientos
de esta zona: junto al Piuró, que parece que no llegaría a la segunda mitad del siglo
IV a.C., son abandonados El Cerrao, Tossal Montañés o Tossal del Moro248. Sin em-
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245 Encontramos ejemplos de este tipo por ejemplo en la cuenca alta del Llobregat (Molas y Sánchez
1994, 67), el Ampurdán (Curià y Picazo 1999, 90) o, hacia el interior, en el valle del Regallo en torno
a Alcañiz (Benavente 1984). Asimismo en la cuenca del río Aguasvivas se ha señalado la existencia
de asentamientos de tipo rural, explicados como una suerte de «granjas ibéricas» que responderían a
esta articulación interna del territorio (Catalán 2012).
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246 Paralelamente se puede documentar durante el Ibérico Pleno un denso poblamiento a lo largo del
Algars, al este, y otro a lo largo de la ribera norte del Canaleta. Así en torno al primero y al este del
mismo aparecen de norte a sur el Tossal del Moro (Batea), La Gessera, el Castell d’Almudèfar, Els
Carrascals, El Puig, Els Corralets y La Serra Mitjana (Caseres). Mientras al norte del Canaleta, de oeste
a este, están La Picosa (Arnes), El Collet, Penya Gall, Els Vilans (Horta de San Juan), Tossal del Moro
y Els Vilassos I (Bot).
247 Aunque a diferencia de lo que ocurre en el entorno de Mazaleón, esta zona volverá a ser ocupada
a ﬁnales del siglo III a.C. con el desarrollo de un núcleo plenamente urbano como el Castellet de
Banyoles (Noguera 1998).
248 El Vilallonc, sin embargo, pervive a pesar de que Moret sitúa su desaparición aquí (Moret 2002b, 128).

bargo, no se documentan nuevas fundaciones, más allá de la ampliación en un momento indeterminado de este siglo de San Antonio249.
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FIG. 128. Piezas datables en el Ibérico Pleno: 1 y 2. Procedentes de Els Castellans; 3 y 6. Procedentes de El Vilallonc; 4 y 5. Procedentes del Piuró. Diferentes escalas.

Para estos momentos e incluso antes –desde el siglo VI a.C., posible inicio del
yacimiento a expensas de los resultados de las revisiones de materiales antes referidos–, se ha reivindicado una capitalidad en torno a este yacimiento, siendo la propuesta más conocida la de Sanmartí Grego (1984). Sin embargo, el tamaño del
asentamiento que, aunque relativamente grande, sigue siendo reducido y la ausencia de funciones especíﬁcas, no permiten hablar, como señala Moret, ni tan siquiera
de protourbanismo (Moret 2002b, 128).
Este autor propone para este momento la existencia de unos poblados que jerarquizarían territorios a una escala local, distanciándose entre sí entre 12 y 20 kilómetros y distribuyéndose en función de dos ejes este-oeste. Uno de estos estaría
formado por Coll del Moro – San Antonio – Les Talayes – Alcañiz el Viejo; mientras
el segundo lo compondrían más al sur Torre Gachero – Mirablanc – Monte Catma –
La Guardia. En lo que nos afecta más directamente, San Antonio sería el núcleo en
el que vivirían «las familias más inﬂuyentes de la comarca» (Moret 2002b, 128), situándose en torno a él yacimientos de menor entidad250. Estas propuestas seguirían,
según explicita el propio autor, teniendo en cuenta mayor limitación y siendo todo
el proceso más gradual, las planteadas para el bajo Ebro con la existencia de dos núcleos –estos sí protourbanos: Castellet de Banyoles e Hibera. El primero sería el centro político del área norte de la Ilercavonia (Diloli y Bea 2005, 559), mientras el segundo lo será de la zona sur. Este interesante planteamiento choca parcialmente con
la realidad material que hemos podido estudiar, como veremos algo más adelante.

La presencia en El Vilallonc de varios morteros punico-ebusitanos plantearía,
al menos, matices sobre la propuesta de Moret, ya que este tipo de recipientes son
249 Sanmartí-Grego (1984, 167) sitúa esta en fechas muy anteriores: siglo V a.C.
250 De todas formas en un mapa esquemático en el que plasma esta situación, parece que se puede
entender la existencia de unos núcleos «secundarios», entre los que se incluiría Els Castellans.
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De cualquier manera, llaman la atención los vacíos de poblamiento que hemos
referido antes tanto al oeste del curso bajo del Algars –al norte de Calaceite–, como
en la zona de Mazaleón. Y destacan más aún, cuando se observa que hay una serie
de yacimientos que en el Ibérico Pleno van jalonando el lado este del referido Algars.
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de naturaleza funcional. Que sea un instrumento para cocinar, hace que sea un objeto poco relacionado con el comercio y que esté, como tal, vinculado a usos culinarios especíﬁcos, su naturaleza intrínseca. Esto implicaría una adopción de (algunos) usos culinarios exógenos por parte de ciertos miembros de la sociedad ibérica.
Asensio i Vilaró (2000, 315-316) llega a proponer que «los grupos dominantes de la
sociedad indígena [...] podrían haber adoptado los hábitos culinarios de aquellos
elementos con quienes, además de realizar habitualmente operaciones mercantiles,
podrían haber establecido vínculos personales de dependencia y / o incluso, a saber, pactos o alianzas de carácter político o militar»; o bien que este fenómeno esté
ligado «a la presencia física de elementos cartagineses en el interior de comunidades
indígenas», es decir, agentes comerciales, especialistas artesanos (para las cerámicas
de producción más antigua) o, en los casos con una presencia cuantitativa relevante –que parece que no es nuestro caso–, «puntuales guarniciones cartaginesas». Más
plausible resulta la propuesta de Sanmartí para este tipo de materiales, que es por la
que los sacábamos a colación y es que darían testimonio de la adopción por parte
de las elites de prácticas ajenas con la intención de diferenciarse del resto de la población, para distanciarse (Sanmartí 2005, 726). Es decir, no solo habría elites en
San Antonio en este territorio, sino que también habría que considerar su posible
existencia en otros asentamientos.
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en esta zona no permiten determinar la existencia de un importante volumen de excedentes, quizás en parte por el
momento en el que fueron realizados. Existen sin embargo indicios que quizás puedan interpretarse en esa dirección. Nos referimos, concretamente, a la parte inferior
de las casas correspondientes a la ampliación de San Antonio, especialmente en los
departamentos 1 y 2: al excavarlos Cabré presentaban un banco corrido de adobe
enlucido de blanco rodeando la habitación y, en este, huecos para disponer vasijas. En ambas aparecía, asimismo, un zócalo independendiente de adobe con más
concavidades para alojar más vasijas. En ese sentido, estos grandes almacenes251 que
aparecerían probablemente generalizados en la zona baja del poblado252 serían un
elemento que evidenciaría la existencia de unos excedentes, resultado quizás de una
intensiﬁcación agrícola.
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La parte baja sería una ampliación, como hemos dicho, del siglo III a.C., y de
ella, junto a la presencia de la torre semicircular, llama la atención el mayor tamaño
de las casas, que llegan a medir entre 63 y 111 m², e incluso superando 150 si tenemos en cuenta la existencia de dos pisos (Moret 2002b, 128). Estos datos permiten
suponer la habitación en este yacimiento de una diferenciación social, quizás unas
elites aristocráticas, quedando reforzado este hecho por la presencia de numerosos
materiales importados y, especialmente, por la existencia de esos almacenes vinculados a estas nuevas viviendas. Por ello podemos sugerir la posibilidad de que, al igual
que pasa en otros territorios, los excedentes producidos se concentrarían en áreas de
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251 Según Beltrán Lloris (1996, 87), en uno de los departamentos habría espacio, marcadas por las
concavidades antes mencionadas, hasta para 40 vasijas, hecho que supondría un importante
volumen de almacenaje, mientras que en otro de los espacios contamos 39.
252 Aunque solo se documenta con seguridad en tres de las habitaciones excavadas por Cabré, las 1,
2 y 9, parece probable que este esquema se repitiese en toda la ampliación, aun cuando fuera con
diferentes escalas. De hecho la organización de la mayoría de las casas seguiría la estructura de la
número 9, que, precisamente presentaría en su último tramo indicios de un zócalo. Las excepciones
en cuanto a planta serían únicamente las 1 y 2, que tendrían mayor espacio destinado a esta función.

Existen, según vemos, indicios de estratiﬁcaciones sociales que incluso se plasmarían en la trama urbanística. Al caso de San Antonio que acabamos de referir o
al anterior de El Vilallonc se podría añadir a modo de hipótesis el de Els Castellans.
A partir de las anotaciones de Burillo sobre el asentamiento que se extendería ante este, se podría suponer la posibilidad de que esta parte fortiﬁcada fuera habitada
por los sectores privilegiados de la sociedad. Estos, además de beneﬁciarse de cierta
protección (para ellos y para los ¿excedentes?), ejercerían una coerción visual mediante la torre curvilínea de carácter monumental y cierto barroquismo, según señala Moret (2006, 205)253. Estas estructuras defensivas monumentalizadas se limitarán, pues, a un sector privilegiado del asentamiento. Junto a este valor simbólico de
poder sobre la comunidad, no se puede descartar que en este caso tuviese un cierto
valor militar, ya que entre los materiales hay un número relativamente alto de elementos bélicos: un posible puñal, varias puntas de ﬂecha y lanza y, quizás, de espadas en bronce y hierro. Pero junto a esto, aparecen otros elementos que apuntan a la
presencia de actividades no relacionadas con el ejercicio de la violencia –fusayolas
y pesas de telar–, pudiendo vincular algunos otros con las clases privilegiadas: son
las tres hebillas de bronce, una de ellas damasquinada, las importaciones griegas y
sus imitaciones ibéricas, también presentes en San Antonio, destacando en número dentro de Els Castellans los skyphos, que quizás se vinculen a estas capas de la sociedad254.
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almacenaje controladas por la elite de la sociedad, permitiendo el mantenimiento
de este grupo social y ostentando el control económico como se deduciría de la presencia de materiales importados.

El comercio en esta época va a conocer un crecimiento respecto a la época previa. Las relaciones se van a seguir manteniendo con los ámbitos griegos e ibicencos
(Santacana y Belarte 2003, 138; Diloli y Bea 2005, 559; Sanmartí 2005, 724). Genéricamente, en el nordeste de la Península Ibérica se da un aumento tanto en el número de importaciones, como en la naturaleza de las mismas. En las causas de este
aumento estarían el crecimiento demográﬁco y económico y el desarrollo de un poder administrativo para poder controlar estos. Probablemente una de las medidas
fuera, además de la coerción, la redistribución de bienes de prestigio que explicaría dicho aumento y traerá consigo la importación de nuevos productos para que la
elite pueda seguir marcando sus diferencias, aunque a través de otros mecanismos
(Sanmartí 2005, 725).

253 También se reﬁere con esta deﬁnición a San Antonio y Torre Cremada, señalando que en los tres
casos quizás responda a unos nuevos usos y representaciones del poder. En cualquier caso, resulta
llamativa la asociación de la torre con solo una parte del poblado: en San Antonio se accedería,
probablemente a través de las construcciones de la parte baja, construidas a la par que la propia torre
y que se pueden vincular a «familias inﬂuyentes» (Moret 2002b, 128); en Torre Cremada, aunque es
más tardío, aparece vinculada a un muro perimetral que fortiﬁca un recinto junto a la torre.
254 Destaca el hecho de que aparezcan hasta 9 ejemplares. A estos se les pueden sumar algunos más
procedentes de esta zona del yacimiento que se conservan actualmente en la «Exposición permanente
de Arqueología de Cretas».
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En la zona bajoaragonesa sin embargo, la situación será diferente. El grado de
desarrollo hará que la dinámica comercial se mantenga vinculada, probablemente,
a una concepción de diferenciación social, por lo que el material que más va a interesar es el relacionado con la vajilla, aunque no es el único. A pesar de la perduración de esa economía de bienes de prestigio, se observa respecto al período anterior
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un aumento en cuanto al volumen de material importado y en su dispersión, hecho
que plasmaría un aumento de la redistribución para evitar tensiones sociales quizás
con la idea de evitar una crisis interna como la que probablemente se viviría al ﬁnal
del Ibérico Antiguo. A la vez, dicho aumento puede ser interpretado como resultado indirecto de ese crecimiento en las importaciones que se da en las zonas más desarrolladas. La mayor dispersión no afectará únicamente a lo que sucede dentro de
los propios yacimientos, sino que hará que los materiales se documenten más hacia
el interior. Ejemplo de ello serán las cerámicas griegas, en todos los casos relacionadas con el consumo de líquidos, identiﬁcadas en El Taratrato de Alcañiz, El Cabo
de Andorra y en el Castillo de Cuarte de Huerva, así como en el yacimiento de San
Jorge de Lécera255.
La llegada de estos elementos de origen mediterráneo hacia el interior se daría
desde el área del Matarraña256, marcando quizás una ruta terrestre que en primer término partiría de la costa alcanzando la zona bajoaragonesa a través del territorio de
inﬂuencia del Coll del Moro de Gandesa. Desde aquí planteamos como hipótesis
–a contrastar con los datos que se obtengan de futuros trabajos– el arranque de una
ruta terrestre jalonada por los yacimientos referidos en los que se han identiﬁcado
materiales mediterráneos de esta época, que corroboraría la pervivencia del camino
del interior que señalaban Burillo y Royo (1994-1996, 396)257. Es decir una ruta que,
desde el ámbito del Matarraña, llegue hasta Alcañiz, desde ahí a Andorra y, a través
de Albalate del Arzobispo, a Lécera. En cuanto al último paso, entre Lécera y Cuarte
de Huerva, existen dos posibilidades: bien a través del valle del Huerva, aunque no
quedaría claro si por la zona de Herrera de los Navarros o la de Villanueva de Huerva; o bien, como nos ha apuntado J. Picazo –a quien agradecemos su sugerencia– a
través de algún lugar entre Belchite y Mediana desembocando en la zona de Botorrita / Cabezo de la Cruz258 desde donde se podría acceder sin diﬁcultad a Cuarte. Esperamos a este respecto que nuevos trabajos puedan aportar luz al respecto.
Esta vía podría estar fosilizando una ruta anterior en el tiempo si tenemos en
cuenta las aportaciones de Martínez Bea que indirectamente sugería a través del arte
rupestre una ruta similar con Albalate del Arzobispo como nudo de comunicaciones
y para lo cual también se apoyaba en la existencia de la vía de Leonica, que partiría
de Botorrita y pasaría por Belchite, llegando hasta la mencionada Albalate del Arzobispo, y de la vía de Lintibilin (Martínez Bea 2005, 426).
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Junto a la mayor dispersión que acabamos de ver, señalábamos una diversiﬁcación en cuanto a los productos que van a llegar al área del Matarraña. Así, además
de los materiales relacionados con el consumo y servicio de vino, como los kylices y
el oinochoe de Els Castellans, harán su aparición a partir del siglo IV a.C. cerámicas
de cocina y ánforas ebusitanas. La llegada de estos nuevos elementos quizás se pue-
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255 Agradecemos a Susana Catalán la comunicación de este hallazgo realizado durante el curso de sus
prospecciones por la zona de Belchite.
256 Si bien serían necesarios análisis de pastas para poder conﬁrmarlo, existe una aﬁnidad cultural muy
evidente entre los materiales del área del Matarraña y los de Cuarte de Huerva, sobre la que ya
llamaron la atención Burillo y Royo (1994-1996) y que redundarían en ello.
257 Estos apuntaban a la existencia del camino del Ebro, que consideraban más probable y junto a este
barajaban un posible camino interior.
258 Como ya señalamos en otro lugar, la aparición de cerámica gris monocroma, incluye aunque sea
parcialmente a este yacimiento dentro de las rutas comerciales desde momentos anteriores.

De hecho únicamente encontramos cerámica de cocina, como ya hemos señalado más arriba, en El Vilallonc. Son dos ejemplares de morteros púnico-ebusitanos,
a los que quizás se podría añadir alguna otra forma que recuerda a materiales de esta
procedencia, si bien no hemos podido interpretarlas con seguridad.
En cuanto a las ánforas, encontramos ejemplares de T-1.3.2.3 tanto en Piuró,
como en El Vilallonc, a las que habría que sumar otro fragmento indeterminado de
Piuró, pero de origen púnico-ebusitano, y en El Vilallonc un borde de una T-8.1.3.2.
Sin embargo, llama la atención que, exceptuando San Antonio, con un repertorio extenso (unas veinticinco correspondientes a este período), son escasas las
muestras de vajilla importada griega: un pie en Piuró, dos bordes y una pared en Els
Castellans y nada en El Vilallonc.
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da interpretar como reﬂejo de lo que está sucediendo en otras zonas. Interpretada
como una actuación por parte de las elites para seguir manteniendo su diferenciación a través de los signos exteriores en un momento en el que se generaliza la vajilla importada (Sanmartí 2005, 725) aunque la llegada a la zona bajoaragonesa va a
ser bastante limitada.

Sea como fuere estos elementos nos están informando de la existencia de elites,
no solo en algunos poblados, sino que de una manera más generalizada de lo que
se pudiera pensar con los datos que se tenían hasta ahora. Paralelamente nos está
planteando dudas sobre la signiﬁcación de la presencia o ausencia de algunos mate259 Para Moret, se trata de la referencia más ﬁable de ocupación en el siglo III a.C. (Moret 2002b, 126).
260 La impresión que nos da dicha publicación es que solo se estudia una parte de los materiales que
hay en los fondos, como evidencia la publicación de Sanmartí-Grego (1975) o un simple vistazo al
espacio que ocupan los materiales de este yacimiento respecto al resto de la zona en los fondos de
Barcelona. No obstante, el trabajo de Rafel Jornet sobre este tema aclarará sin duda parte de estas
cuestiones.

CÆSARAUGUSTA 85

Esta diferenciación en los hallazgos, plantea un problema de interpretación.
¿A qué se debe esta distribución irregular de los materiales «distintivos»? Es decir,
¿por qué aparecen cerámicas de cocina solo en El Vilallonc o ánforas mediterráneas
únicamente en este y El Piuró? o ¿cuál es el motivo de que no aparezca cerámica de
barniz negro de los talleres de Rosas, de Pequeñas Estampillas o Campanienses antiguas259 en los yacimientos que parece probable que estuvieran habitados en el siglo III a.C., como El Vilallonc o Mas de Madalenes? ¿La ausencia de estos elementos
haría que tuviésemos que suponer un abandono temporal en Els Castellans durante ese siglo III a.C.? Actualmente no podemos responder a estas preguntas y las respuestas más obvias estarían relacionadas con aceptarlo como realidad o con la posibilidad de que estas ausencias deriven de deﬁciencias en la excavación, motivadas
por un método poco desarrollado y unas técnicas deﬁcientes. De Mas de Madalenes
se sabe, por otra parte, que los materiales se extraviaron. También se puede señalar la
publicación deﬁciente de los materiales de San Antonio, entre los que podría haber
elementos de cocina y ánforas que no estudiase o publicase Pallarés en su monográﬁco260. El caso de El Vilallonc es parcialmente diferente, puesto que apenas conocemos nada sobre los trabajos arqueológicos desarrollados en él. De cualquier manera, puede suceder, en la línea de lo que se sugiere más adelante, que se esté dando ya
el inicio en el cambio de las rutas de comunicación. O nos esté informando sobre la
existencia de diferentes tradiciones entre los grupos privilegiados.
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riales que no serán resueltas hasta que trabajos de campo, en los asentamientos en
que sea posible llevarlos a cabo, arrojen alguna luz al respecto.
A lo largo de los siglos IV y III a.C. aparentemente no se llega a alcanzar en esta zona el desarrollo sociopolítico adecuado para el surgimiento de una formación
estatal arcaica, como parece que se puede inferir de la ausencia de los grandes núcleos con carácter verdaderamente urbano. Todo ello a pesar de la existencia de una
cierta jerarquización territorial, un crecimiento demográﬁco, una posible intensiﬁcación agrícola e, incluso, la aparición de la escritura (Moret 2002b, 125). Nos encontramos con una situación que presenta un cierto paralelismo con la que se da en
la cuenca alta del Llobregat, con la diferencia de que en la zona bajoaragonesa no se
dan los campos de silos, aunque quizás, sí a través de los indicios apuntados antes,
una producción excedentaria. Tal vez por ello se pueda apuntar a la posibilidad de
que, como señala Sanmartí para esa otra zona, bien esté bajo el dominio de algún
estado vecino del nordeste peninsular, aun cuando se trataran de diferentes grupos
étnicos; o bien se encuentren en un nivel inferior de desarrollo, correspondiente en
ese caso con los caudillajes (Sanmartí 2001, 120).
La primera opción resulta complicada de probar y aunque sí que es cierto que
esta zona presenta elementos comunes a los Ilercavones, también es cierto que son
muchas las características propias de la zona que no comparte con ellos. En cuanto
a los Ilergetes, resulta poco probable al no haber identiﬁcado ningún elemento claro que los pueda vincular, como la cerámica de barniz rojo ilergete, en ninguno de
los yacimientos de la zona.
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5. El ﬁnal del mundo ibérico
y la llegada de Roma: el cambio de ejes
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Paralelamente a algunos de los procesos que hemos estado comentando, como la
jerarquización espacial en torno a algunos núcleos de poblamiento que se plantea
para el siglo III a.C., hemos visto que algunos núcleos iban despareciendo. Era el
caso del Piuró del Barranc Fondó. Con la llegada del siglo II a.C., y conforme vaya
avanzando hacia el siglo siguiente, se va a ir dando el abandono progresivo de otros
yacimientos, dentro de un proceso que parece generalizado a lo largo de las diferentes cuencas ﬂuviales del Bajo Aragón: San Antonio en torno al 200 a.C. (Moret
2002b, 125), Els Castellans en algún momento de la segunda mitad del siglo II a.C.
mientras perduran El Vilallonc y Mas de Madalenes. Paralelamente, surgirán a nivel regional núcleos de mayor tamaño como El Cabezo de Alcalá de Azaila o El Palao de Alcañiz, y en menor medida Tossal Gort en Maella, que adquirirán a lo largo
del siglo II a.C. un papel preponderante. Junto a estos, aparecerán en nuestra área
de estudio otros nuevos asentamientos: Torre Cremada y Gallipons al oeste del río
Matarraña, Torre Gachero y Camino de Santa Ana en el interﬂuvio y la Serra Mitjana al este del Algars.
A la vez que se documenta la progresiva desaparición de los hábitats, aumenta la presencia de Roma en el territorio, hecho que inﬂuirá, sin duda, en la cultura
material de la zona con la presencia de cerámica de barniz negro, presente en El Vilallonc y, antes de su desaparición antes señalada, en Els Castellans, y de otros materiales del mismo origen. Destacan en este sentido los numerosos fragmentos de
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FIG. 129. La zona del Algars-Matarraña en la última fase incluida en el estudio. En gris los yacimientos que no alcanzan el siglo I a.C. Con un círculo hueco se indican los yacimientos que no llegan al cambio de siglo.

cerámica de «paredes ﬁnas» –e imitaciones de la misma– de El Vilallonc y la lucerna
de época augustea, o posterior incluso, de Mas de Madalenes. Aunque de fabricación
indígena, otro elemento que marcará este período será la cerámica gris ibérica, también documentada en El Vilallonc.

Únicamente Mas de Madalenes de entre los yacimientos estudiados por nosotros conocerá el cambio de siglo. A lo largo de las primeras décadas de ese primer
milenio algunos núcleos urbanos de la zona continuaban habitados como Tossal
Gort, Torregachero o Torre Cremada, además del propio Mas de Madalenes. Sin embargo, a lo largo de la primera mitad del siglo se irán abandonando, dando lugar a
una situación de casi total despoblación en el interﬂuvio Algars-Matarraña, al menos en cuanto a conocimiento arqueológico se reﬁere. Esta situación extensible a las
cuencas del Guadalope o, de manera menos acusada, del Martín, podría deberse a
la importancia de Tarragona como cabeza de puente de las rutas hacia el interior,
que traerá consigo un cambio en estas. La vía interior a la que hacíamos alusión anteriormente, será sustituida por una vía ﬂuvial y terrestre centrada en torno al Ebro.
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Pero la inﬂuencia de Roma no solo llegará a la cultura material. Es posible que
la desaparición de yacimientos antes señalada tenga que ver con la reorganización
del territorio llevada a cabo por Roma incluyendo en la Sedetania el territorio que
pertenecía, probablemente, a los Ausetanos del Ebro o, como sugiere Burillo en uno
de sus últimos acercamientos al tema, los Ositanos (Burillo 2001-2002).

253

Luis FATÁS FERNÁNDEZ
FIG. 130. Materiales adscribibles a la última etapa de poblamiento: 1. Procedente de Els Castellans (según Sanmartí 1975); 2, 3 y 5. Procedentes de El Vilallonc; 4. Procedente de
Mas de Madalenes. Diferentes escalas.

Al respecto, Moret, Gorgues y Benavente (2006, 257-258) apuntan que el hecho de
que el conﬂicto sertoriano no afecte a los yacimientos de esta zona, puede ser indicativo de la marginalidad a la que va a ser sometida, quedando de lado en la romanización del valle del Ebro.
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Acababa así, casi con el cambio de siglo, la vida del más reciente de los poblado bajoaragoneses excavados por Bosch-Gimpera y el Institut d’Estudis Catalans en
el territorio delimitado por los ríos Algars y Matarraña. Un territorio enmarcado en
su desarrollo dentro de las dinámicas comerciales del área de la desembocadura del
Ebro, como atestiguan los diferentes materiales que hemos estudiado, pero que paralelamente había mantenido también relaciones con el interior, beneﬁciándose de
su posición geoestratégica dentro del mundo protohistórico del nordeste de la Península Ibérica. Pero que, junto con estas inﬂuencias, se caracterizaba asimismo por
una fuerte personalidad visible tanto en la cultura material –ejemplo de ello será la
aparición de formas características de la zona o las imitaciones a las que añaden elementos propios–, como en la arquitectura –especialmente con las torres circulares–.
Un territorio que a pesar de la gran cantidad de investigadores que se han acercado a
él todavía no está agotado y sigue planteando incógnitas y problemas sobre los que
esperamos seguir trabajando en el futuro.
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