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1. Introducción

distinto a lo que se conocía entonces en la arqueología regional. 
Intuí que era una oportunidad espléndida para incluir en una mis-
ma esfera al ser humano y su espacio, para poner en relación ins-
trumentos, objetos, hábitats y actividades, y así resituarlos, como 
un todo social, en su contexto geográfico natural, en su nicho eco-
lógico y económico. 

La disección de los datos se hace preferentemente en clave interna, 
por lo que puede dar la impresión de que nos encontramos ante un 
fenómeno único y exclusivo, una especie de “aldea de Astérix” afe-
rrada a sus tradiciones, blindada ante las transformaciones sociales 
que se estaban produciendo a su alrededor. No creo que eso sea así. 
Puede que se trate de una opción original y discrepante tomada por 
el grupo de la Muela, o bien pudo constituir el modelo general de 
organización social en el centro del valle del Ebro, durante el tercer 
y segundo milenios antes de nuestra era, solo que en nuestro caso 
es más perceptible. 

1.2. La naturaleza prepara,  
el ser humano organiza
Los fundamentos económicos de los habitantes de la Muela de 
Borja que permitieron su permanencia y reproducción fueron en su 
mayoría agropecuarios y cinegéticos por lo tanto, su dependencia 
de los factores naturales fue total, de forma que el reconocimiento 
de esa relación ha sido otro de los objetivos rectores de este trabajo. 
No es suficiente el punto de vista pasivo del sujeto que sufre los “ri-
gores del clima”, pretendo ir un paso más allá de la reconstrucción 
climática, pues he tratado de rastrear y reconocer las estrategias ac-
tivas con las que aquel grupo humano encaró la explotación de 
su territorio y cómo estas influyeron en el medioambiente y vice-
versa. Se supera la mera enumeración de intereses económicos, se 
insiste en las tácticas relacionadas con la economía productora de 
alimentos y bienes, con sus mecanismos de adaptación a lo largo 
del tiempo, pues fueron apoyos indispensables para la creación de 
esa identidad.

Esta reconstrucción eco-histórica refuerza la teoría esencial que 
pretende demostrar que este conjunto de yacimientos, encuadra-
dos en un periodo cronológico compacto y vinculado a un marco 
ecológico peculiar, formaron una comunidad cohesionada por me-
dio de su estructura social, sus bases económicas y sus creencias. El 

En esta obra se aborda la reconstrucción histórica de un grupo hu-
mano que vivió en un conjunto de asentamientos concentrados en 
la unidad geoestructural de la Muela de Borja (Zaragoza), en el cen-
tro de la depresión del Ebro, eso ocurrió entre los años 2550 y 1200 
cal. ANE.1 Esta autopsia arqueológica queda integrada en procesos 
de larga duración constatados a partir de datos extraídos de los 
residuos producidos por la actividad vital del grupo durante trece 
siglos. A ello hay que añadir otros testimonios consecuencia de su 
pensamiento simbólico y no pocos vestigios biológicos ligados a 
aquellas gentes en su paso por la Tierra. Hay que tener presente que 
la mayoría de la cultura material producida por esa sociedad se ha 
perdido, por lo tanto este estudio va a estar dominado por la pie-
dra, el metal y la cerámica. En la medida de lo posible se ha hecho 
un esfuerzo para que lo desaparecido también quedara atendido 
(Hurcombe 2014).

En definitiva, se ha tratado de articular una visión integradora en-
focada a alcanzar conclusiones históricas verosímiles, desde el con-
vencimiento de la imposibilidad de comprender a una sociedad si 
se consideran sus factores de forma aislada. 

1.1. Muchas cosas en poco sitio
La hipótesis general de la que parto se basa en que este conjun-
to extraordinariamente denso de asentamientos pudo conformar 
una compacta organización territorial, social y política superior al 
poblado, a la que conceptúo como comunidad. Su origen hay que 
vincularlo a la elección de un enclave de condiciones geográficas 
benignas, la Muela de Borja, en un medio físico desfavorable como 
es el tramo central de la depresión del Ebro, en unos periodos pre-
históricos, Calcolítico final y Edad del Bronce que en estas latitudes 
mantienen una coherencia interna. 

El desarrollo de aquella amalgama humana produjo un elevado 
número de yacimientos que me llamó la atención desde hace tiem-
po (Aguilera 1980), pues ponía en evidencia un comportamiento 

1 Esta publicación está basada en la tesis doctoral del autor, dirigida por el 
Dr. Jesús V. Picazo. Fue defendida en octubre de 2017 en la Universidad de Za-
ragoza. El tribunal estuvo compuesto por los catedráticos de Prehistoria: Con-
cepción Blasco (Universidad Autónoma de Madrid), Gonzalo Ruiz Zapatero 
(Universidad Complutense de Madrid) y José María Rodanés (Universidad de 
Zaragoza). Obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. 
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lar, exponer y validar los cuantiosos documentos materiales sobre 
los que me baso. El procesualismo marca mis planteamientos ex-
plicativos a través de un enfoque embebido en los principios de 
la ecología cultural (Dimbleby 1977; Butzer 1989) y con el uso 
de algunos procedimientos propios de la arqueología espacial  
(Hodder y Orton 1990). He contado con el auxilio de la arqueo-
logía social (Renfrew 1984) y de la antropología neoevolucionista 
(Sahlins 1961), de cuyos postulados he echado mano para trazar el 
esquema que organiza la estructura social del grupo humano de la 
Muela, pero ponderando la interpretación a través del tamiz de la 
antropología anarquista de Clastres (1981, 109-116).

Tampoco he sido ajeno a la influencia de la corriente posprocesual. 
En este trabajo ha resultado una herramienta eficaz para cubrir 
vacíos importantes referentes al funcionamiento metafísico de las 
sociedades prehistóricas. Para traspasar la información imaginada 
que proporcionan los objetos utilizo algunas de las premisas y ra-
zonamientos de la arqueología simbólica (Tilley 1994).

Así, quiero enfatizar el enfoque aglutinador de mi forma de cons-
truir los diversos razonamientos a partir de un marco teórico con-
sistente, abierto y sin prejuicios, es decir útil para mi propósito: ca-
racterizar y escribir la microhistoria de un grupo humano durante 
su dilatada estancia en una pequeña meseta caliza del centro del 
valle del Ebro. 

El ámbito territorial del trabajo es reducido y el temporal prolonga-
do, estos son dos de los principales activos de este análisis. Por lo 
tanto, quiere ser un estudio integral y de detalle a la vez, un enfo-
que imprescindible para definir segmentos del pasado con los que 
poder avanzar hacia los fenómenos históricos. Lo general ha de 
basarse en lo particular, en muchos particulares distintos, aunque 
en ocasiones puedan parecer contradictorios. De la suma crítica de 
estas hipótesis pueden obtenerse resultados con los que avanzar 
en la comprensión de aquellos sistemas económicos y sociales. En 
definitiva, hacer historia con un relato que nos acerque a saber más 
de la vida de la gente que nos precedió. 

1.5. Agradecimientos
En primer lugar he de citar al director de la tesis, Dr. Jesús V. Pi-
cazo, por acceder a mi petición de tutela y por su acertada y sen-
sata orientación. Mi gratitud al Dr. José María Rodanés por sus 
consejos académicos sobre estos temas en los que es experto. A la 
Dra. M.ª Cruz Sopena por sus puntos de vista en clave arqueo-
geográfica, además de por su imprescindible aportación con sus 
excelentes dibujos y grafismos. A las doctoras Lourdes Montes y 
Teresa Andrés por sus prudentes matizaciones y a la Dra. M.ª José 
Aguilera por su asesoramiento geográfico a lo que dedicó los últi-
mos días de su vida.

He de nombrar a quienes me han ayudado desde sus respectivos 
campos de investigación, ya sea aportándome ideas, bibliografía, 
enmiendas o su propio trabajo que han puesto con total genero-
sidad a mi disposición: Dra. Fernanda Blasco que ha estudiado 
la arqueofauna de la Cogullota y de la cueva de Majaladares II;  
Dra. Penélope González-Sampériz del Instituto Pirenaico de Ecolo-
gía (CSIC) que me ha guiado por el camino del paleoambiente; al 
Dr. Ignacio Montero del Instituto de Historia (CSIC) por su apor-
tación indispensable en la analítica de minerales y metales de base 
cobre, a lo que también han contribuido con eficacia el Dr. José An-
tonio Cuchi y el Dr. Pablo Martín de la Escuela Superior Politécnica 
de Huesca. Gracias a la Dra. Pilar Lapuente, del Departamento de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, responsable de 

reconocimiento de este fenómeno organizativo superior al simple 
asentamiento puede ser una pieza a tener muy en cuenta para la 
comprensión de la dinámica histórica de este periodo en estas la-
titudes. 

1.3. Los datos y su tratamiento 
La obra también tiene una lectura positivista, aquellos partidarios 
de las comparaciones entre objetos, paralelos y los fósiles directo-
res podrán entresacar información útil del cuerpo descriptivo del 
trabajo y de los estudios sectoriales que contiene. Nada esencial 
hemos querido dejar de lado, aun siendo conscientes de que en 
cada uno de los apartados se podría haber profundizado más.

Una parte importante ha consistido en la transformación de datos 
arqueológicos en comportamientos socioculturales. Esos datos se 
elaboran, en una primera fase, por procedimientos arqueográficos, 
en tanto en cuanto primero es preciso recopilar y presentar la infor-
mación básica de forma ordenada, interrelacionada y comprensi-
ble, antes de pasar al análisis y a la interpretación histórica.

La arqueometría está presente en varios capítulos: las dataciones 
absolutas o los dedicados a la metalurgia, con sus análisis elemen-
tales de minerales, residuos y objetos, y a la industria de las rocas 
pulimentadas, con caracterizaciones mediante técnicas petrográfi-
cas y análisis geoquímicos. Se han realizado análisis de isótopos 
estables de carbono y nitrógeno en huesos humanos y de fauna 
para adentrarnos en la dieta de gentes y bestias. También la arqueo-
botánica es utilizada como herramienta para identificar los restos 
de origen vegetal: la palinología, la antracología y la carpología 
han proporcionado una información imprescindible para el co-
nocimiento e interpretación de los fenómenos medioambientales 
y económicos. A ellos también me he acercado desde la arqueo-
zoología, presente aquí tanto con análisis de nuevos datos, como 
con el cotejo de estudios previos. La geoarqueología se aplica en el 
inmediato valle del Huecha, de donde se obtienen conclusiones 
perfectamente aprovechables para mi propósito. Por último, la pa-
leoantropología física ha aportado una información muy valiosa 
a partir de los restos esqueléticos de unos cuantos seres humanos 
que vivieron y murieron en la Muela. 

No me limito a exponer los resultados de estos estudios, hechos 
por diferentes especialistas, como meros anexos inmóviles, sino 
que los utilizo con un carácter orgánico, de forma que se convier-
ten en un apoyo fundamental en el momento de construir la rea-
lidad histórica. 

1.4. El marco epistemológico
La prehistoria es historia y desvincularla del humanismo es desvir-
tuar su fin último que no es otro que el avance en el conocimiento 
del ser humano. Hoy, la arqueología es de una heterogeneidad im-
pensable hace medio siglo, esto supone la diversificación de ob-
jetivos y gran variedad de planteamientos teóricos y tecnológicos. 
Una situación tan compleja tiene el riesgo de la fragmentación de 
la disciplina en parcelas estancas que puede llevar a la confusión y 
pervertir el concepto mismo de prehistoria.

En lo epistemológico me he de confesar ecléctico, algo que se re-
fleja en estas páginas, donde se conjugan distintos marcos teóricos 
que con frecuencia se tienen como incompatibles y que, sin em-
bargo, yo considero complementarios a la hora de establecer un 
discurso histórico concluyente. No podría ser de otra manera en 
una obra que pretende ser omnicomprensiva y holística.
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2.1. La situación 
La Muela de Borja se ubica en plena depresión del Ebro, gran fosa 
tectónica entre los Pirineos y el sistema ibérico que está drenada 
por el río Ebro y sus afluentes y cerrada al Mediterráneo por la ali-
neación transversal de la cordillera costero-catalana (fig.2.2).

Desde el punto de vista topográfico, la depresión del Ebro es un 
dominio de extensas planicies sobre las que destacan algunas ele-
vaciones estructurales, entre los 300 y 800 m, que rompen la mo-
notonía del paisaje llano (fig.2.3).

Abordamos una síntesis de las características geofísicas del territo-
rio soporte de los vestigios arqueológicos objeto de este estudio. 
Algunas de ellas como el relieve, la prominencia, la litología o su 
posición entre las principales unidades geoestructurales, han per-
manecido inalterables durante milenios (fig.2.1). Varios de estos 
aspectos son fundamentales para entender la singular evolución de 
la población que habitó este lugar durante unos trece siglos en la 
prehistoria reciente, otros corresponden únicamente a circunstan-
cias actuales y, con todos ellos, podemos hacernos una idea cabal 
del espacio en el que se sitúa la acción histórica.

2. El medio geográfico

fig. 2.1. La Muela de Borja desde el este. 
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La Muela de Borja es una de estas elevaciones y se identifica con un 
relieve tabular de unos 20 km2 de superficie en su plataforma cali-
za y de 50 km2 si añadimos los taludes. Forma parte del Terciario 
superior horizontal, es un testimonio de la sedimentación pausada 
de tipo lacustre somero y su cima representa la fase más reciente 
que colmató la depresión del Ebro durante el Mioceno superior 
(Vázquez-Úrbez et al. 2002), (fig.2.4). 

La Muela tiene una altitud máxima de 805 m s.n.m. Queda alejada 
del frente NE del macizo del Moncayo por 11 km y por el norte le 
separan también 11 km del cauce del río Ebro (fig.2.4). Sirve de di-
visoria de aguas entre el río Huecha por el este y el curso ocasional 
de la Cañada Madre por el noroeste (fig.2.5).

En lo concerniente a los límites administrativos, la Muela se inclu-
ye por completo en la provincia de Zaragoza, ya en el límite con 
Navarra. La superficie queda repartida entre los términos munici-
pales de Borja, Bulbuente y El Buste, en orden de importancia en 
cuanto a extensión. Una zona de la vertiente norte pertenece a las 
demarcaciones de Vera de Moncayo y Tarazona.

2.2. Los aspectos geomorfológicos 
La Muela está constituida litológicamente por un nivel calcáreo 
en la cumbre, bajo el cual se alternan bancos de margas, arcillas 
y calizas de potencia variable, con algunos intercalados de arenas, 
todo ello sobre niveles yesíferos o detríticos. Si se considera a la 
Muela en su conjunto, estos materiales presentan una disposición 
horizontal, con suave tendencia descendente hacia el centro de la 
cuenca del Ebro (Ibáñez y Mensua 1977) (fig.2.6).

Topográficamente la Muela de Borja se divide en tres unidades 
(fig.2.7): la Muela baja que forma la unidad norte, la Muela alta 
que es la meridional y la Muela de Bulbuente que se adosa al ex-
tremo suroeste, individualizada por la falla que forma el collado 
de la Cueva del Judío y distanciada del río Huecha por efecto de 
la depresión de la Hoya del Peral. Las dos primeras y principales 
unidades están separadas por el barranco de Arbolitas con sus 
afluentes los barrancos de Moncín y del Estrechuelo, un conjun-
to hidrográfico que drena hacia el río Huecha, encajándose unos  
200 m en la plataforma de la Muela. 

fig. 2.4. La Muela baja desde las terrazas del Huecha en Mallén.

fig. 2.5. Vista parcial de la Muela alta desde el noroeste.fig. 2.3. Situación de la Muela de Borja en el valle del Ebro.

fig. 2.2. Situación de la Muela de Borja en la península ibérica.
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fig. 2.6. Mapa geomorfológico de la Muela de Borja, según Ibáñez y Mensua 1977.

fig. 2.7. Ortoimagen de la Muela de Borja con sus principales unidades estructurales y poblaciones. PNOA 2015.
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caso. El endokárstico es responsable de la formación de cuevas de 
considerable desarrollo que fueron utilizadas por el ser humano, 
como las de Moncín, el Cantón, la Calleja y Majaladares. La ero-
sión exokárstica, por su parte, es la responsable de la formación del 
lapiaz tubular y de los campos de dolinas en artesa. 

2.3. La vegetación actual
El paisaje vegetal actual de la Muela de Borja dista mucho del que 
pudiera observarse a comienzos del siglo XX. En estos momentos, 
al haberse producido durante los últimos cuarenta años una progre-
siva ralentización, cuando no abandono, de las actividades econó-
micas en este espacio, el monte ha ido recuperando su cobertura ve-
getal sin que hayan mediado acciones protectoras o restauradoras. 

La Muela se encuentra dentro del piso bioclimático mesomedite-
rráneo, matizado por su altitud y por su proximidad al Moncayo. 
Estamos situados en una comarca de contacto del clima mediterrá-
neo con el atlántico de modo que, en virtud del fuerte gradiente 
altitudinal, en un pequeño espacio se dispone de una secuencia 
de asociaciones vegetales (del bosque galería a la estepa y de ahí al 
bosque de alta montaña) que en otros sitios se encuentran separa-
das por cientos o miles de kilómetros (Longares 2004, 190).

La serie de vegetación corresponde a encinares mesomediterráneos, 
el estrato arbóreo está dominado por especies del género Quer-
cus: encina o carrasca (Quercus ilex rotundifolia) principalmente, 
acompañada en zonas soleadas por la coscoja (Quercus coccifera) 
(fig.2.10) y en los puntos más elevados y umbríos se encuentran 
ejemplares aislados de quejigo (Quercus faginea), (Rivas-Martínez 
1987, 109). Como especie introducida por repoblaciones hechas 
en las décadas de los años veinte y sesenta del siglo pasado hay 
extensas masas de pino carrasco (Pinus halepensis), planta perfecta-
mente adaptada y que se propaga bien de forma espontánea.

El estrato inferior lo componen Sabina, Juniperus, Prunus spinosa, 
Rubus y Crataegus como arbustos más significativos. Hay Rosmarinus 
officinalis, Genista scorpius, Thymus vulgaris y Lygeum spartium en los 
suelos calizos y margosos. En los suelos yesosos de la base de la 
Muela aparecen manchas de Suaeda fruticosa y Salsola vermiculata. 
Por los escarpes trepan numerosos ejemplares de Hedera. En los 
fondos de los barrancos y alrededor de los manantiales se desarro-
lla vegetación ripícola compuesta por Populus alba y nigra, Ulmus 
campestris y Salix, acompañados de Juncaceae.

La formación de la Muela de Borja comenzó en el Plioceno, cuan-
do el Ebro se convierte en un curso exorreico y se inicia el proceso 
de erosión diferencial que la deja en resalte. El encajamiento del 
Huecha implica un retroceso hacia el norte de la vertiente meri-
dional de la Muela por erosión remontante de la red de barrancos 
que se implanta en ella. En la vertiente septentrional son también 
procesos de erosión diferencial los responsables del escarpe que 
delimita la plataforma. Por último, los frentes occidental y oriental 
de la Muela se formaron por la excavación de la red fluvial, Cañada 
Madre y Huecha respectivamente, hasta el nivel de base del Ebro.

Las laderas de la Muela han generado escarpes de considerable 
altura y verticalidad que alcanzan los 15 m. En algunos tramos 
existen resaltes rocosos secundarios que dan lugar a rellanos por 
debajo de la cornisa principal. Todos estos cantiles están afectados 
por movimientos de masa rotacionales y desplomes por gravedad 
que siembran los taludes de bloques, lo que ha hecho retroceder 
el frente del escarpe y, por lo tanto, la superficie original de la pla-
taforma (fig.2.8). 

El talud de esta Muela presenta la singularidad de poseer un perfil 
convexo, diferente de las formaciones tabulares vecinas con silue-
tas cóncavas, pues en Borja las laderas están revestidas de coladas 
de solifluxión a las que se ha asignado una edad algo anterior al 
Cuaternario reciente (fig.2.9). La evolución posterior de estas ver-
tientes ha sido muy lenta, los únicos procesos actuales son el arro-
yamiento difuso, el transporte individual y lento de las partículas 
y, en puntos concretos, movimientos de gravedad a pie de cornisa 
(Ibáñez y Mensua 1977). 

fig. 2.10. Bosque de encinas y coscojas en el Raso.

fig. 2.9. Talud con perfil convexo de la Muela alta. 

fig. 2.8. Escarpe con desprendimientos de bloques.
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2.5. La actividad económica

La función económica de la Muela de Borja en la actualidad es 
agroganadera. La agricultura es de secano y se explota cereal, al-
mendro, olivo y vid como cultivos fundamentales. Hay también 
unas minúsculas manchas de regadío que aprovechan los modes-
tos caudales de los manantiales que brotan por sus laderas, con 
ellos se irrigan pequeños huertos para el suministro familiar de 
hortalizas. En franco retroceso se encuentra la ganadería ovina ex-
tensiva. Otra actividad es la explotación de una cantera de roca ca-
liza en el lugar denominado la Yedra. 

En el último cuarto de siglo la meseta ha entrado de lleno en el 
sector de la generación energía y ha proliferado la implantación de 
centrales eólicas con decenas de aerogeneradores, con sus transfor-
madores y líneas de evacuación.

En la Muela existen dos núcleos urbanos. Uno en la cara sureste, 
el Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia, donde viven 
27 personas, es una pedanía de la ciudad de Borja, sede de segun-
das residencias y con unas infraestructuras turísticas adecuadas a 
la oferta. El otro núcleo, ubicado en la vertiente noroeste, es el 
municipio de El Buste que cuenta con un censo de 64 habitantes 
y cuya población activa está dedicada por completo al sector agro-
pecuario.

Estos montes permanecieron bien cuidados hasta entrado el siglo XIX, 
gracias a complejas reglamentaciones sobre su aprovechamiento 
que denotan el interés que tuvieron concejos y señores por man-
tener las especies autóctonas que ofrecían un beneficio económico 
en forma de dehesas.1

La pérdida de estos bosques en el siglo XIX, consecuencia de la 
reforma agraria liberal, supuso la roturación del monte para dar 
paso al cultivo de cereales y al viñedo, lo que empujó a la construc-
ción de numerosas terrazas que regularizaron las fuertes laderas 
(Pinilla 1995, 36-65). También hubo que satisfacer las demandas 
del ganado ovino que precisa de pastos despejados, por lo que esta 
situación, agravada por la actividad constante de carboneros y le-
ñadores, diezmó considerablemente la cubierta vegetal de la Muela 
de Borja.

2.4. El clima actual
La Muela de Borja participa del clima típico de una cuenca cerrada 
de tipo continental de tendencia semiárida. Las irregulares preci-
pitaciones anuales disminuyen desde los márgenes montañosos 
hacia el centro, hasta alcanzar valores mínimos en torno a los 
300 mm al año, de modo que las isoyetas se disponen en círculos 
concéntricos decrecientes. Los periodos sin precipitaciones bien 
pueden prolongarse más de treinta días, los meses más húmedos 
son abril y mayo y los más secos julio y agosto, con un mínimo 
secundario en invierno. Los valores absolutos de precipitaciones 
en la Muela son difíciles de precisar al no existir una estación me-
didora en ese lugar, por lo que hay que calcular estimaciones por 
correlación con otros puntos de medición próximos que permiten 
establecer una cifra en torno a los 450 mm por año.

La disposición de la depresión del Ebro, flanqueada de montañas, 
facilita que el viento desarrolle una especial dinámica descendiente 
y encajonada, es el cierzo, viento del NW que sopla con especial 
fuerza en el centro del valle debido al “efecto embudo”. Es muy frío 
en invierno, fresco en verano y siempre desecante, lo que contribu-
ye al aumento de la aridez del ambiente y a la erosión de los suelos, 
por lo tanto es un factor negativo para la agricultura. 

Las temperaturas marcan para esta zona una clara transición entre 
la misma cubeta del Ebro, más cálida, y la submeseta norte más 
fresca. Los meses de julio y agosto son los más calurosos y febrero 
marca las mínimas. La insolación es intensa y constante y puede 
llegar a las 3000 horas anuales. Todo esto provoca fuertes oscilacio-
nes térmicas que se aproximan a los 19°C, entre verano e invierno 
(Ascaso y Cuadrat 1981, 112).

Con los datos expuestos se puede definir el clima actual de la re-
gión como mediterráneo con marcados matices continentales. La 
posición de la Muela de Borja en el valle del Ebro la hace partícipe 
de algunos de estos rasgos generales que acabamos de describir, su 
prominencia respecto a su entorno y su proximidad a la mole del 
Moncayo enmiendan esas características y hacen que se amortigüe 
el clima semiárido de la comarca (fig.2.11). 

1 En 1738 se quemó toda la fronda de encinas que cubría la Muela baja y por 
iniciativa del concejo borjano se volvió a repoblar con la misma especie, dado 
el alto interés que para la ganadería tenía este tipo de bosque (García Manrique 
1960, 168).



26

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
)

fig. 2.11. La mole del Moncayo desde la Muela.



3. Historia de la investigación





29

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

 

3. Historia de la investigación

mana perteneciente a un niño. A la vez se prospectaron los alrede-
dores de Moncín y, no lejos de allí, se descubrió un abrigo rocoso 
en el que se realizó una cata y al que sus halladores denominaron 
“Calvario”.

Estos hallazgos no tardaron en ser publicados, casi simultáneamen-
te, en las dos revistas específicas sobre arqueología que en aquellos 
momentos se editaban en Aragón. Estudios del Seminario de Prehis-
toria, Arqueología e Historia Antigua de Zaragoza, en su número I del 
año 1972, da cuenta por primera vez del fragmento de campani-
forme “puntillado en bandas” de Moncín (Barandiarán 1972), y se 
hace una breve referencia al yacimiento y a las circunstancias del 
hallazgo. El otro artículo, publicado en el mismo número, trata 
sobre la prospección que incluyó la cata en el abrigo rocoso del 
Calvario, cercano a Moncín (Moreno, 1972b). La otra revista es 
Caesaraugusta que, en ese mismo año, contiene dos trabajos donde 
son citados tanto Moncín como el Calvario, firmados por I. Baran-
diarán (1972, 56 y 57) y G. Moreno (1972a, 35) respectivamente. 
Aquí terminan las primeras noticias sobre estos yacimientos, amén 
de alguna que otra reiteración hecha en trabajos de síntesis. 

En 1974 comenzamos a visitar la cueva de Moncín y recuperamos 
nuevos datos. En aquellos momentos su popularidad comenzaba a 
crecer y, a pesar de su dificultad, era frecuentada por personas que 
realizaron remociones parciales en algunos puntos del yacimiento. 
Es en esta etapa cuando se presta una mayor atención al contenido 
arqueológico de la cueva y a su estudio; es entonces cuando tam-
bién descubrimos las manifestaciones gráficas rupestres del interior 
y cuando se elabora la primera planta topográfica del tramo de ma-
yor desarrollo, al que denominamos entonces cueva de Moncín I.

Es a partir de ese año cuando iniciamos las prospecciones conti-
nuas en el valle del río Huecha, en un primer momento por nues-

El recorrido por las vicisitudes que han ido sucediéndose a lo lar-
go del tiempo en torno a los trabajos arqueológicos en la Muela 
de Borja es largo y prolijo, pues sus apenas cincuenta kilómetros 
cuadrados se han beneficiado de una intensa y variada actividad in-
vestigadora que ocupa medio siglo y que prosigue en la actualidad.

3.1. Los inicios
En 1969 el espeleólogo borjano, D. Gregorio Viamonte, descubre 
la cueva de Moncín y su yacimiento exterior, allí recoge los pri-
meros materiales arqueológicos que indicaban que en ese lugar 
hubo una intensa ocupación prehistórica. De esta noticia tuvo co-
nocimiento el Comité Regional de Espeleología de la Federación 
Española de Montaña que realizó alguna incursión en la cavidad 
de la mano de D. J. Ignacio Lorenzo y recuperó más material ar-
queológico que entregó al Departamento de Historia Antigua de 
la Universidad de Zaragoza, por aquel entonces dirigido por el Dr. 
Ignacio Barandiarán.

A la vista del interés del lote recolectado, en el que había un frag-
mento de vaso campaniforme de tipo internacional, miembros del 
citado departamento visitaron el yacimiento en 1972 y se penetró 
en una de las cuevas del complejo subterráneo de Moncín,1 donde 
se recogieron más fragmentos de cerámica y una mandíbula hu-

1 Desde un principio se advertía que las dos principales cuevas eran en origen una 
sola, pero habían quedado separadas por hundimientos, y así se han ido deno-
minando como Moncín I y Moncín II, hasta que recientes trabajos topográficos 
del Centro de Espeleología de Aragón han conseguido desbloquear la conexión 
entre ambas, de forma que se puede recorrer como una sola cavidad con dos 
entradas (Gisbert y Pastor 2009, 155).
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) tra cuenta y, desde 1976, estos trabajos se incluyeron dentro de 

los planes de investigación del Museo de Zaragoza y del Centro de 
Estudios Borjanos de la Institución Fernando el Católico con no-
tables resultados (Aguilera 1979). Al realizar estas prospecciones 
vimos como, poco a poco, se dibujaba en la Muela de Borja una 
red de yacimientos cronológicamente cercanos y con un conteni-
do arqueológico similar. Primeros frutos de estas tareas fueron la 
publicación de una nota preliminar sobre el yacimiento de Ma-
jaladares (Aguilera 1978) y el Mapa XIV, contenido en el Atlas de 
Prehistoria y Arqueología Aragonesas, titulado “La Edad del Bronce: la 
Muela de Borja” (Aguilera 1980b) en el que se plasma una sintética 
primera impresión de este fenómeno arqueológico. 

3.2. Las primeras excavaciones: 
Moncín y el Estrechuelo
Un acontecimiento de enorme trascendencia en la historia de las 
investigaciones en la Muela y de la arqueología en Aragón son las 
excavaciones arqueológicas del poblado de Moncín, iniciadas en 
1979. Fueron dirigidas por Richard J. Harrison de la Universidad 
de Bristol quien, atraído por la presencia del raro campaniforme 
marítimo, se embarcó en un total de nueve campañas consecutivas, 
la última fue en 1987. Fue un planteamiento global, en el que se 
daba una primordial importancia a los aspectos paleoeconómicos 
y paleoambientales como partes esenciales del proyecto y no como 
meros apéndices complementarios al estudio de los artefactos. 

Los resultados parciales se fueron publicando en puntuales entre-
gas, en las que se ofrecían los nuevos hallazgos que se iban pro-
duciendo y se aprecia el avance en el conocimiento de la Edad del 
Bronce peninsular (Harrison et al. 1987; Harrison y Moreno 1990). 
El fruto de este colosal esfuerzo fue una completa memoria firma-
da por R. J. Harrison, G. Moreno López y A. J. Legge, con la parti-
cipación de otros diez autores, que fue publicada por el Gobierno 
de Aragón en 1994.

En junio de 1984 realizamos una campaña de excavaciones en la 
pequeña cueva del Estrechuelo que habíamos descubierto meses 
antes, el objeto era documentar el esquivo fenómeno funerario en 
la Muela de Borja (Aguilera 1986a y b). Aquellos trabajos pusieron 
de manifiesto la existencia de un depósito múltiple y acumulati-
vo de huesos humanos de la Edad del Bronce que ilustraba este 
aspecto esencial para la reconstrucción histórica de aquel grupo 
humano. 

En febrero de 1985 leímos nuestra memoria de licenciatura (Agui-
lera 1985), dirigida por el Dr. Antonio Beltrán, titulada Bases para el 
estudio de una comunidad prehistórica durante el Eneolítico y la Edad del 
Bronce en la Muela de Borja (Zaragoza). A lo largo de sus 635 páginas 
y más de 200 láminas se analizaban hasta treinta y seis yacimientos 
y se llegaba a la conclusión principal de que todos tenían unos 
fuertes lazos que los vinculaban en una organización cohesionada 
en torno a un espacio geográfico con atributos beneficiosos para 
una economía campesina.

3.3. Más excavaciones 
y más prospecciones
En el momento que nos planteamos la realización de nuestra tesis 
doctoral sobre este mismo tema, diseñamos una estrategia de tra-
bajo de campo que consistió, por un lado, en la continuación de 
la labor de prospección a la búsqueda de nuevos yacimientos que 

completasen el mapa de la ocupación de la Muela y, por otro, en la 
realización de excavaciones que nos ayudasen a organizar los ma-
teriales de superficie y proporcionasen nuevos datos, en especial de 
tipo cronológico, paleoeconómico y paleoecológico. 

Para las excavaciones escogimos dos (como se verá, luego serían 
tres) yacimientos bien distintos. Uno fue la Era del Diablo por tra-
tarse a priori de un pequeño poblado de un solo momento de ocu-
pación en el Calcolítico final y con un patrón por completo distin-
to al registrado en la Muela. El segundo yacimiento seleccionado 
fue la cueva de Majaladares II, con cuya excavación pretendíamos 
documentar este tipo de hábitat subterráneo y, a la vez, comprobar 
la existencia de una secuencia estratigráfica más resumida y menos 
alterada que la que estaba proporcionando Moncín.

Las excavaciones en la Era del Diablo se desarrollaron en agosto de 
1986 y se centraron en la cumbre amesetada de este cerro testigo, 
situado a la entrada del barranco de Valmayor/Arbolitas. Consistió 
en la apertura de 16 metros cuadrados en forma de L en el centro 
de la planicie, más otra cata de 2x2 metros en el extremo meri-
dional. Los resultados fueron negativos, pues el yacimiento parecía 
estar arrasado por la erosión, a pesar de que había algún material 
arqueológico en superficie y hasta 40 cm de sedimento blanqueci-
no y pulverulento en los puntos de mayor potencia.

En noviembre de ese mismo año de 1986 iniciamos las excava-
ciones en la cueva de Majaladares II que se prolongaron durante 
dos campañas más en los años 1987 y 1988, bajo nuestra direc-
ción. Seguimos los mismos objetivos generales que en Moncín y 
con similares planteamientos multidisciplinares, entre los que se 
encontraban el estudio de la fauna, la flotación de una parte del se-
dimento para la recuperación de semillas carbonizadas, la toma de 
muestras para antracología y palinología, el estudio de las materias 
primas y la obtención de una serie de fechas radiocarbónicas orde-
nadas estratigráficamente. Resultados parciales fueron publicados 
en varios informes (Aguilera 1986a; Aguilera 1991). 

La tercera de las actuaciones se debió al azar, pues en 1988 unas re-
mociones de tierra en la base del macizo de La Cogullota, al pie de 
la Muela, pusieron al descubierto un nítido nivel de cenizas junto 
con algunos materiales cerámicos que se adscribían a la Edad del 
Bronce. Dado el peligro de desaparición que corría este testimonio 
decidimos emprender una corta campaña de excavaciones que nos 
proporcionó una pequeña muestra del hábitat de una de las etapas 
menos explícitas de la Edad del Bronce regional. 

3.4. De las excavaciones en 
Majaladares hasta hoy 
En el verano de 1990 iniciamos, con Harrison y Moreno, los traba-
jos de excavación del yacimiento al aire libre de Majaladares que 
se desarrollaron durante cinco campañas consecutivas: de 1990 a 
1994, de un mes de duración cada una, más otra campaña final 
en 1999. A partir de 1992, los trabajos fueron dirigidos en solita-
rio por Harrison (Aguilera et al. 1992 y 1994; Harrison y Moreno, 
1994). Los objetivos fueron estudiar el asentamiento contando con 
la reciente experiencia de Moncín, con el que comparte muchas 
características. La oportunidad de establecer comparaciones entre 
sitios cercanos y similares, para conocer si hubo o no dinámicas 
distintas, no aparece con frecuencia. Fruto de estas excavaciones es 
la puntual publicación de la memoria (Harrison 2007).

Otra intensa fase de trabajo arqueológico en la Muela de Borja se 
desarrolló entre 1996 y 2001, como labores de arqueología preven-
tiva efectuadas dentro de las medidas correctoras ligadas al gran 
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desarrollo que en esta zona han tenido las centrales eólicas. Como 
quiera que los aerogeneradores se instalan siempre en la parte su-
perior de la plataforma, al borde mismo del escarpe, es allí donde 
se realizaron las excavaciones, es decir en zonas de escasa potencia 
sedimentaria debido a la intensa erosión sufrida, la consecuencia 
fue que las catas realizadas no aportaron resultados aprovechables. 
Los yacimientos interesados fueron: los Bagos, Peña Higuera, Por-
tillo de Vera, Puntal del Peñasco, Majaladares, Fuente de Arbolitas 
y Aster (Blasco, M.ª F. y Delgado, J. 2007; Blasco, M.ª F. y Pérez, 
J. A. 2007; Delgado, J. y Blasco, M.ª F. 2007a; Delgado, J. y Blasco, 
M.ª F. 2007b; Delgado, J. y Blasco, M.ª F. 2007c; De Sus M.ª L. y 
Blasco, M.ª F. 2007; De Sus M.ª L. y Gutiérrez, F. J. 2007; Pérez, J. 
A. y Blasco, M.ª F. 2007).
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4. El marco temporal

La intención de estas páginas es trazar la secuencia temporal inter-
na de la Muela que articule el desarrollo histórico del fenómeno 
estudiado y contribuya a su explicación. A su vez, la concreción cro-
nológica absoluta y relativa de algunos materiales muebles, tenidos 
como marcadores, nos ayuda a la datación de los yacimientos que 
solo cuentan con muestras de superficie y sin posibilidades aparen-
tes de excavación. Así, podemos perfilar, aproximadamente, la dia-
cronía o la sincronía de los procesos que se reconocen aquí y, a pe-
sar de todas las dificultades, dotarlos de un marco cronológico de 
base empírica que permita insertarlos en el panorama peninsular. 1

La periodización radiocarbónica de la prehistoria reciente del valle 
del Ebro ha progresado, no tanto en su precisión, sino más bien en 
la percepción de que los fenómenos históricos se articulan mejor a 
una escala regional y aun local. La Muela de Borja se relaciona en 
el tiempo con zonas vecinas, en territorios cercanos la existencia de 
variados contextos coetáneos provistos de estratigrafías y datacio-
nes absolutas facilitan el necesario marco de referencia y de afirma-
ción o refutación de nuestras hipótesis cronoculturales; nos referi-
mos a las Bardenas Reales de Navarra por el oeste (Sesma y García 
1994; Sesma 1995) y a los tramos finales de los valles del Jalón y 
del Huerva por el levante (Pérez Lambán 2013).2 La propuesta he-
cha para comarcas más lejanas, como son las serranías turolenses, 
constituye un elemento de comparación muy estimable por estar 
basada en contrastadas estratigrafías y en series de dataciones de 
radiocarbono (Burillo y Picazo 1991-1992).

1 Las datas contenidas en este trabajo se expresan en fechas calendáricas y están 
articuladas a partir de fechas de radiocarbono calibradas. Es por eso que siem-
pre vamos a emplear la acotación cal. ANE, ya sea para fechas concretas o para 
dataciones de referencia. Caso diferente es cuando se trate de tiempos relacio-
nados con procesos climáticos; en estos casos se respeta el uso habitual en esas 
disciplinas de expresarlos en Ka/Ky BP, siempre calibrados. Para la calibración 
hemos utilizado el programa oxCal. 4.2 con la curva IntCal 13.

2 Para una visión general sobre las cuestiones de cronología y periodización de la 
Edad del Bronce en la península ibérica ver Castro et al. 1996; Almagro Gorbea 
1997; Lull et al. 2013.

Las fechas que manejamos en este ensayo se han obtenido median-
te la técnica del radiocarbono con la que se otorga una magnitud 
cronológica a cosas y, por asimilación de esas cosas, a unos en-
tornos físicos aislables o contextos. En el periodo en el que nos 
movemos, la actividad del 14C presenta alteraciones más pronun-
ciadas que en otros, lo que se traduce en una mayor inexactitud de 
los resultados. No obstante, la calibración dendrocronológica y el 
método WMD (C14 Wiggle-match dating) han permitido estable-
cer intervalos menos imprecisos (pero aún demasiado amplios en 
muchos casos) en los que se desarrollaron los procesos históricos 
(Geel y Mook 1989) y que para la Edad del Bronce se traduce en 
una mayor antigüedad de los hechos (Fábregas 2001, 26) y, por lo 
tanto, en una mayor duración de los ritmos de cambio. 

4.1. Cronología, significado 
histórico y periodización
En el mismo título de esta obra se evita concretar una clasificación 
cronocultural, nos limitamos a señalar un lapso en cifras. Somos 
conscientes de que los ciclos prehistóricos cada vez están más diso-
ciados de los periodos que la tradición académica ha convenido a 
partir de un concepto evolucionista-tecnológico de las sociedades 
prehistóricas. Los avances en materia de cronología absoluta pro-
porcionan fechas que contribuyen a precisar en el tiempo eventos 
concretos que no han de encajar necesariamente en la consabida 
división tecnológica.

Los cambios en la cultura material, los hiatos en las secuencias es-
tratigráficas, las modificaciones en la ritualidad funeraria, etc. son 
argumentos para construir y compartimentar periodizaciones que 
no tienen por qué ajustarse a las convenciones establecidas. Quizás 
uno de los casos paradigmáticos sea la secuenciación del Calcolí-
tico y la Edad del Bronce, en especial el teórico tránsito entre uno 
y otro periodo (Ríos et al. 2011-2012), donde la regionalización de 
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en cifras para los parámetros que se manejan en la actualidad, esto 
es debido a que en aquel momento todavía se trabajaba con fechas 
sin calibrar y estas correcciones ha puesto de manifiesto una mayor 
antigüedad de los eventos datados.

La ordenación cronológica de J. V. Picazo para el Sistema Ibérico 
turolense está construida a partir de estratigrafías y fechas radio-
carbónicas que son el fundamento para delimitar los episodios de 
continuidad o ruptura observados en esa región geográfica a ca-
ballo entre el valle del Ebro y la costa levantina (Burillo y Picazo 
1991-1992; Picazo 1999-2000). 

Resulta en especial útil el esquema secuencial del territorio vecino 
al nuestro por el este, basado en buenos contextos estratigráficos, 
datados con nutridas series de radiocarbono (Pérez-Lambán 2013, 
703-738), (tab.4.1).

TABLA 4.1. 

Propuesta de periodización de los valles del Jalón y Huerva, 
Pérez-Lambán 2013

va
ll

es
 m

ed
io

s 
h

u
er

va
 y

 ja
ló

n

periodo cultura material
cronología
cal. ane.

CALCOLÍTICO 
FINAL

• Campaniforme 
Ciempozuelos. 2500-2100

BRONCE 
ANTIGUO

• Epicampaniforme 
residual.
• Vasos lisos 
carenados cerrados.
• Ollas con 
superficies rugosas. 2100-1800

BRONCE
MEDIO

• Vasos lisos 
carenados y abiertos.
• Vasos con carenas 
bajas.
• Tinajas con 
decoración compleja 
de cordones.

1800-
1500/1400

BRONCE 
TARDÍO

• Cogotas I: cerámica 
excisa, incisa y 
Boquique.

1500/1400-
1000

Justo en la orilla opuesta del río Ebro, respecto a la Muela de Borja, 
se ubica el complejo de yacimientos calcolíticos y de la Edad del 
Bronce de las Bardenas Reales (Navarra) que ha sido sometido a 
intensos trabajos de prospección y excavación que han proporcio-
nado potentes estratigrafías, eventos y conjuntos de artefactos que 
tienen mucho que ver con los registrados en la Muela (Sesma y 
García 1993-1994). 

De Bardenas se han publicado hasta dieciséis fechas radiocarbóni-
cas, con las que se puede esbozar el recorrido temporal y cultural 
de ese territorio. Por ahora, existen dos lagunas una referente al 
proceso de aparición del estilo campaniforme inciso impreso que, 
por otra parte, cuenta con abundantes hallazgos (Sesma 1993), el 
otro es el momento final del segundo milenio que se relaciona con 
el ocaso de Cogotas I (tab.4.2).

los procesos es una constante que perturba la homogeneidad del 
sistema clásico de temporalidad, cada vez más condicionado por la 
cronología absoluta (Bueno et al. 2016, 50-51).

En el caso de la Muela de Borja queda claro que el episodio histó-
rico global no encaja con el encasillamiento bipartito de Calcolí-
tico/Edad del Bronce. Se trata de un ciclo completo y trabado que 
se inicia a mediados del tercer milenio, ligado a la aparición del 
campaniforme marítimo en esta región del Ebro central cuya data 
de 2550 cal. ANE hay que tomarla como orientativa, en todo caso, 
más reciente que las fechas para el campaniforme en el estuario 
del Tajo que están en torno a 2750 cal. ANE (Cardoso 2014). La 
ocupación de la Muela evoluciona, sin solución de continuidad, 
hasta que finaliza con enseres que se tienen como propios de la 
cultura de Cogotas I, a finales del segundo milenio, un momento 
en el que se documenta una crisis generalizada en buena parte de 
la península ibérica. Es entonces cuando se produce un mal expli-
cado e incómodo vacío que solo se ve interrumpido por el peque-
ño asentamiento de la Edad del Hierro en la Yedra de Arbolitas 
(650-550 cal. ANE). 

La asociación de determinados objetos “fósiles directores”, como 
la cerámica campaniforme, o singulares objetos óseos y metálicos, 
a una fase u otra no responde a la realidad que nos muestra la 
cronología absoluta, al igual que no se justifica la prolongación o 
mengua de los periodos a partir de la presencia o ausencia de esos 
objetos tan “elocuentes”. Lo mismo cabría decir de las modifica-
ciones en los patrones de asentamiento o de los cambios sociales 
o rituales, donde el fenómeno de la variabilidad regional toma un 
protagonismo aún más acentuado, de ahí la importancia de detec-
tar y entender los llamados “ciclos locales” (Harrison 1995).

Sin embargo, hemos de emplear el convencionalismo de la re-
lación periodo prehistórico/fecha calendárica, pero lo hacemos 
como una referencia elástica e inconstante, como un significado 
asumido por la tradición académica que facilita la comunicación 
entre autores y la comparación entre las diferentes áreas. Sin em-
bargo, algo que parecería tan elemental como es la unidad en la 
terminología es el primer escollo a esquivar, términos como Bron-
ce inicial, Bronce antiguo, Bronce pleno, Bronce clásico, Bronce 
medio, Bronce tardío, Bronce reciente, Bronce final… se entremez-
clan continuamente, algo que no es exclusivo de la península ibé-
rica sino que afecta a la literatura sobre prehistoria de buena parte 
de Europa (Roberts et al. 2013).

4.2. Periodizaciones generales 
y de territorios próximos
En 1992, J. M.ª Rodanés estableció una secuencia para el Calcolí-
tico y la Edad del Bronce en Aragón basada en las estratigrafías y 
dataciones existentes en el momento de su redacción y, aunque ca-
lificada por el autor como provisional, ha servido de fundamento 
para otros ensayos posteriores (Rodanés 1992a).3

Este investigador ya detecta importantes matices entre el occidente 
y el oriente y el norte y el sur de la región que perfilan personalida-
des distintas en cuanto a la cultura material, urbanismo y organi-
zación de hábitat se refiere.

3 Hay que tener en cuenta que este ensayo se realizó en un momento crítico 
para la investigación de la Edad del Bronce en la región, pues entonces estaban 
en curso de realización o sin publicar un importante número de excavaciones 
clave. Todavía se estaba implantando la calibración sistemática de las fechas de 
C14, y el AMS no era, ni mucho menos, de uso habitual.



4.
 E

l 
m

ar
co

 t
em

p
o

ra
l

37

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

La serie principal de nuestras dataciones está referida a la cueva de 
Majaladares II.5 Como punto de partida se estableció un protocolo 
de muestreo con el que se pretendió establecer una secuencia que 
pautara la edad de la estratigrafía vertical puesta al descubierto en 
los trabajos de excavación, los cambios en la cultura material e in-
ferir los procesos de formación y transformación. Los resultados 
fueron coherentes entre sí,6 de tal forma que se consiguió precisar 
la evolución de la dilatada ocupación de la cueva desde un Calco-
lítico terminal hasta el Bronce tardío. Cinco análisis fueron hechos 
a mediados de la década de los años ochenta, mediante técnicas 
convencionales y muestras de vida larga, por lo tanto se podían 
cernir sobre ellos dudas.7 Para dilucidarlas se procedió, en 2016, a 
fechar por AMS dos muestras de vida corta (fauna) procedentes del 
nivel III, y sus resultados (tab.4.3) son perfectamente compatibles 
con los obtenidos con anterioridad, con lo que se valida la serie de 
la cueva, formada por siete datas en total.

Por otro lado, la pequeña excavación que realizamos en la Cogullo-
ta, un poblado próximo, pero ubicado fuera de la unidad geomor-
fológica de la Muela a los pies de su talud, nos ofreció la oportu-
nidad de enmarcar en el tiempo esa fase en la que predominan los 
vasos carenados de acabados espatulados y las ollas sinuosas con 
superficies rugosas, además, establecer la posible diferencia cro-
nológica entre dos conceptos constructivos muy diferentes: muro 
recto de arcilla compactada y estructura circular de postes de ma-
dera. Las dos dataciones se obtuvieron de carbón vegetal (AMS) 
y ofrecieron resultados sincrónicos para ambas fases del poblado, 
situándolo a lo largo del siglo XIX cal. ANE.

Otro grupo de seis fechas se ha encaminado al particular aspecto 
funerario de la Muela de Borja que, por características intrínsecas 
del ritual y falta de ajuar, resultaba complejo contextualizar en unas 
coordenadas cronológicas y establecer su diacronía. Los análisis se 
han aplicado a restos humanos de la cueva de Moncín I (1), cueva de 
Moncín II (1), cueva de Moncín III (1), cueva del Estrechuelo (2) 
y cueva de Majaladares III (1). Los resultados son ilustrativos y úti-
les para explicar el origen, evolución y significado de tan relevante 

5 No hay consenso a la hora de presentar dataciones radiocarbónicas calibradas. 
Aquí seguimos la utilización del valor de la mediana del intervalo calibrado a 2 σ.

6 Excepto la muestra GrN-14363 que presentó una desviación típica tan elevada 
que la hizo inservible.

7 En aquellos momentos la técnica AMS estaba en sus inicios y resultaba cara. 
Las dataciones obtenidas con técnicas convencionales a partir de colágeno pro-
porcionaban fechas con amplias desviaciones típicas y la necesidad de elevados 
pesos mínimos de las muestras hacía que la selección de material de vida cor-
ta quedara restringida a semillas de gran tamaño, como bellotas, o a grandes 
huesos.

tabla 4.2.

Tercer y segundo milenios cal. ANE en las Bardenas Reales, 
a partir de Sesma y García 1994

b
a

r
d

en
a

s 
r

ea
le

s

periodo cultura material
cronología
cal. ane.

CALCOLÍTICO 
AVANZADO

• Campaniforme 
marítimo. 2600-2400

CALCOLÍTICO 
FINAL

• Campaniforme 
Ciempozuelos.

2350?-
1950

BRONCE 
ANTIGUO 

• Campaniforme 
Ciempozuelos.
• Vasijas carenadas 
abiertas y cerradas.
• Vasos con superficies 
rugosas. 1950-1750

BRONCE MEDIO

• Tazas carenadas.
• Vasos geminados. 
• Cordones 
arboriformes.
• Decoración impresa 
de motivos circulares. 1750-1600

BRONCE MEDIO 
EVOLUCIONADO

• Carenas altas.
• Protocogotas.
• Decoración incisa: 
dientes de lobo. 1600-1450

BRONCE TARDÍO
• Cogotas I.
• Boquique/excisión.

1450- 
1200?

4.3. Dataciones absolutas para la Muela 
de Borja y su entorno inmediato
Los datos de que disponemos para una construcción de la crono-
logía absoluta del final del Calcolítico y la Edad del Bronce para 
nuestra zona comienzan a tomar cuerpo, aunque todavía son limi-
tados en cantidad y algunos presentan deficiencias cualitativas. A 
tenor de las labores de diversos grupos de investigación, dispone-
mos de cuarenta y cinco fechas radiocarbónicas que proceden de 
trece sitios, dieciséis de ellas son inéditas y han sido obtenidas en el 
marco de este trabajo (tab.4.3). Afectan a contextos habitacionales 
(28), hechos funerarios (6) y a fenómenos de carácter geológico 
con implicaciones paleoecológicas (11). Esta variedad de proce-
dencias y contextos supone una ventaja, lo mismo que la seguridad 
estratigráfica de la mayoría que garantiza su utilidad. El conjunto 
está formado por muestras de substancias diversas: carbón vegetal, 
semillas, huesos de fauna y humanos, conchas y turba (fig.4.1), por 
lo tanto, algunas son de vida corta y otras de vida larga que, en va-
rios casos se han combinado en el mismo yacimiento y fase.4 Para 
resaltar la consistencia de las dataciones exclusivas de yacimientos 
de la Muela, basta con obtener el promedio entre las 31 determi-
naciones radiocarbónicas y los 47,80 km² de su superficie, por lo 
tanto hay 0,64 fechas por km², sin duda una alta densidad.

4 Han intervenido cinco laboratorios: Museo Británico (MB) con 16 dataciones, 
Direct-AMS (D-AMS) con 10 dataciones, University of Gröningen (GrN) con 9 
fechas, University of Waikato (Wk) con 8 fechas y Queen`s University of Belfast 
(UBA) con 2 dataciones.

fig. 4.1. Muestras para este estudio según materia.
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) dir la complejidad de la estratigrafía y los profundos procesos pos-

deposicionales acaecidos en el yacimiento, lo que hizo difícil con-
seguir aislar contextos en los que fuera seguro relacionar el evento 
arqueológico con el material orgánico a datar. De hecho, seis fe-
chas fueron excluidas debido a sus contradicciones. En definitiva, 
la cronología absoluta de Moncín posee un bajo nivel de precisión, 
por lo que hay que considerarla como aproximativa (tab.4.4).

Tres de las referencias cronológicas obtenidas en el cercano pobla-
do del Morredón (Fréscano), por investigadores de la Universidad 
de Zaragoza (Aranda-Contamina et al. 2018, 144), nos permiten 
datar la implantación de las aldeas de calle central del Bronce fi-
nal hacia 975-950 cal. ANE y hacia 650-550 cal. ANE la ocupación 
de la Primera Edad del Hierro coincidente con la detectada en la 
Muela.

aspecto social y simbólico. Así, sabemos que se inicia a mediados 
del tercer milenio cal. ANE y que, con eventos a lo largo de los si-
guientes mil años, se prolonga hasta el final de la actividad de esta 
comunidad, ya en las postrimerías del segundo milenio ANE. La 
última de las dataciones inéditas hace referencia a un fenómeno 
natural, el inicio de la turbera de Agramonte, en pleno Moncayo, 
con una fecha de 2337 cal. ANE.

De las dataciones llevadas a cabo por otros equipos de investiga-
ción destaca la serie de dieciséis fechas obtenidas de la parte exte-
rior del yacimiento de Moncín (Harrison et al. 1994, 151-161), no 
exentas de problemas.8 Siete de ellas sufrieron las consecuencias de 
un error sistemático del laboratorio del Museo Británico (Bowman 
et al. 1990) y tuvieron que ser revisadas, lo que les proporcionó 
una mayor desviación típica (± 100). A esta incidencia hay que aña-

8 Las fechas publicadas originalmente han sido recalibradas por nosotros me-
diante el programa OxCal 4.2 y la curva IntCal 13 para homogeneizarlas con las 
del resto de esta obra.

yac. ref. lab. técnica materia contexto edad c14 cal. ane. 2σ. mediana bibliografía

m
o

n
c

ín
1

BM.2606 CONV.
Carbón 
ramaje Fase IIA2 3050±50 1427-1131 1280 Harrison  et al. 1994, 155

BM.2607 CONV.
Carbón 
Quercus Fase IIA2 3300±50 1728-1454 1590 Harrison et al. 1994, 155

BM.1926R CONV. Carbón Fase IIA 3260±100 1861-1290 1575 Harrison  et al. 1994, 155

BM.2193R CONV.
Hueso 
caballo Fase IIA 3080±120 1614-1011 1312 Harrison et al. 1994, 155

BM.2124R CONV. Carbón Fase IIB 3210±100 1739-1231 1485 Harrison et al. 1994, 155

BM.2608 CONV. Carbón Fase IIB 3080±50 1439-1211 1325 Harrison et al. 1994, 155

BM.1925R CONV. Carbón Fase IIB 3290±100 1878-1318 1598 Harrison et al. 1994, 155

BM.2609 CONV. Carbón Fase IIB 3150±50 1520-1285 1402 Harrison et al. 1994, 155

BM.1928R CONV. Carbón Fase IIB 3340±100 1886-1425 1655 Harrison et al. 1994, 155

BM.1927R CONV. Carbón Fase IIC 3470±100 2109-1525 1817 Harrison et al. 1994, 155

BM.2194R CONV.
Hueso 
caballo Fase IIC 3060±120 1610-990 1300 Harrison et al. 1994, 155

BM.2475 CONV. Carbón Fase IIE 3570±50 2110-1755 1832 Harrison et al. 1994, 155

BM.2476 CONV.
Carbón
ramaje Fase IIE 3620±40 2132-1886 2010 Harrison et al. 1994, 155

BM.2478 CONV.
Carbón
bellota Fase III 3380±40 1858-1535 1696 Harrison et al. 1994, 155

BM.2477 CONV. Carbón Fase IV 3900±40 2481-2212 2233 Harrison et al. 1994, 155

BM.2479 CONV. Carbón Fase IVB 3730±40 2281-1985 2133 Harrison et al. 1994, 155

c
u

ev
a
 

m
o

n
c

ín
 i

D-AMS
015771 AMS

Hueso 
humano Funerario 3547±46 2036-1769 1902 Inédita

c
u

ev
a
 

m
o

n
c

ín
 i

i

D-AMS
034780

AMS
Hueso
humano Funerario 3453±26 1785-1690 1735 Inédita

 

tabla 4.3.
Dataciones absolutas para la Muela de Borja y valles del Huecha y Queiles
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yac. ref. lab. técnica materia contexto edad c14 cal. ane. 2σ. mediana bibliografía
c

u
ev

a
 

m
o

n
c

ín
 

ii
i

D-AMS
015772 AMS

Hueso 
humano Funerario 3337 ± 49 1724-1506 1624 Inédita

c
u

ev
a
 

m
a

ja
la

d
 i

i

GrN-14362 CONV. Carbón Nivel I 3180 ± 50 1608-1304 1456 Inédita

GrN-14360 CONV. Carbón Nivel II sup. 3460 ± 35 1882-1691 1786 Inédita

GrN-14363 CONV. Carbón Nivel II inf. 3550 ± 220 2566-1406 1986 Inédita

GrN-14361 CONV. Carbón Nivel III sup. 3660 ± 80 2287-1779 2033 Inédita

GrN-15460 CONV. Carbón Nivel III inf. 3870 ± 25 2463-2234 2348 Inédita

UBA-31949 AMS
Hueso 
animal Nivel III 3721 ± 40

2276-2253
2227-2224
2210-2016
1996-1980 2217 Inédita

UBA-31950 AMS
Hueso 
animal Nivel III 3766 ± 37

2293-2118
2097-2040 2107 Inédita

c
u

ev
a
  

m
a

ja
la

d
 

ii
i

D-AMS 
01577 AMS

Hueso 
humano Funerario 4094± 122 2921-2294 2607 Inédita

la
 

c
o

g
u

ll
o

ta

GrN-61255 AMS
Carbón 
de pino

Nivel b, 
incendio 3530 ± 45 2009-1743 1876 Inédita

GrN-61256 AMS Carbón Nivel c, casa 3510 ± 45 1951-1695 1823 Inédita

c
u

ev
a
 

es
tr

ec
h

u
el

o

GrN-61698 AMS
Hueso 
humano Funerario 3090 ± 45 1442-1228 1335 Inédita

D-AMS 
015774 AMS

Hueso 
humano Funerario 3878 ± 78 2572-2137 2355 Inédita

el
 m

o
r

r
ed

ó
n

D-AMS
021824

AMS Carbón
Hábitat
UE 1010 2484 ± 22 770-524 636 Aranda et al. 2018, 144

D-AMS
021820

AMS Hueso
Hábitat
UE 1012 2826 ± 37 1110-900 980 Aranda et al. 2018, 144

D-AMS
021822

AMS Hueso
Hábitat
UE 1006 2799 ± 33 1042-846 952 Aranda et al. 2018, 144

a
g

r
a
- 

m
o

n
te

GrAN-
40517 AMS Turba

Turbera
3865 ± 35 2465-2209 2335 Inédita

o
jo

 d
e 

v
a

lj
u

n
q

u
er

a

Wk.13310 AMS Concha

Depósito
geológico
-7,90 m 6369 ± 53 5480-5250 5365

Wilkinson et al. 2005, 
p.33, t.1

Wk.9600 AMS Concha

Depósito
geológico
-2,95 m 3060 ± 73 1500-1050 1275

Wilkinson et al. 2005, 
p.33, t.1

Wk.9599 AMS Concha

Depósito

geológico

-4,45 m 3359 ± 57 1870-1510 1690

Wilkinson et al. 2005, 
p.33.t.1
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tercio del segundo milenio, ambos cal. ANE, puntos que poseen 
también dataciones por luminiscencia estimulada ópticamente 
(OSL) (Wilkinson et al. 2005).

Por último, a unos pocos cientos de metros del nacimiento del río 
Queiles en Vozmediano (Soria), una formación de toba ha propor-
cionado esclarecedores datos medioambientales que arrancan des-
de el Neolítico y que terminan a finales del tercer milenio, fechados 
por AMS a partir de carbón vegetal (Aranbarri et al. 2016).

C
a

b
ez

u
d

o
 a

g
u

d
o

 I

Wk.9598 AMS Carbón

Depósito

geológico

-2,70 m 5670 ± 57 4680-4350 4515 Wilkinson et al. 2005, p.33.t.1

Wk.10544 AMS Carbón

Depósito

geológico

-4,33 m 6541 ± 58 5560-5360 5460 Wilkinson et al. 2005, p.33.t.1

Wk.10545 AMS Carbón

Hogar

-2,93 m 5211 ± 67 4330-3880 4105 Wilkinson et al. 2005, p.33.t.1

Wk.10546 AMS Carbón

Depósito

geológico

-4,47 m 6396±63 5480-5260 5370 Wilkinson et al. 2005, p.33.t.1

Wk.10547 AMS Carbón

Depósito

geológico

-2,83 m 5523 ± 62 4500-4240 4370 Wilkinson et al. 2005, p.33.t.1

r
ío

 q
u

ei
le

s D-AMS 

008305 AMS Carbón

Depósito 

de toba 3722 ± 27 2200-2034 2107 Aranbarri et al. 2016, t.1

D-AMS

010099 AMS Carbón

Depósito 

de toba 3770 ± 27 2287-2086 2186 Aranbarri et al. 2016, t.1

yac. ref. lab. técnica materia contexto edad c14 cal. ane. 2σ. mediana bibliografía

Dos series de dataciones radiocarbónicas corresponden a fenóme-
nos geológicos desencadenados por agentes erosivos (transpor-
te-acumulación) en dos sitios distintos de la margen derecha la 
cuenca del Huecha (Wilkinson et al. 2005, 33). Uno de ellos es 
Cabezo Agudo I (Magallón) con cinco fechas AMS, de las que una 
testimonia, además, una ocupación neolítica de finales del quinto 
milenio cal. ANE. El otro lugar es el Ojo de Valjunquera (Ambel) 
que cuenta con tres dataciones AMS obtenidas de conchas de cara-
coles terrestres, lo que ha permitido ordenar episodios de acumu-
lación sedimentaria desde finales del sexto milenio hasta el último 

fig. 4.2. Muestras de radiocarbono según contexto. 
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fase periodo cultura material data cal. ane

m
o

n
c

ín

V CALCOLÍTICO TARDÍO CAMPANIFORME MARÍTIMO ¿2550?-2400

IV CALCOLÍTICO FINAL CAMPANIFORME CIEMPOZUELOS 2400-2200 C14

III BRONCE ANTIGUO
CAMPANIFORME CIEMPOZUELOS, 
EPICAMPANIFORME y ARBOLÍ 2200-2050

IIE BRONCE ANTIGUO ARBOLÍ 2050-1950 C14

IID BRONCE MEDIO ARBOLÍ/PROTOCOGOTAS 1950-1750

IIC BRONCE MEDIO PROTOCOGOTAS 1750-1650 C14

IIB BRONCE MEDIO/TARDÍO COGOTAS I 1650-1550 C14

IIA1 BRONCE TARDÍO/FINAL COGOTAS I, EXCISA y BOQUIQUE 1550-1300 C14

IIA2 BRONCE TARDÍO/FINAL COGOTAS I, EXCISA y BOQUIQUE 1300-1250

m
a

ja
la

d
a

r
es

V CALCOLÍTICO TARDÍO CAMPANIFORME MARÍTIMO ¿2550?-2400

IV CALCOLÍTICO FINAL CAMPANIFORME CIEMPOZUELOS 2400-2200 C14

III BRONCE ANTIGUO
CAMPANIFORME CIEMPOZUELOS, 
EPICAMPANIFORME y ARBOLÍ 2200-2050

IIE BRONCE ANTIGUO ARBOLÍ 2050-1950 C14

IID BRONCE MEDIO ARBOLÍ/PROTOCOGOTAS 1950-1750

IIC BRONCE MEDIO PROTOCOGOTAS 1750-1650 C14

IIB BRONCE MEDIO/TARDÍO COGOTAS I 1650-1550 C14

IIA1 BRONCE TARDÍO/FINAL COGOTAS I, EXCISA y BOQUIQUE 1550-1300 C14

IIA2 BRONCE TARDÍO/FINAL COGOTAS I, EXCISA y BOQUIQUE 1300-1250

tabla 4.4.
Periodización de Moncín y Majaladares, a partir de Harrison et al. 1994 y Harrison 2007

fig. 4.3. Muestras de radiocarbono según vida.

4.4. La secuencia temporal 
en la Muela de Borja 
Las intensas campañas de excavaciones llevadas a cabo por 
R. J. Harrison en los poblados de Moncín y Majaladares permi-
tieron a este investigador realizar una propuesta de secuencia cro-
nocultural para ambos sitios, basada en radiocarbono (solo en 
Moncín), estratigrafías y materiales. Necesariamente hemos de 
contemplarla como la columna vertebral y punto de partida de la 
ordenación cronológica de nuestro estudio (tab.4.4).

Las dataciones y estratigrafías novedosas que aportamos se añaden 
a estas propuestas de secuenciación temporal, de modo que las ma-
tizan y las completan a la vez que ponen de manifiesto la variabi-
lidad que afecta al 14C, aun en espacios geográficos tan concretos 
y reducidos como en el que nos movemos. Así, en combinación 
de los datos aportados por los poblados de Moncín y Majaladares, 
con los resultados obtenidos en la cueva de Majaladares II y la Co-
gullota podemos proponer el siguiente cuadro cronológico sintéti-
co que consideramos adecuado para ordenar la secuencia histórica 
de la comunidad de la Muela de Borja (tab.4.5).
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Periodización para el ciclo prehistórico local de la Muela de Borja

periodo cultura material

cronología

cal. ane.

calcolítico tardío Campaniforme marítimo, cerámica de pastillas repujadas. 2550-2350

calcolítico final

Campaniforme Ciempozuelos, epicampaniforme. Queseras. Dientes de hoz semilunares. 
Utensilios pulimentados. Cobre exclusivamente: puntas de flecha de con mesa central o 
con arista central, puñales de lengüeta y de escotaduras, punzones biapuntados de sección 
cuadrada. Botones perforación en V prismáticos simples. Brazal de arquero. Adornos de 
conchas marinas y fluviales. Fusayolas.

2350-2000 
C14

bronce antiguo

Epicampaniforme, Arbolí, vasos carenados lisos cerrados, superficies rugosas, vasos polípodos. 
Dientes de hoz trapezoidales. Metalurgia en cobre y aparece el bronce, hachas planas de talón 
recto, puñal de remaches, puntas de flecha planas de pedúnculo y aletas. Puntas de flecha de 
hueso. Botones perforación en V prismáticos simples y dobles, piramidales y semiesféricos. 
Pesas de telar.

2000-1700
C14

bronce medio

Protocogotas, incisiones angulosas en vasos carenados abiertos, complejidad de la decoración 
plástica. Dientes de hoz triangulares. Punzones de sección redonda, puntas de flecha planas 
de pedúnculo y aletas, cincel. Puntas de flecha de hueso a imitación de las metálicas. Botones 
perforación en V prismáticos simples con decoración incisa.

1700-1500
C14

bronce tardío

Cogotas I, carenas altas, cazuelas anchas, boquique y excisión. Armaduras de flecha con punta 
redondeada o con largo pedúnculo con muescas, punta de lanza de tubo. Puntas de flecha de 
hueso con tope o con pedúnculo hueco. Botones perforación en V cónicos.

1500-1200
C14

hiato deshabitado

primera edad del hierro

Vasos cuello cilíndrico, cuencos troncocónicos, decoración de triángulos incisos. Punta de 
flecha de bronce con nervadura central.

650-550
C14
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5. La prospección

Si una excavación contextualiza los restos arqueológicos consigo 
mismos a la vez que destruye ese contexto, la prospección los enca-
ja dentro de un territorio y les dota de mayores dimensiones tem-
poral y espacial. Una excavación arqueológica está incompleta sin 
la prospección del territorio circundante, mientras que una pros-
pección puede ser un trabajo definitivo. Una excavación no deja 
de ser un experimento irrepetible, una prospección no lo es tanto.

La obtención de gran parte de los datos utilizados para nuestro 
estudio ha sido posible gracias a una inspección superficial del te-
rreno, no solo del territorio de la Muela de Borja sino también 
del valle del Huecha. Una ardua tarea a la que hemos dedicado 
muchos años de trabajo y que aporta ahora buena parte de infor-
mación esencial, sin estas exploraciones no se encontraría sentido 
a la construcción histórica de esta comunidad de campesinos y ca-
zadores, pues no pasaría del rango de conjetura al de hipótesis.

Como es natural, nos hemos apoyado en los las excavaciones de 
los poblados de Moncín y Majaladares, dirigidas por R. J. Harrison. 
Nosotros mismos hemos realizado tres pequeñas intervenciones, y 
podríamos haber hecho alguna más, pero no somos partidarios de 
excavar si no resulta imprescindible.

5.1. Principios de la prospección
La prospección es el método más adecuado para el estudio arqueo-
lógico de un territorio. Tiene indudables ventajas sobre la excava-
ción, como son su economía, su rapidez, la gran cantidad de datos 
que aporta, no es destructiva y, sobre todo, permite actuar sobre 
lugares en los que, por una razón o por otra, no es posible desa-
rrollar una excavación (Ruiz Zapatero 2013). Denostada en España 
hasta finales de los años setenta, considerada como una práctica 
arqueológica “de segunda”, puesto que la prospección era incapaz 
de competir con la excavación: no saca a la luz impactantes piezas, 
bonitas estructuras ni elocuentes estratigrafías, era más propia de 
aficionados y principiantes. Mientras tanto, el área mediterránea 

(en especial en Italia y Grecia) se poblaba de proyectos de prospec-
ción superficial de la mano de equipos anglosajones que publica-
ban sus útiles contribuciones que permanecían casi desconocidas 
para la academia hispana (Keller y Rupp 1983).1 En este despliegue 
fue esencial el salto metodológico y epistemológico que proporcio-
nó la arqueología procesual que vino a renovar los planteamientos 
técnicos e intelectuales de la prospección que, más allá de la bús-
queda de yacimientos para ser seleccionados de cara a una ulterior 
excavación, se interesaba por la interacción del ser humano del pa-
sado con el medio, pues allí fue donde la gente llevó a cabo sus 
actividades económicas y sus dinámicas sociales.

A partir de la década de los ochenta del pasado siglo, en España 
la prospección se desarrolló de una forma espectacular (Ruiz Za-
patero y Burillo 1988; Ruiz Zapatero 1996), de tal manera que es 
una de las técnicas arqueológicas que más se ha renovado en los 
últimos treinta años y desde entonces es el soporte de cualquier 
investigación de campo que se precie de rigurosa. De forma para-
lela, se ha incrementado la literatura sobre la metodología de la 
prospección, las más de las veces basada en proyectos de investiga-
ción concretos y llevados a la práctica, lo que multiplica su valor, 
aunque las obras españolas de síntesis o de método sean más bien 
escasas (García Sanjuán 2005), consecuencia de la anticipación de 
otros círculos académicos ajenos a nuestro país.

Hacer una revisión crítica de lo mucho que se ha escrito -y se si-
gue escribiendo- sobre la prospección arqueológica y sus diferentes 
metodologías rebasa con creces el propósito de este capítulo. Cada 
proyecto debe perfilarse a la medida del territorio sobre el que se va 
a actuar, de los objetivos que persigue y, sobre todo, depende de la 
versatilidad, la experiencia y los conocimientos del equipo huma-
no que lo afronta. Los planteamientos teóricos y los procedimien-
tos prácticos de un proyecto de prospección son tan diversos como 

1 Una excepción a este panorama es el trabajo desarrollado en el norte de la pro-
vincia de Burgos en los años 70, pero ejecutado por un equipo en su casi totali-
dad norteamericano (Clark et al. 1979).
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) 500 metros en 23 km. Por consiguiente, según el valor de la curva 

de nivel escogida el territorio se deformará ocupando una superfi-
cie excesiva por el suroeste si el valor es bajo, mientras que resultará 
insuficiente por el norte, si la curva predeterminada discurre por 
una cota elevada.

Como ha quedado dicho, la Muela de Borja es en sí misma una ano-
malía topográfica entre la cordillera ibérica y el relieve aluvial del 
centro de la depresión del Ebro, lo que le confiere una personalidad 
propia en muchos aspectos. Su morfología está determinada por 
dos unidades básicas: la plataforma superior, ribeteada por escarpes 
rocosos más o menos potentes y los taludes que se difuminan en 
tanto en cuanto se desciende en altitud, fundiéndose, sin solución 
de continuidad, con plataformas secundarias, relieves residuales y 
llanuras aluviales, por lo que desaparecen las dos características que 
le confieren su particular fisonomía. Por lo tanto, hemos colocado 
en la base de las laderas los límites del área de prospección y de 
los yacimientos que a priori inscribimos como pertenecientes a la 
organización prehistórica de la Muela de Borja. Una línea que no 
deja de tener alta carga de subjetividad y que se ha dibujado sobre 
el mapa como un polígono irregular que se adapta a las celdas cua-
dradas en que hemos dividido el territorio para su muestreo esta-
dístico, del que más adelante hablaremos. El área definida de esta 
forma es de 47,81 Km² (fig.5.3), fuera de la cual las características de 
los yacimientos son llamativamente distintas. 

Con toda seguridad la realidad fue diferente, ni siquiera podemos 
saber si el concepto de territorio propio existió como hoy lo conce-
bimos, o habría que pensar en una serie de derechos de uso sobre 
diversos espacios discontinuos. Sea cual fuere la situación real, no 
permanecería inalterable por más de un milenio. 

5.3. El ruido de fondo
Hay factores que distorsionan la comprensión arqueológica de un 
territorio concreto a partir de los datos obtenidos mediante una 
inspección de su superficie, es lo que se conoce en esta disciplina 
como “ruido de fondo” (Gallant 1986), todo lo que perturba la 
aproximación lo más exacta posible a un yacimiento arqueológico 
es “ruido de fondo.” Hay dos niveles en este fenómeno, uno macro 
en el que se incluyen aquellas anomalías que modifican la detec-
ción o la percepción global de los datos y otro micro que afecta a 
las agrupaciones de artefactos y estructuras, perturba la representa-
tividad y lectura de la muestra, y que puede determinar la conside-
ración del sitio como yacimiento arqueológico o no. 

En nuestro caso, el reconocimiento de los yacimientos y la recogida 
de materiales de superficie se realizó en su día sin estas previsio-
nes procedimentales, por lo que su aplicación no es posible en el 
nivel micro, pero sí que algunos de los parámetros macro han de 
tenerse en cuenta a la hora de contrastar e interpretar los resultados 
globales de la prospección y su posterior inclusión en el discurso 
histórico. 

Aquí, el principal condicionante es el factor de visualización del 
suelo y resulta crucial para evaluar la efectividad de una prospec-
ción, pues se basa precisamente en eso, en la detección visual de 
artefactos y estructuras en superficie. La limpieza del suelo con-
diciona la capacidad del prospector, por lo que es un parámetro 
que hay que tener muy en cuenta. En el caso de la Muela de Borja 
hemos establecido tres niveles de visualización del suelo (fig.5.1).

• Nivel de visualización alto. Zonas donde se muestra la superfi-
cie desnuda, con escasa vegetación natural: campos cultiva-
dos, en barbecho reciente, plantaciones de árboles o viñedos 
permiten ver con gran nitidez la tierra.

diversos son los propios proyectos (Burillo 2013), todo dependerá 
de con qué intenciones se contemplen: el estudio diacrónico de 
un espacio más o menos amplio o uno centrado en unos perio-
dos cronológicos más concretos son los ejemplos más habituales 
(Burillo y Picazo 2001). No hay unos procedimientos mejores que 
otros, todos son válidos si establecen previamente una metodolo-
gía clara y flexible (Barker y Mattingly 1999). 

Las vicisitudes de los trabajos de prospección de la Muela de Borja 
están ligadas a la historia de las investigaciones que hemos visto en 
el capítulo tercero. Estas prospecciones hay que clasificarlas en tres 
grandes bloques: el primero entre 1977 hasta 1984 en el que se re-
copilaron los yacimientos que fueron la base de nuestra memoria 
de licenciatura (Aguilera 1985); el segundo, entre 1985 y 1992, en 
el que se intensifica la prospección de cara a completar la inspec-
ción del territorio y el tercero, entre 1998 y 2004, en el marco de 
actuaciones de arqueología preventiva vinculadas a la implanta-
ción de centrales eólicas. Las dos primeras fases fueron realizadas 
por nosotros mismos, mientras que en la tercera las tareas fueron 
llevadas a cabo por diversas empresas del sector de la arqueología 
de gestión (Delgado y Blasco 2007). 

Si hubiéramos de calificar de alguna forma nuestros trabajos de 
campo en la Muela no podríamos etiquetarlos como una “pros-
pección intensiva” pues no se ha recorrido todo el territorio palmo 
a palmo, pero tampoco “extensiva” pues la labor que se ha desa-
rrollado supera ese calificativo. La intención era obtener la mayor 
información posible sobre la mayor cantidad de yacimientos del 
Calcolítico y la Edad del Bronce, por lo tanto se diferencia con 
nitidez de una prospección de tendencia extensiva. Por otra parte, 
en el ánimo de todo el proceso ha estado la exploración completa 
de la variabilidad geofísica de la Muela, sin excluir parte alguna por 
criterios de usos del suelo, topografía, demarcación administrati-
va, etc. Como veremos, la única limitación importante ha sido la 
merma en la visualización del suelo que impide la localización de 
yacimientos en un área nada despreciable.

5.2. El territorio prospectado
El espacio objeto del trabajo de prospección es el incluido, grosso 
modo, en la unidad geomorfológica llamada la Muela de Borja que 
hemos descrito en el capítulo segundo. Nos encontramos ante un 
importante problema que hemos de dilucidar, puesto que la Muela 
no es una isla y está incluida en un territorio continuo, hay que 
establecer los límites que la definan y, por consiguiente, pongan 
la frontera del estudio, pues en él el concepto de territorio es pri-
mordial. La cuestión es compleja y difícil de solucionar con satis-
facción (Orejas 1991).

Desde el punto de vista de la geografía física se podría plantear que 
una “frontera aséptica” fuera la formada por los cauces de agua que 
discurren por los cuatro costados de la Muela: río Ebro por el norte, 
río Huecha al este, barranco de la Cañada Madre por el oeste y la 
Valluenga por el sur. El principal inconveniente de esta decisión es 
que el territorio resultante es demasiado amplio, se aleja conside-
rablemente de las características naturales de la Muela (en especial 
en lo que a los sectores del Ebro y curso bajo del Huecha se refiere) 
y no garantiza la estanqueidad del poblamiento con respecto a las 
orillas opuestas de la referida red hidrográfica. 

Otra posibilidad podría ser escoger una curva de nivel concreta 
como límite teórico de los trabajos de prospección. A esta decisión 
le encontramos el inconveniente de que como la Muela se desarro-
lla entre el piedemonte del Moncayo por el suroeste, es decir una 
altitud media relativamente elevada, y las terrazas del Ebro por el 
norte, es decir unas cotas bastante bajas, configura un gradiente de 
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totalidad el acceso visual al terreno natural, como ma-
sas forestales, especialmente de pino carrasco que ge-
neran una densa alfombra de agujas o los rodales de 
coscoja que crean verdaderas barreras vegetales impene-
trables, cultivos de huerta que están en activo casi todo 
el año, las zonas urbanizadas, inundadas y las canteras.

• Nivel de visualización medio. Zonas donde la vegetación (por 
lo general natural) es abundante pero no continua, por lo 
que deja claros lo suficientemente amplios como para de-
tectar artefactos arqueológicos sin demasiada dificultad.

• Nivel de visualización bajo. Superficies que están ocupa-
das por elementos que dificultan en gran parte o en su 

fig. 5.1. Zonificación según los diferentes niveles de visualización del suelo.

Pero estos valores no son constantes ni permanentes en el tiempo, 
las modificaciones del territorio hacen que varíen sensiblemente 
los niveles de visualización. La situación que más ha contribuido a 
este fenómeno ha sido el progresivo abandono de las actividades 
agropecuarias, lo que ha propiciado un crecimiento de la vegeta-
ción espontánea que oculta superficies que hace treinta años eran 
perfectamente visibles (Lasanta et al. 2005). Los campos abando-
nados no se roturan y se llenan de hierba y matas; el notorio des-
censo de cabezas de ganado ovicaprino hace que el herbaje y los 
arbustos prosperen y oculten el terreno a los ojos del arqueólogo.

Otro factor a tener en cuenta es la representatividad de la mues-
tra recuperada en cada yacimiento, aspecto importante y sobre el 

que se ha escrito en abundancia y existen numerosos ejemplos.2 En 
nuestro caso, en cuanto a la recogida de información en superficie 
se partió de una premisa inicial de recuperación de todo el material 
posible, sin seleccionar piezas diagnósticas y sin despreciar objetos 
por poco explícitos, lo que lleva a una primera aproximación bas-
tante objetiva del componente de cada yacimiento. Pero hay un in-
conveniente que hay que tener en cuenta y es que no todos los yaci-

2 De los proyectos que conocemos es un modelo el trabajo de prospección lle-
vado a cabo por el equipo de las universidades de Cambridge y Bradford en 
Beocia, por las sucesivas fases de depuración de la técnica de muestreo campaña 
tras campaña (Bintliff y Snodgrass 1985).
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Llegados a este punto hay una cuestión que es importante seña-
lar y es la decisiva influencia que tiene en la representatividad y la 
valoración de las muestras la conservación diferencial de los dos 
principales materiales que ofrecen estos yacimientos en su superfi-
cie: sílex y cerámica. La distinta preservación de estas dos materias 
provoca que en los montantes de las recogidas de superficie el sílex 
resulte sobrerrepresentado en relación a la alfarería que se conser-
va mucho peor y es menos visible. Tanto es así que la presencia 
de pedernal en superficie (generalmente con una llamativa pátina 
blanca) es una pista casi infalible a la hora de detectar yacimientos 
prehistóricos en la parte más alta de la Muela de Borja, pues allí no 
existen afloramientos de sílex. Esta relación se invierte cuando se 
contabilizan los inventarios de las excavaciones, donde la cerámica 
es más copiosa que el pedernal. El resto de los materiales (metáli-
cos, óseos, piedra pulimentada, etc.), aunque no faltan, son mucho 
más escasos como hallazgos sobre el suelo.

5.4. La recuperación y 
registro de los datos 
Desde un principio el propósito principal estuvo alejado de la 
compilación de una carta arqueológica de la Muela, puesto que su 
prospección se encuadraba dentro de un trabajo a largo plazo y de 
ámbito territorial mayor (Aguilera 1979). Dentro de este marco, 
enseguida nos apercibimos de la especial concentración de lugares 
con ocupación en una genérica Edad del Bronce en la Muela, por 
lo que el objetivo se enfocó hacia el registro de la mayor cantidad 
posible de lugares arqueológicos de esas características. Para ello, 
se ha recorrido su superficie en busca de yacimientos, artefactos y 
ecofactos que permitieran alcanzar esta meta, lo que es una ven-
taja al constreñir el lapso de tiempo a estudiar y concentrar los 

mientos fueron prospectados con la misma intensidad, es decir con 
un similar número de horas invertidas en obtener las muestras. Las 
razones para justificar esta deformación son básicamente la accesi-
bilidad y la potencialidad de cada yacimiento que condicionaron 
la inversión de tiempo en cada uno. Para intentar minimizar este 
defecto decidimos que, con independencia de la entidad del sitio, 
se recuperaría de cada uno de ellos un número mínimo de efectivos 
líticos tallados (tanto piezas tipológicas, como lascado o restos de 
trabajo), cifra que se estimó en doscientos, con independencia de 
la presencia de otro tipo de materiales arqueológicos (fig.5.2). 

fig. 5.2. Cantidad de objetos recuperados en prospección según los yaci-
mientos.

esfuerzos en él.3 Pero hemos de confesar que el principal inconve-
niente de esta conducta es que está basada en una asistematicidad 
producida por la combinación de los siguientes factores: intuición, 
amplia separación temporal de las prospecciones, desigual intensi-
dad, acumulación de novedades tecnológicas derivadas del tiempo 
transcurrido e individualismo.

Los datos de prospección que se presentan en esta obra proceden 
de labores realizadas por nosotros hasta el año 1992 inclusive, tan-
to en lo que al número de yacimientos se refiere, como a la com-
posición de la muestra de cada uno de ellos. El dilatado margen de 
tiempo que ha transcurrido desde la primera acción arqueológica 
en la Muela hasta ahora también ha influido en la organización 
de la información de los yacimientos. En un primer momento los 
datos se reflejaron en sencillas fichas de cartulina que contenían 
los rasgos básicos de cada estación que se iba encontrando, se re-
gistraba: topónimo, término municipal, coordenadas geográficas, 
altitud, accesos, breve descripción física, relación de materiales sig-
nificativos, atribución cultural, descubridor, fecha y bibliografía, 
que fue la que empleamos para nuestra memoria de licenciatura 
(Aguilera 1985, 89). Más tarde se adaptó está ficha a los reque-
rimientos de la Carta Arqueológica de Aragón (Burillo et al. 1993), 
ya en soporte electrónico, que añadió nuevos datos útiles como la 
orientación, puntos de agua más próximos, las “coordenadas foto-
gráficas” y riesgos, o se singularizaban otros que en la primera ficha 
quedaban acumulados en “Descripción”: Era una base de datos 
muy prolija, en la que quedaban demasiados campos en blanco. 

Por último, dado que formamos parte del proyecto MAS4 que tie-
ne su propio registro de datos de prospección, intentamos volcar 
nuestra información a su formato (Gerrard y Gutiérrez 2010). Pero 
no fue aplicable al cien por cien por tratarse de un documento muy 
ligado a la metodología de las labores de campo durante las pro-
pias campañas de prospección, cosa que no es posible en nuestro 
caso pues el trabajo de recogida ya estaba hecho desde hacía años.

Nuestra propia base de registro recoge datos dirigidos, por un lado, 
a ubicar y reconocer el yacimiento dentro del territorio y, por otro, a 
contemplar aquellos aspectos considerados relevantes para el trata-
miento que hemos dado al muestreo de los sitios y que tienen como 
finalidad principal establecer sus límites, su datación y su función. 

5.5. El control de calidad 
de la prospección
Los trabajos de prospección realizados en la Muela de Borja y sus 
inmediaciones arrojan el siguiente resultado:5 42 yacimientos lo-
calizados pertenecientes al lapso cronológico entre el Calcolítico 
y la Edad del Bronce y que quedan plasmados en la figura 5.4. 
Pero, dado que no hemos hecho un recorrido intensivo del terreno 
¿es este un resultado significativo? Para saberlo hemos invertido el 
proceso y hemos realizado un muestreo probabilístico a posteriori 

3 Esto no quiere decir que se hayan despreciado yacimientos de otras épocas que 
han sido registrados.

4 MAS (Moncayo Archaeological Survey) es un proyecto multidisciplinar liderado 
por las universidades británicas de Durham y Winchester que, con interrup-
ciones, se viene desarrollando en el valle del Huecha desde el año 2000 y que 
estudia los cambios sucedidos a lo largo del tiempo, desde la prehistoria hasta 
nuestros días, a través de una combinación de investigaciones arqueológicas, 
geográficas y medioambientales (Wilkinson et al. 2005; Gerrard y Gutiérrez 
2010).

5 El total de yacimientos estudiados es de 42, aunque la Cogullota y la Era del 
Diablo no los consideramos pertenecientes a la comunidad de la Muela de Bor-
ja en sentido estricto, que queda configurada por 40 estaciones: 34 de habita-
ción, 5 de habitación y uso funerario y 1 exclusivamente funerario.
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que nos ha de indicar qué imagen hubiéramos obtenido de la ocu-
pación de la Muela si lo hubiesemos aplicado como técnica para 
un primer acercamiento aséptico. Para poder comparar resultados 
hemos utilizado, adaptada a las particularidades de nuestro caso, 
una accesible técnica estadística de control de calidad de la pros-
pección (Almagro-Gorbea et al. 1997).

Del repertorio de tipos de muestreos probabilísticos que se suelen 
manejar como métodos de aproximación (en este caso como prue-
ba de constatación) hemos escogido el muestreo aleatorio simple 
(Ruiz Zapatero y Fernández Martínez 1993). 

El muestreo aleatorio simple es válido para un territorio pequeño 
como el nuestro, ya que dota a todos los individuos de las mismas 

fig. 5.3. Sondeo probabilístico simple en la Muela de Borja. Las celdas de color verde son las seleccionadas y los polígonos son los perímetros de los yacimien-
tos. 

probabilidades de ser examinados. Los primeros valores a deter-
minar son el universo de la muestra que, en este caso, se compone 
de 47,81 km², el tamaño de la unidad de muestreo que se ha esta-
blecido como un cuadrado de 250 metros de lado, lo que forma 
una tupida red de 765 celdas de 0,062 km² cada una, superficie 
capaz de contener con detalle un yacimiento medio. Por último, es 
preciso establecer qué fracción del muestreo es suficiente para esta 
comprobación. Lógicamente, a mayor valor escogido más precisa 
es la aproximación. Nosotros hemos seleccionado el 20%, equiva-
lente a 153 unidades cuyas superficies parciales suman un total de 
9,56 km² (fig.5.3).
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tran dentro del universo acotado, 18 quedan incluidos, en dife-
rente medida, en alguno de los cuadros escogidos en el muestreo 
aleatorio, por lo tanto son yacimientos susceptibles de haber sido 
descubiertos si se hubiera empleado previamente este procedi-
miento. Esto supone el 45% de los sitios arqueológicos, lo que es 
un buen resultado, si tenemos en cuenta que la muestra tomada es 
solo de un 20%. 

Como medida complementaria se ha prospectado el 50% de las 
celdas incluidas en el muestreo que, a priori, no contenían ningún 
yacimiento ya registrado, una selección que ha sido manipulada, 

pues han sido excluidos aquellos individuos que se encuentran en 
áreas de baja visualización del suelo y en los que presumíamos 
que, difícilmente, se iba a encontrar algún vestigio. El resultado fue 
que no localizamos ninguna estación arqueológica nueva.

La conclusión que se desprende de este sencillo ejercicio de evalua-
ción es que el conjunto de yacimientos que aportamos es represen-
tativo de la ocupación de la Muela de Borja durante la prehistoria 
reciente y, por lo tanto, resulta válido para los fines que persigue 
este estudio (fig.5.4). Si bien, hay que ser conscientes de dos he-
chos: tras yacimientos hoy anodinos se pueden ocultar realidades 
complejas y que quedan más yacimientos por descubrir.6

6 Durante los trabajos de preparación de esta publicación localizamos un nuevo 
yacimiento en la partida de Embún en la cara noroeste de Muela, compartido 
entre los términos municipales de Borja y El Buste. No ha podido ser incluido 
en este estudio.

fig. 5.4. La Muela de Borja con los yacimientos arqueológicos que se estudian: 1. Alcaide, 2. Aster, 3. La Atalaya, 4. Los Bagos, 5. El Balcón, 6. 
Barranco de la Albardilla, 7. La Calleja, 8. El Calvario-La Gotera, 9. El Calvario-Santuario, 10. La Caseta del Vedao, 11. La Cogullota, 12. Corral 
de Aguilar, 13. Corral de la Albardila baja, 14. Corral de Trazas. 15. Cueva del Cantón, 16. Cueva del Judío, 17. Cueva Zamarrera, 18. La Era 
del Diablo, 19. El Estrechuelo, 20. Fuenescalera, 21. Fuente de Arbolitas, 22. Fuente de los Canteros, 23. Fuente del Peludo, 24. La Lastra, 
25. Majaladares, 26. Medina, 27. Moncín, 28. La Muela, 29. Pedro López, 30. Peña del Bu, 31. Peña Higuera, 32. Peña Naranjera, 33. Portillo 
de Vera, 34. Los Poyatos, 35. Puntal del Peñasco, 36. San Roque, 37. La Tellana, 38. Traslagunas, 39. Valdepeiros, 40. La Yedra, 41. Yedra de 
Arbolitas, 42. La Zarzuela.
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6. Estudio de los yacimientos

En este apartado se presenta el cuerpo de datos sobre el que se 
sustenta nuestro estudio del Calcolítico y la Edad del Bronce en la 
Muela de Borja. La unidad en la que se agrupa la información es 
el yacimiento, a partir de ahí se organiza un discurso sintético que, 
para una mejor comprensión, hemos intentado aligerar de aprecia-
ciones subjetivas, descripciones tediosas y de inventarios prolijos. 

En total son 42 las entradas de yacimientos que contiene este catá-
logo que dividimos en dos grupos básicos: los asentamientos que 
son aquellos sitios que muestran vestigios de producción y con-
sumo (41) y los sitios funerarios, aquellos que contienen exclu-
sivamente evidencias de haber sido tumbas o algo parecido (1), 
naturalmente no faltan los casos mixtos (5). 

Como paso primero, se nombran los sitios arqueológicos median-
te su topónimo contrastado1 que sirve, además, como criterio de 
ordenación alfabética para su presentación. En algunas ocasiones 
se anota un topónimo secundario, bien porque el lugar se conozca 
con dos nombres distintos o porque haya aparecido así en alguna 
publicación previa, lo que podría llevar a confusión. Se completa 
este apartado con los datos de su pertenencia administrativa a un 
término municipal concreto, a veces a dos contiguos. 

En la referencia preliminar de cada sitio damos cuenta de las cir-
cunstancias de su descubrimiento y su reflejo en la investigación 
arqueológica hasta ahora. Contiene datos sobre su hallador, fecha 
y forma del descubrimiento, actuaciones arqueológicas realizadas 
en él (si las hubiera) y su bibliografía particular.

El análisis pormenorizado de los cuarenta y dos yacimientos que 
componen este bloque tiene tres partes básicas. La primera se refie-
re al contenido material de cada uno de ellos, esta abultada sección 
se convierte en el banco de datos donde se presenta la información 
primigenia que nos ha de permitir plantear las correspondientes 
hipótesis, con las que construimos la dinámica histórica de este 
grupo humano a lo largo de mil trescientos años. 

1 No obstante hay alguna variación con relación a trabajos anteriores (Aguilera 
1985), en esos casos se rotulan con las versiones existentes y se anota en pri-
mer lugar la de uso preferente. 

En el caso de los yacimientos con excavaciones arqueológicas, si 
son inéditas se hace un detallado informe de las mismas, como 
ocurre en los casos de la Cogullota, la cueva del Estrechuelo y la 
cueva de Majaladares II que pueden considerarse como unas me-
morias propiamente dichas. Si ya han sido publicadas se contem-
pla un breve resumen de aquellos aspectos más relevantes, como la 
estratigrafía, cronología y fases, estructuras y materiales más rese-
ñables. La fuente de información procede siempre de las memorias 
de las respectivas excavaciones: Moncín (Harrison et. al 1994) y el 
poblado de Majaladares (Harrison) 2007. En muchos casos hemos 
revisado materiales directamente en los fondos del Museo de Za-
ragoza.

La parte segunda trata del espacio, se procede a la ubicación topo-
gráfica del yacimiento mediante coordenadas UTM, tomadas con 
GPS (ETRS 89; EPSG: 25830). Estas coordenadas hacen referen-
cia al centroide del polígono cuyo perímetro está formado por los 
segmentos que unen los puntos exteriores y que delimitan apro-
ximadamente la dispersión actual de los materiales arqueológicos 
en superficie. Con esta apreciación es con la que se estima el área 
del yacimiento, ya que en la totalidad de los casos es imposible, 
con nuestros medios, determinar con certidumbre la extensión 
original.2 Se proporciona el dato de su altitud sobre el nivel del 
mar obtenido de la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón 
(IDEAR). En este apartado también se incluyen observaciones 
como la existencia en la actualidad de puntos de agua en las inme-
diaciones del yacimiento y su distancia en línea recta, la orienta-
ción principal y la morfología básica: llano, ladera, bajo escarpe y 
bajo escarpe-plataforma o la existencia de cuevas o abrigos rocosos. 

La tercera sección se dedica a la presentación y caracterización de 
los materiales muebles registrados en cada sitio, como testimonios 

2 Los procesos que han modificado el aspecto original de los yacimientos y 
su visibilidad a los ojos del arqueólogo son múltiples, unos producidos por 
agentes naturales como la meteorización, la evolución de laderas, erosión y 
los cambios de la capa vegetal, otros por el ser humano como roturaciones, 
canteras, aterrazamientos, repoblaciones forestales o urbanizaciones. Todo 
esto hace que muchos yacimientos parezcan hoy simples concentraciones de 
sílex y poco más, pero en origen fueron entidades complejas.
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fig. 6.1.1.  Alcaide. Vista general.

6.1.1. La industria lítica tallada
La materia prima es exclusivamente sílex nodular muy alterado, 
con una pátina blanca que oculta su verdadera coloración.

Los objetos recuperados suman 276 y se dividen en 258 restos de 
talla que representan el 93,14% del total, mientras que los útiles re-
tocados son 19, es decir el 6,85%. Los núcleos son 6, de tamaño pe-
queño y medio con 5 ejemplares poliédricos y uno discoidal, todos 
ellos para lascas que son el producto de talla más abundante con 
181 simples y 16 de descortezado secundario, el 69,1% y 6,20% 
respectivamente. Las láminas son 47 que suponen el 18,21% del 
conjunto que se completa con el 3,10% de elementos indetermi-
nados (fig.6.1.2).

tangibles que son de las actividades económicas, sociales y rituales 
acaecidas en esos lugares, sin olvidar que, en los yacimientos con 
prospección superficial únicamente, el carácter de orientador cro-
nológico de algunos objetos es muy relevante. Esta gran cantidad 
de información se ordena según la naturaleza de los materiales y 
mediante la metodología que, en su caso, se especifica en los capí-
tulos correspondientes al estudio de cada clase: piedra tallada, pie-
dra pulimentada, cerámica, metales, industria ósea y adornos. En 
el caso de la talla del sílex, dada su absoluta predominancia, nos 
detendremos para caracterizarla en cada uno de los yacimientos. 
Los escasos materiales inmuebles derivados de los espacios cons-
truidos o modificados también quedan reflejados en este apartado. 
Todo ello está complementado por un amplio compendio arqueo-
gráfico compuesto por cartografía, gráficos, fotografías y dibujos. 
Dada la similitud y proximidad de los yacimientos, muchos de los 
datos básicos son muy parecidos; por ello, para no resultar rei-
terativos y facilitar la lectura, en la mayoría de los casos hemos 
condensado esa información en fichas sintéticas, tablas y gráficos. 

Dejamos la parte de discusión para los capítulos donde se estu-
dian de forma pormenorizada, y a la vez global, cada uno de los 
aspectos de la cultura material y del comportamiento económico y 
social derivado de ella. 

6.1. Alcaide 
Topónimo: Alcaide

Municipio: Borja

Coordenadas: X614679- Y4635276- Z780

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:   Aguilera 1985, 64-67

Descubrimiento: Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Zona llana de la plataforma caliza de la Mue-
la, al borde del pequeño escarpe de la cabecera 
del barranco del Estrechuelo. No hay puntos de 
agua conocidos en un radio inferior a 200 m.

Descripción: La superficie donde se recupera el material es 
pequeña, cercana a las 0,5 ha. El sitio se en-
cuentra completamente alterado por la ero-
sión y el material arqueológico aparece direc-
tamente sobre el suelo esquelético, por lo que 
no se conserva estratigrafía en ningún punto. 
En un campo de labor se recoge material me-
jor conservado. Su posición en llano, al borde 
del escarpe, impide otorgarle una orientación 
concreta. La visibilidad es amplia hacia el nor-
te, pues al sur la homogeneidad de la llanura 
limita la cuenca visual. 

Materiales:  El material recuperado no es despreciable, a pe-
sar de lo pequeño y arrasado del lugar. Lítico 
tallado: 276 elementos; molino de mano: 1; 
cerámica: 3 fragmentos amorfos de cerámica a 
mano. Total: 280 elementos.

fig. 6.1.2.  Alcaide. Restos de talla

Debido a esta limitada cantidad de efectivos recogidos no resulta 
útil realizar análisis tipométricos, más si tenemos en cuenta que 
muchos de los objetos están rotos y son inservibles para este me-
nester. Se aprecia una tendencia hacia tamaños pequeños, segura-
mente porque estos han pervivido mejor. Lo mismo ocurre con los 
talones que resultan escasos para un cómputo con validez estadís-
tica, aunque se detecta un predominio de los lisos.

Las diecinueve piezas retocadas (fig.6.1.3) se distribuyen en cuatro 
tipos. Los dientes de hoz presentan unas denticulaciones irregula-
res, tal vez debido a su deficiente conservación. Uno de ellos tiene 
los flancos y la zona proximal abatidos por medio de una termina-
ción hecha con retoques abruptos.
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Descubrimiento: Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno: Está en la ladera sur de la Muela baja, en el lado 
izquierdo del barranco de Arbolitas.

Descripción: Este lugar se extiende por una ladera bastante 
pronunciada bajo el escarpe, aquí poco poten-
te, que la separa de la plataforma superior. Ahí 
se abre un covacho, antaño aprovechado como 
corral con construcciones anejas que han altera-
do el estado del yacimiento. También se puede 
detectar material arqueológico sobre el Raso, 
pero la mayoría tiene un aspecto que lo relacio-
na mejor con momentos del Paleolítico medio. 
La superficie es de 3,9 ha. La orientación del 
yacimiento es por completo al sur y su amplia 
visibilidad permite controlar la ladera norte de 
la Muela alta y la salida del barranco hacia el 
valle del Huecha. A un centenar de metros ha-
cia el este hay un pequeño manantial de caudal 
constante.

Materiales:  Lítico tallado: 379 elementos; cerámica a mano: 
12 fragmentos; molinos de mano: 1 fragmento 
de cuarcita/arenisca. Total: 392 objetos.

6.2.1. Industria lítica tallada
Los 379 restos líticos son todos de sílex nodular y se reparten entre 
42 piezas retocadas, que son el 11,1% del total, y 337 subproductos 
de talla que suponen el 88,9% restante.

Los restos de talla se distribuyen en 6 núcleos para lascas (1,7%); 
31 ejemplares de lascas de descortezado secundario (9,1%), mien-
tras que las lascas simples son el conjunto más numeroso con 277 
efectivos que suponen el 82,1%. Hay pocas láminas, tan solo 16 
(4,7%). Los desperdicios indeterminados suman 7, lo que es el 2% 
del total de productos no retocados (fig.6.2.2 arriba).

Al ser menos de cuatrocientos los restos líticos recuperados en As-
ter hemos prescindido de realizar el estudio tipométrico, ya que 
muestra de elementos mensurables es insuficiente, a lo que contri-
buye su alto grado de fragmentación. 

Los talones contabilizados en los restos de talla presentan un do-
minio neto de los lisos con un 46,1%, tras ellos se colocan los 
facetados con el 24,1%, los puntiformes representan el 16,2%, los 
diedros el 12,2% y los corticales se limitan al 1%.

6.1.2. Otros materiales
Como ha quedado apuntado en la ficha resumen, hay también un 
fragmento de molino de mano hecho con un canto rodado de are-
nisca roja (subarcosa) y tres minúsculos trozos de cerámica a mano.

6.1.3. Valoración
Alcaide está caracterizado por tres aspectos: su exigua extensión, la 
concentración del material arqueológico y el escaso porcentaje de 
piezas retocadas. Todo esto nos lleva a concluir que nos encontra-
mos ante un pequeño hábitat limitado en el espacio y, probable-
mente, también en el tiempo, pero a pesar de esto en él se docu-
mentan indirectamente tres actividades económicas: la obtención 
de herramientas mediante la talla del sílex, la siega y la molienda. 
Pudo ser complementario de otro asentamiento mayor o estar tan 
alterado que sus verdaderas características hayan quedado ocultas.

6.2. Aster
Topónimo:  Aster/Cueva de Aster 

Municipio: Borja

Coordenadas: X618859; Y636780; Z715

Cronología: Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 173-181

fig. 6.2.1.  Aster. Vista general de la zona del talud.

fig. 6.1.3. Industria lítica tallada. Alcaide.
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) redes muy gruesas, lo que nos induce a pensar que pudiera tratarse 

de una tapadera. Otras dos vasijas pertenecen a un tipo de paredes 
rectas, una de ellas presenta ligeras incisiones cerca del borde.

6.2.3. Valoración 
Aster es un yacimiento bien situado topográficamente (orientación 
sur, covacha habitable, punto de agua cercano) para haber sido un 
hábitat de importancia, si lo fue es muy poco lo que nos ha llegado 
de él. 

Los materiales son escasos en piezas significativas, tan solo una 
punta de flecha y un diente de hoz representan el tipo de objetos 
que más interesan, ya que el resto de los útiles se encuadran dentro 
de la lejana tradición que se repite desde el Paleolítico superior 
hasta los inicios de la Edad del Bronce. Nada más nos dice la ce-
rámica, también escasa y mal conservada. Por lo tanto, la cronolo-
gía que puede asignarse a este yacimiento ha de ser forzosamente 
imprecisa entre el Calcolítico y un momento temprano de la Edad 
del Bronce.

Los cómputos de talones de los útiles retocados presentan cierto 
paralelismo con los del debitado, pues existe un valor muy alto de 
los lisos (40,2%) y de los facetados (29,7%). Los talones elimina-
dos suman el equivalente al 18,1%. El resto se reparte entre diedros 
(8,5%) y puntiformes con el 3,5%.

Los 42 útiles retocados se distribuyen en ocho grupos tipológicos, 
lo que es algo notable dado lo reducido del elenco (fig.6.2.2, abajo 
y fig.6.2.3 a fig.6.2.5). Los raspadores son ocho ejemplares, repre-
sentando el 19% del utillaje: hay un raspador simple sobre lasca, 
dos sobre lasca retocada, otros dos sobre lámina retocada, un ejem-
plar en hocico y completan el grupo dos raspadores denticulados. 
Los perforadores son cuatro ejemplos, suponen el 9,5%, tenemos 
un perforador simple y tres perforadores atípicos.

El grupo de las muescas y denticulados está compuesto únicamente 
por lascas en número de trece (30,9%), de nuevo este tipo tiene el 
porcentaje mayor por grupos. Dos fracturas retocadas rectas están 
representadas en Aster.

Las puntas foliáceas tienen un ejemplar en este yacimiento, es un 
proyectil simple con el extremo distal muy aguzado, mientras que 
el proximal se encuentra roto, lo que obliga a clasificarla como 
punta indeterminada. El porcentaje que representa es del 2,3%. 
Hay un único diente de hoz de denticulación regular (2,3%).

Un grupo bien representado es el que incluye a las raederas con sie-
te ejemplares, todos ellos sobre lasca que son el 16,6% y no descar-
tamos que algunas piezas puedan pertenecer al Paleolítico medio.3 
Concluye esta relación con la mención a las lascas retocadas que 
son seis objetos, el 14,2%.

6.2.2. La cerámica
El material cerámico es muy escaso y está muy alterado, tan solo 
hay doce fragmentos, de los cuales tres nos ofrecen alguna caracte-
rística diferenciadora (fig.6.2.5). Los perfiles que se han documen-
tado en Aster se limitan a un pequeño cuenco muy abierto, de pa-

3  En la zona superior del Raso hemos identificado una concentración de piezas 
de tipología musteriense. 

fig. 6.2.2. Aster. Reparto en % de restos de talla y de grupos tipológicos.

fig. 6.2.3. Industria lítica tallada: raspadores y perforadores. Aster.
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6.3. La Atalaya
Topónimo: La Atalaya

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X620624; Y4638163; Z720

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 68-71.

Descubrimiento: Descubierto por I. Aguilera en 1980 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Se encuentra ubicado en el extremo noreste del 
Raso bajo, en un pequeño espolón al borde del 
escarpe que aquí es poco potente y muy pen-
diente el talud. El topónimo deriva de la pre-
sencia de los restos de una torre que, en la baja 
Edad Media, vigilaba la frontera con Navarra.

Descripción: La superficie donde se recupera el material es 
difícil de establecer, dada la particularidad de 
que los restos arqueológicos solo son visibles 
en la parte superior de la plataforma, ya que la 
ladera está vestida por una densa masa de pino 
carrasco. La estimación de su superficie es de 
1,25 ha. La visibilidad es muy buena hacia todo 
el norte y el este que alcanza la ribera del Ebro 
y las Bardenas, y mucho más limitada hacia el 
sur y el oeste. El sitio ha sufrido como principa-
les alteraciones la erosión, el cultivo de secano y 
la repoblación forestal. En la actualidad no hay 
presencia de puntos de agua a menos de 200 
metros.

Materiales: Lítico tallado: 239 elementos; cerámica: 4 frag-
mentos amorfos de cerámica a mano. Total: 243 
elementos.

fig. 6.2.4. Industria lítica tallada: denticulados, muescas, fracturas, foliá-
ceos, diente de hoz y raederas. Aster.

fig. 6.2.5. Industria lítica tallada: raedera, lascas y láminas retocadas y ce-
rámica. Aster.

6.3.1. La industria lítica tallada
Toda la industria lítica está realizada en sílex con fuerte pátina 
blanca y algunas veces teñida de amarillo que puede llegar al ana-
ranjado. La mayoría de estas evidencias corresponde a productos 
de lascado con un total de 223 unidades (93,30%), mientras que 
las piezas con retoque son tan solo 16, es decir el 6,69% del total 
de elementos recuperados.

fig. 6.3.1. La Atalaya. Vista general.
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simples vuelven a ser el producto de talla más abundante con un 
71,74% del total. Las láminas, sin embargo, están muy por debajo 
(4,18%). Se constata un apreciable porcentaje de restos de talla con 
presencia parcial de córtex (fig.6.3.2).

Tampoco este yacimiento es significativo a la hora de realizar estu-
dios tipométricos. En los talones se sigue percibiendo un predomi-
nio de los lisos. Las piezas retocadas presentan algunos ejemplares 
de tipología clara y talla cuidada, pero su escaso número impide 
hacer cualquier tipo de comparación (fig.6.3.3).

El grupo de los raspadores está representado por tres ejemplares, 
uno sobre lasca simple, otro sobre lasca retocada y el tercero so-
bre lámina con retoques. Los denticulados son siete, divididos en 
cuatro sobre lasca y tres sobre lámina. Se recogieron dos dientes de 
hoz, el primero de ellos en una lámina con denticulación irregular, 
el segundo es un falce sobre lasca con el filo bruto y que posee todo 
su contorno abatido por medio de retoques abruptos. Tres lascas 
retocadas y un fragmento proximal de lámina retocada cierran el 
pequeño conjunto de piezas tipológicas de La Atalaya.

6.3.2. Valoración
Poco es lo que se puede decir de este yacimiento tan alterado y tan 
escaso en información artefactual, su mayor interés es que supone 
otro punto de hábitat en la red de la Muela de Borja. Su ajuar no 
desentona de lo que es habitual en estos yacimientos. 

La cronología que se le puede asignar a este lugar es muy imprecisa, 
pero no puede estar alejada de los finales del segundo mileno ANE.

fig. 6.3.3. Industria lítica tallada. Atalaya.

fig. 6.3.2. La Atalaya. Reparto en % de los restos de talla.
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6.4. Los Bagos
Topónimo:  Los Bagos

Municipio:  El Buste/Borja

Coordenadas:  X617752; Y4638200; Z710

Cronología: Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias: Aguilera 1985, 447-454.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1982 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones: Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Se ubica sobre y bajo el escarpe noroeste de la 
Muela.

Descripción:  Está dividido en dos partes: una superior en la 
plataforma caliza de El Raso con campos de cul-
tivo de cereal que llegan hasta el mismo cantil, 
donde hay material arqueológico. La inferior, al 
pie del escarpe, donde se pueden observar pie-
zas prehistóricas más abundantes, en él se abre 
un covacho, pero ahora no contiene depósito 
alguno. En total cuenta con un área de 5,3 ha. 
La visibilidad es buena hacia el norte y noreste, 
desde aquí se divisa un amplísimo territorio. La 
orientación es desfavorable, abierta al cierzo y 
resulta umbría, como su propio topónimo indi-
ca. En la actualidad existe un manantial a 50 m 
ladera abajo.

Materiales:  Sílex tallado: 274 elementos; 2 fragmentos de 
molino de arenisca; cerámica: 87 fragmentos de 
cerámica a mano: metal: 1 lingote. Total: 364 
objetos.

6.4.1. La industria lítica tallada
No es muy numeroso el material lítico tallado en este yacimiento, 
en total son 274 unidades de las que 253 son restos de talla, lo que 
supone el 92,1% y los útiles son 21, el 7,8%. Todos proceden de 
pedernal nodular, menos una punta de flecha trabajada en sílex 
tabular.

Los desechos de talla contienen doce núcleos (4,8%): once para las-
cas y uno para láminas, en su mayoría son poliédricos y discoida-
les, el único dedicado a la extracción de láminas es prismático. Las 

fig. 6.4.1. Los Bagos. Vista general de la zona bajo el escarpe.

lascas de descortezado primario son siete (2,8%), las secundarias 
suman treinta (12,1%) y las lascas simples tienen ciento cuarenta 
y una unidades (57,3%). Las láminas y laminillas recuperadas son 
veintiocho (11,3%). La última categoría de esta sección, los trozos 
indeterminados son treinta y cinco, suponen el 14,2% (fig.6.4.2).

El estudio tipométrico se ha podido realizar con reparos en este 
caso, pues al limitado valor de la muestra general hay que añadir 
la escasa presencia de piezas completas en sus dos dimensiones.

Por su parte, los talones lisos obtienen el mayor porcentaje con un 
49,2%, los facetados suponen el 26,2%, los diedros el 12,4%, los 
puntiformes son el 11,1% y, finalmente, los corticales tienen una 
presencia testimonial con un 1,1%. El reparto de talones entre los 
útiles retocados es el siguiente: lisos 32,6%, eliminados 30,3%, fa-
cetados 19,7%. Talones diedros y puntiformes están representados 
por igual con el 9,2%. 

Contamos con ocho grupos tipológicos de los trece posibles 
(fig.6.4.2). Los raspadores están presentes por medio de un único 
microrraspador (4,7%). También hay un solo ejemplar de perfora-
dor (4,7%), en concreto se trata de un perforador simple. A pesar 
del escaso número de utensilios recuperados en los Bagos y la ra-
reza de los buriles hemos documentado un espécimen (4,7%). Las 
muescas y denticulados suman ocho unidades, todas ellas son las-
cas denticuladas que representan el 8% de los utensilios. El grupo 
de los dientes de hoz está compuesto por tres elementos de denti-
culación irregular, lo que significa el 14,2%. Tenemos también un 
caso de punta de flecha (4,7%), se trata de un proyectil con pedún-
culo y aletas, tallado en sílex tabular, uno de los contados ejemplos 
de este tipo de armadura en la Muela de Borja (fig.6.4.3,12). Tam-
bién se ha recuperado un pico (4,7%), un útil raro pero caracterís-
tico del repertorio de esta comunidad (fig.6.4.4,2). Para finalizar el 
repertorio de útiles de piedra tallada haremos referencia a la pre-
sencia de cinco lascas retocadas (23,8%). 

fig. 6.4.2. Los Bagos. Reparto en % de restos de talla y de los grupos tipo-
lógicos.
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En los Bagos la cerámica es relativamente abundante y hemos re-
gistrado ochenta y siete fragmentos pertenecientes a vasijas ma-
nufacturadas, la mayoría fueron recogidas en la parte superior del 
yacimiento (fig.6.4.4,3-9). De estos vestigios, en general muy roda-
dos, doce nos proporcionan alguna información, así disponemos 
de cuencos semiesféricos, algunos con labio engrosado. Otros pe-
queños trozos de borde pertenecen a vasijas globulares, con algún 
caso de decoración de impresiones sobre el labio. Hay también un 
fragmento que perteneció a una vasija de grandes dimensiones, a 
juzgar por el grosor de sus paredes, que tiene decoración de un 
cordón digitado. Hay un segmento de un asa puente como sistema 
de prensión, tiene una sección lenticular bastante aplastada. Para 
finalizar este apartado descriptivo de la cerámica traemos un trozo 
de una base plana con ligero repie. 

6.4.3. El metal
En la parte superior del yacimiento, junto con restos de talla de 
sílex y la usual cerámica a mano, se recogió un pequeño lingote 
metálico cuya analítica por fluorescencia de rayos x ha mostrado 

fig. 6.4.3. Industria lítica: raspador, perforador, buril, muescas y denticula-
dos, foliáceo, dientes de hoz y lascas retocadas. Los Bagos.

fig. 6.4.4. Gran lasca (1), pico (2), cerámica a mano (3 a 9) y lingote (10). 
Los Bagos.

que se trata de cobre con impurezas de arsénico (fig.6.4.4,10). Su 
forma es alargada con los extremos redondeados, uno más ancho 
que el otro, la sección es ligeramente planoconvexa (dimensiones 
máximas: 5,1x2, 8x0,5 cm; peso: 29,56 g). Su aspecto general re-
cuerda a las hachas más simples del Calcolítico, la ausencia de filo, 
talón y de simetría lo separan de esos utensilios.

6.4.4. Valoración 
Este yacimiento constituyó un hábitat mixto, al aire libre y en cova-
cha. Ocupa tanto la parte superior como la inferior, con el eje del 
aquí prominente escarpe rocoso, como elemento discriminador. Es 
un ejemplo prototípico del aprovechamiento sistemático del frente 
vertical de la Muela de Borja, incluso en sitios con orientaciones 
poco benignas, como es este caso que nos ocupa.

Mención aparte requiere el lingote cuya morfología y composición 
lo alinean con esa franja cronológica y nos conduce a cuestiones 
como las formas de abastecimiento de metal y su distribución por 
los distintos asentamientos de la Muela.
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Las lascas simples son 327 ejemplares (58,70%), por lo que se con-
vierten en el tipo más numeroso, frente a las láminas con 41 uni-
dades, el 7,36%. También son realmente abundantes las lascas de 
descortezado secundario con 125 ejemplares (22,4%) que, junto a 
la presencia de lascas de descortezado primario (1,61%), muestran 
el trabajo en el sitio de nódulos en bruto (fig.6.5.2).

Del análisis tipométrico se desprende que el mayor porcentaje es 
para las grandes lascas con el 14% y le siguen muy de cerca las las-
cas pequeñas anchas (12%) y las microlascas anchas. En general, 
se percibe una alta concentración de ejemplares en torno al tipo 
“lasca” y dentro de ella en el calificativo “ancha”. En cambio, las 
láminas están muy escasamente representadas.

La clara superioridad de los lisos con el 51,1%, seguido de los face-
tados con el 21,5% y mucho más atrás quedan diedros y puntifor-
mes (13,1% y 12,3% respectivamente). Los corticales representan 
una cantidad ínfima (2%).

Repasaremos ahora los útiles retocados del Balcón. Para una apro-
ximación tipométrica se precisan ejemplares completos, al menos 
en sus dos máximas dimensiones y en este yacimiento solo son 20. 
Puesto que únicamente se miden los objetos completos, las lámi-
nas como soporte de útil no están presentes pues su fragilidad hace 
que se partan con facilidad, lo cual no quiere decir que no hubiera, 
como demuestra la presencia de seis utensilios fabricados sobre 
láminas y de núcleos para su extracción.

Los talones observados en los productos retocados están repartidos 
de la siguiente manera: absoluta mayoría de los lisos ya que repre-
sentan el 52,3%, los siguientes son los eliminados por razón de 
elaboración del útil con el 19%, con los puntiformes en tercer lugar 
(14,7%) y porcentajes del 6% y del 8% de diedros y facetados.

En lo referente a los tipos representados en este yacimiento, el gru-
po de los raspadores forma un conjunto de diez útiles (34,4%) 
(fig.6.5.3), de entre ellos cabe comentar un gran raspador denticu-

6.5. El Balcón 
Topónimo:  El Balcón/ Los Corrales

Municipio:  El Buste/Borja

Coordenadas:  X615069; Y4637555; Z755

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 72-83; García Benito y Bonilla 
2010, 278

Descubrimiento: Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  Se ubica sobre y bajo el escarpe noroeste de la 
Muela.

Descripción   Está dividido en dos partes bien diferenciadas 
topográficamente. La superior en la platafor-
ma caliza muy erosionada y con pocas piezas 
arqueológicas y la inferior al pie del escarpe, 
donde se puede observar material prehistórico 
más abundante pero sin acumulaciones signi-
ficativas. Esta zona posee un abrigo rocoso lar-
go y poco profundo que contiene depósito ar-
queológico, de aquí procede un fémur humano. 
Bajo el covacho se sitúan una serie de terrenos 
abancalados hoy abandonados, sembrados de 
bloques calizos desprendidos de la cornisa. La 
extensión es de unas 6,5 ha. La visibilidad es 
buena hacia el norte y noreste, desde aquí se di-
visa un amplísimo territorio. La orientación es 
desfavorable, abierta al cierzo y resulta umbría. 
Punto de agua a 60 metros.

Materiales:  Lítico tallado: 586 elementos; 1 fragmento de 
molino de mano; cerámica: 33 fragmentos de 
cerámica a mano, de entre ellos uno pertene-
ciente a un recipiente campaniforme inciso-im-
preso; 1 fémur humano. Total 621 ítems.

6.5.1. La industria lítica tallada
El único litotipo presente es el sílex nodular evaporítico. El mate-
rial de talla se distribuye en 35 núcleos de varios tamaños, aunque 
predominan los grandes y medianos, 32 son para lascas y 2 para 
láminas y el que resta es amorfo. El porcentaje total de núcleos con 
respecto al resto del material es del 6,3%. Todos los productos de 
talla suman 557 efectivos, el 95,6% del total de material de sílex, 
frente a 29 piezas tipológicas que representan tan solo el 4,94%.

fig. 6.5.1. El Balcón. Vista general.

fig. 6.5.2. El Balcón. Distribución en % de los restos de talla y grupos tipo-
lógicos.
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) lado (fig.6.5.4,1) que representa un tipo único pues, en el conjunto 

de la Muela de Borja, a pesar de la abundancia de materia prima, 
casi no hay útiles macrolíticos. Los perforadores identificados son 
tres (10%) y uno de ellos lo clasificamos como taladro por su ro-
bustez (fig.6.5.4,4). Siete son las piezas que se agrupan en muescas 
y denticulados, cuatro son lascas y otras cuatro láminas. Hay un 
fragmento de un pico que debió ser de buen tamaño, cuatro ejem-
plares de raederas sobre lasca (13,7%). Dos lascas retocadas y una 
lámina cierran el repertorio de la industria lítica.

6.5.2. La cerámica 
A treinta y tres fragmentos de cerámica a mano asciende el total de 
lo recuperado en este lugar y hay que señalar que todos fueron re-
cogidos en la parte baja del yacimiento, entre ellos dos en el abrigo 
rocoso (fig.6.5.5). La cerámica está toda deficientemente conser-
vada, excepto la procedente bajo la visera rocosa, la mayoría de 
los fragmentos son pequeños y rodados. Seis poseen características 
individualizadoras, de ellos uno es un trozo de un vaso de la fami-
lia campaniforme inciso-impreso que pertenece probablemente la 
parte superior de un cuenco (fig.6.5.5,6). Los demás fragmentos se 
limitan a cuencos con paredes de tendencia recta, uno de ellos con 
decoración de ligeras digitaciones en el borde. Hay un fondo plano 
y un segmento de un asa de puente.

6.5.3. Material antropológico
Bajo la visera rocosa se recuperó un fémur izquierdo aislado, perte-
neciente a una persona adulta de género indeterminable.

fig. 6.5.3. Industria lítica tallada: raspadores. El Balcón.

fig. 6.5.4. Industria lítica tallada: macroraspador, perforadores y denticula-
dos. El Balcón.

fig. 6.5.5. Industria lítica: raedera, lascas y lámina retocadas. Cerámica a 
mano y campaniforme. El Balcón.

6.5.4. Valoración
Nos encontramos ante un yacimiento prototípico de la Muela de 
Borja, con una situación sobre y bajo el escarpe, cercano a un pun-
to de agua y con la existencia de un refugio bajo la roca. La indus-
tria lítica tallada se realizó, en toda su cadena, en el sitio que esta-
ba abundantemente provisto de materia prima. Se transformaron 
alimentos, como demuestra la presencia de un molino. El hallazgo 
de un fémur humano conecta al Balcón con el fenómeno funerario 
de esta comunidad. Al menos un momento cronológico viene esta-
blecido por la presencia de campaniforme inciso-impreso, a finales 
del Calcolítico y comienzos de la Edad del Bronce.
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abajo (fig.6.6.2). Su buen estado de conservación indica que la 
posición original era cercana al punto del hallazgo, por lo que es 
verosímil asociarla al depósito contenido bajo el bloque de roca. 
El perfil del recipiente se puede clasificar como cuenco profundo o 
vaso, seguramente los fragmentos pertenecen a una taza de la que 
no se ha conservado el lado que tendría aplicada el asa. La superfi-
cie exterior está recubierta de rugosidades.

6.6.2. Materiales antropológicos
Se recogieron ocho piezas dentarias pertenecientes a un mismo in-
dividuo de entre 26 y 35 años de edad, cuyo género no es posible 
determinar.

6.6.3. Valoración
Se trata de uno de los ejemplos de manifestaciones funerarias do-
cumentadas en la Muela de Borja. El yacimiento está muy alterado 
y ha llegado hasta nosotros en su mínima expresión, lamentable-
mente la acidez del terreno ha destruido el tejido óseo y tan solo 
unos pocos dientes humanos se han preservado. Por otro lado, la 
actividad excavadora y transportadora del agua, que ocasionalmen-
te discurre por este barranco de fuerte desnivel, ha hecho desapare-
cer lo que pudiera haber quedado del depósito arqueológico.

A pesar de estas limitaciones, aún se pueden extraer algunas con-
clusiones de esta estación donde existió un enterramiento de in-
humación al amparo de una gran roca que a modo de pared cierra 
uno de los flancos de la tumba. Existió, al menos, un acompaña-
miento de cerámica cuyas características nos sugieren un momento 
avanzado de la Edad del Bronce, en consonancia con el cercano 
yacimiento de habitación del Corral de la Albardilla Baja (200 m) 
con el que podríamos poner en relación esta sepultura.

6.7. La Calleja 
Topónimo:  La Calleja/Badarrón

Municipio:  Bulbuente    

Coordenadas:  X613217; Y4633256; Z750

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 97-104.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1979 mediante 
prospección selectiva. Las cuevas fueron locali-
zadas por J.M. Serrano en 2021.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Se sitúa en el espolón suroeste de la muela que 
se denomina “Muela de Bulbuente”. 

Descripción:  Aquí el lugar de habitación al aire libre se de-
sarrolló al pie del escarpe, orientado al sureste 
al resguardo del cierzo, en una ladera hoy re-
gularizada artificialmente por amplios bancales, 
hasta llegar a un segundo afloramiento rocoso 
(fig.6.7.1). 

 Calculamos una superficie aproximada de 
4,25 ha, en una franja paralela a la cornisa don-
de se abren algunas covachas sin depósito ar-
queológico. La visibilidad es muy buena hacia 
el este y sureste. En la actualidad carece de recur-

6.6. Barranco de la Albardilla
Topónimo:  Barranco de la Albardilla

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X621186; Y4637380; Z525

Cronología:  Edad del Bronce.

Referencias:  Inédito.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1986 mediante 
prospección selectiva. 

Entorno:  Se ubica en el cauce del tramo medio de la ram-
bla de su nombre, en la vertiente este de la Mue-
la baja.

Descripción:  Se trata de un abrigo rocoso delimitado por un 
gran bloque de arenisca inclinado que forma un 
espacio en su base que contuvo un depósito fu-
nerario vaciado en su práctica totalidad por la ac-
tividad de la ocasional corriente de agua. El yaci-
miento arqueológico como tal ha desaparecido. 
En el lecho del barranco, unos diez metros aguas 
abajo, se recogieron los fragmentos de cerámica.

Materiales: Cerámica: 3 fragmentos; restos antropológicos: 
8 dientes humanos. Total: 11 elementos.

6.6.1. La cerámica
Se reduce a tres trozos pertenecientes a una misma vasija que re-
cuperamos en el lecho del barranco, una decena de metros aguas 

fig. 6.6.1. Barranco de la Albardilla. Vista general.

fig. 6.6.2. Vaso de cerámica de superficie rugosa. Barranco de la Albardilla.
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estamos lejos del manantial de la Lastra. En el 
suelo del Raso se abre una fisura que forma un 
corredor de unos 45 m de largo, entre 2 y 4 m de 
ancho y unos 7 m de profundidad, producida 
por la fractura del frente del escarpe. Dentro de 
la fisura hay dos pequeñas cuevas que contienen 
restos humanos.

Materiales: Industria lítica tallada: 233 elementos; molino 
de mano: 1 fragmento; cerámica a mano: 4 frag-
mentos atípicos. En la cueva I se han recogido 9 
fragmentos de cerámica a mano, dos elementos 
de sílex y tres huesos humanos De la cueva II 
proceden dos huesos humanos y un borde cerá-
mico con digitaciones. Total: 255 ítems.

6.7.1. La industria lítica tallada
La única materia prima utilizada es el sílex nodular. Los 233 ele-
mentos recogidos se dividen en 187 subproductos de talla sin reto-
car y 46 piezas que pueden ser consideradas útiles funcionales. Los 
restos no retocados son el 80,2% del total y los retocados el 19,7%.

Los núcleos son seis, todos para lascas: tres ejemplares poliédri-
cos, uno prismático, uno discoidal y uno amorfo, lo que supone el 
3,2% de toda la industria lítica. Las lascas de descortezado de nó-
dulos están representadas por una de tipo primario y veintiséis de 
tipo secundario (14,4% entre ambas clases). Las lascas son el dese-
cho más abundante con 126 ejemplares que suponen el 63,3%. De 
láminas y laminillas han podido registrarse dieciocho unidades, la 
mayoría fragmentadas que son el 9,6% del debitado, mientras que 
los residuos indeterminables son diez (5,3%) (fig.6.7.2).

Entre los restos de talla los talones más recurrentes son los lisos, se-
guidos de los diedros, puntiformes y facetados en menor cantidad 
y, por último, los corticales que son muy escasos.

En lo referente a los cuarenta y seis útiles retocados (19,7% del to-
tal) sus talones reflejan cierto paralelismo con las piezas no trans-
formadas, pues en ambos casos los talones lisos son ampliamente 
dominantes, seguidos de los diedros, con los facetados y puntifor-
mes, con escasas diferencias entre sí.

En cuanto a grupos tipológicos y tipos (fig.6.7.2) los raspadores 
forman un conjunto de cinco ejemplares que son el 10,8% del uti-

llaje retocado. Estos utensilios son variados y se desglosan en uno 
sobre lasca retocada, dos sobre lámina retocada, uno carenado y 
otro denticulado. No hay ni perforadores ni buriles. Las 26 mues-
cas y denticulados son el grupo más importante con un porcentaje 
del 56,5, la mayoría hechas sobre lascas retocadas (43,4%) y en 
menor medida sobre láminas (10,8%).

Una punta foliácea de base redondeada es el único representante 
de este grupo tipológico en la Calleja (2,1%) (fig.6.7.4,1). Hay un 
pico que documenta este escaso, pero peculiar tipo de utensilios 
(fig.6.7.4,10). 

Las raederas, con nueve ejemplares, son un conjunto notable ya 
que suponen el 19,5% del montante de piezas trabajadas. Las las-
cas retocadas son realmente escasas, cosa poco frecuente en este 
tipo de yacimientos donde suelen arrojar elevados porcentajes. 
En nuestro caso únicamente hay cuatro piezas que representan el 
8,6% del utillaje retocado de esta estación.

6.7.2. La cueva I y la cueva II

La cueva I es una pequeña cavidad formada por el colapso de blo-
ques rocosos. Se accede por una gatera a ras de suelo (fig.18.7). Su 
planta es oblonga de 12,3 m de eje máximo por 4,40 en su mayor 
anchura, tiene unos 3,8 m de altura máxima. En la superficie se 
encontraron hasta nueve fragmentos de cerámica a mano, una lasca 
y una lámina de sílex. Especial significado tienen los restos óseos: 
medio maxilar inferior, una vértebra dorsal y una falange de un va-
rón joven.

La cueva II consiste en una angosta fisura cuya boca se abre en 
el fondo del surco principal y corresponde al nivel terminal del 
sistema kárstico que allí funcionó. El desarrollo es de 10,2 m, una 
altura máxima de 3 m y una anchura de 0,70 m. El resultado es un 
único espacio estrecho y descendente cuyo suelo está compuesto 

fig. 6.7.1. La Calleja. Vista general.

fig. 6.7.2. La Calleja. Reparto en % de los restos de talla y de grupos tipo-
lógicos.
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6.8. El Calvario-La Gotera
Topónimo:  El Calvario-La Gotera

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X617580; Y4635216; Z725

Cronología:  Edad del Bronce.

Referencias:  Moreno, 1972. Aguilera 1985, 72-83. Harrison 
et al. 1994, 136.

Descubrimiento:  Descubierto por G. Moreno en 1972 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Cata preliminar en 1972 y excavación en 1983 
por el equipo de Moncín, en cuya memoria se le 
llama Corte VII.

Entorno:  Se ubica bajo el escarpe norte de la Muela alta.

Descripción:  Es un abrigo rocoso formado por un gran blo-
que de caliza desprendido del cantil que aquí 
está orientado hacia el norte, pero el bloque al 
caer ha rotado y dejado un hueco encarado ha-
cia el sureste. Mide ocho metros de longitud por 
unos dos de profundidad. Está ubicado a 430 
metros al este de Moncín, en la cabecera de un 
barranco secundario. 

Materiales:  Una olla globular prácticamente completa, dos 
fragmentos de pared de una misma tinaja con 
un cordón digitado, una solera de molino de 
mano, una plaquita de bronce o cobre y seis 
fragmentos de cerámica lisa. Total: 11 elementos.

por una acumulación de sedimentos finos procedentes de apor-
tes del exterior. Se recogió un cúbito y una falange de un hombre 
adulto y un fragmento cerámico que puede vincularse a la Edad del 
Bronce. Se observan trazos carbonosos provocados por roce de teas 
con las paredes. 

6.7.3. Valoración 
La escasez del material proporcionado por el yacimiento de la Ca-
lleja limita su valoración más allá de documentar otra ocupación 
en este lugar, donde se talló sílex y donde los denticulados tienen 
un alto valor. La punta foliácea nos indica que su cronología encaja 
perfectamente en el paréntesis que abarca entre el Calcolítico avan-
zado y la Edad del Bronce, como delata la presencia de cerámicas 
de esos momentos en las cuevas I y II. 

Tenemos ante nosotros un típico caso de una ocupación al aire 
libre de cierta importancia que ha quedado reducido a su mínima 
expresión. En la Calleja se pone de manifiesto la fórmula funeraria 
inherente a la comunidad de la Muela de Borja: restos muy parcia-
les de osamentas de unos pocos individuos colocados en cavidades 
escondidas, pero accesibles que se ubican en el propio hábitat.

fig. 6.7.3. Industria lítica tallada: raspadores y denticulados. La Calleja.

fig. 6.7.4. Industria tallada: foliáceo, raederas, lascas retocadas y fragmento 
de pico. La Calleja.
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6.8.1. Valoración 
La excavación de este emplazamiento apenas afectó a diez metros 
cuadrados, pues una parte ya estaba inutilizada por bloques de 
piedra. La estratigrafía se limitó a un único nivel arqueológico de 
escasa potencia, prácticamente superficial. Los escasos materiales 
obtenidos, tanto en la cata preliminar de G. Moreno como los pro-
cedentes de la excavación posterior, apuntan a una leve ocupación 
durante la Edad del Bronce sin más precisiones, a pesar de haberse 
recuperado una olla globular casi completa (fig.6.8.2). Este yaci-
miento debió de constituir un foco de actividad complementario 
de Moncín (del que dista 400 metros), y en el que la presencia del 
molino indica el procesado de alimentos vegetales para su consu-
mo en ese mismo lugar.

6.9. El Calvario-Santuario 
Topónimo:  El Calvario-El Santuario

Municipio:  Borja 

Coordenadas:  X 618173; Y 4634884; Z 737

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 86-96.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material en superficie en seis oca-
siones.

Entorno:  Se ubica sobre y bajo el escarpe sureste de la 
Muela alta.

Descripción:  Está dividido en dos partes diferenciadas topo-
gráficamente. La superior en la plataforma y la 
inferior al pie del escarpe y una buena parte de 
la ladera que se extiende a sus pies. El material 
se documenta sobre todo en la parte del Raso. 
El yacimiento debió de ser importante, pero 
está muy alterado por la acción antrópica, en 
especial por el núcleo urbano del Santuario de 
la Misericordia y la repoblación forestal. La po-
sición es idónea, está al abrigo del cierzo y con 
varios copiosos manantiales que surgen en el 
mismo sitio. A pesar de que hay zonas arqueo-
lógicamente invisibles se le puede asignar una 
extensión de 7,7 ha.

Materiales: Lítico tallado: 1000 elementos; lítico pulimen-
tado: 1; fragm entos de cerámica: 47, uno perte-
neciente a una vasija campaniforme inciso-im-
preso; molino de mano: 2 trozos de solera; 
metal: 1 punta de flecha. Total: 1051 objetos.

6.9.1. La industria lítica tallada
El millar de especímenes recogidos son todos de pedernal nodular 
evaporítico y carbonatado que se reparten de la siguiente forma: 
876 son desechos de talla, lo que es el 87,6% de todo el conjunto 
lítico, mientras que los útiles retocados son 124, es decir el 12,4%. 
En el desglose de los productos de talla las lascas simples es la clase 
dominante con 504 ejemplos, ya que son más de la mitad de los 
elementos sin retocar (58,1%). Hay 49 núcleos (5,6%), de los que 
40 son de lascas y los 9 restantes produjeron láminas, predominan 
los poliédricos, seguidos de los prismáticos y discoidales. Hay un 
alto porcentaje de restos indeterminables (19,2%) favorecido por 
las alteraciones antrópicas sufridas por este yacimiento (fig.6.9.2).

El resultado del estudio tipométrico de los restos sin retocar arroja 
un predominio de las lascas y, dentro de ellas, dominan ligeramen-
te las de tamaño pequeño y tendencia ancha.

fig. 6.8.1. El Calvario-La Gotera. Vista general.

fig. 6.9.1. El Calvario-Santuario. Vista del yacimiento en la ladera bajo el 
escarpe.

fig. 6.8.2. Olla globular. El Calvario-La Gotera.
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Se han recogido dos molinos de mano que cuentan con análisis 
petrográfico, uno es un fragmento de solera hecha en arenisca cuar-
cítica blanco-rosada y el otro es un trozo indeterminable de are-
nisca rosada de grano grueso que muestra una de sus caras pulida. 
Ambas son rocas locales (tab.12.2).

6.9.3. La cerámica
Los restos de cerámica a mano recogidos en el yacimiento, tanto 
en la parte superior como en la zona baja, suman 47 fragmentos 
bastante alterados y rodados. Los materiales más significativos son 
cinco trozos, cuatro de ellos nos aportan alguna información sobre 
las formas que se utilizaron en este lugar, como dos cuencos de 
mediano y pequeño tamaño, otro cuenco de tendencia semiesfé-
rica, perfiles globulares y un fondo plano. El quinto ejemplar es 
un minúsculo fragmento decorado mediante una banda de finas 
incisiones y otra de impresiones subcirculares, lo que nos permi-
te identificarlo como perteneciente a una vasija campaniforme del 
tipo Ciempozuelos (fig.6.9.5,4).

6.9.4. El metal
Una punta de flecha triangular de pedúnculo corto y aletas agudas, 
presenta una suave nervadura central. Está hecha de bronce terna-
rio (4,4% Pb).

6.9.5. Valoración
Esta estación tiene unas óptimas cualidades para haber desarrollado 
un importante asentamiento prehistórico permanente: buena orien-
tación y abundancia de agua en su misma ubicación. El hecho de 
que, a pesar de las intensas alteraciones sufridas, se hayan podido re-
gistrar más de mil ítems arqueológicos es una buena muestra de ello.

En el conjunto de los talones de los productos sin retocar tienen 
una gran representación los lisos con el 49,3% del total, seguidos 
de los talones facetados y puntiformes que obtienen porcentajes 
del 21,4% y 18,1% respectivamente. Los diedros con el 8,2% y los 
corticales, solo con en 3,5%, son los especímenes de talones menos 
representados.

Los elementos retocados del Calvario-Santuario suman un total 
de 124, distribuidos en siete grupos (fig.6.9.2). Los raspadores son 
siete en total que se reparten entre seis sobre lámina retocada y un 
microrraspador, por lo que su grupo representa el 5,6% del utillaje 
del yacimiento. Hay cuatro perforadores atípicos, el 3,2%, que es-
tán realizados todos sobre lascas. El grupo de las muescas y denti-
culados es el más importante pues aúna a 27 especímenes (21,7%), 
divididos entre todos los tipos, excepto la pieza estrangulada. Un 
único ejemplar ha sido recuperado perteneciente al grupo de las 
fracturas retocadas (0,8%).

Un tipo importante, por su representatividad, son los dientes de 
hoz que en este yacimiento tienen una nutrida presencia, pues son 
once ejemplares que suponen el 8,9% como grupo. Todos se pue-
den clasificar como dientes de hoz con denticulación regular, aun-
que algunos de ellos hayan sufrido alteraciones posdeposicionales. 
Una única punta foliácea se ha podido incorporar al repertorio de 
utillaje lítico de este yacimiento y corresponde al tipo de base re-
dondeada. Representa tan solo el 0,8% de los útiles (fig.6.9.4,17). 

Las raederas, en número de cinco, son el 4%. Las lascas retocadas 
son 44 (35,5%) y las láminas con retoques suman 24 ejemplares 
(19,3%). 

6.9.2. Industria lítica pulimentada
En la zona baja del yacimiento se halló un instrumento pulimenta-
do de pequeñas proporciones que ha perdido la parte activa, tal vez 
por efecto del uso, por lo tanto, no lo podemos clasificar funcional-
mente. Tiene un perfil alargado y una sección plana y ovalada. Está 
fabricado con esquisto cuarcítico sillimanítico de tonos claros. Las 
dimensiones conservadas son: longitud 57 mm, anchura 29 mm y 
grosor 11 mm (fig.6.9.5,6).

fig. 6.9.3. Industria lítica: raspadores, perforadores y denticulados. El Cal-
vario-Santuario.

fig. 6.9.2. Calvario-Santuario. Reparto en % de los restos de talla y de grupos 
tipológicos.
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obtención de lascas, aunque no falten las láminas. Los tamaños pre-
dominantes de los productos de talla son los pequeños (<5 cm). 
Entre los útiles hay una importante presencia de utensilios de subs-
trato, pero también de los propios del momento como dientes de 
hoz y foliáceos. El útil pulimentado le proporciona otra cualidad 
más que homogeneiza este yacimiento con el conjunto de la Muela.

La cerámica muestra formas sencillas y atemporales, el único frag-
mento campaniforme hallado nos permite encajar a este yacimien-
to a caballo entre el Calcolítico final y los comienzos de la Edad 
del Bronce.

6.10. La Caseta del Vedao
Topónimo:  La Caseta del Vedao

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X 620129; Y 4636276; Z 737

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 105-116.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1980 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en dos oca-
siones.

Entorno:  Se sitúa en la vertiente sur de la Muela baja.

Descripción:  Aquí, el lugar de habitación se desarrolló a me-
dia ladera, perfectamente orientada hacia el me-
diodía. El yacimiento se extiende por un área 
de 1,40 ha que se reparten entre una pequeña 
explanada y las pendientes que se desarrollan a 
su alrededor surcadas por profundas incisiones, 
en una de las cuales mana una pequeña fuen-
te. Hay evidencias de desplazamientos en masa 
que han podido desfigurar el yacimiento. La vi-
sibilidad es buena hacia el sur y hacia el este, 
mientras que hacia el norte es muy limitada.

Materiales:  Industria lítica tallada: 403 elementos; cerámica 
a mano: 37 fragmentos. Total: 440 objetos.

6.10.1. La industria lítica tallada
La única materia prima documentada es el sílex nodular y la mues-
tra registrada suma 403 piezas, divididas en 359 restos de talla sin 
retoque (88,8%) y 44 utensilios retocados (11,1%). Su posición a 
media ladera hace que se encuentre cerca de los niveles geológicos 
donde se incluyen los nódulos de sílex.

El material de talla se compone de veintitrés núcleos (6,4%) que se 
dividen en diecinueve para lascas y cuatro para láminas. Dominan 
los poliédricos, seguidos a distancia por los prismáticos y pirami-
dales. Hay tres núcleos amorfos. Hay una única lasca de descorte-
zado primario, mientras que las lascas de descorticado secundario 
son 39, el 10,8%. La lasca simple es el tipo más numeroso entre los 
restos de talla, con 245 individuos que representan el 68,1% del 
total. Las láminas son 18, el 5%. Los restos amorfos de talla ascien-
den a 33 (9,2%) (fig.6.10.2).

fig. 6.9.4. Industria lítica: muescas y denticulados, fractura retocada, foliá-
ceo y dientes de hoz. 

fig. 6.9.5. Cerámica a mano y campaniforme. Útil pulimentado y punta de 
flecha de bronce. El Calvario-Santuario. 

fig. 6.10.1. La Caseta del Vedao. Vista general.
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las trece piezas registradas. La mayoría (10) son lascas denticuladas, 
más dos lascas con muescas y una sola lámina denticulada. Hay 
también una única fractura retocada recta sobre lasca, por lo que 
este grupo apenas es el 2,2% del total.

Los foliáceos tienen una pieza de tipo simple pues no parece po-
seer un sistema de enmangue. Al estar incompleta en ambos extre-
mos nos vemos obligados a clasificarla como punta indeterminada 
(fig.6.10.4,13). El grupo tipológico de los dientes de hoz cuenta 
con tres falces de denticulación regular y, por lo tanto, representan 
el 6,6%.

Las raederas son cuatro (8,8%). Las lascas retocadas son cinco 
(11,1%), resulta llamativa la escasez de estos útiles dada la abun-
dancia de soportes brutos.

Completan el contenido de la lista tipológica dos bujardas esferoi-
des realizadas a partir de núcleos poliédricos-globulares que pre-
sentan numerosas huellas de impactos en sus aristas. Son el 4,4% 
de los útiles de la Caseta del Vedao.

6.10.2. La cerámica 
A 37 ascienden los fragmentos de cerámica hecha a mano que he-
mos encontrado en este yacimiento, pero solo cuatro nos dan in-
formación sobre su morfología. Hay un cuenco semiesférico con el 
perfil casi completo, otra forma pertenece a una vasija de tamaño 
medio de tendencia ovoide, con el labio decorado con digitaciones 
impresas y restos de un cordón a 3,5 cm bajo el borde (fig.6.10.5,1). 
Otro pequeño fragmento de borde nos señala la presencia de cuen-
cos de tendencia troncocónica. El último trozo pertenece a un reci-
piente pequeño y cerrado de perfil ligeramente globular.

6.10.3. Valoración 
Ese yacimiento representa un tipo de asentamiento que no es 
abundante en la Muela de Borja, aquel que se posiciona a media la-
dera relativamente alejado del escarpe rocoso y de la plataforma de 
coronación. El comportamiento de la industria lítica es el típico de 
estos sitios: mayoría de material de desperdicio; en los útiles predo-
minio de tipos de sustrato, abundancia de muescas y denticulados 
y un limitado, pero significativo, lote de los grupos característicos 
de estas cronologías que entona con un panorama en lo cerámico 
propio de la Edad del Bronce.

La tipometría de los productos sin retocar nos indica un claro pre-
dominio de las lascas de tamaño reducido (52%), así las mejor 
representadas son las pequeñas con el 18%, las microlascas con el 
12%, la pequeña lasca ancha 13%, y la pequeña lasca muy ancha 
con el 9%. Los productos laminares tienen una escasa presencia en 
estos cómputos, debido a su habitual estado de fragmentación que 
siempre los hace aparecer infrarrepresentados.

Los talones de los productos de talla vuelven a reflejar una situa-
ción ya conocida, en la que el predominio total es de los talones 
lisos (50%); seguidamente figuran los facetados con 22,2%, tras 
ellos los diedros y puntiformes con idénticos valores del 12,3%. 
Cierran la lista los talones corticales con un 3,1%. Los talones con-
tabilizados en las piezas retocadas muestran un equilibrio entre los 
lisos y los facetados, los puntiformes siguen por detrás con el 13%. 
Los diedros y corticales presentan valores muy bajos. Los talones 
eliminados suponen un porcentaje considerable del 16,6%.

La tipometría del material retocado nos ofrece un ligero aumento 
de tamaño en los soportes del utillaje respecto a los productos de 
talla, con predominio de la gran lasca (15,6%) sumada a la lasca 
laminar (12,5%), aunque la pequeña lasca laminar también está 
bien representada (15,6%). Todos los productos sobre lámina es-
tán incompletos, por lo que no aparecen en este recuento tipomé-
trico.

Los 44 útiles son el 11,1% del total de esta industria (fig.6.10.2, 
abajo). Los raspadores suman una docena, es decir el 26,6% 
(fig.6.10.3,1-12). Dos están fabricados sobre lasca simple, tres so-
bre lasca retocada, dos sobre lámina retocada, tres son carenados y 
otros dos representan al tipo en hocico. El grupo de los perforado-
res lo forman tres ejemplares: un perforador típico con el extremo 
distal roto, hay uno atípico sobre lámina más otro atípico sobre 
lasca, por lo que en su totalidad suponen el 6,6% del conjunto de 
los retocados. Muescas y denticulados vuelven a ser de nuevo los 
utensilios más representados, aunque esta vez con menos consis-
tencia, pues suponen el 28,8%, porcentaje que se lo proporcionan 

fig. 6.10.2. Caseta del Vedao. Reparto en % de los restos de talla y de grupos 
tipológicos.
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6.11. La Cogullota
Topónimo:  La Cogullota

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X621554; Y4633940; Z460

Cronología:  Bronce antiguo.

Referencias:  Inédito.

fig. 6.10.3. Industria lítica: raspadores, perforadores y muescas. La Caseta 
del Vedao.

fig. 6.10.5. Cerámica a mano. La Caseta del Vedao.

fig. 6.10.4. Industria lítica: muescas y denticulados, fractura retocada, foliá-
ceo, dientes de hoz y raedera. La Caseta del Vedao.

En 1988, a raíz de una extracción de tierras al pie del extremo 
oriental del conjunto de colinas denominado la Cogullota, que-
dó al descubierto un nítido nivel de cenizas y carbones del que 
provenían algunos objetos de adscripción prehistórica. Ante la alta 
probabilidad de que el lugar fuera destruido, se procedió a plani-
ficar un sondeo arqueológico de urgencia que se llevó a cabo ese 
mismo año. 

fig. 6.11.1. La Cogullota. Vista general.
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es irregular y oscila entre los 18 y los 30 cm. Contiene ma-
terial arqueológico.

Nivel c. Tierra yesosa compacta de color ocre pálido con numero-
sos carboncillos. Posee una potencia máxima de 27 cm. 
Contiene similar material arqueológico que en el nivel an-
terior, pero más escaso. 

Nivel d. Sedimento compacto de matriz yesífera, muy homogéneo 
excepto por la inclusión de algún canto. Es estéril desde el 
punto de vista arqueológico y constituye la base natural 
donde se apoyó la ocupación inicial.

La secuencia estratigráfica revela dos momentos de habitación pre-
histórica, el primero corresponde al nivel c, y de inmediato se forma 
el nivel b que denota un fuerte incendio. Finalmente, el nivel a es la 
consecuencia de un potente proceso de acumulación que arrastra 
material arqueológico equiparable culturalmente al contenido en 
los dos estratos inferiores, lo que nos indica la existencia de activi-
dad humana en las cotas superiores del cabezo. 

6.11.1. El entorno
Situado en la parte exterior y más baja de la Cogullota, el sitio se 
extiende por la ladera yesosa de uno de los espolones que sobresa-
len de este conjunto (fig.6.11.1). Su baja cota (460 m) lo coloca en 
el límite del secano con el regadío de orillada, lo que proporciona 
un gran contraste paisajístico entre los campos de olivo, viñedos y 
la rala vegetación esteparia que se desarrolla sobre sus suelos yesífe-
ros. En la actualidad el punto de agua más cercano es el manantial 
de Valmayor que brota a 1,4 km al noroeste.

El yacimiento como tal está muy alterado por la erosión de los 
blandos terrenos en los que se ubica y por la proximidad de cam-
pos abancalados de cultivo, por lo que solo se pueden adivinar 
retazos inconexos que se extienden, al menos, por una hectárea. 
Como quedará justificado en la explicación de la estratigrafía, los 
agentes erosivos, especialmente eficaces aquí por la fuerte pendien-
te y lo deleznable del sedimento, fueron los responsables de un 
primer desmantelamiento de las partes más altas que se deposita-
ron sobre las más bajas, sellándolas con una potente acumulación 
que contiene algún artefacto prehistórico en posición secundaria. 
Posteriormente, fenómenos de incisión han excavado el paquete 
sedimentario, dispersando el material arqueológico por un lado y 
dejando superficies donde aún se aprecian escasos restos in situ del 
yacimiento original.

6.11.2. La excavación 
Los trabajos se iniciaron tomando como centro del área a excavar 
la zona más potente de la capa de cenizas y carbones, situada en la 
margen derecha de la amplia vaguada que desciende desde la Era 
del Diablo, yacimiento situado a 400 m de distancia. Se planteó 
realizar una cata de ocho metros cuadrados, teniendo en cuenta 
que los niveles fértiles se encontraban muy superficiales desde el 
frente norte, por donde se empezó el trabajo mientras que, cuanto 
más se avanzaba hacia el sur, el paquete sedimentario que cubría 
el yacimiento era más potente y resultaba más costoso alcanzar los 
estratos arqueológicos. En toda la banda de los cuadros más exte-
riores ya se había perdido una franja de unos treinta centímetros.

6.11.2.1. La estratigrafía

La potencia máxima del paquete sedimentario es de 176 cm, desde 
la parte superior se comporta de la siguiente forma (fig.6.11.2 y 
fig.6.11.3):

Nivel s. (superficial). Tierra vegetal suelta de color gris-pardo que 
contiene algunas piedras, forma cubetas contiguas ligera-
mente escalonadas consecuencia de la erosión provocada 
por el paso del ganado y que han quedado colmatadas por 
aportes muy recientes. Tiene una potencia máxima de 35 
cm. Sin material arqueológico.

Nivel a. Tierra de grano grueso, muy homogénea y compacta, de 
color gris-blanquecino con presencia de algunos clastos 
angulosos de yeso. Tiene una potencia máxima de 95 cm. 
En su tramo más profundo contiene algo de material ar-
queológico, fragmentado y desplazado de su lugar origi-
nal. También hay algunos desechos del trabajo del sílex. 
Esta capa es una acumulación de ladera y está sellando los 
niveles arqueológicos propiamente dichos. 

Nivel b. Lecho de tierra cenicienta poco compacta de color gris os-
curo con numerosos carbones. Contiene, en contacto con 
el nivel inferior (c), nítidos corpúsculos de arcilla amari-
llenta. No es uniforme y tiene un claro buzamiento hacia 
el norte, en la misma dirección que la ladera. Su potencia 

fig. 6.11.2. Sección estratigráfica de la excavación de la Cogullota.

fig. 6.11.3. Corte estratigráfico de la excavación de la Cogullota.
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) A. El nivel b

Las estructuras

El nivel b contiene en su base el negativo de diez huellas, aproxi-
madamente circulares, pertenecientes a otros tantos pies de poste 
(fig.6.11.4 y 6.11.5). El diámetro de estas huellas oscila entre los 
30 cm y los 15 cm y el espacio entre ambas entre 52 cm y los 10 cm. 
Nueve de los postes dibujan una estructura de tendencia semicircu-
lar, mientras que el décimo se sitúa 48 cm más al interior, entre los 
dos pies derechos más separados entre sí. El diámetro que se puede 
calcular para el espacio interior de la estructura es de dos metros. 

En la base del nivel, y en posición horizontal, aparecieron masas 
de madera carbonizada, seis muestras de estos restos botánicos han 
sido sometidos al correspondiente análisis antracológico (Alcolea 
2016). Los resultados nos indican que la especie escogida fue Pinus 
halepensis (pino carrasco) un árbol local que produce troncos lar-
gos, rectos y regulares, idóneos para su empleo como postes y vigas.

El estudio de la curvatura de los anillos ha permitido determinar 
que las partes utilizadas en la Cogullota fueron grandes ramas o 
troncos de pequeño calibre, adecuados para la construcción de la 
parte sustentante de una techumbre o el forjado de un piso elevado. 

Tanto en el interior como al exterior del espacio delimitado por 
los postes, aparece material arqueológico in situ, en concreto un 
fragmento de molino de mano y, junto a él, un gran cuenco se-
miesférico. No se advierte la presencia de un pavimento distinto a 
la propia tierra del lugar.

La interpretación que hacemos de todos estos elementos apunta la 
posibilidad que pertenezcan a un inmueble habitacional construi-
do con postes de madera, así parece desprenderse del tipo de ajuar 
asociado. Aunque lo limitado de la superficie excavada condiciona 
una definición más concreta, permite a su vez formular algunas 
hipótesis. 

En primer lugar, cabe pensar si nos encontramos ante una cabaña 
de planta circular con paredes y techumbre construidas de mate-
rial vegetal, pero el diámetro obtenido nos parece escaso, por lo 
que tal vez la definición del espacio documentado corresponda 
únicamente al remate absidiado de una casa de planta alargada y 
fachadas laterales rectilíneas y paralelas. De ser así la entrada que-
daría orientada hacia el sureste. Pero hay que señalar la ausencia de 
manteados de barro endurecidos por el fuego como hubiera sido 
de esperar, por lo que esa técnica constructiva, o no se empleó o 
no fue necesaria.

La segunda hipótesis es que se trate de un cobertizo, sostenido por 
pies derechos con una parte superior formada por troncos más 
delgados, tal vez una plataforma. Esta conjetura se apoya en datos 
como son el escaso espacio interior que delimitan los postes, la au-
sencia de manteados de barro o la indiferenciación del suelo fuera 
y dentro de ese recinto. 

En todo caso, la edificación quedó destruida por un incendio que 
en esta parte afectó únicamente a la techumbre de ramaje, a la que 
pertenecen los troncos/ramas carbonizados de madera de pino ca-
rrasco, cubierta que se desplomó sobre el suelo de tierra. El in-
cendio no se extendió por la totalidad de la estructura ya que los 
postes no resultaron quemados en su base.

Los materiales muebles

Los objetos arqueológicos son abundantes en el nivel b y su po-
sición revela que se encontraban en su sitio cuanto la estructura 
colapsó.

La industria lítica es toda de sílex y su composición denota que 
hubo actividad de talla en este lugar (hay lascas de descortezado de 
primer y segundo grado). Es significativo que dos dientes de hoz 
(fig.6.11.7,4 y 5), un raspador nucleiforme y una bujarda poliédri-
ca sean los únicos objetos tipológicos.

La cerámica nos muestra como piezas esenciales un gran cuenco 
semiesférico y una vasija abierta con carena media, ambas con su-
perficies lisas y bien acabadas mediante espatulado (fig.6.11.6,2 y 
3). Además, hay dos ollas con terminaciones rugosas y apliques 
plásticos y un fragmento de una tinaja de almacenaje con bor-
de decorado con impresiones y un cordón digitado en el cuello 
(fig.6.11.7,1, 2 y 3). 

También se recuperó un trozo de solera de molino de mano reali-
zada en arenisca gris rojiza (grauvaca lítica) y, junto a ella, un canto 
rodado muy pulido.

En cuanto a la fauna se refiere, se recogieron 22 restos, de los que 
la mayoría pertenecen a la cabaña ganadera, representada aquí por 
los ovicápridos en exclusiva. El conejo es el único animal silvestre 
registrado en el nivel b.

fig. 6.11.4. Planimetría del nivel b, la Cogullota.

fig. 6.11.5. Vista general de la estructura de postes del nivel b.
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blanquecino de la matriz de yeso. En el espacio al sur del muro se 
detectaron cuatro áreas formadas por una ligera capa horizontal de 
arcilla apisonada que interpretamos como restos de un pavimento 
de entre 7 y 4 cm de grosor. En esta zona se ubicaba una cubeta, de 
planta oblonga y una profundidad, respecto al nivel del pavimen-
to, de 22 cm, la depresión contenía una concentración de huesos 
de animales.

La interpretación de este conjunto no puede ser otra que su perte-
nencia a un recinto construido, cuya parte interior parece que se 
desarrollaba hacia el sur del muro de arcilla compactada.

Los materiales muebles

Las piezas recuperadas son mucho menos abundantes que en el 
nivel superior, lo que denota una deliberada retirada del material 
antes de amortizar el espacio. Existen evidencias del uso del sílex, 
pero la única pieza utilitaria es una bujarda poliédrica. La cerámi-

B. El nivel c

Las estructuras 

La fase más antigua de la secuencia posee también testimonios de 
estructuras inmuebles, y bien distintas a las mostradas en la etapa 
final (fig.6.11.8). Las asimilables al nivel c consisten en un muro 
rectilíneo (CC), retazos inconexos de un pavimento de arcilla api-
sonada (A) y una depresión (B) excavada en el nivel geológico sub-
yacente. 

El muro atravesaba en diagonal toda la cata con una longitud do-
cumentada de 312 cm, pero se prolongaba en ambas direcciones. 
La anchura, homogénea en todo su recorrido, era de 32 cm y se 
conservaba en una altura máxima de 11 cm. La obra estaba fabri-
cada a base de tierra arcillosa apelmazada, conteniendo lutita en 
pequeñas fracciones de color amarillento, lo que lo hacía perfec-
tamente visible en un contexto geológico dominado por el color 

fig. 6.11.7. Ajuar cerámico y sílex del nivel b. La Cogullota.

fig. 6.11.8. Planimetría del nivel c, la Cogullota: retazos del pavimento de 
arcilla (A), cubeta (B) y muro de arcilla (CC).

fig. 6.11.9. Ajuar cerámico del nivel c de La Cogullota.

fig. 6.11.6. Ajuar cerámico: nivel a (1) y nivel b (2 a 4). La Cogullota.
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excavada. Destacan dos vasos: una gran vasija carenada abierta con 
un mamelón en la arista central y otro vaso también carenado, esta 
vez de perfil más cerrado y alto. Las superficies de ambas vasijas 
han sido tratadas con un esmerado acabado (fig.6.11.9). 

La fauna recuperada asciende a 28 restos, todos estaban agrupados 
en la depresión descrita. La cabaña ganadera está documentada por 
la presencia de Bos taurus, mientras que la fauna salvaje se limita al 
ciervo y a un ave indeterminada, del formato de la perdiz.

6.11.3. Las dataciones radiocarbónicas 
Se ha procedido a obtener dos dataciones absolutas de C14, una de 
cada fase de ocupación. Del nivel b se fechó una de las ramas caí-
das sobre el suelo y del nivel c se tomó la muestra de un corpúsculo 
de carbón de los que aparecieron diseminados en el contacto con 
el estrato geológico inferior, dentro de la cubeta.

Las muestras seleccionadas fueron enviadas al Centrum voor Isoto-
pen Onderzoek de Groningen para su análisis mediante la técnica 
de AMS. Los resultados proporcionan una fecha de 1876 cal. ANE 
para el nivel b y 1823 cal. ANE para el nivel c. 

Lo primero que llama la atención es la ligera mayor antigüedad del 
nivel superior que queda justificada por el efecto de la desviación 
típica de ambas dataciones, por lo que se puede aseverar que los 
dos niveles son en esencia casi contemporáneos, a pesar de la ni-
tidez en su diferenciación geológica y de su distinto contenido de 
estructuras inmuebles que no tanto en materiales muebles. 

La conclusión cronológica que puede extraerse de estas dos data-
ciones es que nos encontramos ante un yacimiento que inicia su 
vida y la termina a lo largo del siglo XIX cal. ane. Nos proporciona 
unas fechas firmes para la aparición de la vajilla con fuerte carena 
medial en el Bronce antiguo y, en general, para ese horizonte tan 
habitual de cerámicas lisas y rugosas, con apliques plásticos y cor-
dones sencillos, en el cual ya no parecen tener cabida el campani-
forme ni el epicampaniforme.

6.11.4. Valoración
A pesar de lo exiguo del área excavada los datos aportados por la 
Cogullota son muy significativos. En primer lugar, estamos ante un 
modelo de asentamiento que se separa de lo que es habitual para 
los sitios de la Muela propiamente dichos. También difiere sustan-
cialmente con lo conocido para la etapa anterior, representada por 
la Era del Diablo. Las necesidades de los habitantes de todos estos 
lugares fueron bien distintas a pesar de ocupar espacios tan próxi-
mos.

Nos encontramos ante un poblado extenso, por lo que cabe supo-
ner una sensible aglomeración de personas en él. Estuvo ubicado 
en una zona de cierta elevación, pero sin buscar las cotas más do-
minantes y con escaso interés por mantener una posición preemi-
nente en el paisaje. 

La cronología viene determinada por dos dataciones radiocarbó-
nicas, una de cada una de las fases de ocupación que podemos 
encuadrar en la segunda mitad del siglo XIX cal. ane. La sintonía 
de ambas fechas pone de manifiesto la proximidad de las dos fases 
del poblado, la de fundación y la de destrucción-abandono que 
nos sitúan en el Bronce antiguo, unas centurias más recientes que 
el cercano yacimiento de La Era del Diablo. 

El ajuar cerámico está caracterizado por las vasijas carenadas de 
acabados lisos y espatulados, las ollas de superficies rugosas y tina-
jas de almacenaje con cordones en el cuello. El limitado conjunto 

de piezas de sílex tallado incluye bujardas y dientes de hoz. Todo 
ello nos coloca en ese horizonte al que pertenecen yacimientos 
próximos, como Siete Cabezos (Magallón) (Harrison et al. 1990), 
o algo más alejados como la Balsa de La Tamariz (Tauste) (Rey y 
Royo 1992; Royo 2014), Lomas del Molino (Épila) (Aguilera et al. 
2020.), Cabezo Blanco (Épila) y Collado de la Abeja (Muel) (Pérez 
Lambán 2013, 341 y 345) o San Pelayo IV (Navarra) (Sesma et al. 
2014). Se identifican por poseer un mismo equipo de cultura ma-
terial cerámica que caracteriza un Bronce antiguo con prolongacio-
nes en el Bronce medio.

Queda evidenciado que la talla del sílex local se venía realizando 
en los lugares de habitación, pero limitándose el repertorio a los 
elementos de hoz y a las bujardas. 

Las dos fases, aunque muy próximas en el tiempo, denotan un 
cambio drástico del espacio construido, pues se pasa de una estruc-
tura de muros rectilíneos hechos en arcilla con pavimento también 
de arcilla compactada a otra estructura circular levantada en ma-
terial lígneo. Esta radical transformación hay que ligarla más a un 
cambio funcional del espacio que a una evolución cultural.

Los vestigios derivados de la explotación de los recursos animales 
nos ilustran una ganadería de ovejas/cabras y vacas, y una activi-
dad cinegética enfocada a la captura de conejos y ciervos, en básica 
consonancia, al menos en lo que a especies se refiere, con lo que 
se documenta en otros yacimientos de la Muela que poseen una 
muestra faunística significativa, como Moncín y el complejo de 
Majaladares.

6.12. El Corral de Aguilar
Topónimo:  El Corral de Aguilar

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X617185; Y4637090; Z727

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 137-149.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1980 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en el flanco sur de la Muela Baja, aso-
mado al barranco de Arbolitas.

Descripción:  La superficie donde se recupera el material es 
una suave ladera que se inicia en el escarpe cali-

fig. 6.12.1. Corral de Aguilar. Vista general.
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Los talones siguen en la tónica general expuesta hasta ahora, con 
una mayoría muy nítida de los lisos ya que son el 45,6%, mientras 
que sus inmediatos seguidores son, una vez más, los talones fa-
cetados, pero ya solo con el 27,1%. Los diedros son el 13,2%, los 
puntiformes el 12% y los corticales el 2,1%.

La tipometría de los útiles retocados presenta un predominio neto 
de las lascas anchas como soporte principal, ya que suponen el 
58,1%. Los talones de esta clase de material quedan repartidos de 
la siguiente manera: 44,1% para los lisos, 16,2% para los facetados, 
9,3% son los puntiformes, los diedros suponen el 6,9%, los corti-
cales el 4,6% y los eliminados están en un 18,6%. 

Las piezas retocadas son 54 que se organizan en doce grupos tipo-
lógicos. Los raspadores suman 8 unidades que son el 14% del total 
de los útiles, este conjunto está formado por un ejemplar sobre 
lasca sin retocar, cuatro sobre lascas retocadas, dos sobre sendas 
láminas retocadas y otro denticulado (fig.6.12.3). Los perforadores 
son cuatro (7,1%): un ejemplar de tipo simple, otro atípico y dos 
taladros. Un único buril se ha registrado en el Corral de Aguilar. 
El grupo de muescas y denticulados está compuesto por diecinue-
ve piezas que se distribuyen entre cuatro lascas con muesca, doce 
lascas denticuladas, dos láminas denticuladas y una pieza estran-
gulada. Este grupo supone el 33,3%. Una sola fractura retocada 
convexa representa a este grupo tipológico, ciertamente escaso en 
todos los yacimientos.

Los foliáceos están presentes con un magnífico ejemplar de punta 
de aletas incipientes (1,7%) (fig.6.12.4,8). El grupo de los dientes 
de hoz, con siete piezas, tiene un valor relativo del 12,2%, y se 
dividen en tres ejemplares de filo continuo y cuatro de filo irre-
gular. Un pequeño pico también se ha recuperado en este sitio 
(fig.6.12.4,17).

Las raederas están representadas por tres especímenes que son el 
5,2% del total de los útiles. Las lascas con retoque son cuatro (7%) 
y hay una sola lámina. Sin embargo, el grupo de los útiles masivos 
tiene cuatro representantes que se concretan en dos bujardas esfe-
roides, otra de perfil aplanado y un percutor, por lo que este grupo 
es el 7% del total de utensilios en el Corral de Aguilar.

6.12.2. La cerámica
Los 119 fragmentos de cerámica a mano aparecen afectados por un 
alto grado de rotura, por ello tan solo trece individuos son utiliza-
bles para entresacar alguna información útil. La mayoría de las va-
sijas presentan unas superficies exteriores alisadas, dos están espa-
tuladas y una tiene rugosidades como modo de acabado (fig.6.12.5 
y fig.6.12.6).

Las formas de los vasos registrados se reducen a tres cuencos pe-
queños (entre 20 y 14 cm de diámetro de boca), de tendencia se-
miesférica, uno de ellos muy abierto. Otro perfil presente son las 
vasijas de delineación globular y cuello poco desarrollado, una de 
estas presenta la superficie rugosa. Un interesante fragmento nos 
permite reconstruir parte de un vaso de paredes prácticamente rec-
tas con decoración de un cordón liso de sección trapezoidal bajo el 
borde (fig.6.12.6,7).

Otros trozos más pequeños documentan un vasito de paredes rectas 
y borde redondeado y un plato muy abierto con labio saliente, col-
gante y apuntado. Hay un trozo perteneciente a una gran vasija con 
cordones plásticos decorados con incisiones oblicuas. Dos asas de 
puente con sección de tendencia cuadrangular facilitan conocer un 
sistema de aprehensión utilizado en este yacimiento. Hay que aña-
dir el hallazgo de un fondo que presenta un ligero umbo central.

zo, que aquí no es muy potente, donde se abre 
un covacho perfectamente orientado al sur, con 
el suelo desprovisto de sedimento. La extensión 
del yacimiento al aire libre está condicionada 
por la construcción del corral que le da nombre, 
así como por las parcelas abancaladas cercanas, 
ocupa 9,5 ha. Su situación al abrigo del cierzo 
es favorable, también la hidrología actual pues 
el punto de agua más cercano es un pequeño 
manantial llamado la fuente de Copeta que 
brota a 150 m ladera abajo. La visibilidad es 
amplia hacia el sur y al este.

Materiales:  Lítico tallado: 557 elementos; molinos de 
mano: 2 fragmentos; cerámica a mano: 119 frag-
mentos. Total: 678 objetos.

6.12.1. La industria lítica tallada
De estos 557 objetos líticos, todos en sílex nodular, únicamente 54 
son piezas tipológicas, el 10% del total. Los restos de talla suman 
503 unidades, el 90%, que quedan distribuidos en 20 núcleos para 
lascas y cinco para láminas, en total un 5%, con predominio de 
los poliédricos y prismáticos. Las lascas primarias procedentes de 
descortezado de los nódulos son 6 (1,2%). Sin embargo, contrasta 
con la abundancia de lascas de descortezado secundario que su-
man 80 o 16% del total de los productos de lascado. Como viene 
siendo habitual, las lascas simples, con 315 ejemplares, forman el 
grupo más numeroso pues suponen el 62,2%. Las láminas son 34, 
únicamente el 6,8% y los restos indeterminables ascienden a 43, el 
8,6% (fig.6.12.2).

La tipometría del conjunto de productos de desecho de talla está 
dominada por las lascas en su clasificación gran lasca, pequeña y 
microlasca que suponen el 47%, le siguen las lascas anchas con el 
29%, el resto se reparte entre lascas laminares y lascas anchas. Hay 
una pequeña presencia de láminas (4%). 

fig. 6.12.2. Corral de Aguilar. Reparto en % de los restos de talla y distribu-
ción de tipos.
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) 6.12.3. Valoración

El Corral de Aguilar repite el tipo de asentamiento tan caracterís-
tico de la Muela, apoyado en el cantil rocoso, al abrigo del viento, 
con un covacho en las proximidades, algunos bloques desprendi-
dos que facilitarían la construcción de cabañas diseminadas y cer-
canía al agua.

El componente material de este yacimiento también es clásico en la 
Muela, una abundante industria lítica exclusivamente de pedernal, 
con una alta presencia de útiles de substrato paleolítico. Los denti-
culados son el grupo más numeroso aquí también. Como elemen-
tos más significativos del horizonte cultural presenta un conjunto 
de piezas elocuentes consistente en dientes de hoz, una prototípica 
punta de flecha de aletas incipientes y un pico. La cerámica nos 
muestra formas sencillas ya clásicas: cuencos, vasijas globulares y 
un vaso con un cordón liso que proporcionan un carácter arcaizan-
te al yacimiento. Las actividades domésticas quedan atestiguadas 
por la presencia de dos fragmentos de molinos de mano hechos en 
arenisca/cuarcita local.

No obstante, aparte de ese aire arcaico que nos puede indicar que 
estamos en el Calcolítico final, la ausencia de materiales más signi-
ficativos impide mayores precisiones cronológicas.

fig. 6.12.3. Industria lítica: raspadores y perforadores. Corral de Aguilar.

fig. 6.12.4.  Industria lítica: muescas y denticulados, fractura retocada, pun-
ta foliácea, dientes de hoz, lascas retocadas y pico. Corral de Aguilar.

fig. 6.12.5. Lascas, láminas retocadas y percutor; cerámicas. Corral de Aguilar.
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6.13.1. Industria lítica tallada
El corral de la Albardilla baja tan solo ha proporcionado dos ele-
mentos hechos en sílex, ambas son piezas retocadas y no hay nada 
de restos de lascado. Uno es una gran lámina con retoques en uno 
de sus flancos y una ligera denticulación en la parte distal que pen-
samos que es un accidente posterior (fig.6.13.3,9). La otra pieza es 
una pequeña lámina denticulada y fragmentada en ambos extremos.

6.13.2. La cerámica 
Los restos de alfarería prehistórica aparecen muy alterados por frag-
mentación y meteorización. Sin embargo, se observan varios tipos 
de acabados de sus superficies, las hay espatuladas, alisadas y rugo-
sas que son más frecuentes de lo habitual (fig.6.13.2 y fig.6.13.3).

Las formas mayoritarias son los cuencos con cinco ejemplares, tres 
de tendencia semiesférica, otro muy abierto de paredes finas y el 
último un vaso pequeño de paredes gruesas y rectas. Otro perfil 
presente en tres ocasiones son las ollas globulares, una de ellas 
con decoración de incisiones oblicuas en el labio. Un grupo sig-
nificativo de formas cerámicas recogidas en este yacimiento es el 
compuesto por fragmentos de pared de tres vasijas carenadas con 
aristas pronunciadas y situadas hacia la mitad del vaso, con super-
ficies bien espatuladas.

Las vasijas de gran tamaño también están presentes y se muestran 
decoradas con cordones plásticos, con digitaciones o incisiones y 
otros apliques adheridos como pezones o mamelones. Las superfi-
cies pueden ser lisas o rugosas.

6.13.3. Valoración 
Este yacimiento supone una variante dentro del panorama habi-
tual en los asentamientos de la Muela de Borja, tanto por su ubi-
cación lejos de la plataforma caliza, como por la composición de 
su muestra, con escasa presencia de industria lítica y, sin embargo, 
relativa abundancia de cerámica.

El aspecto general del material, en especial el grupo de vasijas ca-
renadas y la poca presencia de sílex trabajado, proporcionan una 
orientación cronológica que nos lleva a relacionarlo con la Cogu-
llota, es decir en un momento poscampaniforme, ya en el Bronce 
Antiguo, o incluso más reciente. Puede ponerse en relación con el 
enterramiento del cercano barranco de la Albardilla.

6.13. El Corral de la Albardilla baja
Topónimo:  El Corral de la Albardilla baja

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X621539; Y4637127; Z490

Cronología:  Edad del Bronce.

Referencias: Aguilera 1985, 150-155.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1977 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  Se ubica a media ladera sureste de la Muela 
baja.

Descripción:  El área donde se recuperó el material es un re-
llano de 1,70 ha que está muy alterado por la 
construcción de la paridera, la erosión y sobre 
todo por los altos bancales hechos allí para for-
mar campos de secano, hace tiempo abandona-
dos. Es una zona abrigada, desprovista de agua 
en la actualidad. Goza de amplia visibilidad, 
excepto hacia el norte.

Materiales:  Lítico tallado: 2 elementos; cerámica: 216 frag-
mentos de cerámica a mano. Total: 218 objetos.

fig. 6.13.1. Corral de la Albardilla baja. Vista general.

fig. 6.12.6. Cerámica a mano. Corral de Aguilar.
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) 6.14. El Corral de Trazas

Topónimo:  El Corral de Trazas/Zarzuela Alta

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X616548; Y4633464; Z695

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Inédito

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1988 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  Se ubica en la cara sureste de la Muela alta, en 
una zona abancalada cultivada de almendros, 
bajo el escarpe calizo que aquí presenta poca 
potencia, no superior a los 3 metros.

Descripción:  El área donde se recupera el material es una am-
plia superficie de unas 1,5 ha que está alterada 
por la puesta en cultivo de secano. Es una zona 
abrigada pero desprovista de agua en la actuali-
dad. Goza de amplia visibilidad, especialmente 
hacia el valle del Huecha.

Materiales:  Lítico tallado: 148 elementos; lítico pulimenta-
do: 1 cincel; molino de mano: 3 fragmentos; ce-
rámica: 3 fragmentos de cerámica a mano. Total 
de elementos: 155.

fig. 6.13.3. Cerámica a mano y lámina de sílex retocada. Corral de la Albar-
dilla baja.

fig. 6.14.1. Corral de Trazas. Vista general.

fig. 6.13.2. Cerámica a mano. Corral de la Albardilla baja.

6.14.1. La industria lítica tallada
Los elementos derivados de este tipo de trabajo son todos de sílex 
nodular, suman un total de 148, de los que 136 son restos de talla 
(91,9%) y los doce restantes son útiles propiamente dichos (6,8%). 
El conjunto de los desechos de talla se compone de quince núcleos 
para lascas (11,7%), la mayoría globulares y alguno prismático, 
también hay una matriz para láminas (0,7%). Las lascas se repar-
ten entre una de descortezado primario (0,7%) y diez y ocho del 
secundario (13,2%). Las lascas simples son el tipo más abundante 
con gran diferencia, pues suman setenta y cinco unidades (55,1%), 
mientras que las láminas y laminillas se reducen a siete (5,1%). Los 
restos indeterminados son diecinueve, lo que supone un porcenta-
je del 13,9 sobre el total de restos de talla (fig.6.14.2).

El exiguo número de que se compone la muestra nos impide rea-
lizar estimaciones tipométricas, pero la impresión general es la de 
una industria de pequeño tamaño.
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un escaso calado, como el Corral de Trazas. Sin embargo, presenta 
una notable variedad en cuanto a la naturaleza de sus materiales 
arqueológicos que incluyen desde el consabido lote de sílex y cerá-
micas, en este caso poco representativas por su degradación, hasta 
molinos de mano y un cincel hecho por pulimento en una roca 
exótica.

La adscripción crono-cultural se mueve entre el Calcolítico avanza-
do y los comienzos de la Edad del Bronce.

6.15. Cueva del Cantón
Topónimo:  Cueva del Cantón

Municipio:  El Buste

Coordenadas:  X615245; Y4637999; Z730

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 181-185; García Benito y Bonilla 
2010, 277; Gisbert y Pastor 2009, 228-331.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1982 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en dos oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en la ladera norte de la Muela, muy 
cerca del yacimiento del Balcón, a sotavento del 
cantil rocoso de coronación que en este punto 
presenta una notable potencia.

Descripción:  Está compuesto por una cueva profunda, más 
una superficie exterior de 1,1 ha. La cueva se 
abre entre un caos de grandes bloques despren-

Los talones de los productos no retocados se comportan de la si-
guiente manera: lisos 37,6%, facetados 23,1%, puntiformes 14,5%, 
diedros 13% y los talones corticales suponen el 11,6%.

Las doce herramientas se organizan en ocho grupos tipológicos, lo 
que nos muestra una gran variedad dentro de la escueta muestra. 
Los raspadores son dos, uno sobre lasca retocada y otro circular. El 
grupo de los perforadores también lo componen dos ejemplares, 
uno simple sobre lasca y el otro es un taladro. Hay una muesca 
sobre lámina. El grupo de los foliáceos está representado por una 
gran punta de base recta fig.6.14.3,8), y los dientes de hoz por una 
lasca rectangular con filo discontinuo, seguramente debido al uso. 
Se han documentado también una raedera y dos láminas retocadas, 
una de ellas de notable longitud ya que, a pesar de estar incompleta 
en su tramo distal, llega a medir 8,1 centímetros (fig.6.14.3,10). 
Completan esta relación dos bujardas esferoides del grupo de los 
útiles masivos.

6.14.2. Industria lítica pulimentada
Hay un ejemplar recogido en las inmediaciones del yacimiento. 
Se trata de un cincel fracturado, pues tiene pérdida del talón y de 
parte de uno de los flancos. Su sección es gruesa y de tendencia 
circular, el filo es simétrico y curvo. Las dimensiones conservadas 
son: 8 cm de longitud, 2,5 cm de anchura máxima y 2,3 cm de es-
pesor total. Está fabricado en corneana pelítica, una roca alóctona 
(fig.6.14.3,12).

Se han recuperado también tres fragmentos de molinos de mano 
hechos con guijarros de arenisca/cuarcita de procedencia local.

6.14.3. Valoración 
La posición de este yacimiento nos vuelve a constatar la ocupa-
ción sistemática de la ladera inmediatamente inferior a la cornisa 
rocosa, aunque sea con asentamientos que en la actualidad tienen 

fig. 6.14.3. Industria lítica tallada y pulimentada. Corral de Trazas.

fig. 6.14.2. Corral de Trazas. Reparto en % de los restos de talla y distribu-
ción por tipos.
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) didos del escarpe con la boca principal de la ca-

vidad orientada hacia el oeste, con una anchura 
de 2 m y una altura de 1,60 m. La planta de la 
cueva es muy irregular, con un espacio a modo 
de vestíbulo y a partir de ahí, por una serie de 
gateras angostas, se accede a diversos ámbitos 
estrechos y completamente oscuros. La cavidad 
parece formada por el hundimiento de una es-
tructura mayor que ha dejado espacios libres sin 
orden alguno, donde se recogieron los materia-
les arqueológicos. Tiene un desarrollo de 95 m 
y un desnivel de -8 m (Gisbert y Pastor 2009, 
228).

  La orientación general del lugar es mala, ex-
puesta a los vientos invernales y es un sitio 
umbrío. La visibilidad es muy amplia hacia el 
norte y noroeste, lo que hace una tupida capa 
de hierba oculte el suelo. Las posibilidades de 
abastecimiento hídrico actuales son las mismas 
reseñadas para el Balcón.

Materiales:  Lítico tallado: 19 elementos; cerámica a mano: 
52 fragmentos. Total: 71 objetos.

6.15.1. Industria lítica tallada
No son muchos los objetos de este tipo recuperados en el interior 
de la cavidad. Son un raspador sobre lasca retocada, otro raspador 
en hocico, una truncadura sobre una larga lámina de sílex y cua-
tro dientes de hoz. De estos, dos son trapezoidales con los flancos 
abatidos mediante retoques abruptos (fig.6.15.2,3 y 4) y otros dos 
también con los flancos recortados con retoque abrupto y filo bru-
to (fig.6.15.2,5 y 6).

De la explanada que se extiende fuera de la cueva proceden diez 
lascas sin retocar y dos piezas con trabajo: una gran raedera lateral 
recta sobre lasca y la segunda pieza es un fragmento de una lámina 
con retoques simples, directos y continuos en uno de sus bordes.

6.15.2. La cerámica
Cincuenta y dos fragmentos de cerámica se han recuperado en el 
interior de la cueva de El Cantón, de los cuales quince nos ofrecen 
alguna información sobre la morfología de las vasijas a las que per-
tenecieron (fig.6.15.3 y 6.15.4). Entre las formas localizadas hay 

dos ejemplos de un tipo de vasija sin apenas cuello y con las pa-
redes de tendencia globular, ambos recipientes presentan pezones 
prominentes junto al borde, y una de ellas ostenta digitaciones im-
presas sobre el labio. Otra forma es el vaso de paredes casi rectas 
y sin cuello, del que contamos con dos muestras, ambas vasijas 
tienen los bordes decorados con apliques plásticos y, además, una 
de ellas con incisiones en el labio.

Hay una serie de fragmentos que pertenecen a una forma caracte-
rizada por poseer un galbo con el cuello muy exvasado y la boca 
muy amplia en relación con las dimensiones del vaso. Las superfi-
cies están espatuladas y son de colores oscuros. Un único cuenco 
de pequeñas dimensiones y de forma semiesférica se ha recogido 
en este yacimiento, tiene las paredes gruesas y el labio muy saliente 
y apuntado. Tres fragmentos cerámicos presentan decoración plás-
tica, se trata de trozos de pared de formas grandes, a juzgar por su 
grosor. Las decoraciones son un cordón con incisiones y apliques 
de tendencia cónica y base circular. Los tres fragmentos de fondos 
recuperados tienen la característica de pertenecer a vasijas grandes, 
todos son planos y dos de ellos presentan un ligero repie. 

La cerámica recogida en el exterior de la cueva es totalmente ini-
dentificable debido a su pésima conservación.

6.15.3. Valoración
El interés de este yacimiento radica en que nos encontramos ante 
uno de los tres ejemplos de la Muela de Borja de hábitat/uso de 
una gruta, junto con Moncín y Majaladares. Un tipo de habitación 
del que tuvo que haber más casos, pero que la evolución de los 
escarpes donde se abrieron ha hecho que queden ocultas algunas 
de estas cavidades que, sin duda, futuras investigaciones irán po-
niendo al descubierto. La cronología que podemos asignarle a la 
cueva del Cantón viene condicionada por la poca elocuencia de los 
materiales obtenidos que se encuadran en un momento inconcreto 
del Bronce antiguo.

fig. 6.15.1. Boca de la cueva del Cantón.

fig. 6.15.2. Industria lítica. Cueva del Cantón.
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Intervenciones: Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  El sitio se localiza en el collado del mismo nom-
bre que separa la unidad de la Muela alta de la 
unidad de la Muela de Bulbuente. Los restos se 
reparten sobre una suave prominencia encima 
del escarpe calizo.

Descripción:  Su superficie es de 1,5 ha, queda expuesta a to-
dos los vientos y con amplia visibilidad al estar 
ubicado en un altozano. En el resalte de roca 
que delimita el yacimiento hacia el barranco 
de la Venta, se abre una amplia covacha que da 
nombre al paraje y que no contiene sedimento 
en la actualidad, aflora la roca viva en todo su 
interior. El área donde se encuentran las huellas 
arqueológicas está casi por completo denudada. 
En la actualidad no existe punto de agua cer-
cano al yacimiento que no sea la fuente de la 
Lastra.

Materiales:  Lítico tallado: 1012 objetos; cerámica mano: 2 
fragmentos. Total: 1014 elementos.

6.16.1. La industria lítica tallada
Este tipo de hallazgos es muy abundante, pero el material se en-
cuentra muy fragmentado y alterado debido a la intensísima ero-
sión que ha sufrido el terreno y al pisoteo del ganado. Toda la 
materia prima es sílex, con una fuerte deshidratación que le pro-
porciona una pátina blanca mate. 

El conjunto de la industria lítica tallada consta de 1012 elementos, 
entre productos brutos de talla, que son 970 o el 95,9%, y útiles 
retocados 42, o sea el 4,1%. Este notable desequilibrio debe ex-
plicarse por el mal estado del material, lo que puede haber hecho 
desaparecer las características definitorias en los utensilios, convir-
tiéndolos en fragmentos indeterminados.

Los núcleos son 40 (4,1%), 36 para lascas y 4 para láminas, pre-
dominan los poliédricos junto con los amorfos, entre todos ellos 
hay 14 núcleos agotados. Las lascas de descortezado primario son 
tres, las de descortezado secundario, en cambio, suben hasta 29 
elementos (2,9%). Las lascas simples vuelven a ser mayoritarias 
con 698 ejemplares, lo que supone el 72% del conjunto de pro-
ductos de talla, mientras que las láminas están bien representadas 
con 157 piezas (16,2%). Los restos indeterminados llegan a las 43 
unidades, o el 4,4% (fig.6.16.2).

fig. 6.15.3. Cerámica a mano. Cueva del Cantón.

fig. 6.15.4. Cerámica a mano. Cueva del Cantón.

fig. 6.16.1. Cueva del Judío. Vista general de la ladera donde se abre el co-
vacho.

6.16. Cueva del Judío
Topónimo:  Cueva de Judío

Municipio:  Bulbuente

Coordenadas:  X614183; Y4633990; Z680

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 185-196.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1979 mediante 
prospección selectiva. 
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La tipometría de los productos sin retocar llama la atención por la 
nítida tendencia que se aprecia hacia una disminución del tamaño, 
pues si sumamos los elementos que, según la sistematización de 
Bagolini, llevan el prefijo “micro” obtenemos un resultado del 51% 
y los clasificados como “pequeños” son el 40%, lo que hace el 91% 
de los elementos completos recogidos 

Los talones de los productos de lascado se reparten de la siguiente 
manera: lisos 38,4%; facetados 24,2%; 18% para los puntiformes; 
diedros el 16,1% y el 3,3% para los talones corticales.

El utillaje retocado susceptible de ser estudiado por su tamaño es 
tan reducido que no resulta operativo, ni siquiera para compara-
tivas sencillas. Los talones de esos efectivos muestran los valores: 
lisos 35%; facetados 25%; puntiformes 15%; diedros 5% y 15% 
para los eliminados. Los talones corticales están ausentes. 

Los utensilios asimilables a los grupos tipológicos también presen-
tan una baja representatividad derivada de su corto número global 
(42 objetos o el 4,1% de toda la industria lítica tallada) (fig.6.16.2, 
abajo). 

Los raspadores son siete ejemplares que suponen el 17%, los hay 
sobre lasca sin retocar que son dos, otros dos sobre lámina retoca-
da, uno sobre lasca retocada y un par más de tipología denticulada. 
Un perforador atípico es el único útil que representa a su grupo 
(2,4%). Hay un buril (2,4%) (fig.6.16.3,9).

El grupo de las muescas y denticulados es el más abundante de 
todos con veinticuatro ejemplares que son el 58,5%, ya que solo 
las lascas denticuladas contribuyen con el 29,2%. Hay una fractura 
retocada sobre lasca que es el 2,4%. 

También hay un ejemplar de foliáceo, se trata de una punta de fle-
cha de tipo simple y base redondeada (fig.6.16.4,13). Los dientes 
de hoz, que son el 4,8% del total del utillaje, están representados 
por dos piezas, una de ellas con denticulación regular y la otra irre-
gular. Las lascas retocadas son el último grupo tipológico presente 
en la cueva del Judío, con cinco ejemplares (12,1%).

6.16.2. Valoración
La primera cuestión que llama la atención es la proximidad de este 
yacimiento a otros como el Portillo de Vera, la Lastra, la Yedra y 
los Poyatos que nos lleva a preguntarnos sobre la funcionalidad 
de todos ellos y sus relaciones en el caso de que fueran coetáneos. 

En lo material, la tipometría de la cueva del Judío es sensiblemente 
distinta a la de los otros yacimientos citados, pues tiene una mar-
cada tendencia hacia los tamaños pequeños, lo que puede estar 
apuntando a una situación cronológica diferente, si bien los esca-
sos elementos indicadores (la punta de flecha y los dientes de hoz) 
encajan con las grandes líneas de los yacimientos de la Muela de 
Borja, a caballo entre el tercer y el segundo milenio cal. ANE.

fig. 6.16.2. Cueva del Judío. Reparto en % de los restos de talla y por grupos 
tipológicos.

fig. 6.16.3. Industria lítica: raspadores, perforador, buril, muescas y denti-
culados. Cueva del Judío.
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está orientado al sureste al resguardo del cier-
zo. Goza de una excelente visibilidad hacia el 
valle del Huecha, el Moncayo y la propia ladera 
sur de la Muela. En la actualidad no conocemos 
ningún punto de agua cercano a este lugar.

Materiales:  Lítico tallado: 232 elementos; cerámica a mano: 
6 fragmentos. Total: 238 objetos.

6.17.1. Industria lítica tallada
Se han registrado 232 vestigios de esta clase realizados exclusiva-
mente en sílex nodular, si bien la cueva Zamarrera es el yacimiento 
de la Muela de Borja más alejado de las abundantes fuentes de esta 
materia prima, pues está colocado a 3 km de la zona de la Aljecera. 
Se dividen entre 189 restos de talla (80,7%) y 43 útiles retocados 
(19,2%). Llama la atención el relativo alto porcentaje de utillaje 
respecto a otros yacimientos de la Muela.

6.17. Cueva Zamarrera
Topónimo:  Cueva Zamarrera-Codazamarrera

Municipio:  Bulbuente

Coordenadas:  X613094; Y4632980; Z750

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 197-205.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  El yacimiento está en el límite suroeste de la 
Muela de Bulbuente, en el espolón que se aso-
ma a la cabecera de la Cañada Madre que, junto 
con el barranco de la Valluenga, separan la Mue-
la del somontano del Moncayo.

Descripción:  El área de los hallazgos se extiende 1,4 ha por 
una rapidísima ladera bajo el escarpe calizo que 
corona la colina y en el que se abre una cova-
cha de amplia boca, escasa profundidad y nulo 
sedimento que da nombre al lugar. También es 
posible encontrar materiales arqueológicos en 
los campos situados en la base. El yacimiento 

fig. 6.16.4. Industria lítica: muescas y denticulados, fractura retocada, punta 
foliácea y dientes de hoz. Cueva del Judío.

fig. 6.17.1. Cueva Zamarrera. Roca donde se abre el covacho.

fig. 6.17.2. Cueva Zamarrera. Reparto en % de los restos de talla y por ti-
pología.
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) Los restos de producción se desglosan de la siguiente manera: doce 

núcleos para las lascas, todos ellos poliédricos que representan el 
6,3% del total del material no retocado. Las lascas de descortezado 
secundario son veinte (10,5%), las lascas simples ciento treinta y 
una (69,3%), las láminas y laminillas son diez y siete (8,9%). Los 
indeterminados suman nueve (4,7%) (fig.6.17.2).

La tipometría no ha sido tenida en cuenta debido a la reducida 
muestra recuperada y a su fragmentación. Los talones de los pro-
ductos sin retocar se reparten así: 40,1% de talones lisos; 28,7% 
de facetados; 16,1% de diedros y un 15% de talones puntiformes.

Los grupos tipológicos se encuentran formados por los siguientes 
componentes: siete raspadores (fig.6.17.3,1-7), cinco sobre lasca 
retocada, uno sobre lámina retocada y el último es un raspador en 
hocico, en total suponen el 15,9% de las piezas. Hay un perforador 
simple (2,2%). El grupo de las muescas y denticulados es una vez 
más el mejor representado con 22 objetos que suponen el 50% de 
las piezas. Los dientes de hoz cuentan con seis elementos que son 
el 13,6%, uno tiene denticulación regular y el resto irregulares que 
no descartamos fueran el fruto de alteraciones posdeposicionales 
(fig.6.17.4,1-4). Hay cinco raederas sobre lasca (11,3%), una sola 
lasca retocada y lo mismo ocurre con las láminas. Los cuarenta y 
tres útiles retocados tienen los talones repartidos de la siguiente 
forma: lisos 39%, facetados 20,6%, talones diedros 17,9%, punti-
formes 10,2%, 2,8% de talones corticales y 10,1% han sido elimi-
nados. 

6.17.2. La cerámica
Solamente se han podido recuperar en este yacimiento seis frag-
mentos de cerámica hecha a mano. Todos son irreconocibles en 
lo que se refiere a los perfiles de los que formaron parte, debido 
a su fragmentación y al intenso rodamiento al que se han visto 
sometidos.

6.17.3. Valoración
Cueva Zamarrera es una prueba más de cómo la estructura geo-
morfológica de la Muela de Borja fue ocupada en toda su exten-
sión, puesto que este yacimiento se encuentra en su extremo más 
occidental. Todos los indicios apuntan a que el núcleo principal 
de habitación fue el amplio abrigo rocoso y que parte del material 
recuperado en la ladera que se extiende bajo él pudiera provenir 
del primitivo sedimento que lo rellenaba en origen. Los hallazgos 
recogidos en los campos de la base están más íntegros, y podrían 
ser el testimonio de un hábitat al aire libre.

La industria lítica tiene un comportamiento anormal por el eleva-
do número de útiles hallados respecto al lascado, no obstante es 
ortodoxa en cuanto a grupos tipológicos se refiere, con las muescas 
y denticulados como bloque mejor representado y la presencia de 
raspadores, raederas y dientes de hoz.

La cronología que se le puede asignar a este sitio, a tenor de los 
poco elocuentes materiales estudiados, no varía de un genérico 
Calcolítico-Bronce inicial.

fig. 6.17.3. Industria lítica: raspadores, perforadores y denticulados. Cueva 
Zamarrera.

fig. 6.17.4. Industria lítica: dientes de hoz, foliáceo, raederas, lascas y lámi-
na retocadas. Cueva Zamarrera.



6.
 E

st
u

d
io

 d
e 

lo
s 

ya
ci

m
ie

n
to

s

85

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

manera que los fragmentos mayores se agrupan en el tercio supe-
rior del cerro y disminuyen en tamaño conforme desciende la cota, 
un panorama que nos indica un desplazamiento posdeposicional.

6.18.2. La excavación
Hay una serie de características que confieren a este yacimiento un 
interés especial: todo el conjunto de objetos presenta una cohe-
rencia cronocultural, su peculiar posición topográfica es única en 
los asentamientos de este periodo en la comarca y el contenido 
material resulta llamativo por la elevada frecuencia de vasijas de 
la familia campaniforme inciso-impreso. Todo ello nos impulsó a 
realizar una excavación arqueológica en la cima. La planitud de la 
zona y el hallazgo de algunos pocos ítems en ella podrían indicar 
la existencia de sedimento suficiente como para albergar el nivel de 
base de la ocupación prehistórica. 

Así, en 1987 se planteó una campaña de excavaciones que consistió 
en la apertura de una zanja en forma de L, con una longitud de 
7 m el tramo corto y de 10 el segmento largo, por 1 m de anchura 
en todo su recorrido (fig.6.18.2). En otro extremo de la meseta se 
practicó una cata de 2 x 2 m. En total fueron comprobados 21 m². 
La estratigrafía obtenida en toda la excavación se limitó a un nivel 
homogéneo, con una potencia entre los 30 y 55 cm, consistente en 
una capa de sedimento muy blanco, apelmazado y pulverulento, 
arqueológicamente estéril. Tan solo en el contacto con el lecho de 
roca caliza de la base aparecían algunos escasos y dispersos mi-
crocarbones. Esos resultados fueron desalentadores, pues en aquel 
momento dedujimos que el contenido arqueológico había desapa-
recido por desmantelamiento de la capa superior, a pesar de tratar-
se de una plataforma llana y estar separada de los taludes por un re-
borde rocoso. No obstante, la presencia de carboncillos esparcidos 
directamente sobre el nivel calizo de base dejaba una puerta abierta 
a otras interpretaciones. 

6.18.3. Los materiales de la prospección
Como ya hemos apuntado, el material recuperado en las prospec-
ciones es abundante. Los efectivos más numerosos corresponden a 
la cerámica, de la que se han recogido medio millar de fragmentos, 
entre los que predominan los lisos, y hay que destacar la presencia 
de cincuenta y un fragmentos de otras tantas vasijas campanifor-
mes. En cambio, otros elementos que podría pensarse que habrían 
de presentarse con prodigalidad, como el sílex tallado, son muy 
escasos. Se completa la muestra de material de la Era del Diablo 
con cuatro objetos de metal y un fragmento de molino de mano.

6.18. La Era del Diablo
Topónimo:  La Era del Diablo

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X621688; Y4634343; Z536

Cronología:  Calcolítico final.

Referencias:  Aguilera 1985, 117-135

6.18.1. El entorno 
La Era del Diablo es la cota más alta del conjunto de montículos, 
anejos unos a otros, llamado la Cogullota. Fue generado por la 
excavación diferencial de los yesos del Vindoboniense subyacentes 
a la plataforma sedimentaria de Los Llanos, lo que ha provoca-
do que la Era del Diablo quede en notable resalte (fig.6.18.1). Los 
responsables de esta prominencia son: por el oeste el barranco de 
Valmayor (continuación del de Arbolitas), por el norte la depre-
sión de Traslagunas y por el sur y sureste la llanura aluvial del río 
Huecha. La Cogullota está unida por el noroeste a la base de la 
Muela de Borja por la planicie de Los Llanos. Todo el conjunto está 
coronado por la Era del Diablo, un cerro testigo cuyo techo es de 
dura caliza miocena, lo que ha permitido la conservación de este 
nítido relieve tabular.

La cima de la Era del Diablo es una plataforma de ligera tendencia 
oval. Está festoneada por una cornisa de roca caliza de entre uno y 
dos metros de potencia que ha sufrido un ligero retroceso debido a 
la caída por gravedad de algunos bloques y a su explotación como 
cantera en época indeterminada, lo que ha hecho disminuir su área 
original que en la actualidad cuenta con unos 1450 m² de exten-
sión. Su altitud snm es de 541 m, mientras que su prominencia 
sobre su entorno inmediato oscila entre los 130 m, casi verticales, 
en la cara noreste y los 40 m en la lengua de terreno llano que se ex-
tiende hacia el noroeste. En la actualidad el punto de afloramiento 
de agua más próximo está en el fondo del barranco de Valmayor, a 
1.3 Km en línea recta.

En la cumbre amesetada el material arqueológico recuperado en 
superficie es muy escaso, se limita a unos pocos fragmentos de ce-
rámica a mano, un trozo de un molino barquiforme y un cuchillo 
de cobre. En las laderas es donde se encuentra disperso un conjun-
to muy abundante de vestigios prehistóricos, compuesto mayori-
tariamente por alfarería lisa y decorada, algún objeto de sílex y un 
par de fragmentos metálicos. La cerámica tiene un comportamien-
to diferente según el punto de la ladera en la que se localiza, de 

fig. 6.18.1. La Era del Diablo desde el norte.

fig. 6.18.2. Vista de la cata en L.
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A. Cuencos semiesféricos 

Los cuencos son la forma predominante con 26 ejemplares, en 
su mayoría son de tendencia al casquete esferoide más o menos 
abierto, aunque también los hay troncocónicos. Las superficies ce-
rámicas están acabadas mediante alisado, aunque algunas son más 
toscas (fig.6.18.3 y 6.18.4).

Varias de las piezas de este grupo presentan un ligero engrosamien-
to en el borde, característica peculiar en este yacimiento. Los la-
bios son diversos, hay un mayor número de perfiles redondeados 
y apuntados, menos abundantes son los planos. Son lisos, excep-
cionalmente, algunos tienen decoraciones, tales como pequeñas 
incisiones, hoyitos impresos y digitaciones. 

B. Vasos de paredes reentrantes 

No son frecuentes, pues están presentes con solo tres ejemplares, 
alguno con decoración de incisiones en el labio (fig.6.18.4,6,8 y 9). 
Los bordes son apuntados en dos casos y redondeado en el tercero. 
Las superficies están bien alisadas, tanto por el interior como por 
el exterior.

C. Ollas globulares 

Recipientes de boca cerrada y perfil globular, dotados de un cor-
to cuello que puede abrirse al exterior o ser recto (fig.6.18.5 y 
fig.6.18.6). En algún caso pueden tener el cuello algo más largo 
y exvasado. Son los recipientes más abundantes tras los cuencos. 
Algunos también tienen decoraciones en el borde consistentes en 
incisiones o digitaciones, un solo ejemplo presenta un aplique 
plástico en forma de cordón digitado en la unión del cuello con la 
panza. Otra olla que merece comentarse es aquella que ostenta un 
cordón liso de sección triangular, paralelo al borde y que tendría 
otros, también paralelos a él, conformando así una superficie don-
de se alternarían las zonas cóncavas y las convexas.

D. Vasijas de almacenaje 

Es una forma que cuenta con un solo ejemplar en la Era el Diablo. 
Se trata de un fragmento de borde de una vasija de tamaño me-
dio-grande con la superficie bien alisada y un cordón digitado muy 
marcado a pocos centímetros bajo el borde que es plano y saliente, 
por lo que forma una visera apuntada.

En conjunto, los fondos de las vasijas son en su casi totalidad pla-
nos, a veces con un ligero repie. Se han registrado dos con umbo, 
uno amplio y otro más reducido. Sin duda existieron fondos curvos 
que pasan inadvertidos debido a la alta fragmentación de los vasos.

La cerámica común o no campaniforme de la Era del Diablo se ca-
racteriza por una monotonía formal, limitada a la presencia de pe-
queños cuencos y ollas de tamaño medio y pequeño. Hay una lla-
mativa carencia de grandes vasijas de almacenaje, tan comunes en 
los poblados de la Edad del Bronce. Las caras exteriores e interiores 
han sido siempre alisadas con bastante esmero, no existe el espatu-
lado, el bruñido ni tampoco las superficies rugosas. La decoración 
se concentra en los labios mediante incisiones, digitaciones o im-
presiones. También hay que recalcar la escasez de decoración de 
cordones digitados, y sucede lo mismo con otros tipos de apliques 
plásticos, como mamelones y pezones que, por otro lado, resultan 
muy abundantes en los demás poblados de la Muela de Borja.

fig. 6.18.3. Cuencos semiesféricos. Era del Diablo.

fig. 6.18.4. Cuencos semiesféricos y vasijas de paredes reentrantes. Era del 
Diablo.

fig. 6.18.5. Ollas globulares. Era del Diablo.
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6.18.3.2. La cerámica campaniforme 

Si en algo destaca este yacimiento es por el elevado número de frag-
mentos de cerámica que presentan decoración inciso-impresa que 
podemos englobar dentro del tipo campaniforme Ciempozuelos 
(fig.6.18.7 a fig.6.18.10). En total se han registrado 51 pedazos que 
formaron parte de otras tantas vasijas. Todos, excepto cuatro, per-
tenecen a recipientes de pequeño tamaño. El alto grado de fractu-
ración hace que algunos no puedan ser identificados con un perfil 
concreto, por lo que los cuencos pueden aparecer sobrevalorados a 
costa de vasos y cazuelas. Tres ejemplares se pueden relacionar con 
contenedores de mayor volumen, si bien por el grosor de sus pa-
redes no parece que hubieran de alcanzar un tamaño muy grande.

fig. 6.18.6. Ollas globulares. Era del Diablo.

fig. 6.18.8. Fragmentos de bordes de cerámica campaniforme. Era del Dia-
blo.

fig. 6.18.9. Fragmentos de paredes con decoración campaniforme. Era del 
Diablo.fig. 6.18.7. Cuencos campaniformes. Era del Diablo.
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6.18.3.3. La industria lítica tallada 

El material lítico producido por tallado es muy escaso (fig.6.18.11). 
Solo se recuperó el retocado, dado que la infinidad de material 
bruto esparcido por toda el área hace imposible una recogida su-
perficial no selectiva, aunque hay que reparar en el hecho de que 
cuando se han muestreado exhaustivamente zonas concretas tam-
poco se han hallado restos de talla. El material tipológico asciende 
a tan solo diez piezas: un raspador sobre lámina, una lámina con 
muesca, tres lascas denticuladas más una lámina también denti-
culada. Hay tres piezas que las consideramos dientes de hoz sobre 
lasca, aunque ninguna de ellas presenta una denticulación muy or-
todoxa. Para finalizar tenemos una lasca retocada.

6.18.3.4. Molino de mano

Se ha recuperado un solo fragmento de solera de un molino de 
mano realizado sobre un canto de arenisca/cuarcita roja local.

6.18.3.5. Metal 

También se han hallado en este yacimiento objetos metálicos 
(fig.6.18.11,11, 12-13). Uno de ellos procede de la cima amesetada, 
es un pequeño puñal de lengüeta que presenta un orificio circular 
centrado en la zona del enmangue que se realizó por abrasión rota-
tiva con posterioridad a su moldeado, sirvió para alojar un pasador 
o remache que contribuyese a sujetarlo a la empuñadura. El análisis 
elemental realizado determina que fue hecho con cobre con impu-
rezas de arsénico y plomo. Dimensiones máximas: long. 9,4 cm; 
ancho 2,6 cm; grosor 0,3 cm. Peso 29,09 gr.

El segundo objeto fue recogido en la ladera norte y es un pequeño 
fragmento de 13 mm de longitud, pero lo suficientemente signifi-
cativo como para extraer de él algunas conclusiones respecto al tipo 
de instrumento del que formó parte, pues es la zona final de la hoja 
y el arranque del pedúnculo de una punta de flecha. No ha sido 
analizada. Los últimos vestigios metálicos son dos pedúnculos de 

sección cuadrangular y extremos aguzados, pertenecientes a sendas 
puntas de saeta, una hecha con cobre (98,9%). Ambos pedúnculos 
son compatibles con palmelas.

6.18.4. Valoración
La importancia de este yacimiento dentro del conjunto estudiado 
se la otorgan cuatro características: la primera su situación, la se-
gunda su morfología, la tercera su ocupación prehistórica en un 
solo momento y la cuarta la llamativa composición de su conteni-
do arqueológico exclusivo de horizonte campaniforme.

La posición de la Era del Diablo es estratégica, pues se enclava entre 
la Muela de Borja y el valle del Huecha, a la salida del barranco 
principal que da acceso a aquella. El yacimiento es un unicum en el 
conjunto de lugares arqueológicos calcolíticos del entorno, ya que 
se conformó en un cerro aislado, muy prominente y con un acce-
so complicado. Téngase en cuenta que, por el lado más accesible, 
en tan solo 250 metros de recorrido el cerro gana una altitud de 
100 metros con respecto al terreno circundante. Es un concepto de 
establecimiento completamente opuesto a los asentamientos ca-
racterísticos de la Muela de Borja ubicados, sin solución de conti-
nuidad, en difusas áreas sobre y/o bajo un frente de escarpe, y tam-
bién en una posición bien diferente a los sitios con campaniforme 
registrados en el valle del Huecha que se ubican sobre el llano o a 
lo sumo en suaves y abiertas lomas de escasa altura.

Una de las ventajas que ofrece esta colocación de La Era del Diablo 
es que le proporciona una amplia cuenca visual hacia todas las 
orientaciones, excepto hacia el noroeste, pues la mayor altura de 
la propia Muela hace que esta sea el límite de su captación visual. 
Sin embargo, desde esta vertiente de la Muela hay una perfecta vi-
sión recíproca de la Era del Diablo. En conclusión, esta predomi-

fig. 6.18.10. Fragmentos de paredes y un fondo de cerámica campaniforme. 
Era del Diablo.

fig. 6.18.11. Industria lítica tallada y metales. Era del Diablo.
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del material ladera abajo, en un momento pos-Bronce que hay que 
poner en relación con la acumulación sedimentaria que antes ya 
describimos y que selló parte del poblado de La Cogullota, ubicado 
un par de centenares de metros a los pies de la Era del Diablo. 

La interpretación más plausible para este yacimiento es que se tra-
te de un poblado del Calcolítico final que ha sido intensamente 
afectado por fenómenos erosivos. Además, habría que suponerle 
un alto valor estratégico dado su emplazamiento en una altura de 
considerable prominencia y, por lo tanto, con una amplia cuenca 
visual. Si esto fuera así, Era del Diablo se convertiría en un caso 
único en esta comarca.

Pero para establecer la funcionalidad de este sitio puede haber otra 
interpretación alternativa a la que acabamos de exponer, una hipó-
tesis que se aparta de la clasificación del lugar como un mero hábi-
tat e introduce el concepto de paisaje social como opción (Bradley 
2005; Blanco 2014).

La Era del Diablo se comporta como un reclamo topográfico que 
preside simbólicamente el paisaje en un punto estratégico de en-
cuentro entre diversas comunidades vecinas que lo tienen presente 
visualmente. Por lo tanto, reúne cualidades para haber sido esco-
gido como un sitio idóneo para concebir en él un lugar de agre-
gación donde, en determinadas ocasiones, se reuniesen gentes de 
comunidades limítrofes para rebajar tensiones sociales mediante 
ceremonias y comidas comunales que se celebrarían en la plata-
forma superior como espacio despejado y visible, lo que explica 
la falta de testimonios de funciones domésticas y la presencia de 
fuego disperso. La celebración de estas sesiones recurrentes es un 
mecanismo mediante el cual se fortalece la cohesión social en 
momentos en los que peligra su estabilidad ya que fomenta las 
alianzas, el intercambio de ideas, bienes y personas. Tal vez tam-
bién pudieran haber sido escenario de acciones de promoción de 
individuos concretos que querrían así aumentar su prestigio social 
(Hayden 1996). 

La probada asociación de la cerámica campaniforme con la ingesta 
de substancias alcohólicas en contextos rituales de comensalidad 
refuerza nuestra hipótesis (Sherratt 1987; Guerra 2006; Garrido et 
al. 2011), de forma que los numerosos fragmentos de pequeñas va-
sijas encontrados aquí podrían tratarse de restos desechados, pro-
cedentes de repetidas ceremonias en las que estos significativos re-
cipientes eran destruidos como un gesto ritual más, tal vez porque 
fueron modelados exclusivamente para estas ocasiones especiales.

En conclusión, podemos considerar que el yacimiento de la Era 
del Diablo tiene dos opciones a la hora de ser interpretado. Lo más 
prudente es pensar que se tratara de un poblado calcolítico con vo-
cación de ejercitar una cierta hegemonía sobre el territorio, a partir 
de su posición preeminente en el paisaje, un poblado de breve vida 
que habría sido desmantelado por procesos erosivos pos-Bronce. 

Otra explicación, sin duda más heterodoxa, enfoca a su posición 
intermedia y dominante entre la Muela y el valle del Huecha que 
pudiera haberle proporcionado un papel como elemento integran-
te de un paisaje mítico, un papel mucho más complejo. En ese 
lugar se pudieron desarrollar actos, contactos y relaciones socia-
les entre diferentes grupos que compartieron unas demarcaciones 
geográficas cercanas pero diversas. Esta función quedó limitada en 
exclusiva al periodo cronológico ocupado por el campaniforme 
inciso-impreso (2350-2000 cal. ANE) y estuvo fuertemente ligada 
al significado de esta especie cerámica, para luego transformarse 
o desaparecer, al extinguirse las circunstancias que propiciaron tal 
sistema de valores sociales. Ni que decir tiene que ambas interpre-
taciones pueden ser complementarias.

nancia óptica del yacimiento hace que sea un punto referente, per-
fectamente reconocible desde más de 15 kilómetros a la redonda 
(fig.6.18.12).4

Entre el material arqueológico recogido en superficie llama la aten-
ción la inusual abundancia de fragmentos de cerámica campanifor-
me inciso-impreso, la gran mayoría pertenecientes a vasijas de pe-
queño tamaño como cuencos semiesféricos, muy adecuados para 
beber o comer individualmente. También hay un par de fragmen-
tos pertenecientes a vasijas grandes. Apenas hay elementos de sílex, 
a pesar de que en el propio yacimiento aflora la materia prima con 
inusitada abundancia, y no hubo un trabajo de talla apreciable, 
todo lo contrario a lo que ocurre en los cercanos yacimientos de 
la Muela.

El periodo de ocupación es único, y no muy prolongado, si hemos 
de fijarnos en la coherencia de las formas lisas y de las decoradas 
y la ausencia de cultura material anterior que sí está presente en la 
comarca, como el campaniforme marítimo o las pastillas repuja-
das. Por lo tanto, el momento de actividad de la Era del Diablo que 
ha de quedar fijado en el final del Calcolítico 2350-2000 cal. ANE. 

También sorprende la distribución del material arqueológico den-
tro del yacimiento, pues en la plataforma superior, a tenor de la 
excavación y prospección practicadas, no parece haber habido una 
ocupación intensa, pero sí alguna actividad como nos indican los 
carboncillos en la base del paquete de sedimento, la recogida de 
algunos minúsculos fragmentos cerámicos en superficie y el hallaz-
go de una pieza tan relevante como es el cuchillito de lengüeta. 
Por el contrario, en el cuarto superior de la ladera, bajo el escalón 
rocoso, la cerámica es abundante, con trozos de dimensiones con-
siderables que no parecen haber sido desplazados demasiado de 
su lugar primario, si bien la evolución de la ladera ha provocado 
que desde ese punto el material arqueológico haya sido transpor-
tado pendiente abajo, para redepositarse en forma de numerosos 
pequeños fragmentos, a veces insertos en el sedimento. 

Este panorama nos lleva a concluir que la actividad en el yacimien-
to se pudo desarrollar en la parte alta de la ladera, buscando el 
apoyo de la cornisa de roca caliza pudiendo quedar la explanada 
superior al margen del trasiego cotidiano. Mucho después de ha-
berse abandonado el sitio por el ser humano, este panorama co-
menzó a desvirtuarse por la destrucción de la vertiente y el arrastre 

4 La cuenca visual de la Era del Diablo ha sido calculada mediante la herramien-
ta SIG ARCGIS 10.4/ ArcToolbox / Spatial Analyst / Surface / “Visibilidad” 
(Viewshed”).

fig. 6.18.12. Cuenca visual desde la Era del Diablo: territorio visible en gris.
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) 6.19. El Estrechuelo

Topónimo:  El Estrechuelo

Municipio:  Borja

Coordenadas: X616006; Y4635950; Z676

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 205-220; Aguilera 1986, 15-31.

Descubrimiento:  Hallado por I. Aguilera en 1980 mediante pros-
pección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones. Descubrimiento de la cavidad se-
pulcral en 1981. Una campaña de excavación 
arqueológica en la cueva en 1984.

Entorno:  El yacimiento está situado en el centro de la 
Muela de Borja, en un ligero espolón rodeado 
por un pequeño escalón rocoso, originado por 
el barranco del mismo nombre. En ese escalón 
se abre la pequeña cavidad empleada como re-
cinto funerario.

Descripción:  Esta estación está compuesta de dos partes bien 
diferenciadas, una es la acumulación de mate-
rial al aire libre y la otra la cueva que describi-
remos al exponer los trabajos de excavación. El 
hábitat al aire libre ocupa apenas 1,5 ha de una 
plataforma rocosa en parte cultivada, está abier-
to a todos los vientos y su visibilidad es amplia 
hacia el este y el sur. A veinte metros del yaci-
miento hay un manantial que favorece un soto 
de chopos y olmos.

Materiales: Yacimiento exterior: Lítico tallado: 1135 elemen-
tos; cerámica mano: 5 fragmentos; molino de 
mano: 2. Total: 1142.

 Cueva sepulcral: Lítico tallado: 1; cerámica a 
mano: 7; huesos humanos: 167.

6.19.1. El yacimiento exterior

6.19.1.1. Industria lítica tallada 

La muestra recogida en el Estrechuelo es numerosa pues asciende a 
1135 objetos, todos de sílex. De esta cifra total, 1.099 corresponden 
a restos de talla, lo que representa el 96,9%, mientras que los pro-
ductos retocados son 36, es decir únicamente el 3,1%.

Los núcleos son un total de cincuenta y dos, el 4,7% de los pro-
ductos de talla, cuarenta y cinco son para lascas (predominan 
poliédricos y los prismáticos) y siete para láminas. Las lascas de 
descortezado secundario son 35 (3,2%); las de tipo simple son el 
conjunto más numeroso con diferencia, pues contiene 563 ejem-
plares (51,2%). Las láminas también son relativamente abundan-
tes con un porcentaje que alcanza el 12,1%, gracias a sus 133 uni-
dades. Los restos indeterminados de talla son muy importantes en 
el recuento final, ya que suman 315, lo que representa el 28,6% del 
total de los productos de lascado (fig.6.19.2).

En el análisis tipométrico puede observarse con claridad un predo-
minio de las lascas en su tamaño pequeño con tendencia ancha. La 
poca representación de láminas en este gráfico se debe, como siem-
pre, a la alta fragmentación que han experimentado estos soportes, 
lo que impide que sean medidos.

En los talones de los productos de lascado se observan los siguien-
tes tipos y proporciones: talones lisos 30,1%, talones facetados 
29%, diedros 15%, puntiformes 20% y los corticales 6%

Los productos retocados en el Estrechuelo son muy pocos en com-
paración con el montante final de la industria de pedernal, pues 
solo consiguen ser un 3,1%, con treinta y seis útiles (fig.6.19.2; 
fig.6.19.3). Los grupos tipológicos en los que se dividen estas pie-
zas son ocho. Los raspadores están presentes con dos ejemplares 
sobre lámina que suponen el 5,5%. También los perforadores tie-
nen dos elementos atípicos, igualmente son el 5,5%.

El grupo de muescas y denticulados es el más potente, como en casi 
todos nuestros yacimientos, con el 38,8% de todos los efectivos 
retocados. Este conjunto se desglosa en tres láminas con muesca y 
siete lascas y cuatro láminas denticuladas. Las fracturas retocadas 
son dos, ambas de tipo rectilíneo, sobre soporte laminar.

Una punta flecha de pedúnculo y aletas es la única representante de 
su grupo (fig.6.19.3,31). Y es de reseñar el tipo, dado lo escaso de 
esta morfología de armadura en el nutrido conjunto de las puntas 

fig. 6.19.1. El Estrechuelo. Vista general.

fig. 6.19.2. El Estrechuelo. Distribución en % de residuos de talla y útiles 
por grupos.



6.
 E

st
u

d
io

 d
e 

lo
s 

ya
ci

m
ie

n
to

s

91

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

La cavidad presenta una boca orientada al septentrión, con forma 
alargada de 5,20 m de anchura, la máxima de la cueva, pero esta 
abertura solo es practicable en el extremo derecho de la misma y 
en una amplitud de un metro, ya que aquí alcanza una altura de 
1,45 m, mientras que en la parte izquierda apenas llega a los 40 cm 
y está cerrada por una hilera de bloques calizos, colocados inten-
cionadamente en fecha imprecisa.

El interior se organiza en una sala de 7 m de longitud por 5 m de 
anchura máxima. La altura, antes de la excavación arqueológica, 
oscilaba entre un mínimo de 70 cm y un máximo de 150 cm. Ade-
más de esta única sala, al fondo hay un divertículo de 160 cm de 
longitud por 180 de anchura y 20 cm de altura, así como una grieta 
impracticable en la pared oeste (fig.6.19.5). 

6.19.2.1. La excavación

La excavación se llevó a cabo durante seis días del mes de junio de 
1984. Previamente se cuadriculó la cavidad mediante el sistema de 
coordenadas cartesianas, con los ejes orientados según los puntos 
cardinales, con lo cual quedó dividida en cuadrados de 1 m de 
lado, a su vez subdivididos en 9 sectores de 33 cm. El plano 0 se 
fijó a 87 cm sobre la superficie de la cueva. La tierra del relleno 
se intentó rebajar en tallas de 10 cm de profundidad, lo que se 

de proyectil de la Muela de Borja, donde predominan de forma 
abrumadora las de perfil simple o foliáceo. Hay un único diente 
de hoz de buena factura y con denticulación regular. Se recogieron 
siete lascas retocadas (19,4%) y el mismo porcentaje presentan las 
siete láminas retocadas registradas.

6.19.1.2. Molinos de mano

Dos fragmentos que pertenecieron a sendos molinos de mano han 
sido documentados en este sitio. Uno es parte de una solera y el 
otro, debido a su pequeño tamaño, no es posible asignarlo a al-
guna de las dos piezas que forman el conjunto. Ambos han sido 
sometidos a caracterización petrológica mediante lámina delgada: 
el primero fue hecho con arenisca gris rojiza (grauvaca lítica) y el 
segundo con arenisca rosa de grano grueso (grauvaca), son rocas 
locales que se hallan en abundancia entre los cantos rodados de las 
terrazas del río Huecha.

6.19.1.3. Material cerámico

La cerámica a mano recogida en el yacimiento exterior del Estre-
chuelo se limita a cinco fragmentos rodados que poco más aportan 
al estudio que el mero testimonio de su presencia.

6.19.2. La cueva sepulcral
La cueva se abre en un pequeño afloramiento rocoso en el norte 
del yacimiento, en su mismo límite con la margen derecha del ba-
rranco de ese nombre, precisamente, casi en su punto más angosto 
(fig.6.19.4).

fig. 6.19.3. Industria lítica tallada. El Estrechuelo.

fig. 6.19.5. Planta de la cueva del Estrechuelo.

fig. 6.19.4. Ubicación de la cueva sepulcral del Estrechuelo.
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) vio imposibilitado por la presencia continua de bloques rocosos 

que rompían estas medidas. Se tomaron las tres coordenadas de 
los hallazgos que consideramos más significativos, a fin de poder 
reconstruir en planimetría el proceso de excavación. Toda la tierra 
fue cribada en seco a través de una malla de 2 mm de luz.

El relleno de sedimento tiene una potencia variable entre los 4 y 
los 56 cm y está condicionado por la irregular configuración del 
suelo de la cueva. El único estrato arqueológico lo compone una 
capa de tierra muy suelta de color ocre amarillento procedente de 
la descomposición de la roca caliza, con abundantes cantos de di-
versos tamaños consecuencia de desprendimientos del techo y las 
paredes de la cueva. El material arqueológico estaba contenido en 
este único estrato.

6.19.2.2. Vestigios antropológicos

Los restos humanos recuperados ascienden a 167, entre huesos y 
dientes. Dos de ellos fueron empleados para obtener sendas data-
ciones radiocarbónicas. Corresponden, al menos, a seis individuos, 
entre los que hay un infante de entre 1,5 y 3, 5 años de edad, y 
cinco adultos de los cuales se ha podido determinar que dos son 
mujeres, una mayor de 65 años (fig.6.19.6), y dos hombres, uno de 
entre 36-45 años y el otro de 26-35 años de vida. La mujer anciana 
es braquicránea y uno de los varones es dolicocráneo. Otras carac-
terísticas y particularidades paleoantropológicas de este interesante 
conjunto serán expuestas en el apartado dedicado a la gente que 
habitó en la Muela de Borja.

6.19.2.3. Artefactos arqueológicos

Los objetos prehistóricos recuperados fueron muy escasos. Se trata 
de siete fragmentos de cerámica hecha a mano, de los cuales cuatro 
nos proporcionan datos respecto a su morfología, los otros tres 
son lisos, sin que se pueda determinar la forma de la vasija a la que 
pertenecieron (fig.6.19.7).

El primer fragmento que nos interesa formaba parte de un cuenco 
semiesférico con acabado exterior alisado. Posee una decoración 
de digitaciones impresas sobre el borde redondeado. El segundo 
trozo con forma corresponde a una vasija globular con la superficie 
espatulada que se relaciona con el siguiente fragmento de borde de 
otra vasija, probablemente también de tendencia globulosa y con 
el cuello ligeramente destacado y recto.

El cuarto pedazo es un fondo plano con la superficie externa alisa-
da, mientras que el interior es más descuidado y se puede apreciar 
las huellas de los dedos que ejercieron presión para unir las pare-
des con la base. La particularidad de este elemento es que osten-
ta decoración al exterior consistente en la parte del vértice de dos 

triángulos invertidos ejecutados mediante profundas incisiones, de 
los lados de los triángulos cuelgan pequeños trazos a modo de fle-
cos. Esta cerámica nos pone en contacto con los estilos decorativos 
llamados epicampaniformes, propios del final del Calcolítico en su 
transición al Bronce antiguo (fig.6.19.7,2).

Otro objeto que apareció en este relleno es una gruesa lasca de sílex 
gris con restos de córtex y algunos retoques de tipo simple.

6.19.2.4. Las dataciones radiocarbónicas

Disponemos de dos dataciones absolutas realizadas por AMS, cal-
culadas a partir de sendos huesos humanos pertenecientes a indivi-
duos distintos. La desviación típica en ambas fechas es discreta, por 
lo que las consideramos válidas. Un individuo queda fechado en 
1335 cal. ANE y el otro en 2355 cal. ANE (ver capítulo 4; tabla 4.3).

6.19.2.5. Consideraciones sobre la 
cueva con restos humanos del Estrechuelo

De la excavación de este lugar se desprenden algunas observacio-
nes, nos encontramos ante una pequeña cavidad cuya boca, según 
su situación actual, no pasa desapercibida, una cavidad que no está 
aislada, sino inscrita dentro de una zona de habitación de un asen-
tamiento al aire libre.

Lo primero que llama la atención es que todos los huesos están 
sueltos, revueltos sin aparente orden ni concierto, en ningún mo-
mento hemos documentado ni un solo caso de conexión anatómi-
ca entre dos de ellos. ¿Cómo explicar esta situación?

En primer lugar, hay indicios de remociones modernas, pues frag-
mentos de cerámica vidriada, la campanilla y el proyectil de plomo 
delatan la presencia de gente en fechas recientes, algunos de estos 
objetos se han encontrado en contacto con la base natural del co-
vacho. Pero estas intrusiones desde la superficie no son debidas a la 
acción humana sino a la actividad de animales cavadores, a través 
de cuyas galerías se han deslizado los restos y, sin duda, también 
ellos son los agentes responsables en parte de la dispersión de los 
huesos.

Pero ¿tan eficaces han sido estos animales que no han dejado hue-
so con hueso? No lo creemos, sino más bien pensamos que se trata 

fig. 6.19.6. Hallazgo del cráneo de la mujer anciana.

fig. 6.19.7. Material prehistórico procedente de la excavación. El Estrechuelo.
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ción bajo el escarpe y sobre estrechas terrazas de 
cultivo de secano, algunas abandonadas desde 
hace tiempo. 

Descripción:  Esta estación se extiende al pie del potente ro-
quedo que la limita por el sur, una especial 
concentración de material se aprecia junto a un 
afloramiento rocoso secundario. No hay vesti-
gios arqueológicos en la zona alta del Raso. La 
extensión del área fértil es de 2,20 ha. La expo-
sición al viento del noroeste es total. La visibi-
lidad es buena hacia el norte. La hidrología se 
limita a una pequeña fontana que mana unas 
decenas de metros ladera abajo.

Materiales:  Lítico tallado: 834 elementos; lítico pulimenta-
do: 1; cerámica a mano: 53 fragmentos; moli-
nos de mano: 2. Total: 890 objetos.

6.20.1. Industria lítica tallada
La totalidad de la muestra de esta industria se encuentra tallada en 
sílex nodular, es de 834 unidades y está dividida en 754 productos 
de talla que son el 90,2% del total y 80 elementos retocados que 
suponen el 9,7%.

Los núcleos son de tipo globular, poliédricos para lascas y suman 
47, hay 10 prismáticos para láminas, el total de las matrices son 
el 7,5% del tallado. Las lascas de descortezado primario son 5 
(0,6%), mientras que las de descortezado secundario ascienden 
a 63 ejemplares (8,3%). Las lascas simples son 491, como siem-
pre el grupo más numeroso y que porcentualmente representan el 
65% del total de los restos de talla. Las láminas solo son el 9% con 
sus 68 efectivos. Los restos indeterminados son 70, que es igual al 
9,2% (fig.6.20.2).

La tipometría del producto de debitado en este yacimiento tiene 
una mayor inclinación hacia las lascas de tamaño pequeño y nor-
mal, aunque no muy lejos se sitúan los valores de la categoría gran-
de. Las láminas se encuentran escasamente representadas debido a 
su alto estado de fragmentación, así en el inventario general de ma-
terial de debitado aparecían con un 9% y aquí tan solo son el 3%.

Los talones de los efectivos no retocados se reparten de la siguiente 
forma: 55% lisos; 16,3% facetados; 13% los puntiformes; los die-
dros suponen el 9,4% y los corticales el 6,1%. Por su parte, los talo-
nes de los 80 utensilios retocados o el 9,7% del total de la industria 
de sílex, presentan estos valores: lisos 31,5%; diedros y corticales 
6,2% cada tipo; eliminados 25% y los facetados 15,6%.

de un depósito secundario en el cual las osamentas ya se arroja-
ron desarticuladas, previamente descarnadas en otro lugar. Apoya 
esta hipótesis el hecho de la ausencia de huesos pequeños que son 
los que habitualmente primero se extravían al trasladar un cadáver 
esqueletizado de un lugar a otro. En lo excavado no se detectan 
pruebas de haberse producido reordenación de las porciones es-
queléticas. 

Las dataciones radiocarbónicas indican que la secuencia de tiempo 
durante el cual fue utilizada esta oquedad como depósito funerario 
fue al menos de un milenio, por lo tanto, da pie a pensar que las 
pautas rituales fúnebres permanecieron estables durante la práctica 
totalidad de la vida de las varias generaciones que constituyeron el 
grupo.

Además, es preciso detenernos sobre los artefactos prehistóri-
cos recuperados entre el osario, ya que en conjunto no parecen 
comportarse como un ajuar funerario al uso. Hay que subrayar la 
contradicción existente entre los escasos y pequeños fragmentos 
cerámicos y el número mínimo de vasijas existentes, con una rela-
ción de 7 a 5, cuando cabría esperar que a tan pocos restos corres-
pondieran pocos vasos. A esto hay que añadir la presencia de una 
lasca retocada de sílex. Todo lo cual parece armonizar mejor con 
residuos abandonados que con un acompañamiento material de 
un ritual fúnebre. Por lo tanto, nos inclinamos a pensar que los ar-
tefactos pertenecen a una actividad leve y esporádica de la cavidad, 
una frecuentación tan somera que no dejó ni restos de fauna ni de 
carbones y que estuvo relacionada con su uso como recinto mor-
tuorio accesible, la cerámica epicampaniforme nos señala que un 
momento de esas visitas ocurrió al principio de segundo milenio. 
Con esta explicación la cueva del Estrechuelo es, en la terminología 
de T. Andrés, un enterramiento acumulado no simultáneo (Andrés 
1998, 157). 

6.19.3. Valoración 
El interés principal de este yacimiento reside en la coincidencia en 
el espacio de un lugar de habitación al aire libre y una cueva fune-
raria que es la tónica característica en la comunidad de la Muela 
de Borja, si bien con algunos matices que analizaremos al abordar 
conjuntamente el fenómeno funerario en el capítulo correspon-
diente. 

La atonía de los materiales procedentes del hábitat impide preci-
sión cronológica, aunque tienen un aire arcaizante. La datación 
absoluta de los enterramientos informa que estos se produjeron 
durante un milenio, entre 2355 y 1335 cal. ANE e incluyeron tanto 
a mujeres, hombres, ancianos y niños.

6.20. Fuenescalera
Topónimo:  Fuenescalera

Municipio:  El Buste

Coordenadas:  X617309; Y4638176; Z684

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 221-231; García Benito y Bonilla 
2010, 279.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1980 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones: Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones. 

Entorno:  El yacimiento está situado en plena cara septen-
trional de la Muela de Borja, en la típica posi-

fig. 6.20.1.  Fuenescalera. Vista general.
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Los grupos tipológicos representados son once, lo que nos muestra 
una amplia variedad en el utillaje de este yacimiento (fig.6.20.3 y 
fig.6.20.4). Los raspadores son nueve o el 11,5% de las piezas re-
tocadas, con dos ejemplares sobre lasca simple, otro sobre lámina 
simple, dos en lascas retocadas y otros dos en láminas retocadas. 
Hay un raspador carenado y otro microlítico. El grupo de los perfo-
radores representa el 3,7% y cuenta con tres ejemplares, dos perfo-
radores atípicos y un taladro con el extremo distal roto. 

Una vez más el grupo tipológico más numeroso es el de las mues-
cas y denticulados con treinta y seis ejemplares, es decir el 44,4%, 
formado por siete lascas con muescas, dos láminas con muescas, 
las lascas con denticulación suman veintidós y las láminas denti-
culadas son cinco. Las fracturas retocadas tienen un solo elemento 
(1,2%) con un ejemplar recto sobre lámina.

En Fuenescalera hemos hallado dos fragmentos de sendas puntas 
foliáceas que suponen el 2,5%. Los dientes de hoz son un total de 
ocho ejemplares cuyo valor proporcional es del 10%. Cinco poseen 
denticulación regular y tres la tienen irregular. Un fragmento de 
pico representa a este grupo tipológico con el 1,2%.

Las raederas son cuatro (5%). Las lascas retocadas recogidas son 
ocho (10%) y las láminas con retoques cuatro (5%). En este yaci-
miento hay cuatro útiles masivos y los cuatro entran dentro de la 
definición de bujarda, tres son de tipo esferoide y una es de tipo 
aplanado (fig.6.20.5,1).

6.20.2. Material lítico pulimentado
Se trata de una pequeña pieza que hemos clasificado como cincel 
(fig.6.20.4,7). Tiene forma ligeramente trapezoidal y alargada; está 
hecha con técnica de pulimento total sobre esquisto fibrolítico si-
llimanítico de tonos claros. El índice de espesor es 0,21 por lo que 
es un útil muy plano. Las caras son biconvexas, la sección es de 
“media luna”. El filo y el talón son ligeramente convexos.

6.20.3. La cerámica
De los cincuenta y tres fragmentos de cerámica a mano recogi-
dos en Fuenescalera tan solo cinco presentan rasgos definitorios 
(fig.6.20.5). En primer lugar, tenemos tres cuencos con caracterís-
ticas bien diferentes entre sí, uno de ellos es una pieza de gruesas 
paredes con la superficie espatulada, presenta un labio prolongado 
mediante un pezón. Otro ejemplar es un cuenco semiesférico de 
superficie exterior finamente espatulada, tiene un ligero engrosa-
miento en el labio. El tercero es un pequeño fragmento de borde 
de un cuenco de suave perfil semiesférico y labio plano. Restan dos 
fragmentos más que también pudieran haber pertenecido a sendos 
cuencos, pero su pequeño tamaño nos impide asegurarlo. El prime-
ro tiene la superficie alisada y el otro, intencionadamente rugosa.

6.20.4. Valoración
El yacimiento de Fuenescalera es un ejemplo típico de la especie de 
asentamientos canónicos de la Muela de Borja, un sitio ubicado al 
pie del cantil entre bloques rocosos y con manantiales cercanos. Su 
localización en la cara norte nos indica, una vez más, que esta cir-
cunstancia no es determinante (ni siquiera condicionante) a la hora 
de fundar un establecimiento perteneciente a este aglomerado social.

La composición del conjunto de material arqueológico no difiere 
mucho de lo expuesto hasta ahora: un elocuente lote de industria 
lítica tallada con predominio de los denticulados, una presencia 
moderada de los grupos tipológicos de tradición paleolítica y un 
limitado, pero significativo, lote de piezas posneolíticas (dientes 
de hoz, puntas foliáceos y pico). Se completa el conjunto con un 
pequeño cincel de roca pulida de origen lejano, los molinos de 
mano y las escasas cerámicas. 

La cronología asignable a este lugar tiende a colocarle entre el Cal-
colítico y los inicios de la Edad del Bronce.

fig. 6.20.2. Fuenescalera. Distribución en % de residuos de talla y útiles por 
grupos.

fig. 6.20.3. Industria lítica: muescas y denticulados, fractura retocada y pun-
tas foliáceas. Fuenescalera.
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6.21. La Fuente de Arbolitas
Topónimo:  La Fuente de Arbolitas /Cueva de Arbolitas

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X615821; Y4636937; Z742

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 155-172.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones: Recogida de material de superficie en siete oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en la margen derecha de la cabecera 
del barranco de Arbolitas, sobre la plataforma 
rocosa o Raso y bajo el escarpe. Son campos de 
cultivo de cereal de secano y bancales con plan-
taciones de almendros

Descripción:  El área donde se recupera el material es de unas 
3,15 ha, modificadas en la zona de ladera por 
los bancales y en la parte superior por la ro-
turación. Es una zona poco abrigada, con dos 
manantiales en el mismo yacimiento. Goza de 
buena visibilidad hacia toda la extensión del 
barranco del que toma el nombre. En el can-
til se abre una pequeña covacha sin sedimento 
(fig.6.21.1)

Materiales:  Lítico tallado: 1540 elementos; cerámica: 347 a 
mano; lítico pulimentado: 7 elementos; moli-
nos de mano: 14 fragmentos; metal: una gota 
de fundición. Total: 1909 ítems.

6.21.1. La industria lítica tallada
Son muy abundantes los restos líticos tallados, 1540 elementos 
en total, casi todos en sílex, la inmensa mayoría es de morfología 
nodular, pues también hay una plaqueta en bruto de sílex tabular 
y dos dientes de hoz hechos con este tipo de roca. A esto hay que 
añadir un núcleo agotado de jaspe (fig.11.15), una laminilla de cris-
tal de roca (fig.6.21.7,18), una lámina de caliza (fig.6.21.7,19) dos 
núcleos y otras dos lascas de cuarcita que completan el panorama 
de la materia prima que presenta una variedad inédita hasta ahora. 
Los objetos retocados ascienden a 161 que suponen el 10,5% del 
total, mientras que los residuos de la talla suman 1377 unidades, 
el 89,5%. 

fig. 6.20.4. Industria lítica: lascas y láminas retocadas; cincel pulimentado. 
Fuenescalera.

fig. 6.20.5. Industria lítica: bujarda aplanada. Cerámicas a mano. Fuenes-
calera.

fig. 6.21.1.  Fuente de Arbolitas. Bancales en la ladera.
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(fig.6.21.2), hay un neto predominio de los productores de lascas 
(66 ejemplares) frente a los de láminas (9 ejemplares). Los tipos 
repiten lo ya visto para estos yacimientos: poliédricos, prismáticos 
y piramidales son los predominantes en ese orden, hay también, 
pero en menor número discoidales. Algunos son amorfos.

Las lascas de descortezado primario y secundario son el 0,8 y el 
13,5% respectivamente. Las lascas simples, como siempre, se llevan 
el porcentaje más elevado de los productos de desecho y de todo el 
conjunto lítico con el 52%, mientras que las láminas son el 13,2%. 
Los restos indeterminados también son muy numerosos y equiva-
len al 14,8% con sus 204 unidades.

En la tipometría de los productos de lascado destacan las categorías 
“lasca ancha” y lasca que, con la pequeña lasca ancha, se llevan el 
34,1% de los objetos mensurables.

Los talones de los elementos no retocados se reparten de la siguien-
te manera: 52% son lisos, es decir la mayor proporción con cre-
ces; el 29% obtienen los talones facetados; 8% los diedros; 10% 
los puntiformes y el mínimo lo marcan los talones corticales con 
el 1%.

El utillaje retocado recuperado en la Fuente de Arbolitas asciende 
a 161 elementos repartidos en doce de los trece grupos tipológicos 
que hemos propuesto para ordenar la industria lítica de la Muela 
de Borja. La tipometría de los productos retocados es sensiblemen-
te paralela a la observada en el lascado, con máximos y mínimos 
marcados en los mismos puntos, de forma que aquí también la 
gran lasca, la lasca y la pequeña lasca ancha indican los porcentajes 
superiores con el 35,3%. Una dinámica similar siguen los talones, 
si los comparamos con los de otros yacimientos, si bien en este 
el tipo que predomina es el eliminado con el 33,3%. Siguen los 
facetados, que en esta ocasión superan a los lisos, con el 26,8% del 
total, mientras que aquellos son el 25%. Los corticales son el 5,5% 
y el 1,8% los puntiformes.

El grupo de los raspadores lo componen 22 ejemplares que su-
ponen el 13,5% de los útiles retocados (fig.6.21.3,1-10). El tipo 
más abundantes es el raspador sobre lasca retocada del que hay 
12 unidades, cuatro son los ejemplares sobre lámina retocada, un 
ejemplo de raspador en hocico, dos carenados, otro denticulado y 
dos microrraspadores sobre lasca cierran este grupo.

Los perforadores son 10, o lo que es lo mismo el 6,2% de las he-
rramientas, están divididos en los siguientes tipos: 2 perforadores 
simples, 5 perforadores atípicos y 2 foliáceos, el primero de ellos es 
únicamente la extremidad proximal de un tipo de perforador muy 
característico de estos yacimientos de la Muela, consiste en una ba-
rrita de solo 6 mm de grosor realizada mediante retoques abruptos 
con el extremo proximal romo (fig.6.21.3,12). El otro perforador 
foliáceo responde al prototipo de esta lista-tipo, es un ejemplar que 
está trabajado sobre lámina con retoque plano, bifacial y cubriente, 
queda el extremo activo despejado y aguzado mediante retoques 
simples con tendencia a abruptos (fig.6.21.4,6). En este yacimiento 
hay una nutrida representación de buriles, 7 unidades (4,3%), lo 
que es un caso excepcional en la Muela, aunque sin duda el tama-
ño de la muestra influye en ello (fig.6.21.4,7-13).

Las muescas y denticulados suman un total de 29 piezas que son el 
17,9%. Una vez más este es el grupo mejor representado, pero de 
una forma mucho más equilibrada que en otros yacimientos. Las 
fracturas retocadas suman 3 elementos que únicamente represen-
tan el 1,8% del conjunto.

El grupo de los geométricos es muy raro en estas estaciones, pero 
en esta ocasión contamos con un ejemplar (0,6%); se trata de un 
segmento con retoque en doble bisel; en una de sus caras presenta 
estigmas de extracciones planas, por lo que esta pieza se incluye 
en el último momento evolutivo de este tipo lítico (fig.6.21.5, 9).

fig. 6.21.2. Fuente de Arbolitas. Distribución en % de residuos de talla y 
útiles por grupos. fig. 6.21.3. Industria lítica: raspadores y perforadores. Fuente de Arbolitas.
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Sin embargo, las puntas de flecha foliáceas son abundantes con 12 
piezas registradas que son el 7,4% del total (fig.6.21.5 y fig.6.21.6). 
Predominan los tipos simples como los tres proyectiles de base 
apuntada y los cuatro redondeada. Otra variante también presente 
en la Fuente de Arbolitas con 2 ejemplos es la de las puntas con 
aletas incipientes, mientras que, de un tipo muy raro como es el de 
las puntas con muescas laterales, contamos con un caso. Hay 2 ar-
maduras de flecha de pedúnculo y aletas. Los dientes de hoz están 
bien representados en este conjunto pues tenemos hasta 19 piezas 
que son el 11,7%; están presentes tanto los que tienen denticula-
ción regular con 9 individuos, como los que la muestran irregular 
con 10 casos (fig.6.21.6,7-19). Son frecuentres en este enclave las 
láminas retocadas, con una o dos aristas en el dorso (fig.6.21.7).

Hay también 8 raederas, todas sobre lascas que representan el 
4,9%. Las lascas retocadas es el grupo más numeroso con 26 ejem-
plares que suponen el 16% del total. Las láminas con retoques son 
18 (11,1%).

Por último quedan los útiles masivos de los que disponemos de 6 
ejemplares, el 3,7%, cinco responden al tipo de bujardas esferoi-
des, alguna de gran tamaño, y la sexta pieza, mucho más reducida, 
la clasificamos como un percutor.

fig. 6.21.4. Industria lítica: perforadores, buriles, muescas y denticulados. 
Fuente de Arbolitas.

fig. 6.21.5. Industria lítica: muescas, denticulados, fracturas retocadas, seg-
mento y puntas foliáceas. Fuente de Arbolitas.

fig. 6.21.6. Industria lítica: puntas foliáceas y dientes de hoz. Fuente de Ar-
bolitas.
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6.21.2. La industria lítica pulimentada
En el yacimiento de la Fuente de Arbolitas se han recuperado 
siete piezas pulimentadas de la familia de los útiles con mango 
(fig.6.21.8 y fig.6.21.9) y catorce fragmentos de molinos de mano, 
entre los cuales hay tres que conservan gran parte de su morfología. 

De los útiles propiamente pulimentados, tres son de pequeño ta-
maño, entre 3,1 y 3,4 cm de longitud, dos de los cuales están com-
pletos y el tercero es un fragmento de la parte activa. Las otras tres 
piezas son de tamaño medio, entre 12 y 9 cm de longitud. Es el 
yacimiento de la Muela que presenta mayor concentración de uten-
silios hechos por pulimento.

1) Hacha (fig.6.21.8,1)

• Longitud: 12 cm. Anchura máxima: 6 cm. Grosor: 3,4 cm.
Materia prima: corneana pelítica mosqueada. La zona del 
filo está pulimentada y el resto está acabado con un fino 
repiqueteado. Tiene una saltadura en el talón.

2) Hacha (fig.6.21.9,2)

• Longitud: 9 cm. Anchura máxima: 5,1 cm. Grosor: 2,2 cm.

• Materia prima: corneana pelítica andalucítica. 

• Superficie completamente pulida. Presenta pérdida parcial 
en una cara.

3) Azuela (fig.6.21.8,2)

• Longitud: 3,1 cm. Anchura máxima: 3,2 cm. Grosor: 1 cm.

• Materia prima: esquisto fibrolítico sillimanitico de tonos 
claros. 

• Superficie completamente pulida.

fig. 6.21.7. Industria lítica: dientes de hoz, raederas y lascas retocadas. Fuen-
te de Arbolitas.

fig. 6.21.8. Utensilios de piedra pulimentada. Fuente de Arbolitas.

4) Azuela (fig.6.21.8,3)

• Longitud: 3,4 cm. Anchura máxima: 3,5 cm. Grosor: 0,9 cm.

• Materia prima: esquisto fibrolítico sillimanitico de tonos 
oscuros. 

• Superficie completamente pulida.

5) Azuela (fig.6.21.9,3)

• Longitud: 6,3 cm. Anchura máxima 3,6 cm. Grosor: 12 cm. 

• Materia prima: esquisto fibrolítico sillimanitico de color os-
curo. 

• Superficie completamente pulida. En una de sus caras pre-
senta una charnela que atraviesa la pieza en diagonal y que 
está perfectamente conformada por pulimento, cuya finali-
dad pudo estar relacionada con su sistema de sujeción al 
mango.

6) Cincel (fig.6.21.8,4). Fragmento que pertenece al extremo distal. 

• Longitud: 2 cm. Anchura máxima: 1,7 cm. Grosor: 0,7 cm.

• Materia prima: esquisto fibrolítico sillimanitico de tonos 
claros. 

• Superficie completamente pulida.

7) Indeterminado (fig.6.21.9,1). Parte central de una pieza maciza 
de función indeterminable al faltarle la parte activa

• Longitud: 9 cm. Anchura máxima: 5 cm. Grosor: 3,7 cm. 

• Materia prima: esquisto fibrolítico sillimanitico de tonos 
claros. 

• Superficie completamente pulida. Presenta una acanaladu-
ra en la zona medial. Ha perdido completamente la zona 
funcional, todo el talón y uno de los flancos, por lo que las 
medidas corresponden a las partes conservadas. 
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En este yacimiento el material de fábrica que predomina es el es-
quisto cuarcítico fibrolítico/sillimanitico, tanto para piezas peque-
ñas como para objetos gruesos. Las dos hachas están pulidas en 
corneana. Ambos litotipos son alóctonos y se encuentran en el Sis-
tema Central. 

Los cinco fragmentos mayores de molinos corresponden a otras 
tantas soleras, están hechos sobre grandes cantos rodados cuyo 
análisis petrográfico ha revelado que fueron fabricados en arenisca 
amarillenta de grano grueso, microconglomerado amarillento con 
cantos de pizarra, arenisca roja de grano grueso (grauvaca) y arenis-
ca roja (arcosa), todas ellas rocas locales. Formalmente los molinos 
se encuadran dentro de los tipos usuales en la prehistoria reciente: 
planos y barquiformes (fig.12.9). 

Los otros nueve fragmentos son demasiado pequeños como para 
entresacar observaciones novedosas, todos ellos parecen pertenecer 
a soleras, pues presentan una de sus caras muy pulida por fricción y 
con tendencia cóncava. De visu se puede afirmar que fueron labra-
dos en los mismos litotipos que los ejemplares sometidos a carac-
terización petrográfica.

6.21.3. La cerámica
Son 347 fragmentos de cerámica los recuperados durante nuestras 
sucesivas prospecciones en este yacimiento, de los cuales única-
mente 28 nos ofrecen alguna información significativa (fig.6.21.10 
a fig.6.21.12).

Las formas presentes en la Fuente de Arbolitas son las clásicas del 
repertorio visto hasta ahora. Hay cuencos de tendencia más o me-
nos semiesférica, algunos con pezones dobles junto al borde, otros 
con superficie rugosa. Hay un fragmento que, aunque no propor-
ciona radio para su correcta orientación, nos indica que se trata de 
un cuenco de paredes rectas. Otra forma documentada es la que 
incluye a las consabidas ollas globulares que aquí tienen bien des-
tacado el cuello gracias a su orientación exvasada, algún ejemplar 
lleva decoración de digitaciones impresas en su zona exterior. Lo 

fig. 6.21.9. Utensilios de piedra pulimentada. Fuente de Arbolitas.

mismo ocurre con un fragmento de pared que pertenece a una va-
sija con fuerte carena en el centro del perfil.

Hemos recogido cuatro trozos pertenecientes a otros tantos reci-
pientes con decoración plástica de cordones digitados, dado el gro-
sor de las paredes tres pertenecen a vasijas grandes y la cuarta a una 
más pequeña. Dentro de este tipo de vasos podemos incluir dos 
testimonios que ostentan protuberantes mamelones. 

fig. 6.21.11. Cerámica a mano. Fuente de Arbolitas.

fig. 6.21.10. Cerámica a mano. Fuente de Arbolitas.
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) rojizo, el interior está también alisado y es de tonalidad más 

oscura. Por fuera presenta decoración incisa mediante un 
triángulo relleno de líneas horizontales y paralelas entre sí.

N.º 8. Fragmento de panza que presenta una fuerte curvatura que 
permite proponer su pertenencia a una cazuela. La superfi-
cie está muy bien terminada mediante alisado y es de color 
ocre amarillo, el interior tiene unas características similares. 
El exterior está decorado por completo de forma muy cui-
dadosa, mediante finas líneas incisas que se disponen en 
franjas horizontales, alternando bandas de trazos verticales 
y horizontales. En la parte inferior se aprecia la existencia de 
un friso de dos líneas quebradas sobre fondo de finos trazos 
inclinados.

N.º 9. Pequeño trozo de pared bien alisada por el exterior y el inte-
rior. Forma indeterminable. Conserva restos de decoración 
de incisiones organizadas en bandas horizontales, de las 
que se aprecian tres: la de arriba y la de abajo son líneas 
paralelas y la del centro está compuesta por una franja de 
dos filas de cuadraditos.

6.21.4. El metal
De la Fuente de Arbolitas proviene un residuo derivado del trabajo 
de confección de piezas metálicas, una gota resultado del rebosado 
de la colada de metal líquido al ser vertida en un molde de fundi-
ción (fig.14.5, abajo). La analítica realizada a este residuo muestra 
que está compuesto por cobre casi puro.

6.21.5. Valoración 
Sin duda estamos ante un importante yacimiento tanto por su ex-
tensión como por la composición de la muestra arqueológica. La 
Fuente de Arbolitas ocupa una posición privilegiada en la Muela 
de Borja junto a un notable afloramiento de agua, dominando el 
estratégico barranco de Arbolitas que separa la Muela en sus dos 
unidades principales.

Tres fragmentos de bases han sido recogidos aquí, dos pertenecen 
a vasijas pequeñas o medianas y el tercero corresponde a un gran 
vaso de superficie rugosa, a juzgar por los restos conservados en el 
arranque de las paredes. Los tres fondos son planos. 

6.21.3.1. La cerámica campaniforme 
y epicampaniforme

Disponemos de ocho fragmentos de cerámica asimilables al ho-
rizonte campaniforme inciso-impreso y uno a la modalidad que 
se viene denominando como epicampaniforme (fig.6.21.12). Han 
sido hallados tanto en la parte alta como en la baja del yacimiento.

N.º 1. Es un fragmento de pared muy próximo al borde de un 
cuenco semiesférico. La superficie está alisada con cuidado, 
es de color ocre oscuro con restos de un engobe más claro. 
El interior presenta similares características. Este cuenco está 
ornamentado tanto al interior como al exterior, por fuera 
ostenta una serie de pequeños triángulos incisos formando 
un friso, bajo el cual hay un amplio espacio libre y otra se-
rie de impresiones triangulares dispuestas horizontalmente, 
bajo las cuales hay una profunda y ancha línea incisa tam-
bién horizontal. El interior del borde presenta una doble 
fila de impresiones de puntos circulares. Consideramos que 
encaja mejor dentro del concepto de “epicampaniforme”.

N.º 2. Borde perteneciente a una vasija de gran tamaño. La super-
ficie es de color ocre amarillento, bien terminada mediante 
un cuidadoso alisado. La decoración está únicamente al ex-
terior: bajo el labio hay un espacio liso, tras el que se desa-
rrolla un friso de retícula incisa creada a base de trazos en-
trecruzados, enmarcados por arriba y por abajo por sendas 
líneas incisas horizontales.

N.º 3. Fragmento de borde perteneciente a un vaso campaniforme, 
mejor que a una cazuela. La superficie está espatulada y es 
de color marrón rojizo, el interior es gris. La decoración ex-
terior está compuesta por una franja reticular formada por 
cuatro filas de cuadraditos, resultado del cruce de finos tra-
zos incisos, bajo ella se dispone una hilera de impresiones 
romboidales para continuar con el inicio de otra franja reti-
culada similar a la primera, pero de la que aún se conservan 
otras dos hileras de cuadraditos. El interior del borde está 
ornamentado mediante un friso dibujado con dos líneas 
paralelas en de zig-zag, cuyo espacio intermedio está relleno 
por incisiones oblicuas que en ocasiones exceden el margen 
acotado por las paralelas.

N.º 4. Es un trozo de pared, posiblemente perteneciente a una ca-
zuela, con la superficie espatulada de color ocre amarillo, 
el interior es enteramente igual de color y acabado. La de-
coración está en la cara exterior y se organiza en bandas de 
incisiones muy finas que se entrecruzan entre sí ortogonal-
mente. Entre banda y banda hay un espacio ocupado por 
líneas paralelas de pequeños puntos impresos. 

N.º 5. Fragmento de pared de un perfil indeterminable. La super-
ficie está espatulada y es de color marrón oscuro, el interior 
está alisado. Ostenta una decoración al exterior que consiste 
en una franja de espiguillas incisas de cuidada ejecución.

N.º 6. Fragmento de pared de perfil indeterminable. La superficie 
externa está bien alisada y es de tono ocre, el interior está 
también alisado y es algo más oscuro. La decoración está 
en la cara exterior y se aprecia un haz de líneas incisas, poco 
profundas y paralelas entre sí.

N.º 7. Se trata de un fragmento de pared de un vaso de forma in-
determinable, con la superficie finamente alisada de color 

fig. 6.21.12. Cerámica epicampaniforme y campaniforme. Fuente de Arbo-
litas.
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El material lítico tallado contiene una amplia representación de 
los utensilios de sustrato gracias al grupo de los raspadores y de 
los perforadores. Una mención concreta merece el segmento con 
doble bisel y la presencia abundante de puntas de flecha y dientes 
de hoz. Este yacimiento es el que ofrece un mayor número de úti-
les pulimentados hallados en superficie, todos ellos fabricados en 
rocas de procedencia alóctona. Los molinos de mano están reali-
zados a partir de cantos rodados de cuarcita y arenisca locales. Hay 
vestigios de industria metalúrgica de cobre.

La cerámica lisa en nada desentona con lo habitual para este grupo 
de yacimientos: cuencos, ollas y grandes vasijas con decoración de 
cordones digitados. También destaca este sitio por la significativa 
presencia de vajilla campaniforme de tipo Ciempozuelos, entre la 
que tenemos presentes los cuatro perfiles más característicos de 
esta especie cerámica: cuenco, vaso, cazuela y vasija de almacenaje. 
Las decoraciones están ejecutadas con esmero, por lo tanto las po-
demos encajar en su momento clásico, pero hay una pieza (1) que 
tiene rasgos que la apartan del grupo y que hay que considerarla 
como un elemento perteneciente a la familia epicampaniforme. 

Todo lo expuesto hasta ahora nos lleva a plantear un marco cro-
nológico de finales del Calcolítico para el momento de principio y 
plenitud de la vida en este yacimiento que sin duda perdura hasta 
el Bronce antiguo, sin que haya elementos que sostengan por ahora 
su prolongación en el Bronce medio. Sin duda, nos encontramos 
ante uno de los principales establecimientos del grupo de la Muela 
de Borja.

6.22. La Fuente de Los Canteros
Topónimo:  Fuente de los Canteros

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X617233; Y4633902; Z730

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 232- 242.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1981 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones. 

Entorno:  El yacimiento está situado en plena cara sureste 
de la unidad de la Muela alta, en la típica posi-
ción bajo el escarpe que aquí es poco potente. 
La ladera debió ser en origen bastante rápida, 
pero ha sido suavizada por bancales modernos.

Descripción:  Los materiales se acumulan en el rellano al pie 
del talud, formado por campos aterrazados. 
No hay restos arqueológicos en la zona alta del 
Raso, hoy cubierta por pinos. La extensión del 
área fértil es de 1,80 ha. Su posición respecto 
al cierzo es muy resguardada. La visibilidad es 
buena hacia el sur y el sureste y muy escasa ha-
cia el norte y el noroeste. Hay un pequeño ma-
nantial en el mismo yacimiento.

Materiales:  Lítico tallado: 625 elementos; cerámica a mano: 
19 fragmentos. Total: 644 objetos.

6.22.1. La industria lítica tallada
Todos los vestigios analizados en este epígrafe han sido realizados 
en sílex nodular. Este material se desglosa en 576 restos de talla, 
que representan el 92,1% del total, y en 49 útiles que suponen el 
7,8% .

De entre los restos de talla, los núcleos suman 35 ejemplares, o sea 
el 6%, de los cuales 31 son para lascas (poliédricos, piramidales y 
discoideos) y de los otros cuatro (prismáticos) se obtuvieron lámi-
nas. Las lascas de descortezado primario son cinco, por lo que su 
porcentaje es del 0,8%, las de descortezado secundario suman 82 
ejemplares los que significa un 14,2%. Las lascas simples cuentan 
con 376 unidades, como siempre resultan ser el grupo más nume-
roso, pues aporta más de la mitad de los productos de talla con el 
65,2%. Las láminas tienen un efectivo total de treinta y siete pie-
zas (6,4%). Finalmente, los restos indeterminados son 41 (7,1%) 
(fig.6.22.2).

fig. 6.22.1. Fuente de los Canteros. Vista hacia el escarpe.

fig. 6.22.2. Fuente de los Canteros. Distribución en % de residuos de talla 
y útiles por grupos.
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superficiales. La cronología no se aparta tampoco de un Calcolítico 
avanzado o un Bronce antiguo.

La tipometría de estos desechos nos revela una tendencia clara ha-
cia las lascas, a las lascas pequeñas y a las lascas anchas y anchas 
pequeñas. El desglose de los talones de los restos de talla de la 
Fuente de los Canteros está encabezado por los de tipo liso con el 
52,3%; siguen distanciados los facetados con un índice de 18,2%; 
los puntiformes con el 12,3%; los diedros con el 11% y los cortica-
les que representan el 7,3% del total de los talones. 

Los utensilios retocados presentan una tipometría similar a la de 
los restos de talla. Ahora los talones predominantes también son 
los lisos con el 40%, los facetados son el 26,6%, los eliminados 
suponen el 20%, el 8,6% corresponde a los talones diedros y el 
mismo porcentaje presentan los corticales.

Los grupos tipológicos presentes en este yacimiento son diez 
(fig.6.22.2). Los raspadores ocupan el 18,3% del total con nueve 
ejemplares, hay un raspador simple sobre lasca, tres sobre lascas re-
tocadas, uno sobre lámina retocada, uno en hocico, otro carenado, 
a los que hay que sumar uno aproximadamente circular más otro 
que es un raspador denticulado (fig.6.22.3,1-9). Los perforadores 
están ilustrados por dos ejemplares atípicos sobre lasca, suponen el 
4,1% (fig.6.22.3,10 y 11).

Las muescas y los denticulados incluyen en su grupo a diez y ocho 
especímenes que son el 36,7% del utillaje retocado. Este conjunto 
se distribuye entre una lasca con muesca, once lascas denticuladas, 
cinco láminas denticuladas y una lasca estrangulada. Una trunca-
dura retocada recta, hecha sobre una lasca, es el único representan-
te de este grupo tipológico.

Ocho son los dientes de hoz documentados en la Fuente de los 
Canteros, lo que representa el 16,3%, tres tienen denticulación re-
gular y los otros cinco irregular (fig.6.22.4,1-7).

Las raederas son cuatro (8,1%). Las lascas retocadas también son 
cuatro, más una gran lasca con dos caras que delinean una arista 
que no presenta retoque y que constituye un filo por sí misma, lo 
que viene denominándose cuchilla o tranchet (fig.6.22.4,12). De 
láminas retocadas solo hay un ejemplar (2%).

Para cerrar este apartado de los objetos funcionales del yacimiento 
de la Fuente de los Canteros hay que señalar la aparición de una 
bujarda esferoide que representa al grupo de los útiles masivos con 
un 2% del conjunto.

6.22.2. La cerámica
De los diecinueve fragmentos de cerámica a mano que se han ha-
llado en este yacimiento, solo cuatro poseen alguna característica 
morfológica (fig.6.22.5). Hay una vasija de perfil en “S” suave de 
la que conservamos el borde, el cuello poco marcado y el labio 
saliente. Otro fragmento pertenece a un vaso tipo olla, con el cuer-
po muy abultado y cuello poco marcado. La tercera forma es un 
cuenco muy abierto y de pequeño diámetro, con la superficie espa-
tulada que entra dentro de los perfiles planos, tipo plato o tapadera 
que suelen aparecer en algunos de estos yacimientos. Por último, 
señalamos un fragmento del borde de una vasija con paredes lige-
ramente reentrantes, superficie rugosa y labio plano y resaltado.

6.22.3. Valoración
El sitio de la Fuente de los Canteros se incluye plenamente en la 
línea tópica del conjunto que presentamos en este estudio, un há-
bitat junto al escarpe y con un punto de agua en las inmediaciones. 
Esta vez su orientación es benéfica por su elevada insolación, al 
abrigo del cierzo.

El conjunto de material tampoco ofrece ninguna novedad aprecia-
ble, salvo la anomalía de la ausencia de puntas de flecha, con toda 

fig. 6.22.3. Industria lítica: raspadores, perforadores, muescas y denticula-
dos. 

fig. 6.22.4. Industria lítica: dientes de hoz, raederas, lascas y láminas retoca-
das. Fuente de los Canteros.
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6.23. La Fuente del Peludo
Topónimo:  La Fuente del Peludo

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X619179; Y4636776; Z685

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 243-252.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1982 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones. 

Entorno:  El yacimiento está situado en la vertiente sur de 
la unidad de la Muela baja, en el flanco izquier-
do del barranco de Arbolitas, bajo la cornisa de 
separación entre el talud y la plataforma supe-
rior.

Descripción:  Los materiales se esparcen por la ladera en un 
área de 1,5 ha, en una faja de terreno empinado. 
La visibilidad es amplia hacia el sur y el este, 
de forma que se domina por completo la cara 
opuesta del barranco y la salida de este. Esta 
zona está bien protegida del cierzo. No hay res-
tos arqueológicos en la planicie del Raso.

Materiales:  Lítico tallado: 525 elementos; lítico pulimenta-
do: 1 esquirla; cerámica a mano: 34 fragmentos. 
Total: 560 ítems.

fig. 6.22.5. Cerámica a mano. Fuente de los Canteros.

6.23.1. La industria lítica tallada 
Los 525 objetos están realizados en sílex nodular, se dividen en 
464 restos de talla o el 88,3% del total de material lítico y 61 úti-
les retocados, el 11,6%. Todos los núcleos suman 52 ejemplares 
(11,2%), de ellos 44 fueron usados para producir lascas (polié-
dricos, discoidales y amorfos) y 8 para láminas (prismáticos). Las 
lascas de descortezado primario no han sido documentadas en 
nuestra recogida, no así las de tipo secundario que cuentan con 60 
ejemplares que suponen el 12,9%. Las lascas simples son 300 y son 
el grupo más numeroso de los productos de talla con un porcentaje 
del 64,6%. Láminas y laminillas son escasamente visibles en este 
yacimiento con 27 ejemplos, el 5,8%. Los restos indeterminados 
son 25 (5,3%) (fig.6.23.2).

fig. 6.23.1. Fuente del Peludo. Vista general.

fig. 6.23.2. Fuente del Peludo. Distribución en % de residuos de talla y útiles 
por grupos.
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panorama en el que hay una marcada tendencia hacia el dominio 
del producto ancho y de pequeño tamaño. La tipometría de los ele-
mentos retocados es sensiblemente diferente con un reparto más 
equilibrado de las categorías y una ligera preferencia por las lascas 
y las lascas anchas como soportes.

Los talones de los elementos sin retocar se reparten entre un 52% 
para los lisos seguidos de lejos por los facetados con el 17%, los 
talones diedros tienen un 11,5%, los puntiformes el 16,1% y los 
corticales bajan hasta el 2,2% Los valores de los talones de las pie-
zas retocadas quedan de la siguiente forma: lisos y facetados iguala-
dos con el 31,7% cada clase, los eliminados suponen el 17,1%, los 
diedros el 6%, los talones puntiformes el 7,3%. Los corticales, los 
menos numerosos, poseen una participación del 2,4% en el total.

Los 61 útiles propiamente dichos registrados en la Fuente del Pe-
ludo se inscriben en diez grupos tipológicos (fig.6.23.2). Los ras-
padores tienen una significativa presencia con catorce ejemplares 
(22,9%), de los cuales uno está hecho sobre una lasca sin retocar, 
ocho sobre lasca retocada, tres en láminas retocadas y hay dos ras-
padores carenados (fig.6.23.3,1-13). Tres perforadores atípicos han 
sido recogidos aquí, lo que hace que este grupo esté representado 
con el 4,9% del total del utillaje retocado. El grupo de las muescas 
y denticulados tiene 23 unidades (37,7%), en cuyo haber encon-
tramos tres lascas con muesca, doce lascas denticuladas y ocho lá-
minas.

Los elementos de hoz suman seis especímenes, lo que en valor por-
centual es el 9,8%, hay cinco de ellos con denticulación regular, 
aunque algo deteriorada por su carácter de piezas de superficie, el 
sexto la presenta irregular. Un pequeño pico de sección aproxima-
damente cuadrangular es el representante de este grupo tipológico 
tan característico como escaso (fig.6.23.4,1). 

Las raederas son dos (3,2%). Las lascas retocadas suman nueve 
(14,7%) y las láminas con retoque solo están presentes con un 
caso, por lo que únicamente es el 1,6%. El grupo tipológico de 
los útiles masivos, que nunca es muy abundante, está caracterizado 
aquí por una bujarda esferoide de grandes proporciones (1,6%).

6.23.2. Material lítico pulido
Se ha recuperado en este sitio una esquirla de esquisto fibrolítico 
que tuvo que pertenecer a un útil pulimentado del cual desconoce-
mos cualquiera de sus características, excepto la materia prima con 
la que fue fabricado.

6.23.3. La cerámica
De los treinta y cuatro fragmentos de cerámica prehistórica que 
hemos encontrado en nuestras cuatro visitas al yacimiento, tan 
solo cinco de ellos poseen alguna información sobre su forma que 
nos permita ponerlos en relación con otros lugares de la Muela 
(fig.6.23.5).

Tenemos un fragmento de borde de un vaso de boca abierta y deco-
ración digitada en la zona exterior del labio. Otra forma es un pe-
queño vasito globular de paredes muy finas y superficie espatulada, 
con el cuello apenas indicado, presenta el borde recto y plano. De 
los restantes trozos, que no dan suficiente información para hallar 
su diámetro, uno pertenece a un vaso de superficie espatulada y 
amplia boca con el labio saliente y apuntado; el segundo es parte 
de un cuenco de tendencia plana y por último, presentamos el bor-
de de una vasija de boca muy abierta, paredes rectas y ligeramente 
salientes.

6.23.4. Valoración
Estamos ante un nuevo ejemplo de hábitat que vuelve a confirmar 
la homogeneidad y densidad del sistema de establecimientos a lo 
largo de toda la Muela de Borja. Su cercanía a otros yacimientos 
de habitación, como Aster y Caseta del Vedao, plantea cuestiones 
como la diacronía o sincronía de estos asentamientos y los siste-
mas de organización territorial y de toma de decisiones a la hora 
de elegir/aceptar un emplazamiento u otro.

El contenido material de la Fuente del Peludo repite de nuevo el 
esquema básico: hegemonía de la industria del sílex local, con pre-
sencia de dientes hoz y predominio de los denticulados, escasos 
hallazgos de cerámica por un problema de conservación diferen-
cial y, como variación, la documentación de pulimento en una roca 
alóctona. Todo ello nos obliga a una laxa impresión cronológica 
entre el Calcolítico y el Bronce antiguo.

fig. 6.23.3. Industria lítica: raspadores. Fuente del Peludo. 
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fig. 6.23.4. Industria lítica: pico, raederas, lascas y lámina retocadas. Fuente 
del Peludo.

fig. 6.23.5. Cerámica a mano. Fuente del Peludo.

6.24. La Lastra
Topónimo:  La Lastra

Municipio:  Bulbuente

Coordenadas:  X613519; Y4633809; Z700

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 253-264.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones. 

Entorno:  El yacimiento está situado en la vertiente sures-
te de la unidad de la Muela de Bulbuente, aso-
mado a la Hoya del Peral. Es una zona abrupta 
con abundantes desprendimientos de rocas.

Descripción:  Ocupa una notable extensión de terreno que 
podemos estimar en 2,6 ha, con dos núcleos 
donde los hallazgos son más densos, conecta-
dos entre sí por una zona más pobre en ma-
terial. Una de las zonas fértiles se ubica en el 
altiplano del Raso, el otro foco se localiza bajo 
el escarpe principal, en un amplio rellano limi-
tado por una cornisa secundaria. La parte infe-
rior está bien resguardada del cierzo. Al pie del 
yacimiento existe una importante fuente. 

Materiales: Lítico tallado: 634 elementos; molino de 
mano: 1; cerámica a mano: 36 fragmentos. To-
tal: 671 restos.

6.24.1. La industria lítica tallada
A pesar de la extensión del yacimiento el material recogido no es 
abundante. En lo que a industria lítica tallada se refiere, esta suma 
634 elementos que se reparten entre 580 restos de trabajo (91,4%) 
y 54 útiles retocados (8,5%), todos ellos realizados a partir de sílex 
nodular evaporítico.

Los núcleos son 54 o el 9,3% del total de los desechos de talla, de 
los cuales 50 son para lascas y solo hay uno de forma piramidal 
para láminas. Hay tres núcleos amorfos, muy alterados por su larga 
permanencia en superficie.

fig. 6.24.1. La Lastra. Vista general.
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nen el 5,5% del total. Las lascas retocadas son nueve (16,6%) y de 
las láminas retocadas tan solo hay una pieza.

Los útiles masivos están bien caracterizados con siete ejemplares, 
por lo que su valor porcentual es del 12,9%, cinco de ellos son bu-
jardas esferoides, otro es una bujarda aplanada y el que resta es un 
percutor de pequeñas dimensiones.

6.24.2. La cerámica
Es muy poca la cerámica a mano recuperada en este yacimiento, tan 
solo treinta y seis fragmentos de los cuales seis nos aportan datos 
significativos (fig.6.24.5). En primer lugar, tenemos un fragmento 
del borde de un vaso de amplia boca y paredes muy exvasadas. 
Otra pieza de interés pertenece a un cuenco muy abierto con borde 
plano y saliente. Un pequeño fragmento de un borde y otro de un 
fondo plano completan este conjunto de cerámica no decorada.

Mención aparte merecen dos trozos de cerámica ornamentada 
con incisiones e impresiones que entran dentro de la órbita de la 
cerámica campaniforme tipo Ciempozuelos (fig.6.24.5,5 y 6). El 
primero de ellos es un minúsculo fragmento de pared, bastante 
alterado por la meteorización. La superficie es de color rojizo y pre-
senta una decoración a base de una banda de finas incisiones ver-
ticales, cruzadas por otras no tan espesas y estrechas. Para limitar 
esta banda hay una serie doble de pequeños triángulos impresos, 
alternándose con el vértice para arriba y para abajo.

El segundo fragmento decorado es un trozo de pared grueso con la 
superficie espatulada de color ocre claro, lo mismo que el interior. 
La ornamentación consiste en una franja de puntos ovalados im-
presos, limitados por incisiones horizontales, bajo las cuales hay 
un haz de profundas líneas verticales incisas. El grosor de esta pieza 
indica su pertenencia a un recipiente de dimensiones considera-
bles.

6.24.3. Valoración
El yacimiento de La Lastra ocupa un lugar privilegiado por poseer, 
en su misma ubicación, un abundante manantial y una orienta-
ción óptima en cuanto a protección del cierzo y a visibilidad se 
refiere. El contenido material es el clásico en estas estaciones de la 
Muela de Borja; esta vez el sílex (punta foliácea y dientes de hoz), 
el molino de mano y la vajilla lisa se ven completados con la pre-
sencia de la cerámica campaniforme de tipo Ciempozuelos que 
ajusta un momento cronológico en el desarrollo de este hábitat en 
el Calcolítico final.

Las lascas de descortezado primario son siete (1,2%), las de descor-
tezado secundario ochenta y nueve (15,3%). Las lascas simples tie-
nen 337 ejemplares lo que representa el 58,1% de los restos de ta-
lla, de modo que una vez más establecen su supremacía numérica. 
Las láminas y laminillas son veintiocho piezas (4,8%), los restos 
indeterminados de talla suman sesenta y cinco casos (fig.6.24.2).

La tipometría del lascado en este yacimiento muestra una nítida 
tendencia hacia los valores de los pequeños tamaños, incluso mi-
crolíticos, dentro de la categoría de lasca. Los talones de los restos 
de talla tienen un dominio absoluto de los lisos con un 54,2%, los 
puntiformes ocupan un segundo lugar con el 19,2%, los facetados 
tienen un porcentaje del 12,5%, los talones diedros suponen el 
10% y los corticales el 4,1%.

Los talones de los útiles retocados son: 54% lisos, los facetados y 
los eliminados mantienen una misma proporción con el 18,1% 
cada tipo, los diedros son el 12,5%, los puntiformes el 9% y el 6% 
pertenece a los corticales. La tipometría también pone de manifies-
to una preferencia por los productos pequeños.

A pesar del número limitado de piezas recogidas en La Lastra, los 
grupos tipológicos presentes son diez de los trece previstos en nues-
tra lista-tipo. Los raspadores cuentan con diez ejemplares (18,5%) 
repartidos entre tres simples sobre lasca, otros tres sobre lasca reto-
cada, uno sobre lámina sin retocar, otro más sobre lámina retocada 
y dos carenados. Los perforadores cuentan con cuatro especímenes 
por lo que representan el 7,4% de los útiles retocados, entre los que 
encontramos tres atípicos y un taladro (fig.6.24.3). 

El grupo de las muescas y los denticulados tiene dieciséis ejempla-
res, lo que supone el 29,5%, hay dos lascas con muesca, siete lascas 
denticuladas y siete láminas también con denticulación. La única 
fractura retocada registrada es recta (1,8%).

Los foliáceos solo tienen un elemento, una punta de flecha de base 
apuntada (fig.6.24.4,18). Los dientes de hoz están presentes con 
dos ejemplares de denticulación regular (3,7%) (fig.6.24.4,19 y 20). 

fig. 6.24.2. La Lastra. Distribución en % de residuos de talla y útiles por 
grupos.
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6.25. Majaladares
Topónimo:  Majaladares-Majalazares

Municipio:  Borja-Tarazona5

Coordenadas:  X614664; Y4636819; Z760

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1978, pp. 5-15; Aguilera 1985, 265-
298; Harrison, 2007

La complejidad de este yacimiento, así como las diversas investiga-
ciones arqueológicas desarrolladas en él, requieren un tratamiento 
de la información sensiblemente distinto al del resto de las estacio-
nes contenidas en este estudio.

5 En cuanto a la adscripción administrativa de este yacimiento ha habido al-
gunos errores en la historiografía derivados de la posición del sitio, pues se encuen-
tra a caballo entre los términos de Borja y Tarazona. Así, la parte que se extiende 
por la plataforma superior se ubica en el dominio de Borja, mientras que la parte 
bajo el escarpe pertenece a Tarazona. La forma correcta de referirse municipalidad 
del yacimiento de Majaladares ha de expresarse como Borja-Ta razona.

fig. 6.24.3. Industria lítica: raspadores y perforadores. La Lastra.

fig. 6.24.4. Industria lítica: muescas y denticulados, fractura retocada, punta 
foliácea y dientes de hoz. La Lastra.

fig. 6.24.5. Cerámica lisa y campaniforme. La Lastra.

fig. 6.25.1. Majaladares. Vista general.
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) terial superficial, tuvieron resultados negativos, debido a la intensa 

erosión sufrida en ese área (Delgado y Blasco 2007).

6.25.3. El yacimiento exterior, 
según R. J. Harrison 2007 6

Las excavaciones de Majaladares fueron emprendidas con el fin de 
comprobar o refutar el modelo económico e histórico construido 
para interpretar la larga secuencia ocupacional de Moncín, lugar 
situado a poco más de tres kilómetros de distancia y para saber si 
uno fue complementario del otro o no.

La excavación afectó a 154 m² repartidos en ocho sondeos de dife-
rente magnitud y resultados, siete de ellos están ubicados en la par-
te baja del yacimiento (A, B, C, D, DD, E y F) y hay una cata en la 
plataforma superior (G). En total supuso la evacuación de 172,04 
m³ de tierra que se cribó en su totalidad. 

La estratigrafía, en general, es de tendencia horizontal y relativa-
mente simple, está menos afectada por procesos posdeposicionales 
que en Moncín y mantiene mejor los materiales en sus posiciones 
de origen. No obstante, la intensa actividad humana desarrollada 
en el mismo lugar durante siglos ha sido la causante de algunas 
perturbaciones nada despreciables, de tal forma que por un motivo 
u otro se considera que buena parte de los artefactos han sido recu-
perados en posiciones secundarias.

Harrison (2007, 28-29) construye la secuencia cronocultural del 
yacimiento de la siguiente forma:

Fase I. Una primera leve ocupación durante el Neolítico, proba-
blemente a lo largo del cuarto milenio ANE.

Fase II.  Primera ocupación efectiva durante el Calcolítico tar-
dío, con numerosas cerámicas de campaniforme Ciem-
pozuelos y epicampaniforme. Grandes casas de madera. 
2300-2100 cal. ANE.

Fase III.  Periodo de abandono, con colapso de los edificios del pe-
riodo anterior.

Fase IV.  Segunda ocupación que se fecha en el Bronce antiguo. En 
ese momento se construye una gran casa con postes de 
madera, con zócalo de piedra apoyada en la roca. Dos ha-
chas planas de cobre pertenecen a esta fase que se fecha 
entre 2100-1900 cal. ANE.

Fase V.  Nuevo momento de decadencia, el yacimiento es aban-
donado durante varios siglos. Aparece cerámica protoco-
gotas, tal vez redepositada. Bronce medio, 1700-1600 cal. 
ANE.

Fase VI.  Es el tercer periodo de ocupación que se adscribe al Bronce 
tardío. Se construyen nuevos edificios de piedra y madera 
de planta rectangular y cabecera curva, tienen suelos de 
arcilla y hogares centrales. Un fragmento de punta de lan-
za de tubo hecha de bronce y cerámicas de tipo Cogotas 
I son los materiales diagnósticos que proporcionan una 
datación entre 1400-1200 cal. ANE.

Tras estos episodios se sucede un largo abandono (Fase VII) y una 
somera ocupación en la segunda mitad del siglo V de nuestra era 
(Fase VIII). En ninguno de los momentos hay constancia de episo-
dios violentos.

6 Como es lógico, este resumen se ha elaborado a partir de la información con-
tenida en la memoria de las excavaciones publicada por Richard J. Harrison 
en 2007 y titulada: Majaladares (Spain). A Bronze Age village of farmers, hunters 
and herders. Para no hacer incómoda la lectura del texto no citaremos el trabajo 
constantemente tras cada dato o afirmación. 

6.25.1. Descripción y entorno 
El yacimiento arqueológico de Majaladares se encuentra ubicado 
en el flanco noroeste de la Muela de Borja, en una zona donde el 
escarpe calizo que limita su plataforma es nítido y en algunos tra-
mos tiene considerable altura. Los restos se registran en la llanura 
superior o Raso y al pie del acantilado, en una franja que ocupa 
tres terrazas naturales formadas por acumulaciones de grandes blo-
ques rocosos desprendidos. En este lugar se abre un abrigo poco 
profundo, usado históricamente como aprisco, hoy no contiene 
sedimento arqueológico, dos cuevas habitacionales y funerarias de 
cierto desarrollo (Majaladares I y II) que en origen debieron ser 
una sola, y finalmente, una tercera y pequeña cavidad de uso fune-
rario (Majaladares III). 

En cuanto a la superficie que ocupa el yacimiento de Majaladares 
hay una importante discrepancia, puesto que Harrison (2007, 12) 
considera que oscila entre los 500 y 600 m². Sin embargo nuestras 
mediciones nos proporcionan unas dimensiones mucho mayores, 
en torno a las 8 ha. Pensamos que el investigador británico no tuvo 
en cuenta la parte del yacimiento que se extiende en la zona alta y 
llana de la Muela, tal y como se desprende del plano que levantó 
(Harrison 2007, fig.1.11).

La orientación septentrional del lugar provoca que esté directa-
mente expuesto al cierzo y tenga una insolación reducida, lo que 
combinado con su altitud hace que sea un lugar frío e inhóspito 
en invierno. La visibilidad es muy amplia hacia el noroeste y su-
reste, se divisa el mismo cauce del río Ebro, el Moncayo, la sierra 
de Cameros, al norte las Bardenas Reales en primer término y los 
Pirineos al fondo.

Los recursos hídricos recientes se limitan a dos pequeños manan-
tiales situados un centenar de metros ladera abajo y que hasta hace 
unos lustros han brotado, en la actualidad no lo hacen por falta 
de acondicionamiento, pero la proliferación de juncos denuncia 
su presencia.

6.25.2. Historia de las investigaciones 
El yacimiento fue descubierto en 1974 por D. José Ángel Rubio 
Vicén, vecino de Borja y aficionado a la espeleología, que acudió 
allí atraído por la noticia de la existencia de una cueva; así pene-
tró en la cavidad que llamamos Majaladares I y recogió algunos 
fragmentos de cerámica. Al año siguiente nosotros descubrimos la 
cueva que hemos dado en llamar Majaladares II e iniciamos una 
serie de visitas periódicas al sitio exterior que cristalizaron en una 
publicación preliminar (Aguilera 1978). Estos datos constituyeron 
el cuerpo de información que se expuso en nuestra memoria de 
licenciatura (Aguilera 1985, 265-298). 

Años más tarde, se inició la excavación arqueológica de la cueva 
Majaladares II durante tres campañas (1986-1987-1988), bajo 
nuestra dirección y auspiciadas por el Museo de Zaragoza, que dio 
lugar a la publicación de unos sucintos informes (Aguilera 1986 y 
Aguilera 1991).

En 1990 comienzan las excavaciones en la parte al aire libre del 
yacimiento de Majaladares desarrolladas por Richard J. Harrison, 
Gloria Moreno y nosotros (Aguilera et al 1990; Aguilera et al. 1994; 
Harrison y Moreno 1994) que se prolongaron durante seis campa-
ñas (de 1990 a 1994 y en 1999), cuya memoria se publicó en 2007 
(Harrison 2007). Estos amplios trabajos se centraron en la parte del 
hábitat bajo el escarpe, donde se conservaba depósito estratigráfico

En el año 2000, como medida preventiva con motivo de la insta-
lación allí de una central eólica, se ejecutaron una serie de catas en 
la parte superior del yacimiento que, a pesar de la presencia de ma-
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Las lascas de descortezado primario son tan solo catorce, el 1% de 
todos los restos de talla. Las lascas de descortezado secundario su-
man hasta 119 (8,8%) y las lascas simples alcanzan la cantidad de 
779, lo que supone el 57,8% del producto de debitado.

Las láminas y laminillas en este yacimiento son 151 (11,2%). Los 
restos indeterminados de talla suponen el 13,7%, a tenor de sus 
185 unidades, con lo que se cierra el conjunto de los desechos pro-
cedentes del tallado de sílex. 

La tipometría de los productos no retocados que refleja este yaci-
miento nos muestra una ausencia casi total de láminas, a pesar de 
estar registradas como el 11,2% de los restos de talla, esto es debido 
al alto grado de fracturación que presentan estos tipos.

Como pauta general se observa una tendencia hacia los tamaños 
pequeños que en total suman el 67,3%, mientras que los grandes 
y medios son el 32,2%. Si comparamos estos datos con los obte-
nidos de los productos retocados se observa que en estos hay un 
reparto más equilibrado en las dimensiones de los soportes, con 
máximos en los tamaños medianos y notable descenso en los ta-
maños pequeños y anchos.

Los talones de los productos no retocados se dividen de la siguiente 
forma: lisos 51,2%; facetados 31,1%, puntiformes 7,3%, los talo-
nes diedros suponen el 6,3% y los corticales están presentes con 
el 4,1%.

Entre los útiles tipológicos los talones lisos también obtienen una 
mayoría, aunque más moderada, con el 31,1%; les siguen los talo-
nes eliminados que son el 28,8% del total, los facetados el 24,4%; 
los diedros el 8,8%; los puntiformes el 5,5% y, por último, los ta-
lones corticales el 1,1%.

Los elementos retocados representan a once grupos de los trece en 
que hemos dividido la tabla tipológica. Faltan los picos y los siem-
pre escasísimos geométricos (fig.6.25.3, abajo).

Los raspadores están presentes con dieciocho ejemplares que supo-
nen el 9,6% del conjunto de útiles. Hay un raspador simple sobre 

La fauna fue analizada aquí, como en Moncín, por A. Legge (2007, 
167-176) quien concluye que la muestra ofrece unos resultados 
semejantes a los de Moncín, tanto en las especies encontradas (in-
cluido el caballo que aparece desde las primeras etapas), como en 
el modo de gestión de la cabaña ganadera dirigido a la obtención 
de productos secundarios (fig.6.25.2). En Majaladares, la cacería 
del ciervo adquiere aún mayor importancia que en Moncín, pero 
decaen las capturas de linces. 

En la excavación de Majaladares se echa de menos la batería de 
analíticas desplegada en Moncín. En el caso del metal solo se ana-
lizaron las dos hachas planas, tampoco hay caracterización de ma-
terias primas de los útiles pulimentados. La palinología se limita al 
paleosuelo de la cata C. Se hizo muestreo por flotación, pero no el 
estudio carpológico y antracológico. No hay dataciones absolutas.

6.25.4. El yacimiento exterior, 
según I. Aguilera 1985
El yacimiento de Majaladares fue objeto de once visitas de pros-
pección. El material que se pudo recuperar en superficie, antes de 
iniciar las excavaciones y que fue incluido en nuestro trabajo de 
1985 (Aguilera 1985, 265-298), fue muy abundante tanto en la 
zona superior del Raso, como en la inferior que se extiende al pie 
del escarpe. Suman un total de 1729 restos arqueológicos. Se des-
glosan en 1524 restos de industria lítica tallada, 3 fragmentos de 
útiles pulimentados,7 5 molinos de mano y 197 fragmentos de ce-
rámica prehistórica.

6.25.4.1. La industria lítica tallada 

Los objetos han sido producidos a partir de nódulos de pedernal 
local, excepto una punta de flecha tallada en sílex tabular. Los res-
tos de trabajo forman un conjunto de 1347 elementos (88,3%) y 
los objetos considerados útiles suman un total de 177, o el 11,6%.

El lote de los restos de talla (fig.6.25.3) está compuesto por no-
venta y nueve núcleos, de los cuales ochenta y dos se emplearon 
para extraer lascas (6%) y diecisiete para láminas (1,2%). Hay un 
alto porcentaje de núcleos poliédricos, seguidos de los prismáti-
cos, discoidales, amorfos y, por último, los piramidales. El grado 
de aprovechamiento de las matrices es muy variado, tenemos casos 
de agotamiento y otros que, en cambio, han sido abandonadas al 
poco de comenzadas las extracciones.

7 En todo este apartado se ha respetado la muestra estudiada en 1985, excepto 
en el caso de la piedra pulimentada, donde hemos añadido un fragmento de 
un útil de esta clase recogido con posterioridad. 

fig. 6.25.2. Fauna de Majaladares exterior (todas las fases).

fig. 6.25.3. Majaladares. Distribución en % de residuos de talla y útiles por 
grupos.



110

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) lasca, cinco raspadores sobre lascas retocadas, seis sobre láminas 

retocadas, uno en hocico, tres raspadores denticulados y dos mi-
crorraspadores (fig.6.25.4). 

El grupo de los perforadores es importante en este yacimiento por 
su número, pues está formado por trece efectivos (7,3%), y por va-
riedad de tipos. Así, disponemos de siete perforadores simples, al-
guno de ellos con el extremo activo roto y, por el contrario, hay uno 
que es un extremo aislado. Los perforadores foliáceos están pre-
sentes mediante tres magníficos ejemplos, uno de los cuales es una 
barrita completamente tallada mediante retoques abruptos. Com-
pletan este grupo tipológico tres perforadores atípicos (fig.6.25.5). 
También se ha recogido en Majaladares un ejemplo (0,5%) de los 
raros buriles registrados en la Muela de Borja. 

Los denticulados y muescas conforman de nuevo el grupo tipoló-
gico mejor representado con cuarenta y cinco piezas (25,4%). En 
este conjunto de útiles contamos con seis lascas con muesca, dos 
láminas con muesca, veinte lascas denticuladas, dieciséis láminas 
denticuladas y una pieza estrangulada. Hay tres fracturas retocadas 
que equivalen al 1,1%.

El grupo de las puntas foliáceas está presente con un nutrido grupo 
de treinta y dos proyectiles, el 18%, un valor muy superior a los re-
gistrados en los demás yacimientos estudiados. Dentro de todas es-
tas puntas disponemos del subgrupo de las simples, de 4 con base 
apuntada, 12 con base redondeada y 1 de base recta. Entre las com-
plejas nos hallamos ante una pequeña armadura con pedúnculo y 
una sola aleta, caso único en toda la industria lítica de la Muela. Las 
puntas de flecha indeterminadas, por fracturadas, son el grupo más 
numeroso, con 14 ejemplares, de los cuales al menos siete corres-
ponden a puntas de tipo simple (fig.6.25.6,7-15; fig.6.25.7,1 a 19).

fig. 6.25.6. Muescas, denticulados, fracturas retocadas y puntas foliáceas. 
Majaladares exterior.fig. 6.25.4. Raspadores. Majaladares exterior.

fig. 6.25.5. Perforadores. Majaladares exterior.
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Los dientes de hoz son particularmente abundantes y variados 
con veintiséis elementos que suponen un 14,6% de los utensilios 
(fig.6.25.8,4-27)

Las raederas ascienden a once (6,2%). Las lascas retocadas suman 
diez ejemplares, el 5,6% y las láminas retocadas el 9%, gracias a sus 
dieciséis elementos (fig.6.25.9,1-16).

Los útiles masivos completan el repertorio del utillaje lítico talla-
do de Majaladares con cuatro bujardas esferoides que suponen el 
2,2% del total.

6.25.4.2. La industria lítica pulimentada

Se trata de tres fragmentos pertenecientes a otros tantos útiles. Dos 
de ellos están realizados en esquisto fibrolítico/sillimanita, son 
sendas porciones de la parte proximal de las piezas y, por lo tanto, 
conservan restos de los filos que en ambos casos son simétricos, 
pero dado lo pequeño de los fragmentos no es posible determinar 
si se trata de hachas, azuelas o cinceles. En cualquier caso, nos en-
contramos ante artefactos que originariamente fueron de pequeño 
tamaño (fig.6.25.9,17-18). El tercero de ellos, por el contrario, es 
el extremo distal de un utensilio indeterminado, pero de consi-
derables dimensiones, a tenor de lo preservado que corresponde 
a un talón redondeado. Está manufacturado en corneana pelítica 
andalucítica (fig.6.25.11,10).

Los fragmentos de molinos de mano registrados pertenecieron a 
soleras y fueron fabricados a partir de cantos rodados de arenisca 
de grano grueso (grauvaca), cuarcita amarillenta y arenisca roja (ar-
cosa y grauvaca feldespática), son litotipos locales. Un durmiente 
de molino se adecuó a partir de una losa de arenisca (fig.12.7,izda).fig. 6.25.8. Puntas foliáceas y dientes de hoz. Majaladares exterior.

fig. 6.25.7. Puntas foliáceas. Majaladares exterior. fig. 6.25.9. Láminas retocadas y fragmentos de útiles pulimentados. Maja-
ladares exterior.
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rado con dos bandas de incisiones paralelas, delimitadas por pe-
queñas impresiones alargadas a modo de flecos. Estas dos bandas 
son perpendiculares entre sí, pero no llegan a conectar.

El tercer fragmento es otra pared cuya curvatura podría indicar que 
estamos ante un cuenco. La superficie está bien espatulada y es de 
color ocre amarillento, como el interior, la decoración conservada 
está en el exterior y consiste en una banda vertical de incisiones 
alternadas con pequeñas impresiones ovales; la banda queda de-
limitada por fuera a base de trazos cortos. Junto a ella se aprecian 
restos de otro motivo (tal vez un triángulo) hecho con una serie de 
incisiones e impresiones.

El cuarto trozo que mantiene cierta entidad es una pared que per-
teneció a una vasija de tamaño grande. Presenta decoración al exte-
rior hecha con líneas incisas muy finas, oblicuas y paralelas entre sí, 
delimitadas por otra incisión algo más gruesa de trazo horizontal.

Los otros cinco ejemplares son trozos muy pequeños, por lo tanto 
lo que muestran de su decoración es muy limitado. Las ornamen-
taciones consisten en incisiones o impresiones de líneas entrecru-
zadas pertenecientes a vasijas gruesas, presentan bandas paralelas 
o de puntos o cortos trazos correspondientes a vasos de menor ta-
maño.

6.25.5. La cueva de Majaladares I
Denominamos así a la mayor de las tres cavidades localizadas en 
este yacimiento. La entrada actual es una estrecha grieta vertical 
que se abre al pie del escarpe, bajo un enorme bloque calizo des-
prendido de aquel (fig.6.25.12).La cueva originaria está comple-
tamente deformada por el desplome de bloques dando lugar a un 

6.25.4.3. La cerámica 

Se recogieron hasta 197 fragmentos de cerámica a mano que, como 
es habitual, se encuentra muy alterada. De este conjunto, treinta y 
dos nos ofrecen datos de alguna utilidad sobre perfiles y decora-
ciones.

Entre las formas documentadas en Majaladares tenemos seis frag-
mentos correspondientes a otros tantos cuencos de tendencia se-
miesférica, los diámetros son pequeños para dos ejemplares y muy 
pequeño para un tercero (fig.6.25.10,1-6). También nos encontra-
mos con bordes de las típicas ollas globulares con el cuello ligera-
mente saliente y elevado, de las que hemos anotado hasta cuatro 
ejemplos (fig.6.25.10,7-10). Otra forma hallada aquí son las vasijas 
globulares de boca reentrante. Asímismo, se han recuperado tres 
trozos de vasos perforados o queseras, todos presentan orificios 
circulares.

En el apartado de las decoraciones plásticas se dispone de paredes 
con cordones digitados, mamelones y pezones muy salientes. Los 
tres fondos registrados en este lugar son planos y pertenecen a va-
sos de pequeño tamaño, los dos primeros poseen un suave repie. 

El grupo de fragmentos cerámicos con decoraciones incisas o im-
presas suman nueve, son pequeños y algunos están muy alterados 
(fig.6.25.11,1-9). El más elocuente pertenece a un pequeño cuenco 
semiesférico con superficie bien espatulada de color ocre claro, el 
interior es igual. Posee decoración al exterior de punciones orga-
nizadas en dos líneas horizontales bajo el labio de donde cuelga 
un triángulo invertido, relleno de trazos horizontales y paralelos. 
Este triángulo está flanqueado, al menos a la izquierda, por una 
banda de incisiones verticales que formarían parte del esquema 
cruciforme típico de estos diseños. Al interior del borde tiene una 
decoración incisa consistente en una línea en zig-zag, rellena de 
trazos cortos. Lo consideramos perteneciente a la familia epicam-
paniforme.

fig. 6.25.10. Cuencos semiesféricos y ollas globulares. Majaladares exterior.

fig. 6.25.11. Paredes de vasijas con decoraciones campaniformes y fragmen-
to de útil pulimentado. Majaladares exterior.
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desarrollo laberíntico de 165 m, dividido en tres pisos con un des-
nivel total de -36 m (Gisbert y Pastor 2009, 353). De ahí se da paso 
a una rampa que desemboca en una sala de pequeñas dimensiones 
de donde parten diversos corredores que se ensanchan de vez en 
cuando.

Por todo el recorrido se podía observar la presencia de fragmen-
tos de cerámica a mano y huesos de animales. No hemos recogido 
material, salvo un cuenco semiesférico de fondo umbilicado y un 
pequeño lote de restos óseos humanos compuesto por once pie-
zas que se encontraban acumuladas en una grieta del nivel más 
profundo, pertenecen a un único individuo adulto cuyo género no 
puede determinarse.

6.25.6. La cueva de Majaladares II

6.25.6.1. Situación y descripción

La cavidad de Majaladares II se encuentra ubicada en el corazón 
del poblado prehistórico del mismo nombre, en la franja bajo 
el escarpe de caliza pontiense, el material donde se abre la gruta 
(fig.6.25.13).

La oquedad cuenta en la actualidad con dos accesos, uno es una 
estrecha gatera que permite penetrar en la cueva a ras de suelo y 
que va a desembocar al punto en que se unen las dos salas que la 
conforman. La segunda entrada es una abertura entre bloques en la 
parte alta, por la que es preciso descolgarse para acceder al interior. 

fig. 6.25.12. Entrada a la cueva de Majaladares I.

fig. 6.25.14. Planta y secciones de la cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.13. Entrada a la cueva de Majaladares II.

Se trata de una pequeña cavidad de unos 45 m² de superficie, divi-
dida en dos partes comunicadas entre sí, la más amplia, situada a 
la derecha desde la entrada, la denominamos Espacio B; la más pe-
queña -Espacio A- se localiza a la izquierda de la entrada principal y 
a un nivel más alto. En uno de los ángulos del Espacio A se abre un 
estrecho pozo de 3,40 m de profundidad (fig.6.25.14).

El aspecto que presenta ahora el yacimiento es el de una cueva os-
cura, pero en el momento de su utilización en la prehistoria se 
trataba de una amplia boca bien iluminada que colapsó por bas-
culamiento de la visera en un momento indeterminado y cuyos 
escombros la cerraron casi totalmente, como se puede apreciar en 
la sección B-B.
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De arriba hacia abajo, los sedimentos se disponen de la siguiente 
forma:

Nivel I -  Capa de tierra suelta de color marrón grisáceo con algu-
nas piedras aisladas que se va haciendo más compacta 
y oscura a medida que se profundiza. Está afectada en 
su base por madrigueras, que en algunos casos incum-
ben también al nivel inferior, unas veces las galerías se 
conservan en hueco y en otras han colapsado formando 
falsas bolsadas. La potencia del nivel I oscila entre los 52 
cm y los 20 cm. El material arqueológico es cuantioso y 
variado, principalmente prehistórico, con algunas intru-
siones tardorromanas. 

La base de este nivel es más compacta que el resto, con 
abundantes carbones y un aumento notable de la pre-
sencia de cerámica. Aquí estaba apoyado un pequeño 
cuenco decorado con punciones al interior y junto al 
cual se tomó la muestra de carbón que fecha esta fase.

Nivel II -  Al contrario que en el caso anterior, aquí hay una ma-
yor complejidad en la formación sedimentaria, pues 
encontramos hasta cinco diferentes estratos agrupados, 
una composición bien distinta de la homogeneidad que 
presentan el nivel superior y el infrayacente. En realidad, 
debemos de hablar mejor de un paquete estratigráfico, 
cuya unidad viene dada por la compacidad del sedimen-
to y por la conexión entre los materiales cerámicos re-
cuperados en los diferentes subniveles que pasamos a 
describir siguiendo un orden descendente:

• Subnivel IIa. Capa compacta de matriz arcillosa ama-
rillenta que incluye corpúsculos de cal y carboncillos, 
posee una potencia de entre 5 y 9 cm. Poco material 
arqueológico.

• Subnivel IIb. Capa de tierra densa de color marrón 
oscuro que contiene trozos de substancia arcillosa 
del subnivel superior, algunos cantos calizos, carbo-
nes, cenizas y abundantes restos arqueológicos. El 
grosor de esta franja oscila entre los 15 y los 33 cm.

• Subnivel IIc. Se dispone como una capa gris blan-
quecina, compacta que está embutida en el IIb. No 
ocupa ni la totalidad del corte ni de la superficie exca-
vada, pues desaparece en los cuadros interiores. Está 
formada por cenizas, tierra y cal. Arqueológicamente 
fértil. Potencia entre 1 y 8 cm. Su formación podría 
responder a una combustión intensa y frecuente. 

6.25.6.2. Descubrimiento y excavación 

La oquedad fue visitada por primera vez en agosto de 1975 por 
nosotros que pusimos en valor el contenido arqueológico de la 
misma al recuperar una muestra de cerámicas en su superficie, 
junto con algunos huesos humanos. Años más tarde se inició la 
excavación arqueológica de la misma durante tres campañas, bajo 
nuestra dirección.8

Los objetivos que nos planteamos cuando se tomó la decisión de 
excavar esta cueva fueron tres: por un lado, obtener un soporte es-
tratigráfico y de cronologías relativa y absoluta que nos permitiera 
ordenar los materiales procedentes de los yacimientos de superficie, 
dado que la compleja evolución de las excavaciones en el poblado 
de Moncín aún iba a prolongar la publicación de conclusiones sóli-
das. Por otro lado, queríamos documentar el hábitat en cueva en la 
Muela de Borja, como complemento al propio asentamiento al aire 
libre de Moncín. Por último, aplicar un enfoque paleoeconómico 
y ambientalista a nuestro estudio general sobre la Muela, a partir 
de los presumibles datos obtenidos en esta cueva. Para ello, desde 
el inicio se planificaron los recursos necesarios para la obtención 
de información de arqueofauna, antracología, petrología, meta-
lúrgica, paleoantropología, palinología y carpología, siguiendo el 
modelo de estudio aplicado por Harrison en Moncín, en varios de 
cuyos especialistas nos apoyamos al principio.

La excavación se centró en el Espacio A que ofrecía posibilidades de 
trabajo más adecuadas para el desarrollo de las tareas: una mayor 
altura de techo, mejor ventilación y una vía de evacuación de la 
tierra al exterior menos penosa. En el Espacio B se procedió a la 
excavación parcial del cuadro 7 A´, a modo de comprobación del 
estado de conservación del depósito arqueológico en esa sala.

En primer lugar, se procedió a levantar la planta de la cueva al ni-
vel del suelo, para posteriormente pasar a dividir el interior del 
yacimiento mediante el sistema de coordenadas cartesianas, con 
lo que se creó una malla de cuadros de un metro de lado, de los 
que fueron excavados los denominados 1A´, 2A´, 4A´, 6A´, 1A, 2A, 
4A, 6A, 2B, 4B, 6B, 2C, 4C y 6C. Si bien la superficie del Espacio A 
al comienzo de la excavación era de, aproximadamente, 14 m² al ir 
profundizando, esta área se fue reduciendo paulatinamente debido 
a la inclinación de la pared norte de la cueva que, poco a poco, hizo 
menguar hasta desaparecer, la banda de los cuadros nombrados 
con letras primas.

Todo el sedimento se tamizó en seco en el exterior de la cueva me-
diante una criba con una red de 2 mm² de luz, lo que permitió 
recoger la totalidad de los macrorrestos. No obstante, una muestra 
de tierra de los niveles I y II fue flotada para intentar recuperar los 
vestigios que pasan más desapercibidos, en especial las semillas. 

6.25.6.3. La estratigrafía 

Se reservó la zona medial del Espacio A para obtener un corte es-
tratigráfico que ilustrara la secuencia de sedimentación que rellenó 
esta parte de la cavidad, esta zona afectó a los perfiles de los cua-
dros 6B, 4B y 2B, en contacto con la banda de los cuadros C. La 
potencia máxima se obtuvo en el cuadro 6B, donde el conjunto 
estratigráfico alcanzó un espesor de 185 cm (285 cm desde el plano 
cero). La inclinación de los diferentes estratos presenta un buza-
miento de unos 15 grados hacia la pared opuesta a la boca original, 
de modo que los suelos cerca de la luz eran algo más altos que ha-
cia el interior, lo que no se aprecia en nuestro dibujo de la sección 
estratigráfica, pues es paralelo a la pared del fondo (fig.6.25.15).

8 Estos trabajos fueron auspiciados por el Museo de Zaragoza y financiados por 
el Gobierno de Aragón.

fig. 6.25.15. Corte estratigráfico de la cueva de Majaladares II.
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referencia

laboratorio contexto material técnica

edad c14
bp

2σ cal. ane
95,4% prob.

mediana

cal. ane

GrN-14362 Nivel I carbón Conven. 3180 ± 50 1608-1304 1456
GrN-14360 Nivel II sup. carbón Conven. 3460 ± 35 1882-169w1 1786
GrN-14363 Nivel II inf. carbón Conven. 3550 ± 220 2566-1406 1986
GrN-14361 Nivel III sup. carbón Conven. 3660 ± 80 2287-1779 2033
GrN-15460 Nivel III inf. carbón Conven. 3870 ± 25 2463-2234 2348

UBA-31949 Nivel III

hueso

animal AMS 3721 ± 40

2276-2253

2227-2224

2210-2016

1996-1980 2217

UBA-31950 Nivel III

hueso

animal AMS 3766 ± 37

2293-2118

2097-2040 2107

material de abajo hacia arriba. En un caso se pudo verificar la pre-
sencia de un trozo de una vasija perteneciente al nivel III, redepo-
sitado en el nivel II.

6.25.6.4. La cronología

Como hemos señalado al principio, uno de los objetivos de esta 
actuación era conseguir una secuencia estratigráfica que nos pro-
porcionara una cronología relativa de la evolución del yacimiento 
y poder contrastarla con la correspondiente batería de dataciones 
radiocarbónicas y asociar una cronología absoluta a los materiales 
que pudieran aparecer. Otro objetivo fue comprobar si hubo una 
habitación constante de la cueva o se habían producido lapsos de 
abandono.

Conforme se avanzaba en la evacuación del relleno se fueron to-
mando porciones de carbones susceptibles de ser analizados. Las 
muestras fueron seleccionadas en función de su profundidad, de 
su asociación a materiales arqueológicos más expresivos y a su po-
sición en contextos con más garantías de estar intocados por la ac-
ción de los animales cavadores y por la ocupación tardorromana. 
El planteamiento inicial fue obtener dos fechas por cada nivel, una 
de la parte más alta y otra de la base, pero en el nivel superior (I) 
la frecuentación histórica y la existencia de madrigueras desacon-
sejaron la datación de la porción superior del estrato, por lo que la 
única fecha obtenida corresponde a la cota –146 cm bajo el plano 
cero que marca el inicio de esta ocupación.

La elección de un material de vida larga, como es la madera car-
bonizada, para ser datado tiene dos motivos: en primer lugar el 
carbón vegetal seleccionado procedía de pequeñas unidades cuyas 
curvaturas las relacionaban con ramas utilizadas durante el con-
sumo cotidiano de leña, por lo que muy probablemente habría 
pasado poco tiempo desde la muerte del vegetal hasta su carboni-
zación; en segundo lugar, a mediados de los años 80 del siglo pasa-
do, este material era el más fiable ya que las desviaciones eran más 
discretas que las que proporcionaban los análisis de otras substan-
cias de vida corta, como el hueso o la concha.9

 

9 En aquella época la técnica de AMS estaba aún poco desarrollada y era eco-
nómicamente muy costosa, además en ese preciso momento fue cuando los 
trabajos de Stuiver y Pearson (1986) cuestionaban con solidez el empleo que 
hasta entonces se estaba haciendo de los resultados obtenidos por el C14 e in-
troducían el concepto y el procedimiento de la calibración dendrocronológica 
de alta precisión.

• Subnivel IId. Se trata de una capa muy fina y conti-
nua de arcilla enrojecida y muy dura de entre 1 y 2 
cm de grosor que podría interpretarse como un suelo 
acondicionado.

• Subnivel IIe. Está formado por un lecho continuo 
e irregular de cantos calizos angulosos de peque-
ño y mediano tamaño que siguen el perfil del nivel 
subyacente separándolo con nitidez. La potencia 
oscila entre los 10 y los 20 cm, dependiendo de las 
dimensiones de los clastos, si bien en el cuadro 6B 
este subnivel se vuelve mucho más potente, dando 
la impresión de estar rellenando por deslizamiento 
una brusca depresión. Desde el punto de vista ar-
queológico es confuso pues su falta de compacidad 
hace que incluya materiales arqueológicos de origen 
ambiguo. Nos inclinamos a interpretarlo como una 
acumulación natural de clastos procedentes de las 
paredes y techo de la cueva formada durante un pe-
riodo sin uso antrópico.

Nivel III- Tierra compacta marrón oscuro, homogénea en color y 
textura. Contiene abundantes piedras calizas pequeñas 
y alguna mediana que se van haciendo más grandes en 
las cotas más bajas. Aparecen algunos carboncillos que 
son cada vez más escasos conforme profundizamos. Los 
artefactos arqueológicos son poco numerosos, si bien 
significativos. Este nivel tiene una potencia de 50 cm y 
solo se encuentra en los cuadros situados más al interior 
de la cueva que, poco a poco, ven reducida su superficie 
por las paredes que se cierran. 

Nivel IV - Sin solución de continuidad, el sedimento se endurece y 
se vuelve cada vez más arcilloso con tonos anaranjados 
y amarillentos, aparecen grandes rocas que es preciso 
romper con mazo para continuar, se profundiza hasta la 
cota -285 cm bajo la línea 0 (-185 cm bajo el suelo ar-
queológico inicial) y se da por concluida la excavación al 
constatar en toda la superficie la presencia de este nivel 
formado por arcillas de descalcificación, estériles desde 
el punto de vista arqueológico. 

Para constatar la homogeneidad cronocultural de los tres niveles 
arqueológicos realizamos una comprobación a partir de la disper-
sión vertical de los materiales cerámicos pertenecientes a los mis-
mos vasos. El resultado dejó de manifiesto que en los niveles I y 
III se habían producido alteraciones verticales que transportaron 

tabla 6.25.1.
Dataciones radiocarbónicas de la cueva de Majaladares II



116

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) Los galbos de vasos con tendencia cilíndrica son muy significativos 

y, en su mayoría, hay que ponerlos en relación con tazas profundas, 
lo que se confirma en aquellos casos en que se ha conservado el asa 
(fig.6.25.19). Las superficies se dividen en dos tipos, aquellas que 
han sido alisadas y las que han recibido un tratamiento rugoso. 
Hay dos casos en los que los bordes están decorados, uno con im-
presiones digitales y otro con incisiones oblicuas.

Las ollas de tendencia globular forman un conjunto rico 
(fig.6.25.20). Se cuenta con veinte ejemplares con numerosas va-
riantes a partir del tamaño y del desarrollo variable del cuello, lo 
que les proporciona un aspecto más o menos esbelto. La termina-
ción de las superficies, perfectamente alisadas o rugosas, también 
es un elemento discriminatorio, así como la ocasional decoración 
del borde a base de incisiones o digitaciones impresas. Hay algunos 
ejemplares con cordón digitado que separa el cuello de la panza y 
que en un caso muestra distinta terminación con contraste entre 
lisa y rugosa.

Los vasos carenados presentan una apreciable diversidad de galbos, 
pero básicamente los podemos dividir entre aquellos con carenas 
altas y medias, correspondientes a vasos o bandejas de boca muy 
abierta (fig.6.25.21), y otros de carena media que dan lugar a reci-
pientes más profundos con la boca más estrecha (fig.6.25.22). Las 
superficies están siempre muy bien alisadas, muchas veces tienen 
un acabado bruñido y brillante. En una pieza se documenta un asa 
de puente aplicada a la arista de la carena.

Los grandes recipientes contenedores están representados por dos 
tipos básicos: unos recipientes profundos, sin cuello y amplia boca 
(fig.6.25.23), y otros de perfil más cerrado en la parte superior a 
modo de tinajas, con labios salientes (fig.6.25.24). En ambos ca-
sos, las superficies rugosas predominan, así como los cordones 
digitados horizontales, simples o dobles, también ostentan profu-
sión de pezones y mamelones aplicados al borde o cerca de él. Las 
piezas de boca cerrada muestran el labio con impresiones digitales, 
mientras que las formas más abiertas lo tienen liso.

Las muestras seleccionadas fueron remitidas al Centrum voor Isoto-
pen Onderzoek de la Universidad de Groningen para su análisis 
mediante técnicas convencionales. No obstante, y para comprobar 
la fiabilidad de las datas obtenidas de las muestras de vida larga, 
en 2016, se enviaron a datar por AMS dos huesos de herbívoros 
del nivel III al 14Chrono Centre, Queen´s University of Belfast,10 cuyas 
marcas certificaron la validez de los primeros análisis. Las fechas se 
muestran en la tabla 6.25.1.11

Los resultados aconsejan desechar la muestra GrN 14363 por la 
inexplicada elevada desviación estándar que presenta.12 El resto 
de las dataciones muestran una coherencia interna y con la cul-
tura material más que aceptable, lo que nos ayuda a interpretar la 
evolución histórica de un yacimiento que tiene sus comienzos en 
el Calcolítico final (2300-2000 cal. ANE) y que prolonga su vida 
prehistórica durante casi mil años más, con una fase del Bronce 
antiguo en los siglos XIX-XVIII que da paso a un Bronce tardío que 
se inicia a mediados del siglo XV cal. ANE Carece de la fase del 
Bronce medio, en consonancia con las observaciones de Harrison 
en el poblado exterior (2007, 28-29).

6.25.6.5. La cultura material

El relleno de la cueva ha proporcionado un conjunto muy rico y 
variado de materiales arqueológicos, si bien hay una mayor pre-
sencia de objetos en el nivel I, desciende en el nivel II y se vuelve 
a hacer más abundante en el nivel III. Una razón de este compor-
tamiento se encuentra en el diferente volumen ocupado por cada 
estrato, aunque tampoco hay que descartar que el diferente aporte 
de artefactos sea debido a un uso más o menos restringido de esos 
espacios en cada momento. A continuación vamos a proceder a la 
presentación de los artefactos registrados, ordenados por niveles.

A. NIVEL I. Bronce tardío

A este conjunto de materiales hay que añadir lo recogido en 1975 
en la superficie de la cueva pues pertenecen a un mismo momento 
y marca el final de la ocupación prehistórica. Obviamos los objetos 
tardorromanos. 

La cerámica 

Como es habitual en estos momentos la cerámica es el material 
más numeroso, predominan las formas sencillas y repetitivas con 
escasas muestras de vajilla decorada.

Entre la cerámica lisa se han registrado fragmentos pertenecien-
tes a un número mínimo de veintitrés cuencos (fig.6.25.16 y 
fig.6.25.17). Los hay de tendencia semiesférica con las paredes más 
o menos abiertas, junto con otros tres ejemplos de cuencos de per-
fil troncocónico. Los tamaños son muy variados y van desde los 
muy grandes, con un diámetro de boca superior a los 30 cm, a los 
muy pequeños con una boca de tan solo 5,5 cm. Las superficies 
están bien terminadas con alisados y espatulados hechos con cui-
dado, en algunos casos ofrecen sencillas decoraciones de pezones 
laterales cerca del borde. solo en una ocasión se ha podido cons-
tatar ornamentación a base de puntos impresos en el labio plano. 
Hay además un fondo umbilicado. 

Otra forma presente emparentada con los cuencos es la correspon-
diente a vasijas de perfil reentrante, de las que disponemos de cua-
tro piezas distintas (fig.6.25.18)

10 Agradezco al Dr. Dirk Brandherm la gestión para obtener estas dataciones.

11 Estas fechas han sido calibradas mediante el programa OxCal 4.2, con la utili-
zación de la curva INTCAL 13. Hemos hallado la mediana sobre los extremos 
de la calibración a 2 σ como un valor objetivo orientativo.

12 Las desviaciones estándar iguales o superiores a ± 150 años, es decir con un 
intervalo de incertidumbre de 300 años radiocarbónicos o más, pueden estar 
denunciando una contaminación no detectada. fig. 6.25.16. Cuencos semiesféricos. Nivel I. Cueva de Majaladares II.
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fig. 6.25.18. Vasijas de perfil reentrante. Nivel I. Cueva de Majaladares II. fig. 6.25.20. Ollas globulares del nivel I. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.17. Cuencos profundos. Nivel I. Cueva de Majaladares II. fig. 6.25.19. Vasos y tazas del nivel I. Cueva de Majaladares II.
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fig. 6.25.22. Vasos carenados de boca cerrada del nivel I. Cueva de Majala-
dares II.

fig. 6.25.21. Vasos carenados de boca ancha del nivel I. Cueva de Majalada-
res II.

fig. 6.25.24. Vasijas de almacenaje de boca estrecha. Nivel I. Cueva de Ma-
jaladares II.

fig. 6.25.23. Vasijas de almacenaje de boca ancha. Nivel I. Cueva de Maja-
ladares II.
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Hay que añadir dos piezas singulares, realmente distintas a todo lo 
conocido para el repertorio cerámico de la Muela de Borja y aun 
fuera de ella.

El primer objeto es un tercio de una pieza circular de perfil cón-
cavo. Está muy bien modelada con un acabado espatulado y de 
color marrón oscuro. La parte superior presenta un ala cóncava y 
bajo ella una serie de huecos semiesféricos y contiguos organiza-
dos en torno a un hueco central, de forma que si la pieza estuvie-
ra completa serían seis las depresiones que rodearían a la central 
(fig.6.25.27,1).

La cerámica con paredes perforadas se limita a dos objetos que 
tienen la particularidad de presentar sus paredes atravesadas por 
pequeños orificios circulares, si bien su función fue bien diferente.

En primer lugar, nos encontramos ante dos fragmentos pertene-
cientes a una misma pieza, en concreto a la parte superior de una 
quesera de pequeño tamaño, a juzgar por su diámetro de 8 cm 
(fig.6.25.25,1). 

El segundo vaso es un pequeño cuenco muy abierto que presenta 
las perforaciones aproximadamente en su mitad inferior, pero con 
una densidad menor a lo que es habitual en las queseras, por lo 
que se trata de un auténtico colador (fig.6.25.25,2).

Bajo el epígrafe de cerámica decorada se presentan cuatro fragmen-
tos, dos con decoración incisa e impresa y otros dos de Boquique.

El primero de ellos corresponde a un cuenco semiesférico con or-
namentación al exterior y al interior, tiene la superficie alisada de 
color ocre claro. Al exterior presenta un primer friso cerca del bor-
de, compuesto por una línea horizontal incisa bajo la cual hay dos 
filas de triángulos impresos. Tras dejar un espacio en blanco, se 
presenta otra franja formada por una línea incisa horizontal que 
separa dos filas de círculos impresos. Al interior, junto al borde, hay 
una línea incisa en zig-zag bajo la que se dispone una hilera de im-
presiones circulares. Todo ello está realizado con cierta tosquedad, 
lo que es compatible con lo que se viene considerando como estilo 
epicampaniforme (fig.6.25.26,1).

El segundo fragmento es una pared ligeramente curva, con una su-
perficie bien alisada de color gris que ostenta al exterior una cui-
dada decoración incisa e impresa consistente en una banda de, al 
menos, cuatro líneas paralelas entre sí. Las interiores están pisadas 
por pequeños trazos impresos, mientras que la exterior presenta 
unos trazos oblicuos que salen de ella a modo de flecos. Nos en-
contramos ante una parte de uno de los brazos del clásico motivo 
cruciforme que decora la parte inferior de muchas cerámicas cam-
paniformes del estilo Ciempozuelos (fig.6.25.26,2).

Los otros dos ejemplos ostentan una nítida decoración hecha con 
la técnica de Boquique y ambos pertenecen a una misma vasija, 
aunque no encajan entre sí. El primer fragmento muestra una ban-
da vertical delimitada por dos líneas paralelas entre las cuales hay 
un relleno de zig-zag. El segundo tiene toda la parte conservada 
cubierta por el citado zig-zag. Los dos tienen la superficie muy bien 
acabada y de color gris claro. El pequeño tamaño de los trozos 
impide cualquier aproximación a la forma del vaso al que pertene-
cieron. Proceden del cuadro 7A´ (fig.6.25.26,3 y 4).

fig. 6.25.25. Cerámica perforada del nivel I: quesera y colador. Cueva de 
Majaladares II.

fig. 6.25.27. Cerámicas singulares del nivel I. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.26. Fragmentos con decoración epicampaniforme, campaniforme y 
Boquique del nivel I. Cueva de Majaladares II.
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Comenzamos con un botón prismático de perforación en V he-
cho en material óseo muy compacto, perfectamente pulido 
(fig.6.25.28,4). Completan este apartado una pequeña cuenta dis-
coidal hecha con nácar (diámetro: 6 mm; grosor: 1,3 mm) y un 
segmento de dentalium (fig.6.25.28,6 y 7). 

Metal

En este nivel se ha recuperado un robusto punzón de 10 g de peso, 
fabricado con buen bronce (14,8% de estaño) que no podemos 
clasificar propiamente como biapuntado, pues uno de sus extre-
mos es ligeramente más ancho y romo que el opuesto que ejercía la 
función punzante. Tiene sección rectangular (fig.6.25.28,8).

Piedra pulimentada

Hay dos piedras volanderas, ambas hechas con roca arenisca local 
(grauvaca). Es de reseñar la particularidad de que una de ellas se ha 
elaborado mediante talla a partir de una piedra solera de molino 
amortizada. 

Piedra tallada

A esta fase de ocupación pertenece un conjunto de efectivos for-
mado por ochenta y cuatro evidencias, de las cuales setenta y cinco 
son restos de talla, ocho son útiles y un objeto que es considerado 
como una preforma. Excepto un diente de hoz hecho en sílex tabu-
lar, el resto está realizado a partir de lascas de nódulos de pedernal 
local. Los útiles terminados son siete dientes de hoz con denticu-
lación bien definida y el típico brillo lustroso de haber sido inten-
samente usados (fig.6.25.29,2-7). Hay una bujarda esferoide. La 
preforma pertenece a una punta foliácea grande de base reservada 
(fig.6.25.29,1).

El segundo es un pequeño cuenco semiesférico (5,3 cm de diáme-
tro) que se conserva íntegro y que presenta todo su interior com-
pletamente cubierto por numerosas punciones circulares, mientras 
que el exterior es liso (fig.6.25.27,2).

La industria ósea

Son cuatro los objetos aparecidos en el nivel I y que consideramos 
utensilios fabricados con tejido óseo. De dos de ellos tenemos fun-
dadas dudas de que pertenezcan a la Edad del Bronce, sino más 
bien a la ocupación del siglo V, no obstante los presentamos aquí 
(fig.6.25.28,1 y 2). Se trata de un largo y delgado punzón con una 
terminación a base de un fino pulimento, presenta sección circu-
lar hacia la punta que se convierte en oblonga hacia el extremo 
opuesto. El segundo objeto tiene un aspecto general muy similar al 
anterior, si bien en origen fue una aguja larga, pues conserva restos 
del orificio de enhebrar que posteriormente se rompió y fue pulido 
para transformarla en un punzón. 

De las otras dos piezas sí que hay seguridad de su adscripción pre-
histórica. La primera es el extremo aguzado, roto y desprendido 
de un punzón hecho a partir de una diáfisis de un mamífero de 
mediano tamaño (fig.6.25.28,3). El último de los objetos óseos es 
una punta de flecha de cuidada factura; ha llegado hasta nosotros 
con el extremo puntiagudo y el pedúnculo rotos. Presenta dos ale-
tas cortas y un cuerpo estrecho, por una de sus caras tiene una fina 
arista que la divide en dos planos, por la otra cara la arista no se 
aprecia. Su sección es lenticular (fig.6.25.28,5). 

fig. 6.25.28. Industria ósea, ornamentos y punzón de bronce del nivel I. 
Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.29. Preforma de punta de flecha y dientes de hoz del nivel I. Cueva 
de Majaladares II.
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B. NIVEL II. Bronce antiguo

En esta capa el material arqueológico es menos numeroso, menos 
variado y está más fragmentado que en la fase superior.

La cerámica 

Los cuencos semiesféricos, más o menos profundos y de diversos 
diámetros, vuelven a ser los perfiles dominantes entre la cerámica 
lisa, con ocho piezas (fig.6.25.30). Los tamaños son variados, hay 
cuencos pequeños entre los 9 y los 12 cm de diámetro y grandes 
que pueden llegar a los 32 cm. Resulta patente que bajo una de-
nominación genérica quedan englobados vasos que hubieron de 
tener unas funciones bien distintas. Algunos presentan pezones 
junto al borde o las consabidas decoraciones de incisiones obli-
cuas o de puntos en la parte superior del labio. Hay que añadir un 
ejemplo de cuenco profundo de paredes rectas (fig.6.25.31,1). 

Otro grupo lo componen las ollas u orzas de perfil en S y cuer-
po aproximadamente globuloso (fig.6.25.31,2-3). Algunas piezas 
tienen digitaciones en el labio y apliques plásticos con diferente 
grado de prominencia, colocados junto al borde. Hay que destacar 
la aparición en este nivel de una vasija íntegra que proporciona 
una forma alargada sobre un fondo plano, un tipo de base que se 
ha observado también en otros fragmentos separados del cuerpo 
(fig.6.25.32). Por lo general, las superficies están cuidadosamente 
alisadas.

Se han registrado también dos vasitos con fuerte carena hacia la 
mitad de su perfil; ambos tienen un fino acabado con un intenso 
bruñido que les proporciona un aspecto brillante (fig.6.25.33).

Los fondos más reconocibles son los planos. Escasean en este ni-
vel los fragmentos con terminación rugosa y, sin embargo, son 
frecuentes los trozos pertenecientes a vasos de tamaño grande, de-
corados con cordones digitados que forman diseños ondulantes y 
asimétricos (fig.6.25.34). 

fig. 6.25.30. Cuencos del nivel II. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.31. Cuenco de paredes rectas y ollas globulares del nivel II. Cueva 
de Majaladares II.

fig. 6.25.32. Vasija ovoide del nivel II. Cueva de Majaladares II.
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presenta una superficie completamente cubierta por filas de pro-
tuberancias producidas mediante el pellizcado de la arcilla y que 
luego fue tratada con precisión para darle una terminación muy 
cuidada que recuerda a las escamas (fig.6.25.35,2).

El tercer y cuarto casos pertenecen a dos vasos distintos, aunque de 
similares características. La forma que insinúan las dos piezas tiene 
tendencia cilíndrica, en una de ellas, que conserva el borde, se ob-
servan restos del arranque de un aplique, posiblemente un asa, por 
lo que nos encontramos ante tazas profundas. La particularidad de 
ambas reside en que poseen una decoración exterior muy similar a 
base de toscas incisiones verticales (fig.6.25.36,1 y 2).

Adorno

De este nivel II procede un botón prismático con doble perforación 
en V, confeccionado en hueso (fig.6.25.36,3). 

La industria lítica de fricción

Una pieza volandera de un molino de mano hecha con un bloque 
arenisca cuarcítica rojiza.

fig. 6.25.33. Vasitos carenados del nivel II. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.35. Fondo de vaso polípodo y fondo y pared de vasija decorada con 
pellizcos de arcilla, nivel II. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.36. Vasos decorados con incisiones y botón doble de perforación 
en V. Nivel II. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.34. Fragmentos de paredes con cordones, nivel II. Cueva de Maja-
ladares II.

En el apartado de cerámicas singulares presentamos elementos per-
tenecientes a fragmentos de cuatro recipientes bien distintos, pero 
que se apartan de la monótona tónica general de este momento de 
ocupación. 

El primero corresponde al fondo plano de un vaso polípodo, pues 
presenta en la parte exterior las huellas de los tres pies que tuvo y 
que se desprendieron, las tres patas son de sección ovalada. Fue 
un recipiente de cierta envergadura, pues el diámetro exterior de 
la base es de 10,5 cm y las paredes divergentes que salen desde 
ella tienen un grosor de 1,1 cm, con una terminación espatulada 
(fig.6.25.35,1). 
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Cierran este apartado dos fragmentos de vasijas de almacenaje con 
cordones horizontales digitados y, en una de ellas, una fila de apli-
ques redondeados dispuestos a lo largo del hombro del recipiente.

En lo que se refiere a la cerámica perforada, se han recuperado tres 
ejemplares de las piezas denominadas queseras. Las tres pertenecen 
a la “boca”. Dos de ellas son de perfil acampanado y la otra lo tiene 
más cilíndrico. Los orificios son circulares en las dos primeras y de 
tendencia ovoide en la tercera y en todos los casos están hechos de 
afuera hacia adentro (fig.6.25.42).

La industria lítica tallada

Toda ella procede de sílex nodular y está compuesta por un total 
de veintiséis elementos, de los cuales veintidós son restos de talla 
y un núcleo piramidal para lascas. Los tres utensilios son exclusi-
vamente dientes de hoz. Uno de ellos tiene denticulación regular y 
los otros dos son de filo bruto pero modificado por el uso, lo que 
les ha provocado una serie de estigmas que les proporcionan un 
aspecto denticulado (fig.6.25.37).

C. NIVEL III. Calcolítico final

Esta fase de acumulación inicia el uso de la cueva. Los artefactos 
son más abundantes que en la anterior y más variados en cuanto a 
materia de confección y a morfologías se refiere.

La cerámica 

Entre el amplio conjunto de cerámica lisa, los vasos más corrien-
tes son, como en las fases anteriores, los cuencos de tendencia 
semiesférica. De estos recontamos un número mínimo de dieci-
séis ejemplares distintos, con variedad de tamaños y con las con-
siguientes decoraciones de pequeñas incisiones en el labio, más 
propias, en esta fase, de los ejemplares grandes. También hay casos 
de pequeños apliques plásticos en el borde o cerca de él. Las super-
ficies van desde un alisado somero hasta un bruñido homogéneo 
(fig.6.25.38). También está presente, con cuatro especímenes, la 
variante de los cuencos de paredes más rectas, y por lo tanto más 
profundos (fig.6.25.39). 

Las ollas de perfil suave y sinuoso tienen una representación muy 
significativa con las clásicas variaciones consistentes en digitaciones 
sobre el borde o la presencia de apliques plásticos (fig.6.25.40,3-5 
y fig.5.25.41). También disponemos de un ejemplo de tratamiento 
rugoso de la superficie, puesto que en los demás casos están termi-
nadas mediante un cuidadoso alisado.

Los perfiles quebrados están representados por una taza carenada 
con asa de cinta, un tipo de asidero del que hay dos ejemplos más, 
pero aislados de sus vasos de origen.

Hay cuatro fragmentos de otros tantos fondos, uno de ellos umbi-
licado perteneciente a una vasija de pequeño tamaño, y los otros 
tres son planos y fueron las bases de recipientes de considerables 
dimensiones. El mayor está recortado intencionalmente para lograr 
una pieza circular plana.

fig. 6.25.37. Utensilios de sílex, nivel II. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.38. Cuencos semiesféricos, nivel III. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.39. Cuencos de paredes rectas, nivel III. Cueva de Majaladares II.



124

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
)

El tercero se describe como una extraña pieza formada por una 
parte superior plana y una inferior, más estrecha y cónica que, en su 
conjunto, recuerda a una tachuela. Planteamos la conjetura de que 
pudiera tratarse de un tape para un recipiente de boca muy angos-
ta. Dimensiones: longitud 2 cm, anchura 2,5 cm (fig.6.25.43,3).

La tercera pieza es parte de una base plana perteneciente a una 
vasija de tamaño grande que presenta la impronta de una estera 
por el exterior. De este fondo han llegado hasta nosotros cuatro 
fragmentos.

También en este nivel se dan tres casos de piezas cerámicas que 
se apartan de lo habitual, e incluso, alguna de lo conocido hasta 
ahora.

Tres fragmentos de un diminuto cuenco de tan solo 2,1 cm de diá-
metro, sus finas paredes son rectas lo que le da una profundidad 
acentuada por la estrechez de la boca (fig.6.25.43,1).

El segundo objeto es un pequeño fragmento decorado con una lí-
nea incisa atravesada por otros segmentos cortos a modo de crema-
llera (fig.6.25.43,2).

fig. 6.25.40. Ollas globulares, nivel III. Cueva de Majaladares II.
fig. 6.25.42. Cerámica perforada, nivel III. Cueva de Majaladares II. 

fig. 6.25.43. Cuenco diminuto, fragmento cerámico inciso, “clavo” de cerá-
mica, fragmento de brazal de arquero, fusayola e industria ósea. Nivel III. 
Cueva de Majaladares II. 

fig. 6.25.41. Ollas globulares, nivel III. Cueva de Majaladares II.
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puntos impresos y con una banda de espiguillas. Desde este regis-
tro horizontal, que ocupa el cuarto superior del vaso, arranca una 
banda vertical formada por la alternancia de incisiones seguidas y 
espiguillas que trazan un brazo del clásico motivo cruciforme de 
este estilo cerámico. El interior tiene una franja horizontal de tres 
líneas incisas trazadas con torpeza, de las que las dos periféricas 
tienen superpuestos pequeños puntos impresos. La superficie es 
espatulada y de color ocre claro (fig.6.25.45,2).

El cuarto ejemplar es un trozo de borde que perteneció a un pe-
queño cuenco de apenas 9 cm de diámetro. Se caracteriza por una 
sencilla y descuidada decoración exterior también colocada hori-
zontalmente que se inicia con una franja compuesta por dos hile-
ras de puntos impresos, bajo esta hay un espacio liso seguido de 
unas líneas incisas cortadas por segmentos verticales. Al interior 
hay una única fila de puntos impresos ovalados. Se clasifica como 
epicampaniforme (fig.6.25.45,3).

Fusayola  

Esta fusayola fue hecha recortando un fragmento de cerámica pla-
no, el orificio central fue efectuado perforando desde las dos caras 
mediante un instrumento giratorio que ha dejado huellas de rota-
ción en el interior. Dimensiones: 5,9 cm de diámetro; 1,4 cm de 
grosor, masa 59,85 g (fig.6.25.43,5).

Brazal de arquero 

Se trata de un fragmento correspondiente a uno de los extremos de 
un brazal de arquero que conserva su orificio. La pieza tiene ten-
dencia a estrecharse hacia su parte media. La roca ha sido sometida 
a caracterización petrográfica mediante lámina delgada y ha resul-
tado ser una arenisca de origen local (fig.6.25.43,4).

La industria ósea y concha

El pequeño lote de industria ósea lo compone: un punzón grueso 
confeccionado en asta de cérvido (fig.6.25.43,6), un extremo pun-
tiagudo procedente de la rotura de un punzón hecho con la diáfisis 
de un mamífero (fig.6.25.43,7).

Cerámica campaniforme y epicampaniforme

En el nivel III se recuperaron restos pertenecientes a cinco recipien-
tes distintos vinculados a los complejos campaniforme inciso-im-
preso o Ciempozuelos y al epicampaniforme.

La primera pieza que presentamos es la boca de una gran vasija de 
almacenaje que muestra una sencilla decoración de cinco profun-
das líneas horizontales, incisas y paralelas entre sí (fig.6.25.44,1).

Un grupo lo componen cuatro cuencos de distinto tamaño. El pri-
mero de ellos es un bol grande, pues tiene un diámetro de 20 cm 
(fig.6.25.44,2). Al exterior presenta una decoración organizada 
en tres bandas horizontales y paralelas que parten desde el pro-
pio borde del vaso y que se alternan con espacios en blanco. La 
primera de las bandas está formada por dos hileras de puntos cir-
culares impresos, bajo los cuales se encuentra un haz de cuatro 
líneas incisas y paralelas, la última de ellas está rematada por un 
fleco de pequeños trazos oblicuos. La segunda banda sigue el mis-
mo esquema horizontal, primero hay dos líneas incisas paralelas 
atravesadas por trazos verticales, bajo ellas una franja formada por 
tres líneas horizontales de las cuales las exteriores están también 
rematadas por trazos cortos incisos. Más abajo la tercera vuelve a 
repetir la misma decoración descrita para la segunda franja. En la 
cara interior del borde hay una franja compuesta por dos líneas de 
pequeñas circunferencias impresas mediante un instrumento hue-
co. Su superficie está espatulada y es de color gris oscuro brillante.

El segundo cuenco es menor que el anterior pues tiene un diáme-
tro de 12 cm. El diseño de la ornamentación exterior se organiza 
mediante una ancha banda horizontal en la que alternan, de arriba 
abajo, puntos angulosos impresos, líneas incisas, de nuevo pun-
tos de los que cuelga un fleco hecho mediante trazos inclinados 
y cortos. La segunda parte de la decoración son triángulos inver-
tidos cuyos lados están dibujados por dos líneas de trazos cortos. 
La decoración interior es una banda paralela al borde, compuesta 
por dos líneas de trazos oblicuos que enmarcan una doble franja 
de pequeños triángulos impresos. La superficie es espatulada y gris 
(fig.6.25.45,1).

El tercer cuenco es de proporciones algo menores que el anterior 
(diámetro 10,8 cm). Al exterior está ornamentado por franjas ho-
rizontales en las que alternan las líneas incisas con los pequeños 

fig. 6.25.44. Cerámica campaniforme: boca de tinaja con incisiones parale-
las y cuenco con decoración incisa, nivel III. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.45. Cerámica campaniforme y epicampaniforme, nivel III. Cueva 
de Majaladares II.
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este nivel, ambas están realizadas en fragmentos de arenisca local 
(grauvaca).

La industria lítica tallada

A esta primera fase de la formación del yacimiento le corresponde 
un conjunto de sesenta y siete elementos que agrupamos como in-
dustria lítica tallada y que se desglosa en cincuenta y tres restos de 
talla y catorce útiles retocados. Excepto un caso de sílex tabular, el 
resto es nodular evaporítico. Entre los restos de talla hay un núcleo 
poliédrico para la extracción de lascas y un fragmento de otro.

Todos los útiles son dientes de hoz (fig.6.25.48), cinco con denti-
culación regular, cinco irregular y cuatro con los filos brutos, tan 
solo modificados por el uso. Predomina en este nivel un tipo de 
elemento de hoz hecho sobre una lasca semicircular, ancha y corta, 
con el contorno abatido por medio de retoque abrupto. 

También se han recuperado un segmento de concha dentalium 
idéntica a la registrada en el nivel I (fig.6.25.43,8) y valvas de Mar-
garitifera auricularia en los niveles II y III (fig.17.2,3).

La metalurgia

Se han recuperado dos instrumentos metálicos y un molde para la 
fundición de una varilla. Los utensilios son: una punta de flecha con 
grueso pedúnculo, aletas incipientes y mesa central (fig.6.25.46,1) 
que fue fundida en cobre con notable presencia de arsénico del 
2,28 % (long. 6,1 cm, anch. 1,6 cm, gros. 0,2 cm, masa 1,16 g) 
y un fino punzón biapuntado de sección cuadrada, asímismo de 
cobre prácticamente puro (long. 8,2 cm, grosor 0,25 cm, masa 4 g) 
(fig.6.25.46,2).

El molde esta hecho sobre un bloque de roca arenisca local (tam-
bién ha sido analizado mediante lámina delgada). Se trata de un 
fragmento de un extremo del objeto original que tuvo una planta 
rectangular y una sección de tendencia semicircular. Muestra un 
surco de sección semicircular excavado en el centro de la roca. Tie-
ne huellas de termoalteración. Dimensiones: long. 4,9 cm, anch. 
4,1 cm, gros. 3,3 cm (fig.6.25.87, 3).

fig. 6.25.46. Metalurgia, nivel III. Cueva de Majaladares II.

fig. 6.25.47. Martillo hecho en piedra pulimentada, nivel III. Cueva de Ma-
jaladares II.

fig. 6.25.48. Dientes de hoz, nivel III. Cueva de Majaladares II.

La industria lítica pulimentada

En este nivel III apareció un instrumento de roca pulida que hemos 
clasificado como martillo, dadas sus dimensiones y, sobre todo, 
por la posesión del extremo funcional plano, en lugar de bisel o 
filo, que además presenta huellas macroscópicas de uso como per-
cutor, su peso es de 126 g (fig.6.25.47). Pudo tener relación con 
procesos de terminación de objetos metálicos. La roca ha sido ca-
racterizada petrográficamente mediante la técnica de lámina delga-
da como corneana pelítica andalucítica quiastolita, por lo tanto es 
de procedencia alóctona.
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detectan marcas de cortes de origen antrópico en escápula y costi-
llas, además de tajos en las costillas realizados con un instrumento 
de metal dotado de un potente filo. Aparece repetidamente un pa-
trón de rotura sagital de los metapodios. 

Los restos de suidos rondan el 3 o 4% en los niveles I y III, y solo 
el 1% en el nivel II. Hay que advertir que, ante la imposibilidad de 
realizar mediciones, todos los restos se han atribuido a la especie 
doméstica. Contabilizados por su NMI se ha calculado 1 inmaduro 
en el nivel I; 1 adulto en el nivel II y 1 adulto y 1 inmaduro en el 
nivel III, aquí el adulto es una hembra, como indica la morfología 
de un canino.

La presencia del caballo queda atestiguada por unos pocos restos y 
únicamente en los niveles I y II, en ninguno alcanza el 2%. Hay que 
destacar que en varios huesos del nivel I se han detectado cortes, en 
húmero y metapodio distal, varias fracturas sagitales en la falange 
3, vinculados al procesado cárnico del animal. El patrón es similar 
al visto para los metapodios del vacuno, si bien la escasez de la 
muestra no permite más que anotar esta circunstancia. Contabili-
zados por el NMI se calcula un caballo adulto en cada uno de los 
dos niveles superiores.

Al margen de la cabaña ganadera, pero dentro del espectro domés-
tico, encontramos unos pocos restos huesos de perro en los tres 
niveles, entre los cuales hay a un ejemplar juvenil.

C. Los animales silvestres

Las especies salvajes reconocidas son ciervo, lince ibérico y conejo. 
El venado está representado de manera constante y en cinco casos 
sus huesos han sido objeto de combustión. En los niveles I y II ron-
da el 3% del material identificado y en el nivel III alcanza mayor 
representatividad con casi un 6%. En los niveles I y III, esta especie 
se documenta sobre todo a partir de su esqueleto apendicular y 
craneal, circunstancia que debe tenerse en cuenta ya que la fácil 
identificación de las astas y de los metatarsos, aunque estén muy 
fragmentados, pueden provocar que la especie esté sobrerrepresen-
tada. El NMI indica la existencia de un ciervo por nivel.

El lince está presente a partir de un único vestigio en el nivel I, un 
húmero distal que no ofrece dudas para su clasificación. 

El conejo es un taxón muy abundante en las tres fases de la cueva. 
Su proporción respecto al NR va desde el 29% de las especies cla-
sificadas en el nivel III al 40% del nivel I y al 43% del nivel II. Su 
presencia se constata a partir de todas las partes de su esqueleto. 
En los tres estratos aparecen unos pocos huesos quemados (5 en el 
nivel I, 2 en el nivel II y 1 en el nivel III). Contabilizada su repre-
sentatividad por el NMI se observa que hay 3 individuos adultos y 
3 inmaduros en el nivel I; 3 adultos y 1 inmaduro en el nivel II; y 3 
adultos y 2 inmaduros en el III. 

La interpretación económica del conejo en contextos arqueológi-
cos es problemática, pues hay que prever que alguno de estos roe-
dores pudiera ser ajeno a la cronología del estrato. Sin embargo, 
en el caso que nos ocupa se ha de tener al conejo como un recurso 
propio de los habitantes de Majaladares, dada la escasa presencia 
de inmaduros y fetos en la colección estudiada.

6.25.6.7. Los restos humanos

Se han registrados en esta cueva tres contextos distintos con restos 
humanos. Uno es una porción pequeña de un individuo adulto 
que se ubicaba en una grieta a 87 cm de altura del suelo; el segundo 
es un fémur de una mujer adulta que apareció en el cuadro 7 B’, 
junto con algunos huesos de un pie compatibles con ese mismo su-
jeto. Del nivel III procede un omoplato de un infantil de 0,3 a 0,6 
años de vida y una costilla de otro infante de entre 0,6 y 0,8 años.

6.25.6.6. La fauna

A. La muestra

El número total de restos de macrovertebrados que se ha analizado 
en este estudio suman 1661, proceden de los tres niveles arqueo-
lógicos de la cavidad. La proporción es la siguiente: el 47% de los 
elementos se recuperaron del nivel I, el 20% pertenecen al nivel II 
y un 33% pertenecen al nivel III. 

El estado de conservación de los huesos es bueno. Desde el punto 
de vista de la degradación posdeposicional no han sido afectados 
de manera generalizada por agentes químicos y la mayor parte de 
las roturas tienen una causa no antrópica. La fracturación de los 
huesos hace que la proporción de restos no determinables (RND) 
esté entre el 25,5 y 40% de la muestra, según niveles, porcentajes 
no demasiado elevados pero que merman la identificación taxonó-
mica del conjunto en un 32%. 

Existe otro grupo de restos que, si bien han sido clasificados ana-
tómicamente, no ha sido posible asignarlos a una especie en con-
creto, son los denominados restos no determinables taxonómica-
mente (RNDT), por lo general fragmentos de costillas, vértebras y 
de cráneos que podrían pertenecer a más de una especie. Además, 
se incluyen aquí los elementos anatómicos de aves.13 Este grupo de 
RNDT supone menos del 4% de la muestra.

Por último, los restos determinables (RD), es decir elementos de 
fauna que han sido asignados tanto a la parte del esqueleto como 
al taxón al que pertenecen, suponen entre el 55 y el 70% de la 
muestra, según niveles. Las especies más pequeñas van a quedar 
sobredimensionadas respecto a las de mayor tamaño, por la menor 
rotura que padecen los huesos de animales de poca talla. El con-
junto faunístico estudiado puede considerarse significativo.

Si se atiende a la composición taxonómica global resulta patente 
que el esquema de representatividad de especies se repite, con pe-
queñas diferencias, a lo largo de los tres niveles (fig.10.1).

B. Los animales domésticos

El predominio de restos de ovicaprinos es patente en la cabaña, se-
guidos muy por debajo del ganado vacuno y los suidos. Si se va-
lora la presencia de los ovicaprinos mediante su número de restos 
(NR), ovejas y cabras suman aproximadamente la mitad del total 
de reses: el 47% en el nivel I, el 48% en el nivel II y el 54% en el ni-
vel III. La identificación inequívoca de capra solo ha sido posible en 
el nivel III, en el que se recuperaron siete restos craneales, incluidas 
clavijas córneas. Si la presencia de estas especies la medimos 
según el número mínimo de individuos (NMI), en el nivel I se 
contabilizan 4 adultos y 7 inmaduros; en el nivel II hay 1 adulto 
y 1 inmaduro; y en el nivel III 2 adultos y otros tantos inmaduros.

En los tres momentos cronoestratigráficos, cabras y ovejas aparecen 
representadas por todas las partes de su esqueleto, sin que se pueda 
establecer el predominio de unas porciones respecto de otras, más 
allá de los sesgos introducidos por la degradación diferencial pos-
deposicional o de las posibilidades de identificación taxonómica 
propias de cada pieza. Se han contabilizado huesos quemados y 
calcinados (15 casos) y se han detectado marcas de cortes en escá-
pulas y vértebras. 

El ganado vacuno supone entre el 1 y el 7% del total de taxones 
identificados según los niveles y corresponden a 1 individuo adul-
to en los niveles I y II, y a 1 adulto y 1 inmaduro en el nivel III. Esta 
especie está representada por todas las porciones del esqueleto. Se 

13 Son 25 los huesos de aves recuperados en el yacimiento: 21 en el nivel I y 4 
en el nivel III. Todos ellos pertenecen a ejemplares de pequeño y mediano 
tamaño. 
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) C. Valoración 

Como se puede ver en la tabla 9.1, los restos carpológicos son esca-
sos y la mayoría están fragmentados o son taxones silvestres difíci-
les de precisar. A pesar de todo, vemos como en la cueva de Maja-
ladares II aparecen las especies cultivadas típicas y dominantes en 
la Edad del Bronce en áreas con condiciones climáticas similares: 
trigo y cebada, por lo que podemos inferir la concordancia con 
Moncín en el suministro y consumo de cereales.

6.25.6.9. El polen

En los compases finales de la tercera y última campaña (1988) de 
excavaciones se procedió al reavivado de la sección estratigráfica a 
fin de proceder a la obtención de muestras de polen organizadas 
en columna. Fueron tomadas un total de 12 muestras, desde los 
-10 cm a los -130 cm de profundidad, en intervalos de diez cen-
tímetros. No se pudo muestrear el punto -60 por existir una roca 
desprendida. Estos trabajos de campo fueron llevados a cabo por 
la Dra. Pilar López,15 del Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C. 
y por nosotros mismos. El polen resultó ser abundante y bien con-
servado (López et al. s.f.). 

Hay algunos aspectos de la deposición del polen en el interior de la 
cueva que deben de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar su sig-
nificado. Primero, la muy diferente cantidad y movilidad de los gra-
nos de polen despedidos por las diversas especies; segundo, la boca 
de la cavidad está orientada hacia el noroeste, por lo tanto coincide 
con la dirección del viento dominante en la zona, el cierzo, que es 
uno de los responsables del transporte de polen en la cueva, de tal 
manera que, además del paisaje más inmediato, la muestra puede 
estar representando la cobertura vegetal situada al noroeste de la 
Muela de Borja. Tercero, esta fue una gruta intensamente utilizada, 
por lo que el polen aportado por seres humanos y animales tuvo 
que ser importante. Por último, la composición sedimentológica de 
la misma merece tenerse en cuenta, en especial en los centímetros 
más altos de la secuencia que presentaban un aspecto poco compac-
to y pulverulento, un piso por el que deambularon los esporádicos 
visitantes de la cueva que la frecuentaron en la segunda mitad del 
siglo V y donde hicieron sus madrigueras algunos animales, por lo 
que podría haber percolaciones de polen subactual.

El estudio del perfil polínico ha sido dividido en dos zonas bien 
definidas por el diferente comportamiento de las especies represen-
tadas que atestigua dos momentos climáticos distintos.

La Zona I comienza en la base de la estratigrafía arqueológica (des-
de los -130 cm hasta los -70 cm, que viene a coincidir con todo el 
nivel III perteneciente al Calcolítico tardío e inicios de la Edad del 
Bronce (2350-1900 cal. ANE). Se caracteriza por la presencia cons-
tante de Tilia que define un clima templado y húmedo que reinó en 
tales momentos. Los porcentajes de Quercus se encuentran siempre 
por encima de los de Pinus (excepto a los -120 cm) y alcanzan un 
máximo del 10% a los -90 cm. Corylus permanece más o menos 
constante a lo largo de esta zona, con valores cercanos al 5% del 
polen arbóreo. Se puede determinar el dominio de un encinar/ro-
bledal mixto (Quercetum mixtum) sobre el pinar que quedaría rele-
gado a zonas menos favorables. Junto a Quercus y Corylus son fre-
cuentes en el bosque caducifolio Salix, Dahpne y Cornus-Cornaceae 
en las zonas más umbrías.

No obstante, no se puede hablar de un bosque bien conservado, 
pues la acción ya antrópica es muy marcada desde los momentos 

15 Hay una publicación sintética de este muestreo (López, P. 1992, 238), cuyo 
contenido no es tan preciso como el del informe original e inédito en el que se 
basa este capítulo, fue firmado por Pilar López, José Antonio López Sáez, Jorge 
Juan Sánchez Villapadierna y Pedro Manuel Díaz Fernández (López et al., s.f.).

6.25.6.8. Las semillas
A. La muestra y la metodología

Las semillas proceden del flotado de 17 muestras, 6 pertenecen al 
nivel I y 11 al nivel II (tab.9.1). En total se trataron 185 litros de se-
dimento neto, descontadas las piedras, 100 corresponden al nivel I, 
y el resto al nivel II.14

Para el análisis taxonómico se han utilizado dos criterios: el mor-
fológico y el biométrico. El primero consiste en el estudio del con-
junto de caracteres externos propios de cada especie, comparán-
dolas con plantas modernas y con datos arqueológicos de otros 
lugares, además de atlas y floras botánicas (Alonso 1999, 2000, 
2011, Jacomet 2006, Cappers et al. 2009, 2012, 2013). Los crite-
rios biométricos se refieren a las medidas de las semillas, pues nos 
sirven para diferenciar especies y para entender su evolución a lo 
largo del tiempo (Buxó 1997).

B. Morfología y biometría 

La conservación del material carpológico es deficiente. Algunos res-
tos no se han podido determinar al tratarse de especies silvestres 
y ser más compleja su identificación; otras semillas se encuentran 
tan fragmentadas que únicamente se ha podido realizar una apro-
ximación. Los resultados son valiosos, aunque no muestran una 
gran cantidad de taxones ya que confirman la presencia de especies 
cultivadas, como el trigo (Triticum aestivum/durum), la cebada (Hor-
deum) y silvestres.

La cebada vestida (Hordeum sp) es uno de los cultivos más exten-
didos por el Mediterráneo desde la aparición de la agricultura. La 
dualidad de cebada vestida/trigo desnudo se encuentra muy gene-
ralizada por toda el área mediterránea, son los taxones que más 
aparecen en los estudios de este tipo (Zohary y Hopf 2013). En el 
caso de la cueva de Majaladares II no hay ningún individuo que 
conserve el embrión. Los vestigios recuperados están fragmentados 
y no es posible identificarlos específicamente, estimando única-
mente el género en un resto, otros dos más no permiten discrimi-
nar entre cebada o trigo.

La diferenciación paleocarpológica entre algunos tipos de trigo es 
muy complicada, por ello se suele nombrar conjuntamente a las es-
pecies de Triticum aestivum y durum, ambos trigos desnudos, pues sí 
que es posible diferenciarlos de otras especies como los trigos vesti-
dos. Los investigadores han llegado a un acuerdo para identificar es-
tos tipos de trigos como Triticum aestivum/durum y Triticum aestivum/
durum compactum que es más redondeado y algo más pequeño. En 
esta cavidad se han hallado dos semillas de Triticum aestivum/durum, 
también se ha inventariado un individuo de Triticum sp.

La avena cultivada (Avena sativa) es difícil de discriminar de la sil-
vestre (Avena fatua) si no se conserva la gluma. En nuestro caso lo 
más probable es que se trate de una variedad silvestre, ya que los 
cultivos de esta especie no se han datado hasta época ibérica en 
regiones del valle del Ebro, como en la plana occidental de Lérida 
(Alonso 2000). 

Además de la avena se han localizado otras tres especies silvestres 
La primera corresponde a un individuo perteneciente al género Lo-
lium sp. Esta especie, de la familia de las Poaceae, es considerada 
mala hierba de los cultivos de cereales de invierno y aparece a me-
nudo en los registros arqueológicos de la Edad del Bronce asociada 
a la mies (Alonso 2000). 

14 Esta labor se realizó en la campaña de 1987, momento en que se trabajó ex-
tensamente en esas capas. El nivel III se excavó en su mayoría durante 1988 
y aquel año no dispusimos de la máquina de flotación, por lo que, lamen-
tablemente, ese nivel quedó sin muestrear. El informe ha sido realizado por 
Miguel Tarongi, a quien agradecemos su inestimable aportación, los datos han 
quedado incluidos en un estudio de conjunto sobre los vestigios vegetales de 
esta cueva (Alcolea et al. 2018) y en Tarongi (2017, 56).
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indica el primer paso para una regeneración de la masa forestal. El 
sauce presenta un desarrollo notable en esta Zona II, posiblemente 
como colonizador de los claros dejados por los campos abando-
nados.

No obstante, y en comparación con la Zona I, el porcentaje de 
polen arbóreo es muy escaso, a pesar de haberse abandonado el 
cultivo del cereal. La explicación puede estar en un cambio en la 
estrategia del uso económico del territorio por parte de la comu-
nidad humana que habría reorientado su actividad principal hacia 
la ganadería extensiva, lo que justificaría mejor ese alto elenco de 
plantas nitrófilas indicadoras de espacios abiertos. El progreso del 
bosque también estuvo limitado por las condiciones ambientales 
reinantes, pues la presencia de Ephedra (-30 y -10 cm), Artemisia y 
Lycopodium (más del 10% a -10 cm) indica que las condiciones eran 
más estrictas de lo que pudiera suponerse.

La bajada de las temperaturas conlleva un ligero aumento de la 
humedad edáfica con la que aparecieron las Urticaceae (nitrófilas) 
y aumentaron las Umbelliferae, monoletes, Cyperaceae, Saxifragaceae, 
Ranunculaceae, etc. El aliso (Alnus) reaparece en el tramo superior 
del diagrama junto a Populus, Nimpheaceae (-30 -10 cm) y Juncaceae, 
lo que indica una pequeña recuperación de la aliseda. 

La aparición de Plantago, Poaceae, Fabaceae y Vicia permite conje-
turar sobre un cambio en los cultivos, al sustituir el cereal por las 
leguminosas, lo que limitaría la extensión del bosque y se justifica 
el bajo valor de pólenes arbóreos.

Como conclusión señalamos que en la Fase I (Calcolítico tardío/
nivel III) el clima es húmedo y con temperaturas suaves. La acción 
de ser humano sobre el bosque es contundente ya desde el comien-
zo de la ocupación, merced a la implantación de cultivos que supu-
sieron procesos deforestadores continuados para conseguir terreno 
a explotar. El polen muestra que esa base subsistencial agrícola re-
posa en los cereales, complementados por las leguminosas. Esta se 
tradujo en una apertura del paisaje y en una exposición prolongada 
de los suelos a la erosión, tanto aluvial como eólica que se prolon-
gará más de un milenio. 

Según se cambia a la Fase II (Edad del Bronce/niveles I y II) se 
detecta un empeoramiento climático con temperaturas más bajas 
y una mayor aridez. Hay un progresivo abandono de los cereales 
hasta su desaparición en la parte más alta de la columna y el apro-
vechamiento parece que se centra en las leguminosas. La existencia 
de amplias zonas no cultivadas, pero abiertas, con especies nitró-
filas y la ralentización en la recuperación del bosque, pueden estar 
indicando un aprovechamiento ganadero más intenso que en la 
fase anterior.

6.25.6.10. La madera carbonizada

El conjunto estudiado se compone de 17 muestras recogidas por 
flotación, 6 proceden del nivel I y 11 del nivel II. Hemos contado 
también con 3 muestras que responden a concentraciones de car-
bón recolectadas manualmente en el transcurso de la excavación 
con el objetivo de obtener de ellas dataciones de carbono 14. Una 
de estas, correspondiente al nivel III, solo contenía ceniza por lo que 
no ha sido tenida en cuenta en este examen (Alcolea et al. 2018).

El triado de las diecisiete muestras de flotación se ha realizado me-
diante lupa binocular que permite una magnificación entre x10 y 
x40 aumentos.16 Todas estaban compuestas de los siguientes mate-
riales: materia vegetal moderna sin carbonizar, caracoles enteros o 
fragmentados, carbones de madera entre 1 y 2 mm y carporrestos.

16 No obstante, mediante la flotación y triado de los sedimentos hemos docu-
mentado la presencia de semillas en el yacimiento (niveles I y II) que era uno 
de los objetivos.

iniciales del diagrama. La introducción de cultivos cerealísticos, 
con picos máximos a los -120 cm y -70 cm, lleva aparejada la pér-
dida del bosque, de ahí esos bajísimos porcentajes de polen de ár-
bol en toda la secuencia que no sobrepasan en ningún caso el 40% 
respecto al polen no arbóreo. La deforestación tiene como conse-
cuencia el desarrollo del matorral arbustivo sucesional, por lo que 
progresa notablemente el Daphne (posiblemente torvisco o Daphne 
gnidium que llega a 4%); también aparecen los jarales (Cistaceae) a 
los -90 cm, Labiatae, Ericaceae (-130-110 cm), etc. En este contexto 
se aprecia un elevadísimo número de especies herbáceas, hay altos 
porcentajes de Chicoriae (40% del NAP), Chenopodiaceae (20% a 
los -100 cm), Convolvuceae, Cardaduceae, Borraginaceae y Plantago 
que son las especies propias de hábitats nitrófilos consecuencia de 
la acción humana. Especies acompañantes de los cultivos y presen-
tes en esta ZONA I son: Rumex, Ranunculaceae, Iridacea, Fabaceae, 
Carophyllaceae, Malvaceae, Cruciferae, etc. La elevada proporción de 
helecho común (Pteridium aquilinum), superiores al 40% del NAP, 
indican unas condiciones de degradación forestal por eliminación 
de la cobertura boscosa. Todo esto nos permite adelantar que el de-
sarrollo agrícola fue realmente notable y el efecto que causó fue la 
eliminación de las formaciones boscosas, tanto en su facies arbórea 
como arbustiva, lo que permitió disponer de amplios claros para el 
desarrollo de la agricultura.

Son dignos de atención los altos porcentajes de leguminosas (Faba-
ceae), superiores incluso a los del cereal que inducen a pensar en el 
cultivo de este tipo de vegetales que complementarían la despensa 
cerealista.

Los bosques riparios están representados por el aliso (Alnus), si 
bien en escasa proporción, tal vez porque estuvieron muy diezma-
dos o por el hecho de que las corrientes de agua estén alejadas del 
yacimiento. Así, el aliso desaparece a los -90 cm, lo que indica la 
ocupación de su territorio o un descenso de la disponibilidad hí-
drica. Típicas plantas acompañantes de la aliseda son Sanguisorba 
(-110 cm), Ranunculáceas, triletes, monoletes, Umbellíferas, Rubiaceae, 
Juncaceae (-110-80 cm), etc. Es notable la presencia de Halloragi-
naceae (Myriophyllum), plantas acuáticas de ríos de curso no muy 
rápido, se puede pensar en el Ebro, distante 11,4 km. 

La Zona II ocupa desde los -70 a los -10 cm que corresponde a los 
niveles II y I, datados entre el Bronce antiguo y el Bronce tardío 
(1800-1200 cal. ANE). Se caracteriza por un notable empeoramien-
to climático que lleva aparejada la definitiva desaparición del tilo. 
Con él también se ausentan el torvisco y el avellano, algo que es 
indicativo de una bajada de las temperaturas. Los niveles de Quer-
cus siguen siendo cercanos al 10%, pero ahora se ven sobrepasados 
por los de Pinus que llegan a un 20% del AP a los -70 cm, lo que 
apunta a un empeoramiento ambiental. No obstante, el pino ve 
disminuir rápidamente sus valores hasta desaparecer a los -10 cm, 
al igual que Quercus. Estos hechos pueden explicarse como conse-
cuencia de una presión deforestadora continuada del ser humano 
que, junto la consecuente erosión, impiden la regeneración de la 
masa arbórea.

Las Oleaceae están presentes en toda la secuencia, si bien en la Zo-
na I su aparición es testimonial, en esta Zona II aumentan de forma 
significativa. Puede deberse a la aportación del acebuche o al pro-
greso del fresno (Fraxinus), ambos pertenecientes a dicha familia. 

Lo que sí queda patente a lo largo de esta Zona II es un paulatino 
abandono de los cultivos cerealísticos, sobre todo a partir de los 
-40 cm donde ya no se detecta su polen. Como consecuencia del 
abandono de estas labores se constata una tímida recuperación del 
bosque, pues aparece de nuevo el torvisco, progresa el boj (Buxus) 
también favorecido por las temperaturas más frías, etc. Las especies 
propias del matorral (Cistaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae, Labiatae, 
Prunus, Cornaceae) aparecen de nuevo y recuperan valores, lo que 



130

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) El taxón mejor representado es la encina/coscoja (Quercus ilex/coc-

cifera) con porcentajes superiores al 50%. En el nivel I, los robles 
(Quercus sp. caducifolio), enebros/sabinas (Juniperus sp.) y legu-
minosas (Leguminosae) quedan también bien registrados. Otras 
especies leñosas con una representación muy baja, son las rosáceas 
(Rosaceae/Maloideae). 

En el nivel II únicamente hay tres taxones. Además de esta pobreza 
específica, la principal diferencia de este registro con el del nivel I 
es la presencia de pino carrasco (Pinus halepensis) que alcanza aho-
ra porcentajes cercanos al 30%, mientras que en el nivel I es tes-
timonial (<3%). Estas diferencias pueden deberse a un reflejo de 
la evolución de la vegetación en el entorno del yacimiento, a un 
cambio en las estrategias de gestión del ámbito forestal inmediato 
por parte de los grupos humanos o a problemas de significación de 
la muestra.

B. Valoración

En el registro antracológico de la cueva de Majaladares II hay un 
claro predominio de los Quercus de tipo perennifolio por encima 
del resto de taxones. Los pinos de tipo mediterráneo, representados 
por Pinus halepensis, se encuentran en los dos niveles estudiados, 
aunque solo en el nivel II (más antiguo) aparece con porcentajes 
significativos. Juniperus sp. está bien documentado en la muestra, 
suele acompañar a estas formaciones. Las leguminosas, matorrales 
de carácter xérico y heliófilo, están denotando una mediterranei-
dad del clima y unas formaciones abiertas de vegetación arbórea 
y arbustiva. Únicamente un taxón, Quercus sp. caducifolio, marca 
una influencia climática más atlántica pues requiere una mayor hu-
medad. Es reseñable la ausencia de taxones típicos de los bosques 
de ribera, aunque no es algo inhabitual en los registros antracoló-
gicos de origen antrópico, ya que su madera no es un buen com-
bustible.

Las diferencias constatadas respecto al espectro polínico pueden 
tener dos causas fundamentales. Por un lado, estamos ante una 
selección antrópica de los tipos de maderas consumidas para deter-
minados fines, lo que estaría privilegiando la sobrerrepresentación 
de determinadas especies recolectadas como materia prima, con fi-
nes alimenticios o como combustible, y por lo tanto no supondría 
una representación fiel de la vegetación del Entorno: Por otro lado, 
estas diferencias con el espectro polínico se pueden deber a que las 
comunidades humanas normalmente recolectan aquellas especies 
presentes en el entorno inmediato al yacimiento, de modo que la 
antracología suele reflejar con bastante fidelidad la vegetación a es-
cala local, mientras que el polen es transportado a cierta distancia 
y retrata mejor la vegetación de un espacio más amplio. 

Lo que nos cuentan los carbones de la cueva de Majaladares II es 
el tipo de vegetación consumida y sus asociaciones, las formacio-
nes vegetales en las que los usuarios de la cueva se abastecieron 
de combustible, materia prima o alimento. Para ello aprovecharon 
los recursos inmediatos que poseían las mejores cualidades para 
conseguir los fines perseguidos, como pone de manifiesto el neto 
predominio de buena madera de árbol sobre la leña procedente de 
arbustos.

6.25.6.11. La cueva de Majaladares II y su función

Esta cavidad ha proporcionado una valiosa información que ayuda 
a contextualizar y ordenar los datos del yacimiento exterior y de 
otras estaciones cuyos materiales están limitados por su proceden-
cia superficial. A la vez ha aportado apreciables datos biológicos y 
económicos. Hay que recordar que la parte excavada corresponde a 
uno de los dos espacios en los que hoy se divide su superficie, por 
lo tanto queda una zona intacta de reserva que podría modificar las 
valoraciones que hacemos en estas líneas.

Dado el reducido tamaño de los fragmentos de carbón obtenidos 
mediante flotación (<2 mm) los porcentajes de indeterminación 
son muy elevados, ya que no se han conservado suficientes carac-
teres anatómicos que nos permitan proponer una identificación 
botánica fiable, de modo que se han descartado su estudio. Por lo 
tanto, el análisis antracológico de este yacimiento se centra única-
mente en las muestras recogidas a mano.17

Se han analizado un total de 172 carbones procedentes de siete 
muestras de los niveles arqueológicos I y II.18 Un conjunto de este 
tamaño presenta problemas en términos estadísticos ya que la 
experiencia en este sentido ha demostrado que una porción infe-
rior a 200 o 500 fragmentos por unidad estratigráfica no se puede 
considerar representativa desde un punto de vista paleoecológico 
(Chabal et al. 1999; Buxó y Piqué 2003). En este caso la informa-
ción resulta útil para documentar el consumo de combustible y 
complementar los datos aportados por la palinología.

A. Las especies

La lista florística que se ha obtenido está compuesta por un total 
de siete taxones que presentan diferentes grados de determinación: 
Juniperus sp., Legunimosae, Pinus halepensis, Quercus sp., Quercus 
ilex/cocciefra, Quercus sp. caducifolio y Rosaceae/Maloideae (tabla 
6.25.2). En la categoría “no determinables” han quedado englo-
bados seis fragmentos de carbón, ya que su pequeño tamaño y de-
ficiente estado de conservación han impedido una determinación 
taxonómica precisa.

17 Los trabajos de recuperación de restos mediante flotación se hicieron con la 
máquina que se empleaba a la vez en las excavaciones de Moncín. En 1988, 
cuando fue evacuado el nivel III de la cueva, no se pudo disponer de ella.

18 La observación de las muestras se ha llevado a cabo con la ayuda de un mi-
croscopio óptico metalográfico de luz reflejada (Nikon Optiphot) que, a través 
de distintos oculares, permite una magnificación de 40 a 600 aumentos. Las 
imágenes se han tomado con una cámara digital de 5 Mpx Poli-eye acoplada al 
microscopio a través de uno de los oculares y el software de captura de imagen 
DinoCapture 2.0 que permite además la toma de medidas biométricas. Para 
la determinación botánica se han utilizado diferentes atlas especializados en 
anatomía vegetal de maderas y carbones (Vernet et al., 2001; García Esteban et 
al. 2003; Schoch et al., 2004) y una colección de referencia de especies actuales 
carbonizadas. El trabajo se ha llevado a cabo en Laboratorio de Ciencias de la 
Antigüedad de la Universidad de Zaragoza por la Dra. Marta Acolea a quien le 
agradecemos esta esclarecedora aportación. 

especies nivel i nivel ii

NR % NR %

Juniperus sp. 14 9,3 - -

Leguminosae 10 6,7 - -

Pinus halepensis 4 2,7 6 27,3

Quercus sp. 12 8 - -

Quercus ilex/
cocciefra 84 56 14 63,6

Quercus sp. 
caducifolio 18 12 2 9,1

Rosaceae/Maloideae 2 1,3 - -

No determinable 6 4 - -

TOTAL 150 100 22 100

tabla 6.25.2.
Resultados antracológicos de la cueva de Majaladares II
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Finalmente, en el último episodio de uso prehistórico de la cue-
va, el denominado nivel I, se documentó una pequeña estructura 
poligonal hecha con lajas de piedra hincadas verticalmente que 
interpretamos como un recurso orientado a dar estabilidad a un 
recipiente de regular tamaño. A esto hay que añadir la notable can-
tidad y variedad del ajuar material. Todo ello podría indicar que 
estamos ante un uso habitacional de la cueva, ya fuera permanente 
o accesorio al poblado exterior.

Por otra parte, hay que recordar que esta cueva también contuvo 
diversos restos humanos desmembrados, por lo que también ha de 
ponerse en relación con la ritualidad funeraria de la comunidad de 
la Muela de Borja. 

6.25.7. La cueva de Majaladares III

En el centro mismo del sitio arqueológico, entre la aglomeración 
rocosa que separa las alturas intermedias de las terrazas del yaci-
miento, se abre un pozo que es en la actualidad la entrada vertical 
a una pequeña cavidad (fig.6.25.49), una estrecha grieta, en la que 
fueron encontrados restos humanos asociados a cerámicas pre-
históricas. Comienza por un tramo de 4,50 m de largo y con una 
anchura máxima de 1,74 m, tomada en un pequeño divertículo 
situado en la pared derecha, justo el lugar en que fueron recogidos 
los huesos humanos. A partir de un punto, este pasillo se bifurca en 
dos corredores que discurren paralelos, el que queda a la derecha 
mide 4,20 m de longitud por 2,5 m de anchura máxima. El ramal 
izquierdo es muy bajo de techo, tiene una longitud de 4,90 m y 
una anchura máxima de 2,20 m. Sumados los parciales, el desa-
rrollo del total de la cueva, en su forma actual, es de 9,40 m. Todo 
el suelo de la cavidad está recubierto por cantos calizos angulosos.

6.25.7.1. Los restos antropológicos

Los huesos fueron encontrados sin conexión anatómica alguna, 
agrupados en un mismo sitio y dispuestos directamente sobre el 
suelo rocoso. No presentan huellas de haber sufrido el mordisqueo 
de carnívoros (Blasco 1992, 149), por lo que se descarta que hayan 
sido transportados hasta allí por estos animales. Además, no hay 
otros indicios que apunten al uso de esta grieta como un cubil, 
por lo tanto hay que concluir que el ser humano es el responsable 
de este depósito. Se trata de dos individuos muy incompletos: un 
varón adulto (sobre el que se ha hecho una datación absoluta) y un 
infantil, menor de dos años. El atlas del adulto tiene una mancha 
verdosa, resultado de haber estado en contacto con un objeto de 
metal de base cobre que no ha sido localizado. 

La cueva en realidad fue originariamente un abrigo profundo, casi 
con seguridad conectado con la cercana cavidad de Majaladares I. 
Derrumbes ocurridos en fecha indeterminable, pero anteriores a 
la ocupación tardorromana del siglo V, le confirieron la fisonomía 
que hoy tiene de cueva escondida, oscura y de incómodo acceso.

Su uso fue intenso durante casi toda la vida del yacimiento, pues 
se inicia en el Calcolítico final y termina en los primeros compases 
del Bronce tardío, lo que avala situar el comienzo del asentamien-
to en el último tercio del tercer milenio cal. ANE. Hay un hiato 
a mediados de segundo milenio, equivalente al Bronce medio. El 
hábitat termina a lo largo del siglo XIV cal. ANE, parece faltar el 
momento prehistórico final que se observa en el área exterior y que 
se puede fechar hacia 1200 cal. ANE.

La función que tuvo a lo largo del amplio milenio en que fue fre-
cuentada por el ser humano prehistórico no es fácil de determinar 
pero, desde luego, no parece que fuera la misma durante toda la 
secuencia. El trabajo del sílex puede orientarnos a este respecto, 
así se observa una mayor intensidad de producción en los niveles 
I y III, que denotaría una estancia más prolongada (tab.6.25.3). 
Excepto en el nivel I, en la parte excavada no se han detectado mo-
dificaciones o adecuaciones estructurales ni hogares que apunten a 
que estemos ante una zona de habitación regular. 

El comienzo temporal de la secuencia de uso, el nivel III, presenta 
una combinación de artefactos y ecofactos muy variada (entre ellos 
dos huesos de dos criaturas humanas de pocos meses), en una ma-
triz sedimentaria muy homogénea que está rellenando una zona 
estrecha en su base sembrada de bloques angulosos de mediano 
tamaño, entre los que se encontraban los materiales arqueológicos. 
La impresión de conjunto es que estamos ante un vertedero más 
que ante un espacio de habitación propiamente dicho. 

El nivel II representa la fase intermedia, es mucho menos potente 
y más pobre en materiales que están muy fragmentados, pero su 
formación sedimentológica es más compleja, pues está compuesta 
por diversos subestratos alternos de distinta naturaleza, textura y 
coloración que en lo cultural quedan unificados por contener to-
dos ellos fragmentos cerámicos que pertenecen a los mismos vasos. 
La escasez de clastos rocosos indica una limpieza del espacio, la 
combinación de bandas de tierra oscura con lentejones de cenizas 
pulverulentas y blanquecinas, fruto de intensos sucesos de com-
bustión, hace que relacionemos esta etapa con la posible función 
de corral rupestre. 

elemento nivel i nivel ii nivel iii

Núcleos para lascas 1 1 1

Núcleos para láminas 0 0 0

Fragmentos de núcleos 7 0 1

Lascas de descortezado primario 1 0 1

Lascas  de descortezado 
secundario 8 8 7

Lascas simples 41 8 34

Láminas y laminillas 5 2 6

Restos indeterminados 12 4 3

Preformas 1 0 0

Utensilios 8 3 14

tabla 6.25.3.
Cueva de Majaladares II. Inventario de la 

industria lítica tallada por niveles 

fig. 6.25.49. Entrada a la cueva de Majaladares III.
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Majaladares es un yacimiento muy complejo. Está formado por 
un extenso poblado al aire libre, una o dos cuevas con una inten-
sa vida, tanto habitacional como funeraria, y una cavidad de uso 
exclusivamente sepulcral. Posee una larga ocupación de mil cien 
años que discurren entre finales del tercer milenio y finales del se-
gundo milenio cal. ANE. Es, junto con Moncín, el paradigma de 
un asentamiento de la comunidad prehistórica que estudiamos 
en este trabajo. Su economía es en apariencia autosuficiente en lo 
subsistencial, se construye a partir de la explotación de los recursos 
agropastoriles ubicados en las inmediaciones (campos de cultivo 
de cereal/leguminosas y pastos), de la caza. Los intercambios les 
hacen llegar: mineral de cobre, metal, útiles pulimentados o con-
chas marinas, entre otros productos. 

Su historia nos remite a una prolongada secuencia que da comien-
zo hacia 2350 cal. ANE y se desarrolla, con altibajos, hasta 1250 
cal. ANE, en la que se hace patente un periodo de intensificación de 
la actividad entre 1900 y 1700 cal. ANE y una desaceleración entre 
1650-1500. A lo largo de toda su vida no se observan episodios de 
destrucciones violentas o catastróficas. El abandono final se produ-
ce casi al mismo tiempo que en Moncín, un hecho que es compati-
ble con la crisis generalizada que se instala en las postrimerías del 
segundo milenio en buena parte de la península ibérica.

6.26. Medina
Topónimo:  Medina

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X619081; Y4634701; Z525

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 299-307.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1979 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones. 

Entorno:  El yacimiento está situado en la base del talud 
de la vertiente sureste de la Muela alta, en un 
paisaje de campos abancalados con cultivos de 
viñedos y olivos.

Descripción:  Ocupa una amplia terraza artificial con una 
extensión de terreno que podemos estimar en 
1,6 ha. Su posición hace de este lugar un pun-
to moderadamente resguardado del cierzo. La 
visibilidad es buena en todas las direcciones, 
excepto hacia el norte. A un centenar de metros, 
ladera arriba, brota una fuente. 

Materiales:  Lítico tallado 405 elementos; lítico pulido moli-
no de mano 1, percutor de cuarcita 1 y cerámica 
a mano: 4 fragmentos. Total: 411 objetos.

6.25.7.2. La cerámica 

Todos los artefactos recuperados en el lugar suman catorce frag-
mentos cerámicos hechos a mano, de los que ocho poseen in-
formación morfológica relevante. El resto son trozos de paredes 
(fig.6.25.50). Aparecieron esparcidos por toda la superficie de la 
cavidad.

Entre las formas representadas tenemos cuencos con dos ejempla-
res de dimensiones considerables. El primero de ellos, el mayor, 
con paredes de tendencia semiesférica y superficie alisada, mientras 
que el segundo las tiene más rectas y la superficie terminada con 
rugosidades. Hay dos fragmentos de boca asimilables a ollas glo-
bulares, uno de ellos con incisiones en el borde. 

Dos piezas más nos informan de la presencia de sendos vasos de 
grandes dimensiones, de un tipo muy común en estos yacimientos 
de la Muela de Borja. El primero de ellos tiene la superficie alisa-
da, el labio resaltado con un pezón cónico debajo y decoración 
de cortos trazos incisos en el borde. El segundo fragmento es de 
similar perfil aunque algo más recto, presenta la superficie rugosa y 
el mismo labio resaltado que la pieza anterior. También ostenta un 
pezón en el borde y otro más grueso, de forma cónica redondeada, 
unos pocos centímetros más abajo.

6.25.7.3. La datación absoluta

Se ha obtenido una datación absoluta AMS de uno de los cuerpos 
(ver capítulo 4, tabla 4.3) que resulta algo antigua si tomamos la 
mediana (2607), pero si la consideramos en el tramo más reciente 
que nos ofrece la calibración a 2σ, es decir 2300 cal. ANE, resulta 
contemporánea con la primera ocupación constatada en el yaci-
miento y que se materializa en la Fase II de Harrison para el pobla-
do exterior y en el nivel III de la cavidad Majaladares II, excavada 
por nosotros. 

fig. 6.25.50. Cerámica de la cueva sepulcral Majaladares III.
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La tipometría del conjunto de restos de talla refleja una tendencia 
hacia la lasca ancha y pequeña por un lado, y a la lasca grande por 
otro, mientras que los soportes laminares tienen una escasa repre-
sentación.

Los talones de las lascas y láminas no retocadas se reparten de la 
siguiente manera: lisos 49,6%; los facetados el 22%, los diedros 
el 11,8%, los puntiformes el 10,3% y los corticales se limitan a un 
6,2%.

En lo que al utillaje propiamente dicho se refiere, el limitado nú-
mero de evidencias recuperadas impide realizar cálculos significa-
tivos de tipometría. Entre los talones del conjunto hay un 36% de 
lisos, un 32% de eliminados, los facetados suponen el 8 %, de pun-
tiformes hay un 12% y los talones corticales son el 4%.

En cuanto a su reparto por grupos tipológicos (fig.6.26.2 abajo), 
los raspadores están representados por cinco ejemplares (14,2%), 
tres están hechos sobre lascas retocadas y dos sobre láminas, tam-
bién retocadas. El grupo de los perforadores contiene cuatro ele-
mentos, o sea el 11,4%, que se compone de un perforador foliá-
ceo (fig.6.26.3, 6), otro simple y dos robustos taladros. En Medina 
constatamos la presencia del escaso buril (2,8%) (fig.6.26.3,11). 
Nueve lascas denticuladas y tres piezas estranguladas (una lasca y 
dos láminas) conforman el grupo tipológico de muescas y denticu-
lados que suponen el 31,4% del utillaje. 

El grupo de las puntas foliáceas está presente coan dos ejemplares de 
armaduras simples de base redondeada (una está rota sagitalmen-
te) con una notable diferencia de tamaño entre ellas y suponen el 
5,7% de las piezas que consideramos como útiles (fig.6.26.5,9,11). 
Los dientes de hoz tienen dos representantes, ambos con denticu-
lación regular, aunque uno de ellos la tenga mal conservada a causa 
de su permanencia en superficie (5,7%) (fig.6.26.4,9-10). Hay que 
añadir un pico de pequeño tamaño (2,8%) hecho sobre un núcleo 
alargado (fig.6.26.5,10).

Una sola raedera representa a su grupo (2,8%). Cinco lascas reto-
cadas (14,2%) y dos láminas con retoques continuos que repre-
sentan el 5,7%, cierran este repertorio de utensilios recogidos en el 
yacimiento de Medina.

6.26.1. La industria lítica tallada
Este conjunto está compuesto por 405 objetos, todos ellos de sílex 
nodular, además se da la circunstancia de que al estar el yacimiento 
situado en un punto bajo del talud, ya queda incluido en los te-
rrenos con afloramientos naturales de pedernal. El montante total 
se divide en dos grupos: los restos de talla que suman 370 ítems 
(91,1%) y los útiles retocados que son 35 elementos (8,6%).

Los desperdicios del trabajo de tallado se componen de cuarenta 
y dos núcleos que suponen el 11,3% de esta categoría en la que 
dominan ampliamente las matrices para lascas con treinta y ocho 
ejemplares (la mayoría globulares y de gran tamaño), mientras que 
para la obtención de láminas solo hemos documentado cuatro nú-
cleos de tendencia prismática (1,1%). Las lascas de descortezado 
primario son ocho (2,2%); las lascas de descortezado secundario 
son sesenta y cuatro (17,2%) y las lascas simples, con ciento ochen-
ta ejemplares, suponen el 48,6%. Las láminas y laminillas suman 
veintidós unidades (5,9%) y, finalmente, los restos indeterminados 
son cincuenta y cuatro (14,5%) (fig.6.26.2).

fig. 6.26.1. Medina. Vista general del yacimiento.

fig. 6.26.2. Medina. Distribución porcentual de residuos de talla y útiles 
por grupos.

fig. 6.26.3. Medina. Industria lítica: raspadores, perforadores y buril. Me-
dina.
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como martillo en sus dos extremos, uno convexo y el otro plano, 
como denuncian las numerosas huellas de impactos.

6.26.3. La cerámica
La cerámica a mano es muy escasa, solo hemos encontrado cuatro 
fragmentos de este material arqueológico, todos muy alterados por 
la erosión de tal forma que apenas nos sirven para documentar esta 
industria en el yacimiento.

6.26.4. Valoración
El yacimiento arqueológico de Medina está instalado en un espacio 
poco frecuente en el sistema de ocupación prehistórica de la Muela 
de Borja, pues se sitúa en plena ladera, bien alejado del contacto 
con el farallón del límite de la plataforma que suele ser la ubica-
ción más habitual. La proximidad a una fuente podría haber sido 
un factor condicionante.

Del repertorio material llama la atención el tamaño algo superior 
que tienen algunos de sus útiles líticos, como por ejemplo las las-
cas denticuladas. Es de subrayar la presencia, en una muestra tan 
limitada como esta, de un perforador foliáceo, un buril y un pico, 
tipos poco frecuentes en otros yacimientos de este complejo. Lo 
mismo ocurre con el molino de granito, único entre los muchos 
examinados directa o indirectamente en este estudio.

Cronológicamente, Medina ha de adscribirse de nuevo a un mo-
mento impreciso del Calcolítico y la Edad del Bronce en sus pri-
meros estadios.

6.27. Moncín
Topónimo:  Moncín

Municipio: Borja

Coordenadas:  X617322; Y4635386; Z705

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Barandiarán 1972; Aguilera 1980; Aguilera 
1985, 308-355; Harrison et al. 1994; Gisbert y 
Pastor 2009, 154-159.

6.27.1. Descubrimiento y actuaciones
El yacimiento de Moncín fue descubierto en 1969 por el espeleólo-
go borjano D. Gregorio Viamonte, el primero en explorar la cueva 
que existe en este lugar y en recoger cerámica prehistórica y huesos 
que se hallaban esparcidos por la superficie de toda la cavidad, así 
como algunas muestras del exterior, entre las que destacaba un frag-
mento del raro vaso campaniforme marítimo. Se notificó el hallaz-
go al entonces Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la 
Universidad de Zaragoza, algunos de cuyos componentes visitaron 
el lugar en 1971 con una incursión en la gruta, donde se halló una 
mandíbula de un niño y algunas cerámicas más. Esta visita quedó 
plasmada en dos breves publicaciones que constituyen las prime-
ras noticias de este lugar (Barandiarán 1972; Moreno 1972), ambas 
hacían hincapié en el citado campaniforme marítimo, sin entrar en 
detalles acerca de las demás circunstancias del yacimiento.

A partir de 1974 comenzamos a visitar la cueva con detenimiento 
y a registrar nuevos materiales en superficie, descubrimos las ma-
nifestaciones gráficas y los depósitos funerarios. También trazamos 

6.26.2. Molino de mano y percutor
De aquí hemos recuperado un trozo perteneciente a un extremo de 
una solera de un molino de mano que tiene la particularidad de 
haber sido fabricada con un canto de granito leucocrático, un tipo 
de roca exógena cuyo detalle y significado será comentado en el 
capítulo dedicado al estudio del material lítico pulimentado. 

fig. 6.26.4. Industria lítica: muescas y denticulados, dientes de hoz y raede-
ras. Medina.

fig. 6.26.5. Industria lítica: raederas, lascas y láminas retocadas, pico y pun-
tas foliáceas. Medina.
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Sus excavadores estiman una extensión de 1,25 ha (Harrison et al. 
1994, 148), sin embargo nuestras mediciones lo hacen algo mayor, 
pues consideramos que pudo llegar a tener 2,25 ha (fig.6.27.3).

La visibilidad es amplia hacia el norte pero limitada hacia los de-
más puntos cardinales. Dispone en la actualidad de un manantial 
que brota en el mismo yacimiento.

6.27.3. Las excavaciones en el poblado 
Pasamos ahora a realizar la nada fácil tarea de condensar los tra-
bajos realizados y los resultados obtenidos en las nueve intensas 
campañas de excavaciones arqueológicas realizadas en el poblado 
de Moncín.19

Se abrieron hasta dieciséis unidades de trabajo, entre cortes amplios 
y catas de comprobación en diversos puntos de la zona central del 
yacimiento. Estas intervenciones alcanzaron distintas magnitudes y 
potencias estratigráficas que supusieron una superficie excavada to-
tal de 305,2 m², el volumen de tierra extraída alcanzó los 540,5 m³. 
El 83% de esta tierra fue cribada y una porción sometida a flotación.

La formación del yacimiento se debe a la acumulación de depósi-
tos procedentes del derrumbe de edificios prehistóricos, unos de-
rrubios que se desplazaron ladera abajo debido a la fuerte pendien-
te. A estos sedimentos hay que añadir la acumulación de basura 
doméstica que se produjo de forma constante y las alteraciones 

19 Esta información ha sido entresacada por completo de la citada memoria de 
excavaciones, cuya referencia obligada no repetiremos para evitar ser prolijos: 
HARRISON R. J.; MORENO, G. y LEGGE, A. J. 1994: Moncín: un poblado de 
la Edad del Bronce (Borja, Zaragoza). Zaragoza.

una primera topografía de la cueva en la que se ubicaron los prin-
cipales hallazgos.

En 1979 da comienzo la primera de las nueve intensas campañas 
de excavaciones arqueológicas (1979-1987) que fueron planifica-
das y dirigidas por Richard J. Harrison y Gloria Moreno de la Uni-
versidad de Bristol, con la colaboración de Teresa Andrés de la Uni-
versidad de Zaragoza. Constituyeron un colosal esfuerzo científico 
cuyos resultados se plasmaron en una completa y densa memoria 
que tantas veces citamos en este trabajo (Harrison et al. 1994). Fue 
un proyecto vanguardista en su momento, con unos objetivos que 
pretendían, no solo establecer la secuencia cronológica y artefac-
tual del yacimiento, sino reconstruir la economía y la ecología del 
lugar para establecer su interacción con el ser humano e indagar 
en las dinámicas de cambio-continuidad cultural y social. Para dar 
respuestas a estos interrogantes se pusieron a disposición del pro-
yecto importantes medios materiales y humanos, entre los que se 
contó con la contribución de especialistas británicos y norteameri-
canos dedicados a los diversos estudios sectoriales. 

6.27.2. Localización y entorno
Moncín se encuentra enclavado en la cara norte de la Muela alta, 
en la margen derecha del barranco de Arbolitas, en el punto de 
confluencia con el barranco de Moncín (fig.6.27.1).

Es un yacimiento complejo, dispone de una amplia ocupación al 
aire libre, una gran cueva profunda y otra cavidad exclusivamente fu-
neraria, lo que nos obliga a articular este capítulo en apartados don-
de se analizan cada uno de los componentes de tan importante lugar 
arqueológico, a la vez que se ofrece una visión sintética del mismo.

El yacimiento se extiende a los pies del potente escarpe calizo, en 
un paraje salpicado por grandes bloques desplomados de aquel 
que dan lugar a un paisaje muy accidentado. A pesar de lo abrupto 
e inclinado del terreno, que llega a tener hasta cuarenta metros 
de desnivel, en los espacios libres comprendidos entre los bloques 
caídos fue donde se establecieron los habitantes prehistóricos de 
Moncín (fig.6.27.2). Entre estas grandes rocas se abren hoy los dos 
únicos accesos conocidos a la cueva. No hay indicios de ocupación 
en la zona superior del Raso.

La orientación es completamente septentrional, lo que unido a su 
altitud hacen de este lugar un sitio inhóspito en la época invernal, 
umbrío y muy expuesto al cierzo. Es precisamente esta orientación 
la que facilita que haya prosperado la vegetación que consiste en 
una densa capa de hierba, helechos, arbustos y encinas, mientras 
que por el cantil trepan potentes masas de yedra. 

fig. 6.27.1. Moncín al fondo, visto desde el Corral de Aguilar.

fig. 6.27.2. Moncín. Zona central del yacimiento.

fig. 6.27.3. Plano del yacimiento de Moncín, según Harrison et al. 1994.



136

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) lascas, pues se encontraron 514 ejemplares. Desde un punto de vis-

ta tipológico no hay grandes variaciones a lo largo de la secuencia, 
pero sí que resulta obvio el progresivo incremento de los dientes 
de hoz conforme avanza la Edad del Bronce, de forma que se hacen 
absolutamente dominantes en los momentos finales. También es 
destacable, en este caso por lo reducido (29 piezas), el conjunto 
de puntas de flecha, entre las que encontramos tanto las foliáceas 
simples como las de pedúnculo y aletas, sin que se compruebe una 
pauta cronológica según un tipo u otro. En todo caso, las más anti-
guas (Fases V y IV) son tanto ovaladas como de pedúnculo y aletas.

La industria lítica pulimentada destaca por la presencia de 43 mo-
linos de mano (entre trozos y piezas enteras) y por la escasez de 
hachas y azuelas (4 fragmentos), 3 martillos y unos pocos pulido-
res y alisadores.

Los útiles de hueso, asta y concha son muy abundantes, pues cuen-
tan con 260 piezas que presentan un muestrario de formas univer-
sales y comunes, salvo la excepcional punta de flecha 1740 que, 
junto con dos más, de las que hablaremos con detalle en el corres-
pondiente apartado. El asta de ciervo, como materia prima, es más 
común en las fases antiguas que en las recientes. El repertorio de 
botones de perforación en V es variado y tan solo se echa en falta 
el de tipo tortuga. La mayoría se asocia a momentos tempranos de 
la Edad del Bronce.

La colección de cerámica abarca 12037 fragmentos, de los cuales 
1767 (el 14,68%) ostentan alguna cualidad que les permite ser 
clasificados, ya sea por su perfil o por su decoración. Las fases pri-
meras están dominadas por la presencia de cuencos semiesféricos, 
más tarde se incorporan las carenas bajas y medias y, finalmente, 
los cuencos poco profundos y las bandejas. La variedad de los per-
files se incrementa con el paso del tiempo, lo mismo que la deco-
ración. Sin embargo, las vasijas de almacenaje presentan menos 
cambios morfológicos, su cantidad y capacidad van aumentando 
conforme se avanza en el tiempo.

Los fragmentos decorados suponen un total de 617 ejemplares. La 
cerámica ornamentada incluye especies que van variando crono-
lógicamente: el campaniforme marítimo, pastillas repujadas, cam-
paniforme puntillado geométrico, campaniforme inciso-impreso y 
epicampaniforme están en las fases calcolíticas. Sin embargo, la 
cerámica decorada disminuye, hasta casi desaparecer, en la etapa 
siguiente (estilo Arbolí), y es un poco más abundante y variada 
a partir del Bronce medio, al aparecer los diseños protocogotas y 
Cogotas I (Boquique y excisa), por lo queda probado la existencia 
de un declive de la cerámica decorada entre los últimos represen-
tantes del horizonte campaniforme y las primeras producciones de 
Cogotas I.

Otras especies alfareras son los vasos perforados, de los que hay 
172 fragmentos que hay que interpretar como coladores unos po-
cos y como queseras los más. Están presentes en todas las fases. 
Han aparecido también dos cucharas, una tapadera, así como un 
pie de un vaso polípodo. 

Entre las cerámicas no vasculares, especial importancia se da a las 
58 fichas hechas en cerámica recortada que se interpretan como 
elementos de conteo vinculados con el manejo de los depósitos 
de cereal. Los productos de arcilla relacionados con la actividad 
textil son las pesas de telar que suman 37 piezas y las fusayolas 
que son 20.

La metalurgia de base cobre está atestiguada por un conjunto de 
96 objetos donde se incluyen 44 artefactos, 10 gotas de fundición, 
36 fragmentos de vasijas-horno y crisoles, una posible tobera, 4 
fragmentos de moldes de arenisca y 3 martillos de piedra pulida. 
Todos estos restos han parecido un poco por todos los sitios, sin 
que haya una concentración especial en ningún punto. Lo encon-

provocadas por la excavación de silos que, en la mayoría de los 
casos, no se cavaron en el substrato natural, como sería lo habitual, 
sino en los niveles arqueológicos precedentes. Todo el yacimiento 
debe su dinámica evolutiva a procesos de acumulación-transpor-
te-redeposición causados por la escorrentía, multiplicados por el 
fuerte gradiente de la ladera y la intensa actividad humana.

Las sucesivas fases prehistóricas derivadas de tan prolongada ocu-
pación fueron definidas por sus excavadores (Harrison et al. 1994, 
25-26). El comienzo se lleva a mediados del tercer milenio ANE y 
el abandono del poblado hacia 1250 ANE (tab.4.4). 

En Moncín la ocupación comenzó en el somero abrigo que hay 
a lo largo de la base del escarpe. Por toda la ladera se registraron 
restos de 21 edificios distintos, muy alterados y ninguno completo. 
Se construyeron con madera, piedra y arcilla, materiales con los 
que se formaron estructuras sencillas, de tendencia rectangular, de 
un único espacio habitacional y dotadas de un hogar. Los suelos 
eran de tierra apisonada. Algunas casas estuvieron apoyadas en los 
grandes bloques rocosos desprendidos de la cornisa. En las fases 
finales se levantaron terrazas entre los peñascos para facilitar una 
superficie nivelada donde edificar. La mayoría de las estructuras 
verticales fueron desmanteladas o, simplemente, se derrumbaron y 
se volvió a construir después en el mismo espacio. En ningún caso 
hay huellas de destrucción por incendio. 

Los silos son la principal subestructura documentada en Moncín. 
Aparecen en la mayoría de las etapas, pero son más frecuentes en 
las fases IID, IIC y IIB y están agrupados en la parte central del 
asentamiento y separados de los edificios. No hay ni una casa que 
disponga de algún silo asociado. También se han detectado diez 
hoyos poco profundos, rellenos de basura doméstica que corres-
ponden al momento final de la vida del poblado.

El aspecto general del asentamiento pudo ser el de una agrupación 
de cabañas esparcidas por la ladera sin orden aparente, aprove-
chando los rellanos naturales o acondicionando pequeñas superfi-
cies entre las rocas. No se ha comprobado la existencia de cercas o 
muros perimetrales. Se sabe, gracias a la composición de las mues-
tras arqueobotánicas, que el ganado no se guardó en el poblado. 

6.27.3.1. La cronología absoluta

La cronología del poblado se ha establecido a partir de dieciséis 
dataciones radiocarbónicas calibradas, obtenidas por el Museo Bri-
tánico, no exentas de problemas (ver capítulo 4). Con ellas se han 
fechado directamente cinco de la fases (IV, IIE, IIC, IIB y IIA2), por 
lo que las cuatro restantes (V, III, IID y IIA1) han de encuadrase en 
el tiempo de forma aproximada (tab.4.3 y 4.4).

No hay nada que indique algún paréntesis en la ocupación pre-
histórica del poblado, pues toda su secuencia mantiene una con-
tinuidad demostrada por la cultura material y por la ausencia de 
niveles geológicos intermedios que muestren prolongados tiempos 
de abandono. Por todo ello, hay que pensar que la vida en este 
sitio se desarrolló durante más de mil trescientos años de forma 
ininterrumpida.

6.27.3.2. La cultura material

Los objetos manufacturados recuperados en las excavaciones de 
Moncín suman varias decenas de miles.

La industria de sílex ha aportado 997 utensilios y millares, entre 
lascas, núcleos y otros fragmentos, productos derivados de los pro-
cesos de talla, casi todos elaborados a partir de rocas locales. Según 
sus excavadores esta industria estuvo encaminada principalmen-
te a la obtención de un ”tosco instrumental macrolítico” de tipo 
denticulado y de piezas serradas de hoz, conseguidas a partir de 
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ibérico, el tejón, el gato montés o el conejo, a lo que hay que añadir 
la captura ocasional de oso y lobo. El común denominador de to-
dos ellos es la posesión de pieles de alta calidad.

B. Las plantas

Los restos carpológicos estaban incluidos en 192 muestras de plan-
tas carbonizadas obtenidas por la flotación de una porción de se-
dimentos del yacimiento, a lo que hay que añadir 33 bellotas que 
fueron recogidas a mano. Las semillas más abundantes son las de 
trigo duro, seguidas de lejos por la cebada. En las etapas finales 
se detecta lenteja. De entre los frutos silvestres los más numero-
sos, con gran diferencia, son las bellotas, también hay presencia de 
arándanos, moras, frambuesas, majuelos, escaramujos y uvas.

La madera carbonizada procedente de Moncín revela la presencia 
mayoritaria de coscoja, de encina y de pino como los principales 
combustibles empleados por sus habitantes que no necesitaron 
utilizar leña de arbustos, de peor calidad. 

C. Los restos antropológicos

Se ha podido reunir un conjunto de veintiséis restos humanos, entre 
huesos y dientes, pertenecientes a distintos individuos. Además hay 
un cráneo completo y parte del esqueleto poscraneal de un hombre 
adulto. Proceden principalmente de la parte central del poblado, 
muchos de ellos poseen marcas de haber sido mordisqueados por 
perros y están vinculados a las fases del Bronce antiguo.

6.27.4. Los hallazgos de superficie en el poblado

Puede parecer superfluo añadir materiales descontextualizados 
cuando se cuenta con la inmensa cantidad datos procedentes de las 
excavaciones que acabamos de reseñar. Nuestro objetivo no es re-
dundar sobre lo ya conocido, sino mostrar algunas piezas singula-
res por un lado y, por otro, poner de manifiesto el comportamiento 
de este imponente enclave arqueológico desde la perspectiva del 
muestreo superficial, pues no en vano es la técnica aplicada a la 
gran mayoría de los yacimientos en los que se basa este trabajo.

Como ha quedado dicho, Moncín está perfectamente orientado 
hacia el norte y sobre él proyecta su sombra el potente escarpe que 
lo limita por el sur. Estas circunstancias hacen que toda la super-
ficie del yacimiento esté tapizada por una espesa alfombra de gra-
míneas silvestres, helechos y arbustos. A esto hay que añadir que 
ninguna zona ha sido cultivada, por lo tanto la tierra desnuda no es 
visible en sitio alguno, lo que provoca que el material arqueológico 
detectable en superficie sea escaso, sobre todo en comparación con 
otros yacimientos menos “ocultos”. 

6.27.4.1. El material lítico 

No es raro localizar algunas lascas de sílex, pero decididamente 
en una cantidad mínima que ni siquiera hace sospechar la poten-
cialidad del yacimiento y, desde luego, menos numerosas que en 
cualquier otro sitio del conjunto arqueológico de la Muela. Aquí 
solo vamos a relacionar ocho útiles de sílex selectos recogidos por 
nosotros (fig.6.27.5). 

Se trata de un raspador sobre lámina, una punta de flecha de aletas 
incipientes, cuatro dientes de hoz de denticulación regular, al que 
hay que añadir otro con dientes más menudos, y una lámina con 
retoque en ambos flancos que también pudiera considerarse como 
un elemento de hoz, mejor que como un cuchillo.

6.27.4.2. El material cerámico 

Tampoco la cerámica es muy abundante en la superficie de Mon-
cín, en proporción es más visible que en los yacimientos más des-

trado es una pequeña parte de los utensilios que formaron parte de 
aquellos ajuares. Se trata de punzones y puntas de flecha, es decir 
siempre objetos pequeños, algunos dañados, fáciles de extraviar. 
Los análisis detallan la existencia tanto de cobre puro, como cobre 
con impurezas de arsénico y bronce binario. La aleación broncínea 
aparece en fecha temprana (2000-1700) como producción propia. 

Las vasijas-horno y los crisoles tienen los mismos componentes en 
sus residuos metálicos que las piezas terminadas y las gotas. Es de 
subrayar la muy diferente forma de tratar el trabajo de la arcilla de 
estos recipientes, pues se obtienen a partir de barros cocidos a una 
temperatura menor que la cerámica convencional.

6.27.3.3. La subsistencia

A. Los animales

Los restos de fauna recuperados en Moncín comprenden 17791 
huesos identificables que se dividen entre los animales domésticos 
y la fauna cazada que sorprende por su gran cantidad para estos 
momentos. Las pautas de la ganadería no cambian substancial-
mente a lo largo de la secuencia (fig.6.27.4).

Ovejas y cabras son las cabezas más frecuentes. Sus patrones de cría 
y sacrificio revelan que a los individuos infantiles se les da muerte 
para permitir que la leche sea derivada al consumo humano, mien-
tras que el resto del rebaño es gestionado para la producción de 
carne, lana, pelo y estiércol.

El ganado vacuno fue criado para varios cometidos. Hay unos po-
cos huesos pertenecientes a animales usados para el tiro, pero sus 
principales beneficios fueron la carne y la leche, pues muchos be-
cerros fueron sacrificados a muy temprana edad, de manera que se 
conformó una típica vacada destinada a la producción de lácteos.

fig. 6.27.4. Fauna de Moncín a partir del NMI de las principales especies.

Los caballos resultan menos numerosos que el ganado vacuno pero 
aun así su presencia es extraordinariamente elevada para la época 
y, por lo tanto, fueron un factor importante para la economía del 
grupo. Se trata de animales empleados para la carga y la tracción, si 
bien no pocos individuos jóvenes fueron sacrificados por su carne.

Los cerdos son escasos tanto en su forma doméstica como salvaje y 
ambas especies fueron consumidas.

La caza es una de las particularidades más relevantes de la eco-
nomía de Moncín, los ciervos son capturados en abundancia a lo 
largo de todo el año y sin distinción de sexo o de edad. Otros ani-
males silvestres también fueron abatidos con frecuencia: el lince 
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ticular. El análisis elemental ha revelado que fue hecho de cobre 
arsenical. 

Tenemos dos punzones, ambos de sección cuadrada. Uno corto 
monoapuntado, con el extremo proximal romo, está hecho de co-
bre con un poco de arsénico y plomo. El segundo es largo y bia-
puntado, fue fabricado también con cobre con escasas impurezas 
de arsénico, plata y plomo.

Como reflexión final hemos de subrayar que la muestra recuperada 
en la superficie de Moncín es anómala por lo escasa y a la vez va-
riada y significativa. La cerámica decorada nos muestra, a grandes 
rasgos, todas las fases que se desarrollan en el sitio, incluso se ha 
detectado el escaso campaniforme marítimo, además de documen-
tar la industria lítica más característica del lugar y la presencia de 
manufacturas metálicas y óseas. 

Aunque los hallazgos no hayan sido tan abundantes como corres-
pondería a un yacimiento de esta potencia, Moncín se podría en-
cuadrar con mucha aproximación en su secuencia cronocultural 
solo con los materiales que se han recuperado sin necesidad de una 
excavación. Así, este caso viene a validar la significación y represen-
tatividad de los conjuntos de superficie en los proyectos en los que 
las recogidas han sido sistemáticas y no selectivas. 

provistos de protección vegetal, este material se encuentra desme-
nuzado, pero ni rodado ni meteorizado. Para este apartado hemos 
seleccionado doce trozos muy definitorios.

En primer lugar tenemos tres pequeños fragmentos de campanifor-
me de tipo marítimo que vienen a sumarse a los hallados durante 
la excavación (fig.6.27.6,1-3). Son paredes de formas indetermi-
nables que poseen las superficies cuidadosamente espatuladas de 
color ocre claro o amarillento, lo mismo que el interior. El primero 
de ellos conserva una banda puntillada que se delimita mediante 
dos líneas exteriores realizadas con impresión de peine o ruedeci-
lla. El segundo tiene una ornamentación muy similar cuya única 
diferencia radica en que las líneas que delimitan la banda decora-
da están incisas. Y, finalmente, el tercer trozo ostenta dos bandas 
puntilladas mucho más estrechas que en los casos anteriores y los 
delicados motivos interiores están orientados en dirección opuesta 
en cada banda. En este ejemplar las bandas están delimitadas por 
impresiones de ruedecilla o peine.

El segundo lote corresponde a dos trocitos de borde que presen-
tan decoraciones incisas que pueden ponerse en relación con el 
campaniforme de estilo Ciempozuelos. Uno pertenece a una forma 
indeterminable que presenta decoración exterior en forma de dos 
líneas incisas paralelas y, al interior, una hilera de incisiones en 
zig-zag. El otro fragmento pertenece a una vasija de considerable 
tamaño con una retícula incisa al exterior y una banda angulosa en 
la cara interior del labio (fig.6.27.6,4-5).

El tercer grupo lo integran cuatro fragmentos que hay vincular a 
las fases medias y finales de la ocupación del poblado de Moncín, 
es decir Cogotas I (fig.6.27.6,6-8). El primero es un trozo de pared 
con una decoración al exterior que consiste en dos filas de peque-
ñas y finas impresiones alargadas que forman una suerte de espi-
guilla. El segundo es un fragmento de pared con carena, decorado 
con incisiones que forman una franja vertical rellena de líneas que-
bradas, delimitada por abajo por una línea horizontal de zig-zag 
incisos. El otro ejemplo es un trozo de pared decorado mediante 
una guirnalda formada por cuatro trazos realizados con la técnica 
de Boquique. A este mismo horizonte hay que sumar un fragmento 
de cuenco con carena alta y superficie lisa y bruñida.

El apartado de cerámica concluye con un lote de tres restos de otros 
tantos vasos perforados (fig.6.27.7). Destaca el 2 por la conserva-
ción de su perfil globular, posee orificios cuadrangulares, mientras 
que en los otros dos fragmentos son circulares.

6.27.4.3. La industria de hueso 

Podemos exponer aquí dos piezas óseas que completan la visión 
que de esta industria tan presente en Moncín nos ofrecen las exca-
vaciones (fig.6.27.8,1,2).

La primera es un fragmento de punzón muy cercano a la punta, la 
superficie está completamente pulida y presenta una sección ovala-
da. El segundo es un utensilio serrado, fabricado en una costilla de 
mamífero, presenta una denticulación regular en la que se obser-
van huellas de su uso en forma de desgaste con pequeñas estrías y 
de una pátina brillante debida a un intenso frotamiento.

6.27.4.4. El metal 

Los hallazgos superficiales de útiles metálicos, previos a las excava-
ciones de Harrison y Moreno, suman tres objetos bien significati-
vos que justifican su inclusión en este estudio (fig.6.27.8,3,4 y 6).

El primero de ellos es un cuchillo de dos remaches que está quebra-
do transversalmente a la altura de los dos orificios, lo que impide 
saber qué morfología tenía la zona del ensamblaje con la empu-
ñadura. La hoja es plana y presenta una pequeña charnela en todo fig. 6.27.5. Material lítico de la zona exterior de Moncín.
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6.27.5. La cueva de Moncín 
(Moncín I + Moncín II)
Se trata de una cavidad cuyo desarrollo corre paralelo al escarpe ex-
terior. Hoy en día los accesos son dos angostas bocas ubicadas unos 
cuarenta metros la una de la otra. La más oriental, que da paso al 
tramo Moncín I, es una grieta horizontal de 97 cm de anchura por 
40 cm de altura (fig.6.27.9); la otra se abre en forma de pozo por 
donde se penetra al tramo II.

fig. 6.27.6. Cerámica decorada de la zona exterior de Moncín.

fig. 6.27.9. Entrada al tramo I de la cueva de Moncín. 

fig. 6.27.8. Materiales óseos (1 y 2) y metálicos (3 a 6), Moncín superficie.

fig. 6.27.7. Cerámicas de la zona exterior de Moncín.
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lizadas hasta el momento en la Muela de Borja, se encuentra muy 
deformada por el hundimiento de sus galerías, de tal forma que en 
el momento de las primeras exploraciones y durante mucho tiem-
po estuvo dividida en esos dos sectores (Moncín I y Moncín II), 
incomunicados por los escombros de los desplomes. En 2008 se 
consiguió abrir una conexión entre ambos segmentos, con lo que, 
sumados los datos métricos de ambos, su desarrollo total es de 720 
m y tiene un desnivel máximo de -28 m (Gisbert y Pastor 2009) 
(fig.6.27.10).

La caverna se organiza en cuatro pisos diferentes hasta alcanzar el 
nivel arcilloso inferior que, con su impermeabilidad, imposibilitó 
la continuidad de la formación vertical. Es probable que existan 
otros espacios cuyos accesos estén obstruidos en la actualidad. 

Si elegimos la entrada 1, tras una estrecha gatera, se accede a un es-
pacio de cierta amplitud (sala A), por una de cuyas paredes se cuela 
la luz exterior, por lo que allí hubo otra vía de ingreso hoy imprac-
ticable. En un extremo hay una gatera casi vertical que comunica 

con un nivel inferior desde donde se da paso a dos nuevas salas 
(B y C). En la primera (B), que funciona como un distribuidor, se 
ubican tres conjuntos de manchas rojas de las que más adelante 
hablaremos. En la segunda (C) se inicia un espacio desde el que 
se da paso a otro nivel inferior (G) que corresponde a una estrecha 
galería a la que se accede por un pozo, cuya base es de arcilla y 
suele presentar una somera lámina de agua. Volviendo a la sala B 
se abren otros dos vanos por los se pasa a sendos ramales, el más 
alto es el D que contiene restos de, al menos, dos acumulaciones 
funerarias, y el más profundo el E, en cuyo paso apareció un cráneo 
en una repisa y en una angosta grieta a la derecha se localizó otro 
grupo de huesos humanos. Desde el extremo de la sala B hay una 
caída vertical de unos seis metros y un pasadizo constreñido entre 
bloques, ambos comunican con la sala F, en la que se encuentra 
el grupo de manifestaciones pictográficas rupestres carbonosas y 
donde se halló también otro cráneo humano aislado. Del tramo II 
hay que destacar el hallazgo de un depósito de tres cráneos huma-
nos y de la cara de otro, ubicados en sendos lugares recónditos del 
espacio que llamamos H.

fig. 6.27.10. Topografía de la cueva de Moncín, a partir de Gisbert y Pastor 2009.
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6.27.5.1. La cultura material 20

Los materiales arqueológicos que vamos a relacionar a continua-
ción proceden exclusivamente del interior del tramo I de la cueva, 
en su mayoría fueron recogidos en superficie en distintos puntos 
de la gruta en las primeras incursiones.21 Alguna de estas piezas se 
encontró colocada sobre el suelo, tal y como las dejaron sus últi-
mos usuarios. Otro lote de cerámica procede de alteraciones super-
ficiales que efectuaron algunos visitantes desaprensivos. Todos los 
espacios son fértiles desde el punto de vista arqueológico (excepto 
el nombrado con la letra E), en ellos se puede observar abundantes 
cenizas y carbones, fragmentos de cerámica y huesos de animales 
esparcidos por todos los sitios. 

A. La cerámica lisa y de apliques plásticos

La cerámica es muy frecuente en la cueva de Moncín y, a diferencia 
de lo que ocurre en el yacimiento exterior, está bien conservada, 
pues incluso aparecieron vasos prácticamente completos. Como 
queda dicho, los objetos proceden de superficie por lo que, teóri-
camente, deberían de pertenecer al último momento de frecuenta-
ción prehistórica de la cavidad, sin embargo las piezas diagnósticas 
que hemos registrado ofrecen cronologías distantes.

No vamos a entrar en descripciones prolijas y pormenorizadas de 
las cerámicas, salvo aquellas más significativas, por lo que las va-
mos a presentar agrupadas según su morfología.

La familia de los cuencos está formada por un total de 32 ejempla-
res que hemos dividido en tres variantes: los cuencos de tendencia 
semiesférica, los de tendencia troncocónica y los cuencos profun-
dos. Los primeros cuentan con 20 efectivos y es, con mucho, el tipo 
más abundante. De los troncocónicos hay cinco y de los profundos 
se han recogido hasta siete fragmentos de distintos vasos.

20 No hacemos referencia aquí a los materiales tardorantiguos que también apa-
recen en el interior de la cavidad.

21 En el Museo de Zaragoza se conserva un lote de material cerámico procedente 
del tramo II de la cueva que fue recogido en 1971 por los miembros del De-
partamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Zaragoza. No se 
incluye en este estudio.

fig. 6.27.11. Cuencos semiesféricos. Cueva de Moncín.

fig. 6.27.13. Cuencos profundos. Cueva de Moncín.

fig. 6.27.12. Cuencos troncocónicos. Cueva de Moncín.

Los boles semiesféricos tienen multitud de variantes internas, una 
importante es el tamaño pues los hay que llegan a los 34 cm de 
diámetro y, en cambio, otros apenas tienen 7,5 cm. Raramente se 
conservan los fondos asociados a estos fragmentos, la mayoría de-
bieron de ser redondeados, aunque hay algún ejemplo de fondo 
plano. Asímismo, un elemento discriminatorio es la existencia o 
ausencia de apliques plásticos, estos suelen ser pezones cónicos o 
alargados junto a los bordes (fig.6.27.11). La posesión de alguna 
decoración sobre el labio, incisiones o digitaciones o disponer de 
algún sistema de prensión son también criterios singularizadores. 
Los cuencos troncocónicos son de tamaño medio-grande, el menor 
tiene un diámetro en la boca de 10 cm, mientras que el mayor mide 
44 cm. Estos cuencos muestran el labio decorado, en algunas oca-
siones, con finas incisiones o mediante una pequeña protuberancia 
(fig.6.27.12).
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vasos son las tazas que, en realidad, son cuencos de tendencia pro-
funda que poseen una o dos asas de puente colocadas en las proxi-
midades del borde. De este tipo tenemos tres casos (fig.6.27.15).

Sin duda, uno de los perfiles más frecuentes en los yacimientos de 
la Muela de Borja, junto a los cuencos, son las vasijas globulares 
con el cuello poco marcado y la boca pequeña. De esta forma con-
tamos 28 ejemplares en el lote recuperado en la cueva de Moncín. 
Las variables son múltiples, con cuellos más o menos marcados, 
bocas más o menos exvasadas y las panzas más o menos globula-
res. Así, también las dimensiones son muy distintas, pues existen 
vasijas pequeñas con diámetro en la boca de 11,3 cm y hay una 
serie de piezas grandes, cuyo máximo exponente tiene una abertura 
de 30 cm. Algunas ollas tienen el labio decorado con incisiones, 
digitaciones o apliques plásticos, mientras que otras tienen deco-
raciones en el cuello o en el hombro hechas mediante digitaciones 
o por medio de cordones con impresiones (fig.6.27.16 a 6.27.18).

Los cuencos hondos se caracterizan por poseer una boca menor 
que la altura del cuerpo, con lo que aumenta su profundidad. Sue-
len tener el fondo plano (fig.6.27.13). El tamaño es también un 
dato significativo pues los hay grandes, con diámetros de boca en-
tre los 30 y 25 cm de los mayores hasta los 13 cm del más pequeño. 
Los pezones junto al borde y los labios decorados también apare-
cen en este grupo. 

Otra forma muy presente en la cueva son las pequeñas vasijas de 
boca reducida y paredes divergentes, a veces casi rectas, y cuerpo 
profundo que pueden tener la base plana o redondeada y a las que 
hemos denominado “vasos”, suman 13 ejemplares. Hemos dividi-
do este grupo en tres subgrupos: primero, los que poseen las pa-
redes rectas; segundo, los vasos de boca abierta pero con un perfil 
sinuoso muy suave, por lo que la boca queda ligeramente exvasada; 
y el tercer conjunto lo forman los vasos que tienen una boca con 
diámetro ligeramente inferior al máximo del cuerpo. En muchos 
de ellos se realizaron las consabidas decoraciones sobre el labio o 
la aplicación de pezones junto al borde (fig.6.27.14).

fig. 6.27.15. Tazas. Cueva de Moncín. fig. 6.27.17. Vasijas globulares. Cueva de Moncín.

fig. 6.27.16. Vasijas globulares. Cueva de Moncín.fig. 6.27.14. Vasos. Cueva de Moncín.
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fig. 6.27.18. Vasijas globulares grandes. Cueva de Moncín.

Un importante grupo de vasijas presentes en la cavidad de Moncín 
lo componen aquellas que tienen el perfil carenado. Son en total 
20 piezas que se pueden clasificar de forma sucinta según la po-
sición de la carena respecto a la delineación del perfil que puede 
estar en la mitad de la vasija o en el tercio superior. Como norma 
general tienen superficies oscuras y acabados muy cuidados, con 
bruñidos y espatulados que les dan un aspecto brillante.

Del primer grupo, o de carena medial, tenemos dos recipientes con 
asa de puente; ambos tienen la superficie bruñida con perfección, 
uno de ellos posee una decoración incisa de trazos verticales cortos 
en la línea de la carena (fig.6.27.19,2). A estas grandes tazas hay que 
añadir los recipientes carenados abiertos, de los que disponemos de 
tres ejemplares, son grandes y de amplia boca (fig.6.27.20). Otro 
conjunto lo forman tres vasijas carenadas cerradas, cuyo diámetro 
en la boca es menor que el diámetro calculado en la carena, por lo 
tanto su perfil es de tendencia bitroncocónica (fig.6.27.21,1 a 3). A 
este grupo general de carenas medias hay que sumar dos vasitos 
que, por sus pequeñas dimensiones, se alejan de la norma general 
por que predominan los tamaños grandes en estos de recipientes 
de perfil quebrado (fig.6.27.21,4 y 5).

fig. 6.27.19. Vasijas carenadas con asa. Cueva de Moncín.

fig. 6.27.20. Vasijas carenadas abiertas. Cueva de Moncín.

fig. 6.27.21. Vasijas con carena cerradas. Cueva de Moncín.

fig. 6.27.22. Vasijas con carena en el tercio superior y vasos de paredes re-
entrantes.
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sijas en las que el cuerpo es más amplio que la boca (fig.6.27.24). 
Ambas suelen ostentar cordones perimetrales, por lo general digi-
tados, que tienen como función reforzar el cuerpo del vaso y a la 
vez ornamentarlo. Son frecuentes los acabados rugosos, los bordes 
con dedadas y los apliques plásticos con los que se facilitaba tam-
bién el manejo de estos grandes recipientes.

Con estas vasijas de almacenaje se puede relacionar un gran frag-
mento de fondo plano que conserva una buena parte del desarrollo 
de la pared del vaso que ofrece un perfil panzudo. También dispo-
nemos de un conjunto de once trozos de paredes pertenecientes a 
grandes vasos de perfiles indeterminables que tienen la superficie 
decorada con apliques plásticos, generalmente cordones con digi-
taciones o incisiones que plantean diseños sinuosos. 

Los fondos registrados suman un total de veintidós, la mayoría son 
planos, excepto cuatro que son cóncavos. De entre los planos seis 
tienen repie. Con seguridad hubo fondos curvos, pero son imposi-
bles de distinguir de otros fragmentos de paredes. No hay casos con 
improntas de esteras.

B. Cerámica protocogotas decorada

Las cuatro piezas decoradas de este grupo emplean la incisión, pero 
de una forma original. Son trazos muy finos realizados cuando el 
recipiente ya estaba seco o incluso después de la cocción. Siempre 
sobre superficies bruñidas de colores oscuros y brillantes.

En el primer fragmento la decoración consiste en segmentos suel-
tos de tendencia oblicua en el borde, bajo este motivo y en la línea 
de la carena hay otra serie de incisiones que representan un des-
cuidado motivo en zig-zag. Desde la carena hacia el fondo parten 
cuatro líneas rectas (fig.6.27.25,1). 

Las vasijas con carena en el tercio superior están muy bien repre-
sentadas con diez ejemplares en total, cuatro de los cuales poseen 
decoración incisa. Estos vasos de carena alta tienen a su vez ciertas 
diferencias en su diseño que radican en la forma del cuerpo inferior 
del recipiente, ya sea troncocónico o semiesférico. Todas estas pie-
zas tienen la superficie muy bien espatulada o bruñida, lo que les 
proporciona un vistoso aspecto brillante. Algunas variaciones que 
pueden observarse son: el labio más flexionado y saliente, tener la 
carena remarcada a modo de hombro o poseer pequeños apliques 
plásticos en la misma línea de inflexión (fig.6.27.22,1,2).

Una forma cerámica de la que solo disponemos de dos ejemplares 
en la cueva de Moncín corresponde a los vasos de paredes reentran-
tes y, por lo tanto, sin cuello (fig.6.27.22,3 y 4).

fig. 6.27.23. Recipientes de almacenaje de paredes rectas. Cueva de Moncín.

fig. 6.27.24. Vasijas de almacenaje de cuerpo ancho. Cueva de Moncín.

Un conjunto muy significativo de perfiles vasculares presentes en 
la cavidad de Moncín es el que agrupa a piezas que, debido a su 
gran tamaño, podemos clasificar como recipientes de almacenaje. 
Distinguimos dos variantes: por un lado, aquellos en los que la am-
plitud de la boca es similar a la anchura máxima del cuerpo, lo que 

fig. 6.27.25. Vasijas carenadas con decoración. Cueva de Moncín.

El segundo ejemplar, del que poseemos dos fragmentos, tiene 
una decoración formada por una línea horizontal de zig-zag jun-
to al borde y otras dos similares sobre la línea de carena. El inte-
rior del borde también está ornamentado con un motivo idéntico 
(fig.6.27.25,2). Esta cerámica apareció mezclada con los huesos del 
depósito funerario 2 de la sala D.

La tercera pieza es un vaso de carena alta y cuerpo inferior con 
tendencia semiesférica y está decorado con una fina línea incisa en 
forma de zig-zag bajo el borde y otra similar bajo la carena. El inte-
rior del borde también está ornamentado con otra línea quebrada 
(fig.6.27.25,3).
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clinados. La otra cara es lisa, por lo tanto la sección resultante es 
triangular y muy plana (fig.6.27.8,5).

6.27.5.2. La actividad funeraria

Dentro de la cueva se han localizado hasta siete puntos con res-
tos humanos repartidos por diferentes lugares, pero alejados de las 
entradas actuales. De la misma forma ha aparecido algún hueso 
humano suelto por la cueva.

Depósito 1. Sala E, en el paso desde la sala B, en una repisa elevada 
unos tres metros sobre el suelo e invisible a simple vis-
ta, apareció un cráneo aislado bien encajado entre pie-
dras, perteneciente a un varón de 45-50 años de edad.

Depósito 2. Sala E, grieta en la pared derecha, dentro de la cual se 
ubicaba un cráneo, algunos huesos largos y varias cos-
tillas que pertenecen a un varón juvenil de una edad 
comprendida entre los 15,5 y los 16,5 años.

 En esa misma sala apareció  una tibia aislada pertene-
ciente a un niño de entre 9,5 y 12,5 años de edad.

Depósito 3. Sala D, junto a la pared izquierda, entre un lecho de 
cantos angulosos se situaban restos muy incompletos 
y mezclados de dos sujetos, un varón adulto de entre 
26 y 35 años de edad y un infantil de entre 0,5 y 1,5 
años de vida. El adulto presenta diversas patologías 
compatibles con grandes y continuados esfuerzos fí-
sicos. Ha sido datado por radiocarbono a partir de 
una vértebra y la fecha obtenida es c. 1902 cal. ANE 
(tab.4.3).

Depósito 4. Sala D. En el divertículo terminal, junto a la pared iz-
quierda se registraron restos muy incompletos, inco-
nexos y mezclados de tres individuos: dos niños cuya 
edad está entre 1,5 y 3,5 años el más joven y otro de 
entre 2,5 y 5,5 años y un adulto cuya edad y género no 
se pueden determinar. 

Depósito 5. Sala F. Un cráneo aislado de una niña de entre 9,5 y 
10,5 años de edad. 

Depósitos 6 y 7. Sala H. En dos lugares distantes de la entrada del 
tramo Moncín II se hallaron tres cráneos agrupados 
pertenecientes a un varón anciano, más dos infantiles, 
uno de cada sexo, de 9-10 años ambos. Y en otro pun-
to cercano, pero distinto, parte de otro cráneo infan-
til de 5,5 años de edad.22 El anciano ha sido datado 
por AMS proporcionando una fecha de 1735 cal. ANE 
(tab.4.3).

 Otros huesos sueltos. Un maxilar inferior de un juve-
nil, una tibia, una clavícula y una vértebra.

6.27.5.3. Las manifestaciones pictográficas rupestres

En el interior de la cueva de Moncín existen manifestaciones grá-
ficas sobre las paredes que descubrimos en nuestras primeras in-
cursiones, su difícil acceso y su aspecto poco convencional las han 
hecho que sean casi invisibles para la bibliografía al efecto, salvo 
alguna breve cita de su existencia (Beltrán 1993, 184) y la inclusión 
de uno de los grupos (B3) en el catálogo de arte rupestre regional 
(Bea 2018, 164). Estas coloraciones diferenciales plantean algunas 

22 En abril de 2017 unos espeleólogos encontraron en el tramo de la cueva al 
que llamamos Moncín II, estos cuatro cráneos humanos. Dieron cuenta del 
hallazgo a la Guardia Civil quien los recogió y los entregó al forense de turno, 
para el correspondiente diagnóstico legal. El Dr. Salvador Baena, del Instituto 
de Medicina Legal de Aragón, nos ha aportado su informe.

En la última vasija decorada también el motivo es el zig-zag en dos 
líneas en la zona de la carena, desde donde parte una banda en 
sentido vertical delimitada por dos finas incisiones rectas y para-
lelas rellenas de líneas angulosas superpuestas que conforman un 
motivo de “espina de pescado” (fig.6.27.25,4).

C. La cerámica campaniforme

En el interior de la gruta de Moncín se recuperaron tres fragmen-
tos de cerámica campaniforme con decoración inciso-impresa per-
tenecientes a dos cuencos semiesféricos y a un fondo umbilicado 
que, seguramente, formó parte de un vaso, a juzgar por la orienta-
ción cerrada de las paredes. Las tres piezas presentan un acabado 
idéntico con un denso engobe gris claro, a pesar de pertenecer a 
tres recipientes distintos. Fueron recogidos en puntos de la cueva 
distantes entre sí.

El primer cuenco tiene la decoración exterior organizada en bandas 
horizontales, la superior inmediatamente bajo el borde con una 
hilera de impresiones alargadas seguidas de cuatro líneas incisas, 
en medio de estas líneas hay una serie de pequeñas impresiones 
puntiformes. Debajo, se adivina un motivo vertical anguloso y más 
abajo hay otra franja horizontal similar a la primera. El interior del 
borde presenta una decoración que consiste en dos líneas horizon-
tales y paralelas cruzadas por trazos oblicuos (fig.6.27.26,1).

El segundo bol presenta las paredes más rectas que el anterior. Tie-
ne decoración únicamente al exterior y es algo descuidada. Está 
planteada en una banda horizontal compuesta por cuatro inci-sio-
nes paralelas rematadas por abajo con un fleco de impresiones 
alargadas y oblicuas. Tras un espacio libre, hay otra serie de im-
presiones angulosas e irregulares que dan paso a un haz vertical 
formado por quince incisiones lineales (fig.6.27.26,2).

Por último, el fondo del vaso que organiza su decoración desde la 
depresión del umbo, de donde se aprecia partir tres de los cuatro 
brazos del típico motivo cruciforme propio de este estilo cerámico. 
Cada brazo está compuesto por seis impresiones junto al umbo, 
de donde arrancan dos haces de líneas paralelas que se rellenan 
mediante pequeños trazos oblicuos que dejan una banda lisa en el 
medio (fig.6.27.26,3).

D. El metal

De dentro de la cueva procede un fragmento de hoja de cuchillo 
próximo a la punta. Está realizado en bronce con un 12,2% de 
estaño y rastros de arsénico, níquel y plomo. Una de las dos caras 
presenta una leve arista provocada por la unión de dos planos in-

fig. 6.27.26. Cerámica campaniforme. Cueva de Moncín.
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En esta sala se ubican los tres grupos de manchas de pigmentación 
rojiza. El primer (B1) conjunto está en un rincón, en un bloque de 
roca que sobresale en voladizo de la pared, a 162 cm sobre el suelo 
donde se abre el pozo que da acceso a la galería E.

Componen el grupo B1 al menos seis barras verticales y paralelas. 
Tal vez fueran más, ya que en la parte derecha se observa una zona 
de color difuminado que podría pertenecer a algún otro motivo 
similar, semiborrado por la humedad que exuda la roca. El color 
es rojo oscuro. Las barras son bastante homogéneas en sus dimen-
siones: 10 cm de largura por 3 cm de anchura son las medidas tipo 
(fig.6.27.27,B1). 

El grupo B2 se localiza en otro rincón de la sala B, justo en el ac-
ceso a una alta y estrecha grieta horizontal. Está, en su punto más 
próximo al suelo, a unos 210 cm de altura en una roca muy saliente 
y extraplomada. 

cuestiones de compleja respuesta y que es conveniente exponer 
previamente para dejar constancia de la problemática que presen-
tan. La principal de ellas es saber cuál fue el agente que las produjo: 
las rojizas pueden ser naturales producto de algún tipo de exuda-
ción férrica, las negras son debidas a la acción humana. Una vez 
determinado este, otras cuestiones, no menos importantes, son la 
cronología y su significado.

Son dos conjuntos documentados, B y F, cada uno con tres grupos, 
todos ellos se localizan en zonas profundas y oscuras de la gruta. 
Tres paneles están en otros tantos puntos del irregular espacio que 
hemos llamado Sala B. Los tres restantes, completamente distintos 
por su técnica de ejecución y estilo, se localizan en una de las salas 
terminales, la Sala F.

Los tres grupos del conjunto de la Sala B y los tres de la sala F han 
sido documentados mediante diapositivas analógicas en color y fo-
tografías digitales corregidas con la extensión DStretch.

fig. 6.27.27. Manchas rojas: B1 en forma de barras; B2 nube de puntos; B3 posibles antropomorfos. Cueva de Moncín.

Este grupo está compuesto por un abigarrado conjunto de gruesos 
puntos espesamente acumulados, de tal forma que en algunos ca-
sos llegan a superponerse unos con otros formando manchas com-
pactas. Estos puntos son de un material de color rojo oscuro, muy 
denso y abundante, pues muchas de estas puntuaciones presentan 
gotas de derrame, consecuencia del deslizamiento del pigmento 
(fig.6.27.27,B2).

El grupo B3, también ubicado en la sala B, en la pared frente al 
Grupo B2. Las pigmentaciones se plasman sobre una roca plana 
colgada del techo, emplazada a una altura de 180 cm en su punto 
más bajo respecto al suelo. El color es el mismo rojo que hemos 
visto para los dos grupos anteriores, aunque en este caso el tono 
está algo degradado y vira hacia los anaranjados (fig.6.27.27,B3).

Las manchas que podemos identificar en este grupo son nueve, de 
un tamaño entre los 10 y los 18 cm. Sorprende que haya algunas 
que se asemejan a figuras antropomórficas: ser en fi, ser con cabeza 
oval de cuerpo filiforme con brazos en jarra y otro ser con cabeza 
oval parcialmente perdida y torso triangular. Otras son formas de 
más difícil determinación.

SALA F

El segundo conjunto de manifestaciones gráficas se encuentra en el 
punto más profundo de la cueva, al que llamamos sala F, al que en 
la actualidad solo se puede acceder por un pozo o por una angosta 
y empinada gatera. Los motivos se trazaron en tres lugares: dos en 
ellos (F1 y F2) en sendas paredes enfrentadas de una grieta hori-
zontal situada en el lado derecho de la sala, a unos 120 cm del sue-
lo y separados entre sí por 50 cm.23 El tercero (F3) se realizó sobre 

23 Enfrente de este saliente de roca se aprecian una serie de trazos desvaídos en 
tonos grises que podrían tratarse de tizonazos debidos al avivado de teas, pero 
que precisan de una valoración más detenida.

una prominencia situada aproximadamente en el centro de la sala. 
La técnica y el color de este grupo son completamente distintos a 
lo visto hasta ahora, pues se han creado mediante un fino trazo 
de carbón vegetal, por lo tanto de color negro, sobre una pared de 
caliza clara por lo que el contraste es muy notable. Algunas figuras 
están cubiertas por una capa de carbonato cálcico (fig.6.27.28). 

Con el ánimo de no ser reiterartivos, nos remitimos al capítulo 19 
de esta obra, en el que se describen e ilustran con detalle los tres 
grupos gráficos de la sala F.

6.27.6. Moncín III
En 1980, descubrimos una oquedad en un extremo del yacimien-
to de Moncín. Se trata de una estrecha cavidad que se abre en un 
desplome del escarpe y a la que se accede por una angosta grieta 
(fig.6.27.29). Forma parte del mismo sistema kárstico que la cueva 
de Moncín.

fig. 6.27.28. Grupo F1, detalle de los antropomorfos. Cueva de Moncín.
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trescientos años que comprenden todo el arco cronológico de este 
estudio. Otra característica que califica a este yacimiento como ex-
cepcional es la variedad de elementos que lo conforman: un abrigo 
rocoso, un extenso poblado al aire libre, una gran cueva en la que 
hay signos de habitación, ritos funerarios y presencia de manifesta-
ciones gráficas rupestres. Por si esto fuera poco, también se asocia 
a Moncín otra pequeña cavidad con un uso exclusivamente mor-
tuorio. Hay que tener en cuenta que estos atributos que califican al 
sitio son anotados al margen de las intensas excavaciones arqueo-
lógicas practicadas en él. 

De esas excavaciones se desprenden otros datos de primera mano 
de enorme valor histórico. El poblado exterior se conformó como 
un conjunto diseminado de cabañas rectangulares repartidas de 
forma aleatoria entre los peñascos desprendidos desde la cornisa, 
o edificadas aprovechando los huecos bajo ella. 

En Moncín se desarrollaron todas las actividades económicas re-
lacionadas con la producción de alimentos a partir de la recolec-
ción de plantas y la caza, el cultivo de cereales, leguminosas y su 
procesado, la cría de reses de ovino, caprino, vacuno y equino. La 
fabricación de instrumentos y bienes se manifiesta mediante los 
restos materiales de trabajos relacionados con la metalurgia de 
base cobre, la alfarería, la talla del sílex, la fabricación de tejidos y 
el procesado de pieles. Los intercambios a larga distancia quedan 
evidentes por medio de la aparición de mineral de estaño, conchas 
marinas y rocas alóctonas. 

Las fases en las que se aprecia cierta intensificación económica coin-
ciden con la retracción poblacional en el resto de la Muela, por lo 
que parece que Moncín pudo ser el receptor de una parte de la pobla-
ción procedente de los asentamientos suprimidos. Su espectro cro-
nológico, pues es el sitio más antiguo de la comunidad y el último 
en desaparecer, le otorga un carácter de núcleo, a la vez, fundacional 
y resilente. Otro elemento diferenciador se lo aporta la existencia de 
manifestaciones gráficas codificadas en una cueva profunda. Lo ex-
puesto hace que Moncín sea un unicum en el conjunto de lugares ar-
queológicos derivados de este grupo social, unos atributos apuntan 
con insistencia a la idea de que pudiera haber ejercido cierto papel 
privilegiado sobre los demás establecimientos de la Muela, un rango 
que debió de mantener hasta el momento terminal.

El final de la vida en Moncín se produce de forma aparentemente 
pacífica, no hay evidencias de catástrofes, incendios o de abandono 
precipitado, sino que parece caer en un desuso progresivo hasta 
quedar como un lugar desierto. No será hasta época romana, ya 
en el siglo II, cuando se ocupe de nuevo, pero no con un uso re-
sidencial, sino como cantera y factoría para la elaboración de cal. 
Tras un largo periodo deshabitado, la cueva es frecuentada en la 
Antigüedad tardía. 

6.28. La Muela
Topónimo:  La Muela-Vera

Municipio:  Vera de Moncayo

Coordenadas:  X612996; Y4633688; Z735

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 459-464. García Benito y Bonilla 
2010, 279.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1981 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones. 

Tras un descenso de dos metros se llega a una galería estrecha y 
alargada, de 4,90 m de longitud y 1,75 m de anchura máxima. Am-
bos extremos del corredor, así como el techo, están obstruidos por 
peñascos desprendidos. En el fondo de la gruta, entre los bloques, 
es donde encontramos los restos óseos parciales pertenecientes a 
cuatro individuos: dos juveniles, un adulto sin que se pueda asig-
nársele género ni edad más concreta y el cráneo de una mujer de 
25-30 años de edad al morir (fig.18.5). No hallamos ningún mate-
rial arqueológico asociado. 

La primera impresión apuntaba a que los huesos habían rodado 
desde un lugar más alto y desconocido entre los huecos formados 
por la yuxtaposición de rocas, quedando atrapados entre ellas. Una 
revisión minuciosa de toda la cavidad no permitió establecer el 
posible punto de origen del material antropológico. Por otra par-
te, hay que observar que se trata de un conjunto en el que solo 
hay huesos grandes (extremidades y cráneos) y faltan los huesos 
pequeños que tendrían que haber sido transportados con más fa-
cilidad por gravedad, tales como costillas y vértebras o falanges y 
tarsos. Por lo tanto, la explicación más plausible es que los res-
tos humanos fueran colocados allí de forma deliberada, así que la 
conclusión es que nos encontramos ante una deposición funeraria 
cuádruple, secundaria y parcial.

La total ausencia de ajuar nos impedía la más somera apreciación 
cronológica sobre estos enterramientos más allá de la conjetura, 
sin otro fundamento que relacionarlos con cualquiera de las fases 
de la extensa ocupación de Moncín. Para esclarecer este extremo se 
dató por AMS uno de los individuos jóvenes, a partir de un frag-
mento de radio. La fecha obtenida es 1624 cal. ANE (tab.4.4)

6.27.7. Moncín IV
Con esta denominación nos referimos a una pequeña oquedad de 
apenas 3,5 m², situada en pleno asentamiento, que se formó por el 
derrumbe de varios grandes bloques, en cuyo interior recogimos un 
maxilar inferior humano aislado perteneciente a una mujer adulta.

6.27.8. Valoración 
El lugar de Moncín ocupa una posición topográfica central en la 
unidad geomorfológica de la Muela, disfruta de suficiente agua y 
en él se abre un sistema kárstico de considerables dimensiones, tres 
cualidades que determinaron que ese sitio fuera el escogido por las 
primeras gentes que habitaron este territorio, a pesar de algún in-
conveniente como es su orientación norteña y la fuerte pendiente.

Moncín es el yacimiento arqueológico más complejo de cuantos 
se han documentado en la Muela de Borja. Su complejidad reside 
en su prolongada vida, ya que en él se resumen los más de mil 

fig. 6.27.29. Entrada a la cavidad sepulcral de Moncín III.
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La procedencia de la mayoría de la muestra cerámica de lugares 
resguardados de la intemperie ha condicionado que conserve sus 
características físicas mejor que en otros casos, en los que el mate-
rial es recuperado tras un prolongado periodo de permanencia en 
superficie (fig.6.28.2 y fig.6.28.3).

Los perfiles documentados en el yacimiento de La Muela son varia-
dos. Hay dos cuencos de paredes curvadas hacia el interior, ambos 
son muy similares, pero de distinto tamaño. Entre las vasijas cla-
sificables como ollas globulares podemos encontrar un fragmento 
muy representativo de esta típica forma, con el cuello ligeramente 
marcado y corto, en este caso se trata de un vaso de pequeño tama-
ño. Otra forma, que tal vez pudiera relacionarse con las ollas, es un 
recipiente con el cuello prácticamente inexistente, la boca amplia y 
un cuerpo de perfil ligeramente quebrado. Una forma carenada es 
un vaso de amplia boca con una inflexión dispuesta en el tercio su-
perior de la vasija, su superficie está bien espatulada y sugiere una 
posición avanzada en la secuencia de la Edad del Bronce. 

Entorno:  El yacimiento está situado en la cara noroeste de 
la Muela, bajo el escarpe principal.

Descripción:  Se ubica en una depresión alargada delimitada 
por el escarpe de la Muela y, al exterior, por un 
escalón secundario paralelo que dejan entre sí 
un espacio de unos 25 metros de anchura. En 
la zona media hay una acumulación de peñas-
cos que da la impresión de ser los escombros 
de una cavidad colapsada, entre ellos hemos 
encontrado la mayoría de los restos arqueoló-
gicos. La superficie estimada es de unas 3 ha. 
Su posición hace de este lugar un punto muy 
expuesto al cierzo. La visibilidad es buena hacia 
el noroeste y norte, pues se domina toda la Ca-
ñada Madre. No conocemos ningún punto de 
agua en las proximidades.

Materiales:  Lítico tallado: 5 elementos; cerámica a mano: 
40 fragmentos. Total: 45 elementos.

6.28.1. Los materiales arqueológicos
Los materiales no son excesivamente numerosos pero su compor-
tamiento es distinto al de la mayoría de lugares arqueológicos de la 
Muela de Borja. En este yacimiento de Vera de Moncayo la cerámica 
es el material más abundante con cuarenta fragmentos, mientras 
que la industria lítica está únicamente representada por cinco pie-
zas de sílex, dos son útiles retocados y tres restos de talla. No obs-
tante, se trata de un terreno de difícil prospección por la densidad 
de la vegetación y bloques desperdigados.

Este comportamiento anómalo se explica por el origen de la mues-
tra, pues la mayoría del material se ha localizado entre las grietas y 
pequeñas oquedades existentes en el caos de rocas que debió ser en 
origen parte de una cueva, hoy hundida. Esta circunstancia ha pro-
vocado que la cerámica tenga un grado de integridad muy superior 
a lo habitual en recogidas superficiales. De hecho, la otra parte de 
los hallazgos (cinco objetos líticos y dos fragmentos cerámicos) que 
se encontraron a lo largo del canal se encuentran muy alterados.

6.28.1.1. La industria lítica tallada

Los cinco únicos elementos líticos que forman este conjunto están 
fabricados con pedernal: son un raspador sobre lámina no reto-
cada y una lasca con un retoque denticulado e inverso en uno de 
sus flancos que pudiera considerarse como un diente de hoz con 
denticulación irregular (fig.6.28.3,6 y 7). El resto son tres lascas en 
bruto.

fig. 6.28.2. Cerámica a mano. La Muela.

fig. 6.28.3. Cerámica a mano, raspador y diente de hoz. La Muela.

fig. 6.28.1. La Muela. Vista hacia el oeste.
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6.29.1. La industria lítica tallada
Como siempre ocurre en las recogidas superficiales en la Muela, el 
sílex es el tipo de material más abundante con gran diferencia, pues 
hemos contabilizado en total 765 objetos repartidos entre restos 
de talla que son 722 (94,2% de total) y útiles tipológicos que su-
man 43 (5,7%).

Entre los desperdicios de talla la distribución es la siguiente: nú-
cleos para lascas cuarenta y seis (6,3%), los hay prismáticos, polié-
dricos y discoidales, las matrices para la obtención de láminas son 
siete (0,9%). Las lascas de descortezado primario son tan solo ocho 
(1,1%), las secundarias ochenta y dos (11,3%), mientras que las 
lascas simples ascienden hasta los cuatrocientos cuarenta y ocho 
ejemplares que suponen el 62,6% de los restos de talla. Las lámi-
nas y laminillas, sin embargo quedan reducidas a treinta ítems que 
es el 4,1%. Los restos indeterminados suman ciento una unidades 
(14%) (fig.6.29.2).

En este caso, el estudio tipométrico es posible dado el aceptable 
montante de productos de lascado mensurables, si bien como ocu-
rre en todos los conjuntos de superficie, la cantidad de láminas 

También tenemos registradas en este yacimiento las grandes vasijas 
de almacenaje por medio de un fragmento de borde que propor-
ciona un perfil de tronco de cono, con la boca pequeña y un cuerpo 
que va ampliándose a medida que se aparta de ella. La vasija posee 
una decoración de, al menos, dos anchos cordones con algunas 
digitaciones que dan a su superficie un aspecto ondulado.

Para finalizar este repertorio hay que añadir un fragmento de pa-
red de un recipiente de forma indeterminada que posee un cordón 
aplicado con decoración de impresiones digitales. Hay también un 
fondo umbilicado y un segmento de asa puente de sección circular.

6.28.2. Valoración
Este yacimiento de La Muela ocupa un área densamente poblada y 
viene a representar un tipo de hábitat, posiblemente mixto al aire 
libre y en una cueva más o menos profunda, puesto que las cavi-
dades se aprovechan siempre que existen las condiciones para ello.

La cerámica permite ver cierto grado de evolución, pues la presen-
cia de la vasija carenada y la olla de perfil quebrado nos indican 
modernidad, al menos para alguna de las fases del yacimiento, que 
debemos situar en la primera mitad del segundo milenio cal. ANE.

6.29. Pedro López
Topónimo:  Pedro López

Municipio:  Tarazona

Coordenadas:  X614541; Y4637481; Z655

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce

Referencias:  García Benito y Bonilla 2010, 277

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1988 mediante 
prospección selectiva. Citado por primera vez 
por García y Bonilla en 2010.24 

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones. 

Entorno:  El yacimiento está situado en plena ladera no-
roeste de la Muela, en un terreno muy pendien-
te, regularizado hoy mediante estrechas terrazas 
dedicadas a plantaciones de almendros y pe-
queños huertos, pero la mayoría están incultas. 

Descripción:  Se trata de un enclave de una extensión inusi-
tada, según nuestros cálculos abarca un área de 
15 ha. El material es abundante, sobre todo 
el sílex, pero también la cerámica. La orienta-
ción hacia el noroeste hace que esté abierto a 
los vientos fríos. Los recursos hídricos son muy 
adecuados, pues hay tres manantiales que sur-
gen dentro del propio yacimiento. 

Materiales:  Lítico tallado: 765 ítems; cerámica a mano: 222 
fragmentos; molino de mano: 3; adorno: 1; me-
tal: 1 gota. Total: 992 elementos.

24 Los materiales de esas prospecciones no se han publicado y están depositados 
en la sede del Centro de Estudios Turiasonenses CET.

fig. 6.29.1. Pedro López. Vista general hacia el norte.

fig. 6.29.2. Pedro López. Distribución porcentual de residuos de talla y úti-
les por grupos.
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) hasta 222 fragmentos. Aunque se encuentran rodados y alterados 

se pueden documentar trozos de vajilla de un tamaño considera-
ble con paredes gruesas, por lo tanto, pertenecientes a vasijas de 
gran volumen. No obstante, los fragmentos susceptibles de propor-
cionar algún tipo de información se limitan a diez que podemos 
organizar entre no decorados, decorados con apliques plásticos y 
decorados mediante incisiones e impresiones, asimilables al estilo 
campaniforme Ciempozuelos (fig.6.29.6 y fig.6.29.7).

Entre las vasijas lisas hay cuencos semiesféricos, otros de paredes 
más rectas, hay que señalar un fragmento que posee una boca muy 
abierta y otro con un pezón aplicado. Hay algunos trozos de borde 
que tienen tan poco desarrollo que no permiten más precisiones. 
Se completa este grupo con un segmento de un asa de puente con 
sección ovoide.

Hay un resto que perteneció a un gran recipiente de gruesas paredes 
decorado al exterior mediante cordones lisos paralelos y acabados 
con un tratamiento unificador que produce un efecto de superfi-
cie ondulada. Esta peculiar decoración es frecuente en yacimientos 
fechados a partir del Bronce antiguo y tiene un paralelo exacto en 
Moncín (Harrison et al. 1994, 437, fig.18.115, 1933) atribuido a la 
Fase IIE, vinculada a ese Bronce antiguo.

La presencia de vasijas con decoración inciso-impresa recuperadas 
con nuestros trabajos se reduce a dos pequeños fragmentos de su-
perficies meteorizadas, por lo que no guardan ni el acabado ni el 
color originales (fig.6.29.7, 8 y 9). El primero pertenece a una pa-
red que presenta al exterior restos de una banda de impresiones 
triangulares, bajo la cual hay otra franja de finas incisiones que for-
man una retícula de cuadraditos. El segundo muestra escasos restos 
de una decoración incisa al exterior consistente en los vértices de 
tres triángulos inscritos y orientados hacia abajo. La amplia zona 
sin ornamentar que se extiende a continuación nos indica que se 
trata del típico diseño vinculado a un campaniforme teóricamente 
avanzado, con bandas paralelas en la parte superior del vaso de las 
que cuelga una cenefa de triángulos con el vértice invertido. 

6.29.4. Adorno
Se ha recogido un fragmento del margen ventral de una concha 
de bivalvo marino que no se puede clasificar taxonómicamente. 
Tampoco sabemos si perteneció a un objeto ya terminado o fue 
material de reserva (fig.6.29.7,10).

6.29.5. El metal
Aquí se recuperó una pequeña gota de metal (5,99 gr), testimonio 
de que labores de fundición fueron llevadas a cabo en este pobla-
do. La aleación en cuestión ha resultado ser bronce binario con un 
contenido importante en Sn (16,4%) (fig.14.5,arriba).

queda infravalorada a causa de la mayor fracturación que presentan 
estos frágiles soportes, en especial los de tamaño medio y grande. 

La categoría más numerosa es la lasca normal (36,9%) y dentro de 
ella, las lascas propiamente dichas y las lascas pequeñas, pues cada 
una es el 12,2% del total. La segunda categoría en importancia es la 
lasca ancha que agrupa al 28,1% del material y, dentro de ella, son 
las mejor representadas las lascas anchas en sentido estricto con el 
9,8% y las pequeñas lascas anchas con el 8,6%.

Los talones de los restos de talla se reparten de la siguiente manera: 
lisos 44,5%; facetados 25%; puntiformes 19%; diedros 10% y cor-
ticales 2%. Los talones de los útiles quedan desglosados en 46,1% 
diedros; 23% lisos; facetados 20,5%; eliminados 10,2% y talones 
corticales 2,5%.

Los utensilios hacen visibles a once grupos tipológicos de los trece 
posibles, lo que pone de manifiesto una significativa diversidad, 
más si tenemos en cuenta la ausencia esperable de los tipos más 
escasos, como los buriles y los geométricos (fig.6.29.2 abajo). 

Los raspadores suman once ejemplares (25% de los retocados), en-
tre ellos hay uno sobre lasca simple, tres sobre lasca retocada, dos 
sobre lámina retocada, uno circular y hasta cuatro raspadores den-
ticulados, dos de ellos de gran tamaño tallados sobre gruesas lascas 
(fig.6.29.3). El grupo de los perforadores suman cuatro (9,1%), de 
los cuales dos los clasificamos como típicos, uno es atípico y el cuar-
to es un taladro. Las muescas y denticulados agrupan a siete ejem-
plos (15,9%), entre ellos cinco hechos en lascas y dos en láminas. 
Hay una única fractura retocada que en este caso es recta (2,2%). 

Los foliáceos suponen el 9% de los utensilios (fig.6.29.4). Son 
realmente especiales en Pedro López, pues son de gran tamaño y 
tres de ellos están hechos sobre lascas gruesas, algo poco habitual 
en este tipo de útiles. El cuarto ejemplar es un fragmento distal 
de un objeto grande y apuntado, obtenido a partir de un delga-
do soporte de sílex gris traslúcido de grano fino y de alta calidad 
(fig.6. 29.5,4). Un delicado retoque bifacial de peladura fue emplea-
do para su acabado. Es una pieza que se acerca a las características 
de los puñales foliáceos del Calcolítico. En los otros casos el retoque 
también es plano, cubriente y total, pero las extracciones son más 
amplias e irregulares, lo que les da un aspecto tosco. Todas las pun-
tas presentan el característico lustre brillante producido por haber 
sido sometidas a calentamiento para un mejor resultado en la talla.

Los dientes de hoz son cinco (11,3%) y hay tres de denticulación 
regular, si bien algo deteriorada por su permanencia en superficie, 
y otros dos de filo continuo, con estigmas debidos a su utilización 
(fig.6.29.5).

En Pedro López se ha hallado un gran pico que supera a todos 
los conocidos hasta ahora en la Muela de Borja, con sus 15,6 cm 
de longitud y 4,6 cm en su punto más ancho, tiene una sección 
medial de perfil cuadrangular, supone el 2,2% del total de útiles. 
Completan este conjunto de industria lítica tallada una raedera, 
cinco lascas retocadas, dos láminas con retoques marginales y dos 
bujardas esferoides que representan al grupo de los útiles masivos.

6.29.2. Industria lítica pulimentada
Hemos recogido tres fragmentos de molinos de mano que, como 
es habitual, fueron fabricados en cantos rodados de arenisca/cuar-
cita que se encuentran con profusión en las terrazas del valle del 
Huecha.

6.29.3. La cerámica
Contrariamente a lo que ocurre en otros conjuntos de superficie, 
en Pedro López la cerámica es frecuente, así que hemos recogido 

fig. 6.29.6. Cerámica campaniforme Ciempozuelos en el CET. Pedro López.
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fig. 6.29.3. Industria lítica: raspadores. Pedro López. fig. 6.29.5. Industria lítica: dientes de hoz. Pedro López.

fig. 6.29.4. Industria lítica: foliáceos. Pedro López.
fig. 6.29.7. Cerámica a mano, cerámica campaniforme y concha marina. Pe-
dro López.

6.29.6. Valoración 
Este yacimiento de Pedro López presenta una serie de características 
que lo hacen relevante dentro del conjunto de la Muela de Borja. 
Por una parte, su gran extensión, superior a las 15 ha, a lo que hay 
que añadir su posición a media ladera del talud de la Muela, una 
ubicación donde es menos frecuente el hallazgo de establecimien-
tos prehistóricos grandes y que, en este caso, puede explicarse por 
la presencia de los tres manantiales. Por otro lado, la abundancia 
de materiales arqueológicos que se registra en las escasas parcelas 
en las que el suelo es visible, entre los que destaca la aparición de 
numerosa cerámica (con campaniforme tipo Ciempozuelos inclui-

do) y de unos foliáceos de gran tamaño, casi exclusivos de Pedro 
López de entre los cuales hay que recordar el posible puñal.

La cronología viene sugerida por el campaniforme y apunta a una 
posición entre finales del tercer milenio y los tres primeros siglos 
del segundo ANE. Dada la entidad de este yacimiento sería un 
posible candidato a formar parte del grupo de hábitats con una 
más larga perduración, sin que se hayan recuperado materiales que 
indiquen con rotundidad una prolongación más allá del Bronce 
antiguo, a excepción del resto de fundición de bronce con un alto 
contenido en estaño, cuya vinculación con el campaniforme no es 
imposible, pero sí parece prematura. 
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) Los utensilios retocados se han agrupado según tipos. De esta mane-

ra los raspadores son seis ejemplares, divididos en cuatro raspadores 
simples sobre lasca y dos sobre lascas retocadas (fig.6.30.2,1-6). Las 
muescas y denticulados son un total de nueve: una lasca con muesca, 
cinco lascas denticuladas y tres láminas denticuladas (fig.6.30.2,7-
15).

El grupo de los dientes de hoz lo forman cuatro piezas, con un 
ejemplo de denticulación regular, dos irregular y uno de filo con-
tinuo, pero muy deteriorado (fig.6.30.2,17 y fig.6.30.3,1-2). Te-
nemos una punta de flecha de tamaño grande y base redondeada 
(fig.6.30.2,16), una raedera y tres lascas retocadas. Una sola lámina 
retocada y una bujarda esferoide cierran el conjunto de utensilios 
de sílex de la Peña del Bu.

6.30.2. La cerámica 
De los ocho fragmentos de cerámica a mano recogidos en este 
yacimiento, tan solo uno ofrece información aprovechable 
(fig.6.30.3,9). Se trata de un trozo de borde perteneciente a una 
vasija de tamaño grande que tendría un perfil bastante rectilíneo. 
Posee una gran boca con un labio de dirección recta, redondeado y 
con una decoración de ligeras ungulaciones. La superficie marrón 
está alisada y presenta un cordón digitado.

6.30.3. Valoración 
El yacimiento de la Peña del Bu viene a cubrir otro espacio en el 
modelo de ocupación sistemática del perímetro de la Muela de 
Borja a lo largo de la cornisa rocosa que la delimita. Es un espacio 
inhóspito por su orientación, bien dotado de agua y que tuvo que 
ser mucho más importante de lo que los escasos restos documenta-
dos hacen ver hoy en día.

En cuanto a su adscripción cronológico-cultural, en este caso tam-
poco podemos concretar más allá de proponer un momento inde-
terminable entre el Calcolítico y la Edad del Bronce.

6.30. Peña del Bu
Topónimo:  Peña del Bu

Municipio:  El Buste

Coordenadas:  X615914; Y4637883; Z735

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 356-362.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones. 

Entorno:  El yacimiento está situado a las afueras de la po-
blación de El Buste, en la cara septentrional de 
la Muela, junto al escarpe que en este punto es 
muy potente y del que se ha desprendido una 
gran cantidad de bloques que forman un caos 
ruiniforme a su pie.

Descripción:  Entre los peñascos se aprecian numerosos hue-
cos que pudieron haber pertenecido a una cue-
va colapsada, en alguno de esos espacios hemos 
encontrado fragmentos cerámicos. Hay terrazas 
construidas para servir de eras, zonas de culti-
vo o vertido de escombros que ocultan el suelo. 
Por todo ello, el yacimiento original está muy 
alterado lo que dificulta el muestreo de material 
mueble y hace muy difícil reconocer, ni siquie-
ra de forma aproximada, su posible extensión 
que se estima en lo que es visible en 1,10 ha. 
La orientación norteña hace que esté abierto 
al cierzo y su grado de insolación sea bajo. Los 
recursos hídricos son abundantes gracias a la 
caudalosa fuente que mana en el propio casco 
urbano de El Buste. 

Materiales:  Lítico tallado: 121 elementos; cerámica a mano: 
8 fragmentos. Total: 129 restos.

6.30.1. La industria lítica tallada
Todos los elementos de esta industria son de sílex nodular evaporí-
tico. Los productos de talla son noventa y cinco, el 78,5% del total 
de las evidencias líticas, los elementos retocados son veintiséis, es 
decir el 21,4%. Con una muestra tan escasa no es posible hacer un 
estudio porcentual ni tipométrico ni de productos de lascado ni de 
útiles tipológicos.

fig. 6.30.1. Peña del Bu. Vista general desde el núcleo de El Buste.

fig. 6.30.2. Industria lítica: raspadores, muescas y denticulados, punta foliá-
cea y diente de hoz. Peña del Bu.
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fig. 6.30.3. Dientes de hoz, raedera, lascas y lámina retocadas. Cerámica a 
mano. Peña del Bu.

6.31. Peña Higuera
Topónimo:  Peña Higuera

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X616548; Y4636990; Z720

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 363-375.

Descubrimiento: Descubierto por I. Aguilera en 1979 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cinco oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en la cabecera del barranco de Arboli-
tas, en su lado izquierdo, frente al sitio llamado 
Fuente de Arbolitas. Es una zona salpicada de 
bloques rocosos, de antiguos cultivos en terra-
zas y de bosque mediterráneo. 

Descripción:  Es un lugar amplio, pues los restos ocupan un 
mínimo de 3 ha que incluyen tanto la parte ubi-
cada al resguardo del escarpe cuya orientación 
meridional resulta favorable, como la superficie 
plana del Raso, donde la exposición al viento es 
total. Tiene una amplia visibilidad, pues domi-
na todo el barranco de Arbolitas. Las necesida-
des hídricas estuvieron cubiertas con el conjun-
to de manantiales de la cabecera.

Materiales: Lítico tallado: 1113 elementos; lítico pulimenta-
do: 2 elementos; molinos de mano: 5; cerámica 
a mano: 160 unidades. Total: 1280 restos.

6.31.1. La industria lítica tallada
Los 1113 elementos registrados son de sílex nodular del tipo eva-
porítico de la depresión del Ebro. Estos efectivos se reparten entre 
mil restos de talla que suponen el 89,8% del total y ciento trece 
utensilios que importan el 10,1%.

El conjunto de los desperdicios de talla está conformado por cin-
cuenta núcleos (5%), de los cuales cuarenta y uno son para lascas 
y nueve para láminas. Entre los primeros, abundan los poliédricos 
y discoidales, además de algunos amorfos. Para la extracción de 
láminas se emplearon núcleos prismáticos y piramidales. Las ma-
trices presentan diversos grados de agotamiento, pero en general 
no se aprecia un aprovechamiento excesivo de la materia prima. 
A partir de los nódulos brutos se obtuvieron ocho lascas de des-
cortezado primario (0,8%) y cincuenta y cinco de descortezado 
secundario (5,5%). Las lascas simples son el grupo más numeroso 
con 758 piezas que representan el 75,8% del total de los restos de 
talla. Láminas y laminillas con sus setenta y dos ejemplares son 
el 7,2%. Los indeterminados ascienden a cincuenta y siete (5,7%) 
(fig.6.31.2).

fig. 6.31.1. Peña Higuera. Vista general de área bajo el escarpe.

fig. 6.31.2. Peña Higuera. Distribución porcentual de residuos de talla y 
útiles por grupos.
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) (fig.6.31.5,28). El segundo es una minúscula azuela, tiene una de-

lineación aproximadamente rectangular. Las caras son biconvexas, 
así como los flancos que poseen planos diferenciales. El índice de 
espesor es de 0,36 y es, por lo tanto, un útil plano. El bisel del filo y 
el talón son rectilíneos, aunque este último está parcialmente roto. 
Longitud: 2,7 cm; anchura: 1,7 cm; grosor: 0,7 cm (fig.6.31.5,29).

Los fragmentos de molinos de mano recuperados ascienden a cua-
tro, más una volandera. Sobre todos ellos se han hecho análisis 
de caracterización petrográfica que han concluido que la materia 
prima empleada para su fabricación fue local, en concreto la volan-
dera es de arenisca roja (grauvaca feldespática) y las soleras fueron 
talladas en areniscas rojiza y blanca (grauvaca), arenisca roja (grau-
vaca feldespática) y arenisca ferruginosa violácea de grano fino.

6.31.3. La cerámica
Los restos cerámicos recuperados en este yacimiento están bastante 
deteriorados por su larga permanencia al aire libre. Así, de los 160 
trozos de cerámica registrados, solo 18 nos ofrecen algún rasgo de-
finitorio (fig.6.31.6 y fig.6.31.7).

Entre los fragmentos que proporcionan radio disponemos de 
dos cuencos, uno semiesférico y otro de tendencia troncocónica, 
ambos con superficies alisadas. Hay además un cuenco de perfil 
troncocónico, más profundo y que presenta decoración de trazos 
incisos oblicuos en el borde. Añadido a estos hay un pedazo que 
pertenece a una vasija con la boca bastante ancha, paredes muy 
exvasadas y labio apuntado (¿tapadera?) y cuya superficie presenta 
un acabado espatulado.

Entre los trozos de bordes que no conservan suficiente curvatura 
para informarnos de su radio encontramos varios perfiles de vasos, 
cuencos, vasijas de paredes rectas, globulares, etc. Hay alguno que 
ostenta decoración de pequeñas digitaciones sobre el labio. 

Disponemos de tres fragmentos con decoración plástica, uno tiene 
un grueso y prominente cordón con fuertes digitaciones. Otro es 
un trozo de pared con un pezón de sección oval y contamos con un 
fragmento de pared también con un cordón, esta vez liso. Además, 
se han registrado en Peña Higuera dos fondos, uno presenta un 
ligero perfil cóncavo al exterior y el otro es plano.Un hallazgo ce-
rámico clarificador es un trozo de pared de un recipiente campani-
forme, decorado al exterior con una banda formada por, al menos, 
tres finas líneas incisas y paralelas, de la más exterior cuelgan una 
serie de pequeñas impresiones ovaladas.

Para terminar este apartado de la cerámica presentamos tres pie-
zas que se apartan de lo común en estos yacimientos superficiales. 
La primera de ellas es una ficha circular, de 23 mm de diámetro, 
hecha recortando y puliendo un trozo de tiesto. La segunda es un 
pequeño fragmento de pared de una vasija con varias perforaciones 
circulares, perteneciente a una quesera. La tercera es una fusayola 
circular completa, con un orificio, también circular, en el centro, 
que fue recuperada en la parte alta del yacimiento. Dimensiones: 
diámetro 56 mm; grosor 18 mm; diámetro del orificio 12 mm; 
peso 47,18 gr (fig.6.31.7, 8, 10 y 11).

6.31.4. Valoración
El yacimiento de Peña Higuera, situado muy cerca de la Fuente de 
Arbolitas (uno de los grandes poblados integrantes de la comuni-
dad prehistórica de la Muela) y nada de lejos de Majaladares, plan-
tea de lleno la problemática de la sincronía de los distintos hábitats 
que la sustentan y de la funcionalidad de sitios tan próximos.

En la composición de su industria lítica llama la atención la pre-
sencia de dos geométricos, que además van acompañados de una 

La tipometría de los restos de talla (lascas y láminas completas) 
presenta una clara tendencia hacia el valor lasca y dentro de este 
hacia las de tamaño pequeño y microlítico. 

Los talones de los productos no retocados se comportan de la si-
guiente forma: 45% lisos; 23,2% facetados; 19,2% puntiformes; 
los diedros el 10,3% y los corticales el 2,3%.

Los útiles retocados recogidos en Peña Higuera ascienden a 113 
unidades, o lo que es lo mismo el 10,1% del total de restos líticos 
tallados. Su tipometría presenta un amplio espectro de tamaños, 
pero se aprecia una preferencia hacia lo pequeño y microlítico den-
tro de las lascas que son los soportes predominantes, si bien hay 
más láminas que las reflejadas en la correspondiente gráfica, mas 
no pueden ser incluidas en ella debido a su estado fragmentario. 

Los talones de las piezas retocadas quedan divididos en las clases 
siguientes: 36% de talones lisos, seguidos de un 21% de talones 
eliminados, los facetados suponen el 19,6%, los puntiformes y 
diedros son el 6,1% cada clase y, por último, los corticales están 
presentes con un 4,9%.

Los grupos tipológicos representados en el yacimiento de Peña 
Higuera son once, solo están ausentes los raros buriles y las rae-
deras (fig.6.31.2). El grupo de los raspadores lo componen once 
ejemplares que suponen el 9,5% de los elementos retocados, entre 
los que hay dos raspadores simples sobre lámina, ocho sobre lasca 
retocada y un microrraspador. Los perforadores están presentes con 
siete ejemplares (6%), hay dos simples, dos atípicos y tres micro-
perforadores.

El grupo de las muescas y denticulados es el más nutrido con cua-
renta y tres unidades que representan el 36,7% y está compuesto 
por seis lascas con muescas, dos láminas con muescas, veinticinco 
lascas denticuladas y diez láminas denticuladas. Una única fractura 
retocada representa a su grupo tipológico (0,8%), se trata de una 
fractura oblicua sobre lámina.

Las puntas foliáceas tienen en Peña Higuera tres representantes que 
suponen el 2,5% del total (fig.6.31.3,19-21). Todas están fragmen-
tadas: tenemos el extremo proximal de un proyectil de base apun-
tada, otro fragmento de punta con una base de tendencia a recta y 
un trozo de la extremidad distal de una armadura de flecha grande 
de tipo indeterminado.

Si bien los geométricos son una familia muy poco frecuente en los 
conjuntos de la Muela de Borja, aquí contamos con dos ejempla-
res: un trapecio asimétrico y un trapecio rectángulo, ambos termi-
nados con retoques abruptos. Son el 1,7% (fig. 6.31.4,2 y 3). 

El grupo de los dientes de hoz está integrado por dieciséis piezas 
(13,6%), ocho con denticulación regular y otros tantos con irregu-
lar (fig.6.31.4). Hay un fragmento medial de un pico que represen-
ta a este grupo tipológico con el 0,8%. 

Las lascas retocadas son veinte (17,1%). Las láminas retocadas, en 
su totalidad fragmentos, son siete (5,9%). Dos bujardas esferoides 
son los útiles masivos, con un 1,7% de los útiles de pedernal regis-
trados en Peña Higuera.

6.31.2. El material lítico pulimentado
Se trata de dos utensilios muy pequeños, ambos fabricados en es-
quisto fibrolítico-sillimanítico de tonalidades claras.

El primero se clasifica como hacha por su filo simétrico. Presenta 
una forma triangular con un índice de espesor de 0,24. Las caras 
son ligeramente biconvexas y con facetas secundarias que afectan 
tanto al talón como al filo y a los flancos. El talón es redondeado y 
el bisel rectilíneo: longitud: 2,5 cm; anchura: 1,7 cm; grosor 0,6 cm 
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anormal abundancia de microperforadores y un microrraspador 
y la una clara tendencia hacia los tamaños pequeños, tanto en la 
tipometría del lascado como en los útiles. Este aspecto general de 
microlitismo contrasta con el escaso grado de agotamiento de los 
núcleos. Por lo demás, el contenido de este yacimiento no se separa 
para nada de lo conocido hasta ahora: presencia de raspadores y 
perforadores, el grupo dominante es el de las muescas y denticula-
dos, hay un nutrido lote de dientes de hoz que se complementan 
con los molinos de mano y algún que otro foliáceo.

La cerámica refleja gran atonía, excepto la ficha recortada, el frag-
mento de vaso multiperforado y, en especial, la fusayola. Los de-
más especímenes son muy comunes al horizonte cultural de un 
Calcolítico avanzado y Bronce antiguo, la cerámica campaniforme 
viene a ser un elemento aglutinador de Peña Higuera con el resto 
de los asentamientos de la Muela.

fig. 6.31.3. Industria lítica: raspadores, perforadores y puntas foliáceas. Peña 
Higuera.

fig. 6.31.4. Industria lítica: fractura retocada, trapecios, dientes de hoz y 
pico. Peña Higuera.

fig. 6.31.5. Industria lítica: Lascas y láminas retocadas. Útiles pulimentados. 
Peña Higuera.
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) 6.32. Peña Naranjera

Topónimo:  Peña Naranjera

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X616834; Y4636123; Z718

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce

Referencias:  Aguilera 1985, 376-387

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1979 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cinco oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en un espolón en la conjunción de los 
barrancos de Arbolitas y del Estrechuelo. Los 
materiales se recogen a ambos lados del pe-
ñón que sirve de interfluvio y que presenta un 
abrupto farallón en su cara norte, mientras que 
la ladera sur es más suave y escalonada.

Descripción:  Es un lugar amplio, pues los restos ocupan una 
superficie de 4,5 ha que incluyen una parte al 
resguardo del suave escarpe calizo sur y otra 
bajo el farallón del lado norte donde se abre un 
somero covacho. Hay evidencias arqueológicas 
en la plataforma superior. Su exposición al vien-
to depende de cada lado. Lo mismo ocurre con 
su paisaje vegetal, muy poblado de coscojas al 
norte y más abierto con cultivos al mediodía. 
Tiene una amplia visibilidad, dominando los 
barrancos de Arbolitas, del Estrechuelo y de 
Moncín. En la actualidad hay afloramientos di-
fusos de agua a los pies en el lado sur y en la 
cara norte un manantial hoy colmatado y seco.

Materiales: Lítico tallado: 1010 elementos; lítico pulimen-
tado: 1 elemento; molinos de mano: 1; cerámi-
ca a mano: 98 unidades; adornos: 1. Total: 1111 
objetos.

fig. 6.31.6. Cerámica a mano. Peña Higuera.

fig. 6.31.7. Cerámica a mano. Ficha recortada, pared de quesera y fusayola. 
Peña Higuera.

fig. 6.32.1. Peña Naranjera. Vista general.
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Los raspadores son cuatro ejemplares que representan un 4,9%, 
repartido entre uno simple sobre lámina y tres sobre lasca retoca-
da. Los perforadores suman siete, es decir el 8,6%. Hay dos sim-
ples, ambos con el extremo aguzado roto, cuatro perforadores 
atípicos más un pequeño perforador foliáceo de cuidada factura 
(fig.6.32.3,11).

Las muescas y denticulados son un total de veinte piezas (24,7%) 
que se reparten entre dos lascas con muesca, una lámina con mues-
ca, nueve lascas denticuladas y ocho láminas también con denti-
culaciones. El grupo de las fracturas retocadas comprende cuatro 
ejemplares o el 4,9% del total de útiles. Hay una fractura recta so-
bre lámina, dos oblicuas también en lámina y una última cóncava 
sobre lasca.

Los foliáceos son siete (8,6%) y se descomponen en una punta 
de flecha de base apuntada, dos de base redondeada y tres más 
que, aunque han perdido la parte inferior y, por lo tanto, se clasi-
fican como de tipo indeterminado, se puede asegurar que se trata 
de puntas simples (fig.6.32.4, 15-21). Además, hay una lasca con 
retoque bifacial, plano y cubriente en una cara y solamente inva-
sor en la otra que podemos clasificar como una preforma, en todo 
caso, y a efectos de recuento ha sido incluida entre los foliáceos 
indeterminados.

Los elementos de hoz están bien representados con trece piezas 
que suponen el 16% del conjunto de útiles registrados en Peña 
Naranjera (fig.6.32.5,1-10). Entre ellos encontramos cuatro con 
denticulación regular, seis con irregular (aunque algún caso pueda 
deberse a una mala conservación de este atributo) y tres tienen el 
filo continuo, pero con estigmas de uso.

Las raederas son seis, el 7,4%. Las lascas retocadas suman doce uni-
dades, el 14,8%. Las láminas son seis ejemplares, también el 7,4%. 
Respecto al grupo de los útiles masivos, en este yacimiento hemos 
recogido hasta tres bujardas esferoides que representan el 3,7%, 
con ellas queda completado el panorama de la industria lítica ta-
llada de Peña Naranjera.

6.32.2. La piedra pulimentada
Disponemos de una pieza pulimentada que se clasifica como 
hacha, debido al convencionalismo de poseer el filo simétrico 
(fig.6.32.6,21). Está realizada mediante pulimento total en filita, 
una roca alóctona. Se trata de un hacha pequeña de delineación 
trapezoidal con un índice de espesor de 0,22, por lo que se trata de 
un útil plano. Las caras son biconvexas, los bordes también y pre-
sentan planos de separación respecto a las caras. La zona de corte 
es ligeramente convexa, lo mismo que el talón. Dimensiones: lon-
gitud: 4,8 cm; anchura máxima: 3,9 cm y grosor máximo: 1,5 cm.

Se ha recogido también un trozo de molino de mano plano, rea-
lizado en un canto rodado de arenisca roja (litoarenita) de proce-
dencia local.

6.32.3. La cerámica
De los noventa y ocho fragmentos de cerámica a mano encon-
trados, tan solo seis presentan alguna característica de interés 
(fig.6.32.7). Entre las formas presentes hay dos cuencos semiesfé-
ricos, el primero de ellos tiene el labio ligeramente engrosado y 
el segundo ostenta una decoración de profundas incisiones en el 
borde. Hay además un fragmento de un vaso de paredes rectas con 
la superficie algo rugosa, en la que se puede apreciar la dirección 
que han seguido los dedos a la hora de aplicar la pasta. Dispone-
mos también de un borde con decoración en el labio, a base de 

6.32.1. La industria lítica tallada
Los 1010 ítems estudiados en este apartado son de sílex nodular y 
se dividen en 928 restos de talla, el 91,8%, y 82 piezas retocadas, el 
8,1%. Los núcleos son sesenta ejemplares y representan el 6,1% del 
total de los sobrantes del tallado, se reparten entre cincuenta y uno 
para lascas (con neto predominio de los poliédricos) y nueve para 
láminas. Las lascas de descortezado primario son ocho (0,8%) y las 
de descortezado secundario suman sesenta y seis (6,7%). Las lascas 
simples son 625 que equivalen al 69% de la talla. Las láminas y 
laminillas son 51, el 5,2% y los restos indeterminados el 12% con 
118 unidades (fig.6.32.2).

La tipometría de los desechos de Peña Naranjera refleja una mayor 
presencia del tipo lasca en sus tamaños grande, normal y pequeño. 
Hay muy pocos casos que se agrupen en la categoría de “microlítico”. 
Tampoco hay altos valores en las clases lasca ancha y lasca laminar.

Los talones de los productos derivados del tallado se comportan de 
la siguiente forma: el 44% son lisos, el 21,6% pertenecen a los face-
tados, los puntiformes son el 11,2%, los diedros el 18,1%, mientras 
que los talones corticales representan el 5,1%. El conjunto de los 
talones de los productos retocados está compuesto por un 32,6% 
de lisos, le siguen en número los eliminados con el 30,4%, tras 
ellos los facetados con el 19,5%, los talones puntiformes tienen un 
8,6% del total y los diedros y corticales cuentan en ambos casos 
con el 4,3%.

La tipometría de los utensilios es similar a la de los productos sin 
retocar, aunque aquí se aprecia una ligera preferencia hacia las las-
cas y, dentro de estas, hacia las de tamaño mayor, si bien hay que 
puntualizar que las lascas pequeñas de todas las anchuras están 
también presentes con valores altos.

Los ochenta y dos útiles de Peña Naranjera se distribuyen en diez 
grupos tipológicos que a continuación vamos a analizar (fig.6.32.3 
a fig.6.32.6).

fig. 6.32.2. Peña Naranjera. Distribución porcentual de residuos de talla y 
útiles por grupos.
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) digitaciones impresas que perteneció a un vaso ovoide sin cuello, a 

lo que hay que añadir otro fragmento de un borde poco explícito. 
Para finalizar, tenemos un pequeño trozo de un fondo, posible-
mente plano y con un ligero repie.

6.32.4. Adorno
De de estos raros objetos se ha recogido una pequeña lúnula de 
bivalvo marino inclasificable (2,01 x 0,80 x 0,25 cm), con una 
perforación circular en la parte estrecha por donde se rompió 
(fig.6.32.7,7).

6.32.5. Valoración
El yacimiento de Peña Naranjera supone otro punto más de habita-
ción en el mismo corazón geográfico de la Muela de Borja. Rodeado 
como está de otras estaciones similares, sirve como ejemplo de la 
densidad de los asentamientos: Peña Naranjera dista 920 m del Es-
trechuelo, 850 m de Moncín, 760 m del Corral de Aguilar, 1200 m 
de la Fuente de Arbolitas y de Peña Higuera 800 m. 

El contenido material de este lugar es el habitual y refuerza la idea 
de la homogeneidad de los ajuares domésticos como una de las 
características que permiten plantear la idea de comunidad prehis-
tórica. Llama la atención la buena representación que alcanzan las 
puntas de flecha y los dientes de hoz y la presencia de un perfo-
rador foliáceo. La cerámica es escasa y atípica. Hay que subrayar 
el hallazgo de un pequeño colgante de concha marina perforada, 
unos elementos escasos en el repertorio artefactual la Muela.

Por lo tanto, la cronología que se puede asignar a este conjunto vie-
ne dada por la comparación con otros yacimientos cercanos, por lo 
que nos inclinamos a encajarlo en un Calcolítico avanzado o en un 
Bronce antiguo inicial, pues no hay nada que indique momentos 
posteriores.

fig. 6.32.3. Industria lítica: raspadores, perforadores, muescas y denticula-
dos. Peña Naranjera.

fig. 6.32.4. Industria lítica: muescas y denticulados, fracturas retocadas y 
puntas foliáceas. Peña Naranjera.

fig. 6.32.5. Industria lítica: dientes de hoz y raederas. Peña Naranjera.
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6.33. El Portillo de Vera
Topónimo:  El Portillo de Vera

Municipio:  Bulbuente

Coordenadas:  X613878; Y4634274; Z687

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 388-400.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  Se ubica en el punto de conexión de las unida-
des de la Muela alta con la Muela de Bulbuente, 
en un collado formado por la falla de la cueva 
del Judío.

Descripción:  Está enclavado en una suave ladera del collado 
aludido que comunica la Muela, o lo que es lo 
mismo, el valle del Huecha con la Cañada Ma-
dre y el Queiles, por lo que es un punto estra-
tégico. Se trata de un yacimiento amplio ya que 
ocupa una superficie de 3 ha entre campos de 
cereal, monte bajo y rodales de encinas. Todos 
los restos arqueológicos están en la plataforma 
superior. La exposición al viento es total y goza 
de una amplia visibilidad hacia el norte y el no-
roeste, mientras que es limitada hacia el sur. En 
la actualidad no conocemos ningún punto de 
agua a menos de 200 metros de distancia.

Materiales:  Lítico tallado: 700 elementos; lítico pulimenta-
do: 1 elemento; molinos de mano: 3; cerámica 
a mano: 49 unidades; pesa de telar: 1; concha 
perforada: 1. Total: 755 restos.

6.33.1. La industria lítica tallada
A un total de 700 elementos asciende el efectivo de este tipo de 
industria, todos están hechos a partir de sílex nodular, excepto un 
diente de hoz que se ejecutó en sílex tabular. Este material queda 
dividido entre 600 restos de talla que suponen el 85,6% y los 100 
útiles retocados que alcanzan un porcentaje del 14,4%.

Los núcleos recogidos son sesenta y cinco, lo que vienen a suponer 
el 10,7% de los restos de talla, estos se separan en cincuenta y cinco 

fig. 6.32.6. Industria lítica: lascas y láminas retocadas. Hacha pulimentada. 
Peña Naranjera.

fig. 6.32.7. Cerámica a mano y colgante de concha. Peña Naranjera.

fig. 6.33.1. Portillo de Vera. Vista general hacia el oeste.
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) Las muescas y los denticulados son de treinta y siete piezas (36,6%). 

De ellas tenemos cinco lascas con muesca, diez lascas denticuladas 
y veintidós láminas también denticuladas. Dos fracturas retocadas, 
ambas rectilíneas, componen este grupo con el 1,9% del total de 
los retocados. 

Las puntas foliáceas están bien representadas con cinco piezas 
(4,9%) (fig.6.33.4, 1-5), tres son puntas de base redondeada, des-
taca el ejemplar n.º 2 por su esbeltez e inmejorable técnica. Hay 
además dos puntas indeterminadas. Los dientes de hoz suman 
once elementos que suponen el 10,9%, seis de ellos son de den-
ticulación regular (uno fabricado en sílex tabular), los otros cinco 
restantes la poseen irregular (fig.6.33.4,11 y 12 y fig.6.33.5,1-8).

Las raederas recogidas en el Portillo de Vera son cuatro, lo que re-
presenta un 3,9%. Las lascas retocadas son once (10,9%) y las lá-
minas el 14,8% con sus quince ejemplos. El grupo de los útiles 
masivos está presente con un único ejemplar de bujarda esferoide 
(0,9%). 

6.33.2. La industria lítica pulimentada
Hay un fragmento medial, perteneciente a un útil de dimensiones 
considerables, del que no podemos saber mucho más al faltarle 
el filo y el talón, sin embargo, los flancos conservados presentan 
planos bien separados de las caras mediante una marcada arista. La 
herramienta en cuestión fue confeccionada con meticulosidad por 
pulimento en una roca alóctona como es el esquisto sillimanítico 
de tonos oscuros.

Se han registrado tres fragmentos de soleras de molinos de mano 
de tipo plano, realizados a partir de cantos rodados de arenisca 
rosada (cuarzoarenita), arenisca rojiza (grauvaca) y arenisca roja 
(subarcosa), todas ellas rocas locales.

6.33.3. La cerámica 
En este yacimiento hemos recogido cuarenta y nueve fragmentos 
pertenecientes a vasijas hechas a mano, de los cuales diez nos per-
miten obtener algunos datos aprovechables (fig.6.33.6).

Las formas que están representadas son cuencos simples, ya sean 
de tendencia semiesférica o troncocónica. De entre los primeros, 
hay uno con la superficie rugosa y otro que posee un ligero reborde 
engrosado sobre el que se han aplicado someras incisiones. 

Otros perfiles presentes remiten a vasijas panzudas, de las que aquí 
hay dos ejemplos, el primero presenta un cuello poco marcado 
pero largo y llama la atención la delgadez de sus paredes; el segun-
do tiene el cuello más corto y un hombro bien marcado. Los vasos 
de paredes rectas son dos piezas de tamaño reducido. Disponemos 
además de un fragmento de pared de una vasija de dimensiones 
medianas que tiene un pezón aplicado, redondo y de perfil cónico. 
Hay también un trozo de pared de una “quesera” con los orificios 
circulares (fig.6.33.6,10).

Para cerrar esta sección vascular traemos una pieza mucho más sig-
nificativa, se trata de un pequeño fragmento de un fondo pertene-
ciente a una vasija de la familia del campaniforme inciso-impreso 
(fig.6.33.6, 8). Presenta un umbo central del que parten hacia la 
zona superior dos haces compuestos por finas líneas incisas alter-
nadas por hileras de pequeños puntos impresos, decoración per-
teneciente al clásico diseño cruciforme propio de este estilo cerá-
mico. La depresión del umbo está orlada por los mismos puntitos. 
La superficie está espatulada y es de color marrón claro, el interior 
es alisado y de color gris oscuro. No podemos saber a qué tipo 
de contenedor perteneció este fragmento, pues lo mismo podría 

para lascas y diez para láminas. Hay un predominio de núcleos 
poliédricos; los piramidales, prismáticos y discoidales están en la 
muestra, pero en baja proporción. Hay que señalar que, en general, 
tienen un alto grado de aprovechamiento y hay algunos que pue-
den considerarse agotados (fig.6.33.2).

Las lascas de descortezado primario son solamente cuatro (0,6%), 
mientras que las de descortezado secundario ascienden a cincuenta 
y tres (8,6%); las lascas simples son cuatrocientas cuatro que son 
el 67,3% de los restos de talla en este yacimiento. Las láminas y 
laminillas son cuarenta y ocho, el 6%, y los restos indeterminados 
suman veintiséis (4,3%).

La tipometría de las lascas y láminas sin retocar denota una clara 
tendencia hacia los tamaños pequeños de las lascas y, dentro de 
ellos, hay una mayor inclinación hacia los tipos anchos. Los talo-
nes de estos productos se reparten de la siguiente manera: el 58,5% 
son lisos, el 13,5% son puntiformes, un 13% facetados, los talones 
diedros suponen el 8,2% y los corticales se quedan en el 6,2%.

Por su parte la tipometría de los productos retocados no es muy 
representativa, ya que la muestra es poco numerosa al contar con 
bastantes piezas rotas, aun así puede observarse una ligera tenden-
cia hacia los soportes estrechos. También se aprecia cierta prefe-
rencia por la categoría “lasca” en todos sus tamaños y se atenúa el 
aspecto microlítico que se dejaba notar en los objetos sin retocar. 
Los tipos de talones de los útiles quedan clasificados de la forma si-
guiente: lisos 46,1%, facetados 23%, eliminados 13,4%, corticales 
5,7%, diedros 7,6% y talones puntiformes son el 1,9%.

En el Portillo de Vera los utensilios son abundantes y están pre-
sentes once grupos tipológicos. Los raspadores son en total diez 
individuos (9,9% de los útiles), uno sobre lasca simple, cinco sobre 
lasca retocada y dos sobre lámina retocada, de los cuales uno está 
ejecutado sobre una larga y delgada lámina retocada por completo 
en sus dos flancos. El grupo se completa con un raspador en hocico 
y otro denticulado. Los perforadores son tres ejemplares atípicos 
(2,9%). En este yacimiento tenemos un ejemplo del escaso grupo 
de los buriles (fig.6.33.3).

fig. 6.33.2. Portillo de Vera. Distribución porcentual de residuos de talla y 
útiles por grupos.
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vincularse a un vaso como a un cuenco, la curvatura de las paredes 
descarta que se trate de una cazuela. En todo caso se trataría de una 
vasija de tamaño pequeño.

Otro elemento singular hecho con arcilla cocida es media pesa de 
telar cilíndrica (fig.6.33.5,15), de la que se conserva el resto de un 
orificio circular central (posiblemente el único). La pasta con la 
que fue hecha contenía abundante desgrasante vegetal que ha deja-
do numerosos huecos. La superficie está alisada.

6.33.4. Adorno
El Portillo de Vera ha proporcionado una pieza poco corriente para 
proceder de un yacimiento de superficie, un elemento de adorno. 
En concreto el exoesqueleto de una Columbella rustica, pequeño 
gasterópodo marino. La concha está perforada en la segunda vuelta 
del dorso (fig.6.33.5,14).

6.33.5. Valoración
Este yacimiento se enclava en una zona estratégica de la Muela de 
Borja, por donde pasa la ruta más directa que comunica los valles 
del Huecha y del Queiles.

El conjunto de cultura material es más explícito y completo que 
el de la mayoría de los yacimientos que componen este trabajo. 
En cuanto al sílex se refiere, se debe subrayar que se detecta una 
mayor preocupación por el aprovechamiento de la materia prima 
que en otros sitios y una mayor presencia de utillaje. Se emplea el 
sílex tabular. También es de destacar que aquí ha aumentado pro-
porcionalmente el uso de las láminas como soporte de los útiles, 
en detrimento de las lascas que, sin embargo, siguen siendo el tipo 
dominante entre los restos de talla. Los dientes de hoz aparecen en 
número notable y las puntas de flecha de sílex concuerdan con el 
panorama visto hasta ahora. La presencia de un útil pulimentado 
hecho en una roca ajena al entorno es un atributo que enriquece 
esta valoración general.

En la cerámica común no hay nada destacable, si bien el pano-
rama se diversifica con el hallazgo de un fragmento de “quesera” 
y el fragmento campaniforme que nos ofrece una indicación cro-
no-cultural. La pesa de telar nos confirma la actividad textil en este 
hábitat y la concha marina la presencia de individuos que eran dig-
nos de ostentar ornamentos exóticos que los diferenciaran de los 
demás del grupo.

A tenor de lo expuesto proponemos una datación para el Portillo 
de Vera que ocuparía el final del tercer milenio y el primer siglo del 
segundo cal. ANE.

fig. 6.33.3. Industria lítica: raspadores, perforadores, buril, muescas y den-
ticulados. Portillo de Vera.

fig. 6.33.4. Industria lítica: puntas foliáceas, raederas y dientes de hoz. Por-
tillo de Vera.
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) 6.34. Los Poyatos

Topónimo:  Los Poyatos

Municipio:  Bulbuente

Coordenadas:  X615160; Y4634253; Z681

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 401-414.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1981 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  Se ubica en la cara meridional de la Muela de 
Bulbuente, en los márgenes de la Hoya del Pe-
ral, cerca de otros yacimientos como la Lastra, 
la Yedra y la Cueva del Judío. Su posición se ex-
tiende por terrazas naturales formadas por ban-
das de afloramientos calizos, entre bosquetes de 
encinas y en bancales artificiales ocupados por 
antiguos cultivos de secano, hoy abandonados 
en su mayoría.

Descripción:  Ocupa una muy amplia superficie de 16 ha, al 
abrigo de los escarpes rocosos y se extiende por 
las laderas. No hay evidencias arqueológicas en 
la plataforma superior, así la zona arqueológica 
queda a resguardo del cierzo. Goza de una am-
plia visibilidad hacia el sur y el este, desde aquí 
hay una buena perspectiva de un amplio tramo 
del valle del Huecha. A unos 100 m de distancia 
mana la Fuente del Saz.

Materiales:  Lítico tallado: 846 elementos; lítico pulido: 1 
elemento; molinos: 3 fragmentos; cerámica a 
mano: 210 fragmentos; Total: 1060 elementos.

6.34.1. La industria lítica tallada
De los 846 elementos pertenecientes a la industria de piedra talla-
da todos, menos dos lascas de cuarcita, están realizados en sílex 
nodular, de ellos 771 son restos de tareas de tallado, cantidad que 
representa el 91,1% del total. Los objetos retocados son 75 y supo-
nen el 8,8%.

Entre los restos de talla tenemos sesentaiún núcleos (7,9% de 
los desechos), cincuenta son para lascas, con predominio de 
los poliédricos, y once para láminas. Las lascas de descortezado 

fig. 6.33.5. Industria lítica: dientes de hoz, lascas y láminas retocadas. Col-
gante de Columbella rustica y pesa de telar. Portillo de Vera.

fig. 6.34.1. Los Poyatos. Vista general.

fig. 6.33.6. Cerámica a mano, fondo campaniforme y fragmento de quesera. 
Portillo de Vera.
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Las muescas y los denticulados suman un total de 19 ítems 
(25,3%), entre las que hay diez lascas denticuladas, ocho láminas 
denticuladas y una pieza estrangulada, también sobre lámina. Las 
fracturas retocadas están representadas por dos objetos (el 2,6%), 
hay una fractura recta y otra oblicua.

El raro grupo de los geométricos lo tenemos presente en este yaci-
miento por un triángulo isósceles con retoque en doble bisel con 
tendencia a plano (1,3%) (fig.6.34.4, 4). Seis son los dientes de 
hoz que hemos recuperado (9,3%), uno tiene denticulación regu-
lar y en el resto son irregulares.

Las raederas son cuatro (5,3%). Las lascas retocadas suman doce 
ejemplares (16%). Las láminas con retoque son seis (8%).

El grupo de los útiles masivos está presente mediante seis bujardas 
esferoides que suponen el 8% de los utensilios de sílex tallado de 
los Poyatos.

6.34.2. La industria lítica pulimentada
Por un lado, disponemos de un fragmento de la parte distal de un 
utensilio pulimentado realizado en esquisto fibrolítico de tonos 
claros. Se conserva la parte del talón que es sinuoso, por lo que no 
podemos saber a qué tipo de útil perteneció. No obstante, se trata-
ría de un objeto de tamaño medio.

En este apartado incluimos también dos fragmentos de soleras de 
molinos de mano. Una está realizada en un canto rodado en are-
nisca local (subarcosa), la otra, que ha sido caracterizada mediante 
análisis petrográfico y geoquímico, está tallada en una roca oscura 
de origen volcánico, básica y alcalina cuyas áreas de aprovisiona-
miento son limitadas y lejanas, por lo que a partir de esta singular 
pieza se plantean una sugerente hipótesis que se verá con detalle en 
el capítulo dedicado a este tipo de utensilios.

6.34.3. La cerámica
En este yacimiento hemos recuperado hasta 210 fragmentos de va-
sijas hechas a mano que, en su mayoría, se encuentran muy roda-
dos y alterados por haber permanecido en superficie durante mu-
cho tiempo (fig.6.34.5 y 6.34.6).

Entre las formas documentadas están los consabidos cuencos, de 
los que podemos destacar la presencia de uno pequeño troncocó-
nico muy abierto. Hay también cuencos de tendencia semiesférica, 
con la boca más o menos amplia y algunos con decoración de pe-
zones o cordones lisos junto al borde.

Se registra además un trozo de borde de una vasija globular de 
boca reentrante y varios pequeños trozos de difícil adscripción a 
una forma concreta, pero que pueden pertenecer a vasos de paredes 
rectas. Hay también un fragmento de borde de aquellas ollas que 
denominamos globulares o panzudas. El último resto de borde 
pertenece a una vasija de perfil desconocido que posee una caracte-
rística distintiva, como es el labio muy engrosado y vuelto parcial-
mente al interior.

Hay que añadir un grupo de paredes de vasijas con decoración de 
cordones digitados y otros con pezones y mamelones que son una 
pequeña muestra de esta técnica decorativa a base de apliques plás-
ticos, tan común durante toda la Edad del Bronce. 

Un fragmento de asa puente, bastante ancha, documenta este siste-
ma de aprehensión aquí. Tenemos así mismo dos trozos de sendos 
fondos planos, uno de ellos posee un marcado repie.

Pasamos ahora a reseñar tres trozos cerámicos pertenecientes a va-
sijas de tipo campaniforme inciso-impreso (fig.6.34.6,9-11).

primario suman siete ejemplares (0,9%), mientras que las 
secundarias suben a setenta unidades (9%). Las lascas simples, 
como es habitual, son el conjunto más numeroso y aquí cuentan 
con quinientas y una piezas, lo que supone el 64,9% del conjunto 
del debitado. Láminas y laminillas aportan en este yacimiento 
cincuenta y dos ejemplares (6,7%). Los restos indeterminados son 
ochenta, el 10,3% (fig.6.34.2).

 

La tipometría de lascas y láminas no retocadas vuelve a denotar 
una presencia masiva del tipo “lasca” y dentro de él hay una ligera 
tendencia a las anchas, con porcentajes significativo de lascas muy 
anchas (concretamente el 7%) y lascas anchísimas, el 1%.

El conjunto de talones de los productos de talla está formado por 
un 43,2% de lisos, 21% de puntiformes, los facetados tienen un 
19,5%, los diedros el 10% y los talones corticales suponen el 6,2%.

El análisis de los tamaños en los útiles retocados completos refleja 
un mayor espectro de soportes que lo visto en el caso de los restos 
de talla y apunta a una más frecuente utilización de la lámina para 
la fabricación de herramientas.

Los talones de los utensilios quedan de la siguiente manera: 26,9% 
para los lisos, el 25% para los talones eliminados, los facetados son 
el 21,1%, los diedros y puntiformes coinciden en el valor de 9,6% y 
los talones corticales son el 7,6%.

Los grupos tipológicos registrados en los Poyatos son once, pues 
aquí están ausentes los foliáceos y los picos (fig.6.34.3 y fig.6.34.4). 
Los raspadores son doce en total y representan el 16 % de los útiles 
retocados. Son variados, ya que entre ellos hay cuatro ejemplares 
de tipo simple sobre lasca, uno sobre lámina, dos sobre lasca re-
tocada, un raspador en hocico, dos de tipo carenado y uno nuclei-
forme, realizado a partir de una pequeña matriz piramidal para 
láminas. Además, contamos con un microrraspador. El grupo de 
los perforadores tienen cinco ejemplares (6,6%), entre los que te-
nemos un buen ejemplo de perforador simple hecho sobre lami-
nilla y cuatro perforadores atípicos. En este lugar se han registrado 
dos buriles (2,6%), un tipo bastante escaso en yacimientos de esta 
cronología.

fig. 6.34.2. Los Poyatos. Distribución porcentual de residuos de talla y útiles 
por grupos.



164

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) El más explícito es un fragmento muy cercano al borde que perte-

nece a un cuenco semiesférico, el exterior está espatulado y es de 
color ocre claro, al igual que el interior. Presenta decoración exter-
na de líneas incisas horizontales y aproximadamente paralelas en-
tre sí que tienen zonas con impresiones triangulares yuxtapuestas a 
esas incisiones. El interior conserva restos de una decoración incisa 
hecha con dobles trazos en zig-zag.

El segundo fragmento es un pequeño trozo de pared de una forma 
indeterminable que presenta la superficie bastante alterada y ha 
perdido su acabado original, interior y exterior son de color ocre 
claro. La decoración está exclusivamente al exterior y consiste en 
una franja de líneas incisas paralelas, delimitadas por una serie de 
gruesos puntos circulares impresos, de los cuales solo queda uno.

El tercer elemento es una pequeña porción, muy erosionada, de 
una pared que ostenta una línea horizontal de pequeños puntitos 
redondos impresos que dejan un espacio libre bajo ellos.

6.34.4. Valoración
Este yacimiento, que destaca por ser uno de los de mayor extensión 
de los que presentamos en este trabajo, por lo que no descartamos 
que en realidad se trate de dos muy cercanos. Es una pieza más en 
el denso entramado habitacional que supone la ocupación siste-
mática de la Muela, es especialmente nutrida en estos flancos que, 
desde lo alto de la Muela de Bulbuente, bajan hasta la Hoya del 
Peral.

El contenido material de los Poyatos es homogéneo con lo ya visto 
en sus compañeros de comunidad, si bien llama la atención que en 
una muestra tan apreciable de objetos como la descrita aquí, fal-
ten las puntas de flecha de sílex tan omnipresentes en la Muela de 
Borja, mientras sí se documenta un geométrico, grupo tipológico 
verdaderamente escaso y que evoca etapas anteriores.

Por otra parte, la presencia de elementos de hoz en una cantidad 
correcta, junto con un útil pulimentado de proporciones medianas 
y dos trozos de molinos de mano, nos habla, una vez más, la vo-
cación agrícola cerealista de estos lugares de habitación, abiertos a 
contactos exteriores, como los que plantea el molino hecho en roca 
volcánica y el artefacto pulimentado.

La cerámica común no se diferencia en nada de la del resto de los 
yacimientos, si bien el alto grado de erosión de este material en los 
Poyatos nos impide entresacar otras conclusiones más precisas. Sin 
embargo, la presencia de tres fragmentos que se imbrican dentro 
de la especie campaniforme inciso-impreso aporta pautas crono-
lógicas y culturales que sitúan a este yacimiento a caballo entre el 
Calcolítico y el Bronce antiguo, y lo conectan más estrechamente 
con la serie de poblados que tiene a esta clase cerámica como cua-
lidad distintiva.

fig. 6.34.3. Industria lítica: raspadores y perforadores. Los Poyatos.

fig. 6.34.4. Industria lítica: fracturas retocadas, triángulo, dientes de hoz, 
raederas y lascas retocadas. Los Poyatos.
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fig. 6.34.5. Cerámica a mano. Los Poyatos.

fig. 6.34.6. Cerámica a mano. Cerámica campaniforme Ciempozuelos. Los 
Poyatos.

fig. 6.35.1. Puntal del Peñasco. Vista general.

6.35. El Puntal del Peñasco
Topónimo:  Puntal del Peñasco

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X615165; Y4635841; Z771

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias: Aguilera 1985, 415-424.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1977 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cinco oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en la superficie del Raso de la Muela 
alta, asomado a la depresión de La Tellana, en 
las proximidades del espolón rocoso que da 
nombre al yacimiento que es la cota más alta de 
toda la Muela.

Descripción:  Los restos arqueológicos se agrupan en una 
nada despreciable área de 3 ha, cuya superfi-
cie está muy erosionada, por lo que aparece el 
suelo esquelético en muchos puntos. La expo-
sición al viento y al sol es completa, pues no 
hay resguardo alguno. La visibilidad es buena 
hacia la Tellana, el amplio barranco de Alcaide, 
buena parte de las laderas de la Muela de Borja 
y de Bulbuente y la Cañada Madre. Los aspectos 
hidrológicos son compartidos por la lámina de 
agua ocasional que se acumula en la Tellana y 
por un pequeño manantial que surgía en el lado 
del barranco de Alcaide, a unos 200 metros del 
yacimiento.

Materiales:  Lítico tallado: 1201 elementos; cerámica a ma-
no: 6 fragmentos: Total: 1207 elementos.

6.35.1. La industria lítica tallada
Toda esta industria está realizada a partir de sílex nodular, el grado 
de degradación, tanto por deshidratación como por fracturación, 
es muy alto debido a su prolongada exposición a la intemperie y 
a estar depositada sobre un lecho de roca. Este material se divide 
entre 1035 restos de talla que representan el 86,1% del total y 166 
piezas retocadas que suponen el 13,9% del conjunto. 

Los núcleos son veinticinco en total (2,4%), veintidós poliédricos 
para lascas, excepto dos amorfos. Hay una matriz prismática para 
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) la obtención de láminas. Las lascas de descortezado primario son 

ocho, el 0,7%, las de descortezado secundario suman 66 ejempla-
res (6,3%), las lascas simples son 706, el 68,1% de los restos de 
talla. Láminas y laminillas suman 120 objetos que representan el 
11,6%. Los fragmentos indeterminados ascienden a 110, es decir el 
10,6% del total (fig.6.35.2).

La tipometría de las lascas y láminas no retocadas nos advierte 
de una clara inclinación hacia los tamaños pequeños y anchos 
(fig.6.35.5). Sus talones se reparten entre 43,3% de lisos, 32,3% 
de facetados, 16,1% de puntiformes, los diedros son el 6,3% y los 
talones corticales se quedan en el 3%.

En los artefactos retocados la tipometría vuelve a tener una mayor 
amplitud de soportes que en los restos de talla, pero también con 
una clara tendencia hacia los productos pequeños.

Los grupos tipológicos presentes en el Puntal del Peñasco son nue-
ve que se reparten de la manera que exponemos a continuación. 
Los raspadores son siete que representan el 4,1% del total de los 
utensilios, entre ellos hay un raspador simple sobre lasca, tres sobre 
lascas retocadas y otros tres sobre láminas brutas. Los perforadores 
son cinco, el 2,9%, que se distribuyen entre un perforador simple y 
cuatro atípicos. En este yacimiento también hemos registrado dos 
buriles (1,1%) (fig.6.35.3).

El grupo de las muescas y denticulados también es el más nutrido 
con creces, ya que con sus ochenta y cuatro ejemplares supone el 
50,2% de los útiles retocados. Hay cinco lascas con muesca, cuatro 
láminas con muesca, sesenta y dos lascas denticuladas más trece 
láminas, también denticuladas.

El grupo de los foliáceos tiene dos ejemplares y, por lo tanto, re-
presentan el 1,1% (fig.6.35.4,11 y 12). Hay una punta de tipo sim-
ple con base redondeada, el otro elemento es una punta, también 
simple cuya base está hendida mediante una muesca retocada. Los 
dientes de hoz suman ocho piezas (4,7%), hay uno de denticula-
ción regular y el resto la tiene irregular, seguramente es debido a 
alteraciones posdeposicionales por su prolongada permanencia en 
superficie.

fig. 6.35.2. Puntal del Peñasco. Distribución porcentual de residuos de talla 
y útiles por grupos.

Las raederas son cinco (2,9%). Las lascas retocadas ascienden a 
cuarenta piezas y suponen el 23,9%, mientras que las láminas re-
tocadas son trece (7,7%). Con esto se cierra el repertorio de útiles 
retocados de Puntal del Peñasco.

6.35.2. La cerámica
Sólo hemos podido encontrar seis fragmentos de cerámica a mano 
en nuestras sucesivas visitas al yacimiento, y todos ellos tan rodados 
y alterados que sirven para nada más que atestiguar su presencia.

6.35.3. Valoración
El yacimiento del Puntal del Peñasco muestra una gran concentra-
ción de material, está enclavado cerca de un punto elevado a orillas 
de la laguna temporal de La Tellana. Es uno de los pocos casos de 
este tipo de yacimientos que no se desarrollan en las cercanías del 
escarpe calizo. 

El contenido arqueológico es poco variado, con un importante 
porcentaje de muescas y denticulados y presencia de puntas foliá-
ceas y elementos de hoz dentados que lo equiparable al resto de 
enclaves de complejo molense.

La cronología aplicable a este sitio es la habitual de un genérico 
Calcolítico/Edad del Bronce en sus primeros estadios.

fig. 6.35.3. Industria lítica: raspadores, perforadores y buriles. Puntal del 
Peñasco.
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lidad es muy amplia hacia el norte y el noroeste, 
se alcanza a ver el Ebro y las Bardenas Reales. En 
las cercanías surge la fuente del Cuervo.

Materiales:  Lítico tallado: 980 elementos; molinos de ma-
no: 4; cerámica a mano: 97 fragmentos. Total: 
1081 elementos.

6.36.1. La industria lítica tallada
Los novecientos ochenta objetos líticos recuperadas están hechos 
en sílex nodular y quedan divididos entre 925 restos de talla que 
suponen el 94,3% del total y cincuenta y cinco útiles retocados, es 
decir el 5,6%. Entre los desperdicios de talla hay cuarenta y ocho 
núcleos, el 5,2%, de los cuales treinta y ocho son para lascas y diez 
son para láminas, entre los primeros predominan los poliédricos 
y en el segundo grupo los prismáticos (fig.6.36.2). La mayoría pre-
sentan un bajo nivel de aprovechamiento, lo que puede justificarse 
por la presencia en las proximidades, ladera abajo, de afloramien-
tos de sílex en grandes nódulos en la partida del Blanquizal. 

Las lascas de descortezado primario son seis (0,6%), las de descor-
tezado secundario suman cincuenta y tres (5,7%), mientras que las 
lascas simples alcanzan la cifra de seiscientas cuarenta y ocho, lo 
que supone el 70,4% del total de los restos de talla. De láminas y 
laminillas tenemos ochenta y ocho unidades, el 9,5% y, por últi-
mo, los indeterminados son ochenta y dos, 8,8%.

El estudio del tamaño de lascas y láminas completas parece mos-
trar una inclinación mayor por los soportes de gran formato. Si 
lo comparamos con otros yacimientos de la Muela, los soportes 
líticos de San Roque que se incluyen entre los “grandes”, alcanzan 
el 35%.

Los talones de los restos de talla presentan un gran predominio de 
los lisos con más de la mitad de los efectivos, el 59%; los facetados 
suponen el 22%, los puntiformes el 3,2%, los diedros el 13,1% y 
los talones corticales, como siempre son minoría, representan el 
3,2% del total.

El análisis tipométrico de los utensilios retocados sigue las direc-
trices indicadas por los restos no retocados. Los talones de estas 
piezas se reparten de la siguiente forma: lisos 44,1%; eliminados 
23,2%; facetados 18,6%; diedros 9,3% y los talones puntiformes y 
corticales presentan cada uno valores del 2,3%.

Los utensilios de San Roque se agrupan en diez conjuntos tipológi-
cos de los trece posibles, pues aquí se carece de buriles, geométricos 
y picos (fig.6.36.2). El grupo de los raspadores está representado 
por cuatro ejemplares (7,1%), hay dos casos sobre lámina retocada 

6.36. San Roque
Topónimo:  San Roque

Municipio:  El Buste

Coordenadas:  X616441; Y4638101; Z705

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias: Aguilera 1985, 425-436.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1980 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  Se ubica a las afueras del núcleo urbano de El 
Buste, unos trescientos metros al este del case-
río, junto a la ermita que le da nombre.

Descripción:  La zona que ocupan los vestigios más impor-
tantes está bastante desfigurada debido a su 
proximidad a la población, ya que la mayoría 
del terreno fue utilizado como eras y el resto 
está convertido en estrechas fajas abancaladas 
para antiguos cultivos, hoy abandonados. El ya-
cimiento ocupa una extensión de 2,8 ha bajo el 
cantil de roca que aquí es muy potente y ha ge-
nerado el consiguiente campo de bloques des-
prendidos. También hemos encontrado algo de 
material arqueológico sobre la cornisa rocosa. 
La orientación mira hacia el noroeste y, por lo 
tanto, el lugar está expuesto al cierzo. La visibi-

fig. 6.35.4. Industria lítica: muescas y denticulados, puntas foliáceas, dien-
tes de hoz y raederas. Puntal del Peñasco.

fig. 6.36.1. San Roque. Vista del yacimiento bajo el escarpe.
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Se han recuperado en este yacimiento noventa y siete fragmentos 
de cerámica a mano, todos ellos pertenecientes a objetos vascula-
res. La cerámica, como es norma habitual, aparece toda ella muy 
troceada y alterada debido a su larga permanencia en superficie 
(fig.6.36.5 y fig.6.36.6).

En lo referente a los perfiles documentados en San Roque cabe 
señalar que contamos con un conjunto de cuencos con suficiente 
curvatura de la boca conservada que permite averiguar su diámetro 
y otro grupo de bordes que probablemente también pertenezcan 
a cuencos. La mayoría son semiesféricos y destaca alguno por su 
pequeño tamaño.

Otra forma aparecida en este lugar es una vasija de amplia boca, 
paredes de tendencia recta y con perfil profundo que podría in-
cluirse en la familia de los cuencos. Esta pieza tiene la particulari-
dad de poseer decoración de pequeñas incisiones en un engrosado 
borde. También disponemos de una vasija globular sin cuello y de 
borde reentrante.

Las consabidas ollas globulares con cuello más o menos marcado 
también están presentes aquí con dos ejemplares con radio y otro 
fragmento de borde más pequeño. Estos tres casos tienen el labio 
saliente, lo que parece ser una característica de este yacimiento. 

Los fondos recogidos en este lugar son dos, uno de ellos posee 
una ligera concavidad que no puede considerarse como un umbo 
ya que afecta a toda la superficie. El segundo pertenece a una base 
plana.

Traemos ahora a colación dos pequeños fragmentos cerámicos que 
ostentan decoración incisa y que, al menos uno de ellos, puede 
colocarse con certidumbre dentro de la órbita del campaniforme 
tipo Ciempozuelos (fig.6.36.5,14 y 15). El primer ejemplar es un 
trozo de pared perteneciente a una forma indeterminable, tiene la 
superficie algo alterada por la erosión y los líquenes, está alisada 
con esmero y es de color marrón oscuro. El interior es similar. Pre-
senta una decoración de líneas incisas entrecruzadas que forman 
una retícula de pequeños triángulos enmarcados por incisiones 
horizontales. 

La segunda pieza es un pequeño fragmento con la superficie ali-
sada de color ocre claro, el interior está también regularizado y es 
más oscuro. La ornamentación conservada consiste en finas líneas 
incisas paralelas entre sí y que nosotros hemos orientado vertical-
mente, pues pensamos que podrían pertenecer a los típicos diseños 
cruciformes que suelen decorar la parte inferior del campaniforme 
Ciempozuelos. 

6.36.4. Valoración 
El yacimiento de San Roque reúne una serie de características repe-
titivas que lo hacen plenamente partícipe del conjunto de la Muela 
de Borja. Su posición en la inhóspita cara norte de la meseta y al 
mismo tiempo en la altiplanicie nos conduce a certificar de nuevo 
que el confort no fue un factor tenido en cuenta al planificar la 
instalación de asentamientos de este tipo. 

El contenido material de este lugar es también perfectamente com-
parable con el de sus compañeros de comunidad, con los que man-
tiene similitudes en la composición de la industria lítica y en la 
presencia de cerámica campaniforme, lo que nos induce a plantear 
una cronología para San Roque a caballo entre el tercer y segundo 
milenios cal. ANE.

y otros dos sobre lascas también modificadas (fig.6.36.3,1 a 4). Los 
perforadores suman tres piezas (5,3%): un perforador simple sobre 
lámina y dos perforadores atípicos (fig.6.36.3,5 a 8 ).

Las muescas y denticulados ascienden a veintiséis elementos 
(46,4%), en este grupo tenemos tres lascas con muesca, una lámi-
na con muesca, dieciséis lascas denticuladas, cinco láminas y una 
pieza estrangulada hecha con una lasca. Las fracturas retocadas tie-
nen dos piezas (3,5%): una recta sobre lasca y otra oblicua sobre 
lámina.

El grupo de los foliáceos está formado por dos puntas de flecha 
(3,5%), una de ellas es un gran proyectil, ancho y plano, con base 
recta (fig.6.36.4,9) y la otra está clasificada como punta indeter-
minada, pues tiene perdida la base por rotura (fig.6.36.4,10). Los 
dientes de hoz son cinco unidades, el 8,9% de total de útiles, todos 
ellos de denticulación irregular (fig.6.36.4,11 a 14).

Las raederas son tres piezas que suponen el 5,3%, las lascas reto-
cadas son cinco (8,9%) y las láminas con retoque tres (5,3%). Cie-
rra esta relación de los útiles líticos de San Roque el grupo de los 
masivos con dos ejemplares, una bujarda esferoide y un percutor 
(3,5%) (fig.6.36.5,13).

6.36.2. Los molinos de mano
Tres fragmentos, más uno completo, son los molinos de mano re-
cogidos en San Roque, todos pertenecen a soleras y su soporte lítico 
ha sido caracterizado por medio de la técnica de la lámina delgada, 
con los siguientes resultados: arenisca de grano grueso (grauvaca), 
arenisca rojiza (cuarzoarenita), arenisca roja (grauvaca) y arenisca 
blanco-rosada (subarcosa), es decir todas rocas de origen local, a 
partir de cantos rodados (fig.12.12,izda).

fig. 6.36.2. San Roque. Distribución porcentual de residuos de talla y útiles 
por grupos.
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fig. 6.36.3. Industria lítica: raspadores, perforadores, muescas y denticula-
dos. San Roque.

fig. 6.36.5. Industria lítica: dientes de hoz, raedera, lascas y láminas retoca-
das y percutor. Cerámica campaniforme. San Roque.

fig. 6.36.4. Industria lítica: muescas y denticulados, fracturas retocadas, 
puntas foliáceas y dientes de hoz. San Roque. fig. 6.36.6. Cerámica a mano. San Roque.
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) extracción, pues suman veintiún objetos (12%), lo mismo que los 

trozos amorfos (fig.6.37.2).

Es escaso el número de efectivos para realizar siquiera una apro-
ximación tipométrica. Sin embargo, sí que podemos ofrecer una 
visión del comportamiento de los talones de los individuos no re-
tocados; así los lisos suponen el 60%; los puntiformes el 21,3%; los 
facetados el 10,6%; los diedros el 6,6% y los talones corticales son 
testimoniales, con tan solo un 1,3% del total.

Las piezas tipológicas se organizan en tan solo cinco grupos, con 
el llamativo predominio del conjunto de los elementos de hoz, 
puesto que consta de nueve ejemplares (60%), entre los que están 
representados todos los tipos. Hay además un raspador sobre lasca, 
un taladro, dos láminas retocadas y una raedera (fig.6.37.3). 

6.37.2. La industria lítica pulimentada 
Hemos recogido un fragmento mesial de un útil pulimentado 
indeterminable, fabricado en corneana pelítica andalucítica. Hay 
también un fragmento de molino de mano hecho en un clasto ro-
dado de arenisca local.

6.37.3. La cerámica 
Se limita a veintiséis fragmentos de vasos hechos a mano, de los 
cuales tan solo uno nos proporciona una escueta información, 
pues es posible determinar su pertenencia a un cuenco de paredes 
rectas.

6.37.4. Valoración 
Una vez más hemos de insistir en la densidad de habitación que 
señala el reparto de los yacimientos a lo largo de la Muela de Borja, 
de los cuales la Tellana es un eslabón más. La ubicación de esta 
pequeña estación muy cerca de dos importantes asentamientos, 
como son Majaladares y Fuente de Arbolitas, indica que la frag-
mentación del territorio y la densidad del hábitat fueron caracterís-
ticas de la comunidad, al menos durante su primer medio milenio 
de recorrido histórico.

Ya hemos señalado la alta presencia de dientes de hoz que contras-
ta con la ausencia de otros tipos muy comunes en la mayoría de 
los yacimientos, como son las muescas y denticulados y las lascas 
retocadas. 

De nuevo hemos de proponer una amplia y difusa cronología para 
la Tellana, entre finales del tercer milenio y comienzos del segundo 
milenio cal. ANE.

6.37. La Tellana
Topónimo:  La Tellana

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X615228; Y4636840; Z748

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Inédito.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1987 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Situado en la parte alta de la Muela, en una 
zona de monte bajo salpicado de encinas y cul-
tivos de secano.

Descripción:  La zona donde se recogen los restos arqueológi-
cos comienza en la parte más alta del Raso que 
aquí está separado de la ladera por un escalón 
rocoso de escasa potencia, por donde también 
se extienden los hallazgos. El yacimiento ocupa 
una extensión de 1,8 ha. Por su orientación ha-
cia el este, tiene una buena protección respecto 
al cierzo. La visibilidad es amplia hacia el este 
y hacia el oeste domina la depresión de la Te-
llana. Los recursos hídricos en la actualidad se 
limitan a la lámina de agua efímera que se acu-
mula en el fondo de esta cuenca endorreica.

Materiales:  Lítico tallado: 190 elementos; lítico pulimenta-
do: 1 elemento; molino de mano: 1 fragmento; 
cerámica a mano: 26 fragmentos. Total: 218 re-
gistros.

6.37.1. La industria lítica tallada
El conjunto contiene 190 elementos, todos de sílex nodular local 
que se dividen entre ciento setenta y cuatro restos de talla (92,1%) 
y catorce útiles tipológicos (8,9%). Los productos residuales del 
proceso de tallado se reparten entre diez núcleos para lascas (pris-
máticos y globulares) que representan el 5,7% de los desechos de 
talla, las lascas de descortezado primario son dos (1,1%) y las se-
cundarias diez y ocho (10,2%). El objeto más numeroso vuelve a 
ser la lasca simple, con un total de ciento cuatro ítems que supo-
nen el 58,8%. Las láminas y laminillas no son escasas, a pesar de 
no haber documentado en este yacimiento ningún núcleo para su 

fig. 6.37.1. La Tellana. Vista general.

fig. 6.37.2. La Tellana. Reparto en % de restos de talla.
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6.38.1. La industria lítica tallada
Toda la industria de este tipo se ha realizado con sílex nodular, 
muy abundante en los alrededores del propio yacimiento. El ma-
terial correspondiente a los restos de talla suma 510 unidades o el 
88,6% del total y a los utensilios con retoque les corresponde, con 
sus 59 ejemplares, el 10,3%. 

Los núcleos son 36, el 6,9% del total de los productos de talla, de 
los cuales 32 son para lascas y cuatro para láminas, predominan 
los ejemplares globulares. Hay un escaso aprovechamiento de los 
núcleos que fueron abandonados cuando aún tenían bastantes po-
sibilidades de explotación, sin duda favorecido por la gran abun-
dancia de materia prima en el mismo lugar.

Las lascas de descortezado primario son tres (0,5%), las de descor-
tezado secundario suman setenta y ocho (15,2%), las lascas sim-
ples son trescientas treinta y una y suponen el 64,9% del total. Las 
láminas son treinta y dos, el 6,2%; finalmente los restos indetermi-
nados son treinta (5,8%) (fig.6.38.2).

6.38. Traslagunas
Topónimo:  Traslagunas/Treslagunas

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X621465; Y4636930; Z480

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 437-446.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1983 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en la base de la Muela baja, en las már-
genes del barranco de Las Nogueruelas, entre 
montículos redondeados de yesos y arcillas.

Descripción:  La zona que ocupan los vestigios más importan-
tes está alterada pues se trata de amplios cam-
pos de cultivo de secano con pendientes muy 
suaves. El yacimiento ocupa una extensión de 
1,1 ha. Por su posición tiene escaso resguardo 
respecto al cierzo. La visibilidad es amplia hacia 
el este y hacia el oeste domina uno de los flan-
cos de la Muela baja. Los recursos hídricos en 
la actualidad son nulos, pero su topónimo y el 
cercano lugar de La Lagunilla evocan la existen-
cia de láminas de agua.

Materiales:  Lítico tallado: 569 elementos; lítico pulimenta-
do: 1 elemento; cerámica a mano: 36 fragmen-
tos; Total: 606 objetos.

fig. 6.37.3.  Industria lítica tallada y cerámica a mano.

fig. 6.38.1. Traslagunas. Vista general.

fig. 6.38.2. Traslagunas. Distribución porcentual de residuos de talla y útiles 
por grupos.
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) rrenos de diferentes cualidades a los que se encuentran en la propia 

Muela.

Sin embargo, el lote de materiales estudiados es compatible con lo 
visto hasta ahora para la mayoría de los yacimientos, si bien cabe 
destacar el mayor tamaño de los productos líticos consumidos de-
bido a la facilidad de abastecimiento de sílex. Subrayar la presencia 
de un tipo de punta de flecha con muescas bilaterales, único en el 
repertorio de la Muela de Borja.

La cronología sugerida apunta a un periodo entre el final del Cal-
colítico y comienzos de la Edad del Bronce.

El análisis de las dimensiones de los residuos de talla advierte con 
nitidez que aquí los soportes son más grandes y anchos de lo habi-
tual. Entre los talones predominan con amplitud los lisos que repre-
sentan el 50,1%, los facetados suponen el 20,3%, los puntiformes el 
15,3%, los diedros son el 11% y los talones corticales el 4,2%.

En los útiles retocados la tipometría es bastante similar a la de los 
desperdicios de talla, pues hay preferencia por las piezas grandes y 
por las anchas. 

Los grupos tipológicos presentes en Traslagunas son ocho 
(fig.6.38.2, abajo). Los raspadores cuentan con catorce ejemplares 
(23,7% del total de útiles), entre ellos hay siete hechos sobre lascas 
retocadas, uno en lámina retocada, otro es un raspador en hocico, 
contamos también con dos raspadores carenados, dos denticulados 
y, por último, un raspador nucleiforme. Los perforadores son dos y 
ambos de tipo simple, realizados sobre lascas (3,3%), (fig.6.38.3).

Las muescas y los denticulados cuentan con las existencias más nu-
merosas, veintinueve piezas que representan el 49,1%. Hay en este 
grupo veinticinco lascas denticuladas, tres láminas denticuladas y 
una pieza estrangulada. El grupo de las fracturas retocadas solo tie-
ne un ejemplar (1,6%), una fractura recta sobre lasca.

Los foliáceos están representados por dos puntas de flecha (3,3%). 
La primera es una punta simple de base redondeada, se trata de 
una pieza bastante gruesa y grande. El otro ejemplar es un frag-
mento de una punta simple con la original característica de poseer 
dos muescas laterales y simétricas en su mitad que facilitarían su 
sujeción al astil (fig.6.38.4,5 y 6). Los dientes de hoz que hemos 
recogido en este yacimiento suman cuatro y representan el 6,7% y 
todos tienen denticulación irregular.

Las lascas retocadas son siete (11,8%). También hemos recuperado 
una bujarda esferoide con la que el grupo de los útiles masivos 
queda representado con el 1,6%.

6.38.2. El material lítico pulimentado
Se trata de una pequeña hacha realizada mediante pulimento to-
tal en esquisto fibrolítico sillimanítico de tonos claros; tiene perfil 
trapezoidal y los bordes son rectos, al igual que el filo. La sección 
es oval y el índice de espesor es 47, por lo que se trata de un ins-
trumento ligeramente grueso. Dimensiones máximas: longitud 3,6 
cm; anchura 2,2 cm y grosor 0,9 cm (fig.6.38.5,4).

6.38.3. La cerámica
De los treinta y seis trozos de cerámica que hemos recogido en este 
lugar tan solo tres nos aportan alguna información relevante, ya 
que los restantes son muy pequeños y están excesivamente deterio-
rados (fig.6.38.5).

Los tres fragmentos que nos interesan son un trozo de borde de 
una vasija globular sin cuello y paredes reentrantes, un cuenco se-
miesférico y, finalmente, un fragmento de una ollita globular con 
el cuello ligeramente marcado. El borde es redondeado, está deco-
rado con profundas incisiones en su parte superior y la superficie 
del vaso está tratada mediante rugosidades.

6.38.4. Valoración
El principal significado de Traslagunas reside en su situación al pie 
de la Muela, en una zona alejada de los escarpes superiores y lade-
ras intermedias de la formación, por lo que rompe esa preferencia 
por la ubicación en los consabidos lugares y entornos que dan un 
aire de homogeneidad a los hábitats prehistóricos agrupados en 
este estudio. Esta anómala posición apunta a la explotación de te-

fig. 6.38.3. Traslagunas. Industria lítica. Raspadores y perforadores.

fig. 6.38.4. Traslagunas. Industria lítica. Muescas y denticulados, fractura 
retocada, puntas foliáceas, dientes de hoz y lascas retocadas.
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6.39.1. La industria lítica tallada
Son escasos los vestigios recuperados en este minúsculo yacimien-
to debido a su peculiar situación que, en origen, debió ser un es-
tablecimiento de pequeñas dimensiones. Los restos se limitan a 
ciento cuatro elementos líticos de sílex, un útil pulimentado, un 
trozo de molino barquiforme realizado en arenisca/cuarcita y un 
solo fragmento de cerámica a mano, muy rodado. Por ese motivo, 
no hemos realizado en este caso análisis tipométricos, de talones o 
tipológicos, pues los resultados serían irrelevantes. 

Los materiales líticos tallados se dividen ochenta y ocho restos de 
talla y diez y seis útiles retocados.Todos ellos están hechos con sílex 
nodular (fig.6.39.2).

El poco utillaje tipológico reconocido (fig.6.39.3) está compuesto 
por dos raspadores sobre lasca retocada, un perforador simple, cin-
co denticulados (tres sobre lasca y dos sobre lámina). Disponemos 
también de una punta foliácea de base redondeada, tres dientes de 
hoz, uno de ellos con denticulación regular y los otros dos irregu-
lar. El grupo de las lascas retocadas está representado por solo dos 
ejemplares, al igual que las láminas retocadas que también son dos.

6.39.2. La industria lítica pulimentada
En Valdepeiros hemos recuperado un útil pulimentado práctica-
mente completo, si exceptuamos unas ligeras saltaduras en una de 
las caras, cerca del bisel que es ligeramente convexo (fig.6.39.3,17). 
Tiene el talón redondeado. La superficie está bien pulimentada en 
el tercio más cercano a la parte activa del utensilio y presenta so-
meras evidencias de repiqueteado en el resto. Dado lo romo que 

6.39. Valdepeiros
Topónimo:  Valdepeiros

Municipio: Borja

Coordenadas:  X616740; Y4635210; Z740

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 455-458.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en la margen derecha de la cabecera del 
barranco de ese mismo nombre, tributario del 
de Moncín, en un punto de estrechamiento.

Descripción:  Los restos arqueológicos más numerosos se re-
cogen en el fondo de la incisión, en un punto 
donde se levanta un paredón de roca caliza a 
modo de abrigo. El yacimiento ocupa una pe-
queña extensión, apenas 0,05 ha, delante de 
la roca. La visibilidad es muy limitada desde 
el fondo del barranco, pero se vuelve amplia 
si accedemos a la zona superior del Raso. Por 
esta misma razón está muy resguardado de los 
vientos dominantes. No hay recursos hídricos 
próximos en la actualidad.

Materiales:  Lítico tallado: 104 elementos; útiles pulimenta-
dos: 1; molinos de mano: 1 fragmento; cerámi-
ca a mano: 1 fragmento. Total: 107 elementos.

fig. 6.38.5. Traslagunas. Cerámica a mano y hacha pulimentada.

fig. 6.39.1. Valdepeiros. Vista general.

fig. 6.39.2. Valdepeiros. Desglose en % de los restos de talla.
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los flancos de la Muela alta que se asoma a la 
Hoya del Peral, en una zona de canteras activas 
que han aniquilado, a día de hoy, la práctica to-
talidad del yacimiento, ya sea por su desapari-
ción física o por ocultación con escombros.

Descripción:  Antes de su destrucción, este yacimiento se de-
sarrollaba al pie de un potente tramo del escar-
pe perimetral de la Muela, en terrazas de cultivo 
de secano salpicadas de bloques pétreos des-
prendidos desde el acantilado. La visibilidad es 
muy amplia hacia el sur y el este. Es una zona 
abrigada y soleada. En el mismo lugar manaba 
una fuente permanente. La parte principal del 
yacimiento estaría junto al escarpe.

Materiales:  Lítico tallado: 128 elementos; cerámica a mano: 
2 fragmentos. Total: 130 elementos.

6.40.1. Los materiales arqueológicos
Debido a lo poco que se conserva de este yacimiento, son también 
escuetos los efectivos arqueológicos que se han podido recuperar y 
que ascienden a ciento veintiocho elementos de industria lítica ta-
llada y dos fragmentos de cerámica a mano. Todo el material lítico 
es de sílex nodular del cual, ciento siete unidades corresponden a 
desechos de talla y el resto, 21 objetos, son útiles tipológicos.

Como hemos procedido en el yacimiento de Valdepeiros tampoco 
aquí se van a realizar recuentos porcentuales de tamaños, talones y 
tipos de útiles, ya que la muestra es muy insuficiente.

se encuentra el bisel y lo macizo del artefacto, lo hemos clasificado 
como martillo, mejor que como hacha o azuela. Está realizado en 
esquisto sillimanítico fibrolítico oscuro. Dimensiones: longitud 
9,4 cm; anchura máxima 5,7 cm; grosor máximo 4,2 cm.

Como ya ha quedado apuntado también hay señalada la presencia 
de un fragmento de molino de mano, realizado en un canto roda-
do de arenisca/cuarcita local de tonos rojizos.

6.39.3. Valoración
La poca entidad del yacimiento y su proximidad a Moncín (400 m) 
nos inducen a pensar que se pueda tratar de un hábitat satélite de 
este último, como ocurre con el Calvario-Gotera. El contenido ma-
terial, a pesar de ser escaso, es lo suficientemente explícito gracias 
al útil pulido, al foliáceo y a los dientes de hoz, como para mime-
tizarlo con el conjunto de estaciones prehistóricas de la Muela. La 
presencia de un fragmento de molino de mano nos indica cierta 
estabilidad habitacional, ligada al procesado de alimentos para sa-
tisfacer las necesidades de mantenimiento del grupo humano que 
se ubicó al abrigo de la pared rocosa que preside este yacimiento.

6.40. La Yedra
Topónimo:  La Yedra

Municipio:  Bulbuente

Coordenadas:  X615629; Y4633931; Z678

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce.

Referencias:  Aguilera 1985, 465-468.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1977 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en tres oca-
siones.

fig. 6.39.3. Industria lítica tallada y útil pulimentado. Valdepeiros.

fig. 6.40.1. La Yedra. Vista general.

fig. 6.40.2. La Yedra. Reparto en % de los restos de talla.
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6.41. La Yedra de Arbolitas
Topónimo:  La Yedra de Arbolitas

Municipio:  Borja

Coordenadas:  X615938; Y4636500; Z735

Cronología:  Calcolítico/Edad del Bronce/Primera Edad del 
Hierro.

Referencias: Aguilera 1985, 469-484.

Descubrimiento:  Descubierto por I. Aguilera en 1978 mediante 
prospección selectiva.

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cuatro 
ocasiones.

Entorno:  Se sitúa en la cabecera del barranco de Arboli-
tas, en su margen derecha a 230 m aguas abajo 
del yacimiento de la Fuente de Arbolitas.

Descripción:  El enclave está en la parte superior de la ladera, 
donde hay un afloramiento rocoso que ha sido 
erosionado en su base, de forma que constituye 
un largo y poco profundo abrigo ante el que se 
extienden pequeñas explanadas entre bloques 
desprendidos del panel principal. Delante se 
extienden algunos campos de cultivo donde se 
pueden ver todavía materiales arqueológicos, sin 
embargo, no hay restos en la plataforma superior 
del Raso. La superficie estimada es de 0,6 ha. La 
visibilidad es buena hacia el interior del amplio 
barranco donde se sitúa. A 100 m, ladera abajo, 
hay un manantial.

Materiales: Lítico tallado: 251 evidencias; cerámica a mano: 
237 fragmentos; industria ósea: 1 pieza; metal: 
1 objeto. Total: 490 elementos.

6.41.1. La industria lítica tallada
Todo este conjunto de doscientos cincuenta y un elementos está 
realizado en sílex nodular. Los desechos de talla son doscientos 
cinco, lo que representa el 82%, mientras que las piezas retocadas 
suman cuarenta y seis, o lo que es lo mismo el 18% de todos los 
restos de pedernal.

Los desechos de talla se desglosan en doce núcleos, el 5,8% de esta 
categoría, de los cuales once son para lascas y uno para láminas. 

Los útiles retocados (fig.6.40.3) contenidos en este pequeño con-
junto de la Yedra se reparten del siguiente modo: un raspador sobre 
lámina retocada, tenemos seis lascas denticuladas y un fragmento 
de lámina con este tipo modificación. Las raederas están presen-
tes con tres ejemplares del tipo lateral recta, las lascas con retoque 
continuo son siete y las láminas retocadas suman un total de tres 
ejemplares.

6.40.2. Valoración
El alto grado de destrucción en el que ha llegado hasta nosotros 
este yacimiento nos ha privado, posiblemente, de uno de los há-
bitats más importantes de la Muela. Su ubicación al resguardo de 
un potente farallón y con abundante agua en su mismo espacio 
son condiciones que le proporcionan una posición muy favorable 
para haberse desarrollado allí un núcleo de habitación prehistórico 
mucho más relevante de lo que ahora nos muestra la prospección 
arqueológica.

Los materiales, además de escasos, son poco explícitos, por lo que 
llegados al punto de encuadrar cronológicamente este lugar nos es 
imposible precisar nada al respecto que no sea aventurar que estu-
vo en activo en el periodo de máxima expansión del modelo ha-
bitacional en la Muela. Es decir, el último cuarto de tercer milenio 
cal. ANE y los primeros compases del segundo milenio cal. ANE.

fig. 6.41.1. La Yedra de Arbolitas. Vista general.

fig. 6.40.3. Industria lítica tallada: raspador, muescas y denticulados, rae-
dera. La Yedra.
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Lo primero que llama la atención al observar el montante material 
de este yacimiento es la abundancia de cerámica a mano frente a 
los restos líticos, un panorama que no es el habitual en los conjun-
tos de superficie incluidos en este estudio. Así, en la Yedra de Ar-
bolitas se han recolectado doscientos treinta y siete fragmentos de 
diferentes vasijas, la mayoría pequeños y rodados. Entre ellos hay 
treinta y ocho que nos han permitido establecer una serie de carac-
terísticas morfológicas que resultan ser muy ilustrativas (fig.6.41.5 
a fig.6.41.7).

Entre las formas cerámicas encontramos galbos característicos e in-
usuales en otros yacimientos. Por un lado, disponemos de un cuen-
co liso, con carena alta que se encuadra con los perfiles que carac-
terizan el horizonte de un Bronce tardío, bien definido en Moncín 
y Majaladares (fig.6.41.5,6). Con este periodo también podemos 
relacionar un fragmento de pared con fuerte carena que presenta 
ornamentación incisa, de la que conserva el vértice de un triángulo 
(fig.6.41.7,14). 

Por otro lado, hay un grupo de trozos que se apartan de todo lo 
visto hasta ahora en los repertorios cerámicos de la Muela de Borja 
y que tienen que ver con los conjuntos vasculares prototípicos de la 
Primera Edad del Hierro. Son los vasos de cuerpo globular y cuello 
cilíndrico, más o menos exvasado (fig.6.41.6), que tienen sus me-
jores paralelos en los numerosos y cercanos poblados del mismo 
valle del Huecha (Aguilera y Royo 1978), muy en especial el Alto 
de la Cruz (Cortes de Navarra) y el Morredón (Fréscano). 

Entre las piezas asimilables a estos perfiles también encontramos 
aquí un pequeño fragmento decorado correspondiente a la zona 
de unión del hombro curvo con el cuello cilíndrico y que presenta 
una ornamentación incisa a base de un triángulo equilátero con 
el vértice hacia abajo, relleno de líneas oblicuas y paralelas, poco 
profundas y anchas (fig.6.41.7,15). Se trata de un motivo cuyo di-
seño y ejecución son típicos del Bronce final y la Primera Edad del 
Hierro en el valle del Ebro, con paralelos, sin ir más lejos, en el PIIa 
y PIIb del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra (Maluquer 1958, 
fig.22 y fig.26) y que tiene su origen en el Bronce final, como lo 
muestran los hallazgos en el Cabezo de La Cruz (La Muela), (Pica-
zo y Rodanés 2009, 243). 

Los cuencos también están representados en este yacimiento con al 
menos seis ejemplares, significativamente faltan los vasos semiesfé-
ricos tan característicos de otros sitios de la Muela, ya que los ejem-
plos que aquí presentamos son de tendencia troncocónica, como 
los que aparecen en abundancia en los poblados de la Edad del 
Hierro que acabamos de citar, entre otros muchos.

Hay otra forma poco corriente que consiste en una vasija de cuerpo 
ligeramente semiesférico del que parte un borde recto y muy exva-
sado, por lo que forma una violenta línea de flexión en el encuen-
tro de ambas partes (fig.6.41.5,4). La superficie alterna un acabado 
alisado en la parte superior con rugosidades en la inferior. Encon-
tramos paralelos razonables para este original perfil en el poblado 
de la Primera Edad del Hierro de el Castillar (Mendavia) (Castiella, 
1979, fig.12. 1 y fig.23.3).

Entre los trozos de cerámica disponibles se documenta una peque-
ña vasija de tendencia globular con el cuello apenas marcado por 
una ligera depresión, presenta el labio redondeado y decorado con 
ligeras impresiones que le dan un aspecto ondulado.

También tenemos una serie de fragmentos perteneciente a pare-
des con decoración de impresiones de dedos hechas directamente 
sobre la superficie de la vasija o sobre cordones aplicados. Como 
único resto de los sistemas de prensión que se utilizaron en la Ye-
dra de Arbolitas disponemos de un fragmento de asa de puente con 
sección circular. 

En general, presentan un grado de aprovechamiento escaso. Las 
lascas de descortezado primario son tres (1,4%), las de descorteza-
do secundario veintidós (10,7%), las lascas simples suman ciento 
cincuenta y cuatro ejemplares y representan el porcentaje más alto 
de los restos de talla con el 75,1%. Las láminas son siete (3,4%), lo 
mismo que los restos indeterminados (tab.6.77), (fig.6.41.2)

La tipometría de las lascas y láminas no retocadas de este lugar 
parece indicar una preferencia por las lascas más bien grandes que 
por las pequeñas, lo que también es patente en los productos re-
tocados.

Los talones de los restos de talla tienen el siguiente reparto: talones 
lisos el 42,2%, los facetados el 24,4%, los puntiformes el 15,5%, 
los corticales tienen el 8,8% y los talones diedros el 7,7%. Los ta-
lones de los útiles retocados tienen 31,2% de lisos, el 21,8% de fa-
cetados, el 18,7% de talones eliminados, el 12,5% de puntiformes, 
9,3% de corticales y, por último, el 6,2% de talones diedros.

Los grupos tipológicos registrados en la Yedra de Arbolitas son tan 
solo siete de los trece que se contemplan para la Muela (fig.6.41.2). 
Hay ocho raspadores (19% de los útiles), entre ellos se incluyen 
dos raspadores simples sobre lasca, otros dos simples sobre lámi-
na, un raspador en hocico, otro denticulado más dos raspadores 
nucleiformes. Los perforadores son tres (6,6%) que se reparten en-
tre dos perforadores atípicos y un grueso taladro (fig.6.41.3).

El grupo de muescas y denticulados suman quince ejemplares 
(33,3%), en este conjunto hay cuatro lascas con muescas, nueve 
lascas denticuladas, una lámina denticulada y una pieza estran-
gulada también sobre lámina. Los dientes de hoz suponen ocho 
piezas (19%), de las cuales cuatro tienen restos de denticulación 
regular y otras cuatro la tienen irregular (fig.6.41.4). 

Para completar el panorama del utillaje disponemos de cinco las-
cas retocadas (11,1%), tres láminas retocadas (6,6%) más cuatro 
útiles masivos (8,8%) que comprenden tres bujardas esferoides y 
una aplanada.

fig. 6.41.2. La Yedra de Arbolitas. Distribución porcentual de residuos de 
talla y útiles por grupos.
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Un periodo de algo más de medio milenio entre la fase de colapso 
del complejo de la Muela y la última etapa de vida de la Yedra de 
Arbolitas, es demasiado largo para pensar que pudo haber una con-
tinuidad de la habitación. Es más probable que, tras un vacío de 
presencia humana, se ocupara de nuevo este pequeño enclave ale-
jado de los verdaderos poblados protourbanos instalados en cerros 
asomados a la llanura aluvial. La razón tuvo que ser la atención a 
alguna actividad económica subordinada y complementaria a las 
desarrolladas por los poblados, relacionada con las cualidades geo-
gráficas de este punto concreto de la Muela de Borja, posiblemente 
la ganadería.

Las bases cerámicas recolectadas son dos. La primera es un gran 
fondo umbilicado perteneciente a una vasija de dimensiones re-
gulares, a juzgar por el grosor de las paredes que se levantan 
desde él. La segunda corresponde a un ejemplar de fondo plano 
(fig.6.41.7,17 y 18). 

6.41.3. El metal
Se ha recuperado una punta de flecha metálica de pedúnculo, ale-
tas y nervio central bien patente, dañada en todos sus extremos 
(fig.6.41.7,19 y fig.14.13). Fue fabricada en un bronce rico en es-
taño (20%), cuyo morfotipo corresponde bien con los momentos 
finales de la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro, nume-
rosos son los paralelos, de entre los cuales nos parecen los más 
representativos el molde del Cabezo de Monleón, con el que se 
fabricaron de forma simultánea dos proyectiles muy similares a 
este que nos ocupa (Beltrán 1961) y el molde procedente del PIIa 
(700-600 ANE) del Alto de la Cruz (Cortes de Navarra) (Castiella y 
Sesma 1988, 401). En el cercano poblado del Morredón (Fréscano) 
también hay flechas similares (Aranda et al. 2021).

6.41.4. El hueso
También se ha encontrado en este yacimiento la parte superior de 
un objeto trabajado en hueso que calificamos como alfiler, pues 
posee un vástago que termina en un extremo diferenciado a modo 
de cabeza (fig.6.41.7,20).

6.41.5. Valoración 
La lectura que hay que realizar de la Yedra de Arbolitas es sensible-
mente distinta que la de los asentamientos básicos de la Muela de 
Borja, y esa diferencia deriva de su localización y de una adscrip-
ción cronocultural algo más compleja. 

El material lítico recuperado, más reducido en grupos tipológicos 
que en otros lugares, mantiene un fondo de utillaje equiparable al 
comportamiento general de esta industria, lo que sugiere un hori-
zonte cronológico antiguo para el inicio del pequeño asentamien-
to. Por otro lado, las cerámicas nos indican que este yacimiento 
estuvo activo probablemente durante el Bronce tardío y, con toda 
seguridad, en plena Primera Edad del Hierro, lo que es una situa-
ción inédita en la Muela, y de alguna manera en todo el valle del 
Huecha (fig.8.17), donde los numerosos hábitats documentados 
de esa época plantean una organización espacial muy distinta, con 
las arquetípicas aglomeraciones habitacionales sobre cerros desta-
cados, con casas rectangulares organizadas alrededor de un espacio 
central. La cuestión que se ha de dilucidar es saber cómo se originó 
el asentamiento y si el lugar fue habitado sin interrupción o hubo 
notables hiatos de tiempo sin actividad.

Un planteamiento esquemático de la cuestión se resume de la 
siguiente manera: la Yedra de Arbolitas debió comenzar su acti-
vidad, como uno de tantos asentamientos, a finales del tercer mi-
lenio cal. ANE en la privilegiada área de la parte alta del barranco 
de Arbolitas y pudo prolongar su existencia hasta el Bronce tardío, 
como un hábitat residual heredero de los vecinos e importantes 
yacimientos de la Fuente de Arbolitas y Peña Higuera. La datación 
absoluta obtenida en el cercano poblado de El Morredón (Frésca-
no) para su Fase III (Aranda-Contamina et al. 2018, 144), coinci-
dente con nuestro yacimiento, indica que lugar fue reocupado en 
los siglos VII-VI cal. ANE, un momento de densa habitación del 
valle del Huecha y de total abandono, desde hacía varios siglos, 
de la Muela. 

fig. 6.41.3. Industria lítica: raspadores y perforadores. La Yedra de Arbolitas.

fig. 6.41.4. Industria lítica: dientes de hoz, lascas y láminas retocadas. La 
Yedra de Arbolitas.
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6.42. La Zarzuela
Topónimo:  La Zarzuela

Municipio:  Borja/Bulbuente

Coordenadas:  X616943; Y4632705; Z565

Cronología:  Calcolítico.

Referencias:  Inédito.

Descubrimiento: Descubierto por I. Aguilera en 1991 mediante 
prospección selectiva. 

Intervenciones:  Recogida de material de superficie en cinco oca-
siones.

Entorno:  Se ubica en la parte más baja de la ladera meri-
dional de la Muela alta y en lo que en principio 
fue una leve pendiente.

Descripción:  Dado que los cultivos actuales consisten en al-
mendros y cereal permiten una buena visualiza-
ción del suelo, lo que compensa la escasa densi-
dad de hallazgos arqueológicos que ocupan una 
superficie de 1,60 ha. Las fincas están ordenadas 
en amplias terrazas que suavizan el desnivel ori-
ginal de la ladera. No hay puntos de agua en las 
cercanías. El cauce del Huecha se encuentra a 
1,7 km, por lo tanto es el núcleo del conjunto 
más cercano al río. 

Materiales:  Lítico tallado: 469 elementos; 1 fragmento de 
cerámica a mano y 1 fragmento de molino de 
mano; Total: 471 objetos.

fig. 6.41.5. Cerámica de la Edad del Bronce. La Yedra de Arbolitas. fig. 6.41.7. Cerámica de la Primera  Edad del Hierro. Punta de flecha de 
bronce. Alfiler de hueso. La Yedra de Arbolitas.

fig. 6.41.6. Cerámica de la Primera Edad del Hierro: vasos de cuello cilíndri-
co. La Yedra de Arbolitas.
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También podemos ofrecer una visión del comportamiento de los 
talones de los ítems sin retoques; así los lisos suponen el 47,3%, 
los puntiformes el 21,5%, los facetados el 14,9%; los diedros 
13,1% y los corticales 2,9%.

Las piezas tipológicas son tan solo seis (fig.6.42.3). Tan escueta 
cantidad llama la atención en un conjunto en el que el trabajo 
de talla se muestra tan intenso como para dejar los núcleos ago-
tados. Por fortuna, los pocos útiles registrados son significativos: 
un gran raspador denticulado sobre lasca, una punta de flecha de 
pedúnculo y aletas con retoque plano cubriente, un diente de hoz 
sobre lasca, el fragmento distal de un pico pequeño, un percutor 
con testimonios de golpeo continuado en ambos extremos y una 
bujarda esferoide.

6.42.2. La industria lítica pulimentada 
Hay también un fragmento de la solera de un molino de mano 
hecho en un canto rodado de arenisca local del Bundsanstein.

6.42.3. Valoración 
La presencia de una punta de flecha de pedúnculo y aletas nos per-
mite apuntar al Calcolítico como el momento para datar la activi-
dad humana en la Zarzuela.

Dos notas de este yacimiento es preciso subrayar. En primer lu-
gar su ubicación en la base de la Muela, donde la localización de 
asentamientos de este tipo ha sido escasa, concretamente solo dos 
casos. En segundo lugar su temprana cronología que coincide con 
la asignada al otro sitio en llano (Traslagunas), lo que indica que la 
ocupación de la Muela ya se completó en el Calcolítico e incumbía 
también a zonas de tierras menos fértiles con un deficiente acceso 
a puntos de agua.

6.42.1. La industria lítica tallada
Es la práctica totalidad del material arqueológico registrado en la 
Zarzuela, el conjunto contiene 469 elementos, todos de sílex local 
que se dividen en 463 restos de talla y 6 útiles tipológicos que supo-
nen el 98,7% y el 1,2% respectivamente. Los numerosos residuos 
del proceso de tallado se reparten entre 23 núcleos (9 globulares, 5 
prismáticos, 4 discoidales, 3 piramidales y 2 amorfos), de los cua-
les son para lascas 20 (4,2%) y 3 para láminas (0,6%) y que en con-
junto hacen que el peso de los núcleos sea el 8,7% de los desechos 
de talla. Hay que añadir otros 23 fragmentos de núcleos (8,7%) 
fruto de diversas tareas de reavivado y acondicionamiento, pues 
aquí las matrices presentan un alto grado de aprovechamiento, de 
forma que alguna ha quedado reducida a un par de centímetros. 

Las lascas son el elemento más abundante con 251 piezas, de ellas 
238 (50,8%) son lascas simples. Las láminas y laminillas, conta-
dos los fragmentos, son 52 ejemplares (11,1%). Los elementos de 
descortezado primario son 3 lascas (0,6%) y secundario 10 lascas  
y 4 láminas (2,9%). Los trozos de sílex indeterminados suman 114 
(24,3%), (fig.6.42.2).

El número de soportes íntegros (128) es suficiente para una apro-
ximación tipométrica, como de costumbre los laminares quedan 
infrarrepresentados por su alta fracturación. Predominan las las-
cas, lascas anchas y muy anchas, si bien hay que matizar que lo 
hacen en su apartado “micro” que agrupa al 39% de esas tres ca-
tegorías y al 50 % del conjunto de lascas y láminas completas de 
la Zarzuela.

fig. 6.42.1. La Zarzuela. Vista general hacia el norte.

fig. 6.42.2. La Zarzuela. Reparto en % de restos de talla.

fig. 6.42.3. La Zarzuela. Útiles de sílex.
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) Una particularidad de la Zarzuela es la tendencia de su industria 

lítica hacia los tamaños pequeños que se ve reflejada tanto en la 
tipometría del lascado como en el alto grado de explotación de los 
núcleos, lo que unido al escaso porcentaje de útiles conforman un 
estilo de trabajo que se aparta de la tónica general en la Muela y 
solo encuentra parangón con la serie lítica del cercano sitio de la 
cueva del Judío. La ausencia de cerámica debe de verse como un 
caso de conservación diferencial.



7. El paleoambiente
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7. El paleoambiente

Un paisaje es un documento histórico, un producto de la interac-
ción del ser humano con el entorno natural, es mucho más que un 
mero escenario o una fuente pasiva de recursos. En este capítulo se 
pretende reconstruir la dinámica del medioambiente y del paisaje 
de la Muela de Borja durante la segunda mitad del tercer milenio y 
todo el segundo milenio cal. ANE, definir el papel de cada uno de 
sus componentes, y de todos ellos a la vez, para averiguar en qué 
medida se constituyeron en condicionantes del desarrollo históri-
co de la comunidad humana que la habitó. 

A diferencia de comarcas vecinas, donde priman los estudios geo-
morfológicos (Peña et al. 2004; Pérez Lambán et al. 2013), en esta 
zona existe un equilibrio entre los trabajos realizados desde pers-
pectivas geológicas y biológicas; esto es debido a que su diversidad 
geográfica ha permitido la existencia y la conservación de registros 
paleoambientales que permiten una variada perspectiva a la hora 
de abordar esta tarea. Por lo tanto, vamos a utilizar los datos ob-
tenidos a través de diversas técnicas, tanto de ciencias de la Tierra 
(geomorfología, sedimentología) como de ciencias de la vida (pa-
linología, antracología, carpología y zoología).

El abanico de información que nos proporcionan esas disciplinas 
lo vamos a desplegar hacia los tres objetivos que, a nuestro parecer, 
son los más influyentes: la caracterización del clima y su variabi-
lidad, la reconstrucción de la evolución del paisaje y, por último, 
los efectos del ser humano sobre el medio a lo largo del arco cro-
nológico que nos incumbe. De su combinación, y a partir de otros 
valores menos alterables como son el substrato geológico o el relie-
ve, intentaremos obtener algunas conclusiones que nos permitan 
comprender la dinámica histórica de este grupo social. A la hora de 
desmenuzar los datos y de construir conclusiones parciales iremos 
viendo como los aspectos climáticos y antrópicos se van a entrecru-
zar una y otra vez.

7.1. El clima del Holoceno 
en el Mediterráneo occidental
Sin duda, una de las variables que condicionan profundamente la 
relación del ser humano con el medio ambiente en el que está ins-
crito es el clima, pues resulta un factor que determina cuestiones 
cruciales como las estrategias de aprovisionamiento de alimento, 
de agua y combustible, por lo tanto la capacidad de un territorio 
para sostener a una población. Por ello, resulta primordial la carac-
terización del clima y sus fluctuaciones a la hora de comprender los 
cambios en una comunidad humana, aún más si su subsistencia 
estuvo ligada a los productos agropecuarios.

El Holoceno ha sido considerado tradicionalmente como una fase 
que se había mantenido estable y sin grandes cambios durante mi-
lenios, así el clima habría sido muy parecido al actual, premisa 
errónea que ha lastrado la interpretación de los datos históricos. 
Desde finales del siglo pasado, numerosos estudios han puesto de 
relieve la trascendencia de las variaciones en el paisaje holoceno 
que no ha permanecido tan estático como se suponía, sino que se 
ha visto sometido a una serie de transformaciones temporales y 
espaciales que le dotan de una gran variabilidad constatada en los 
Rapid Climatic Changes de Mayewsky (Mayewsky et al. 2004), los 
Ciclos de Bond (Bond et al. 1997) o los eventos ligados a los incre-
mentos de la actividad solar (Eddy 1977). El responsable principal 
de las consecuencias de esas variaciones unas veces ha sido la na-
turaleza y otras el ser humano, pues en el Holoceno aparece por 
primera vez como un actor capaz de afectar al paisaje. 

La tradicional subdivisión climática del Holoceno de Blytt-Sernan-
de (Preboreal, Boreal, Atlántico, Suboreal y Subatlántico) se ha 
visto superada por las visiones concretas que ofrecen los estudios 
regionales. Para nuestra área es de especial interés un trabajo que 
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presión del Ebro ha quedado establecido, en sus rasgos generales, 
en el trabajo de P. González-Sampériz (González-Sampériz 2004). 
En los inicios existen formaciones arbóreas-arbustivas abiertas, con 
expansión de sabinas, pinos y encinas. Para el Holoceno medio, 
la autora detecta una menor disposición de agua, por lo que se 
produce la retirada de los anteriores bosques y la propagación de-
finitiva del Pinus halepensis. El Holoceno superior está marcado por 
la deforestación y la presencia constante de polen de especies cul-
tivadas, es decir un paisaje antropizado y abierto, dominado por 
herbáceas y arbustos. 

7.2. El clima actual en el centro 
de la depresión del Ebro y las 
particularidades de la Muela de Borja

El punto de partida del estudio del clima pasado es el clima ac-
tual. La combinación de dos grandes factores conforma el clima 
de la depresión del Ebro: la circulación atmosférica y el relieve que 
se caracteriza por fuertes elevaciones montañosas periféricas que 
bordean una amplia hondonada en el centro. Esta combinación 
define un clima mediterráneo de matiz continental, con una escasa 
e irregular pluviosidad interanual, en torno a los 400 mm al año, 
que se concentra en primavera y otoño. Las temperaturas tienen 
amplios contrastes, pues se producen fuertes heladas invernales y 
las máximas en verano pueden superar valores de 35°C. A esto hay 
que añadir la presencia frecuente (otoño, invierno y primavera) del 
cierzo, un viento del noroeste, frío y seco que contribuye, junto 
a la alta insolación, a que se padezcan unos elevados índices de 
evapotranspiración que hacen que esta subregión sea considerada 
como semiárida. El centro de la depresión tiene aún unas condi-
ciones climáticas peores, por lo que su clima se clasifica como seco 
estepario (Cuadrat 2004).

La Muela de Borja está muy influenciada por su ubicación entre la 
sierra del Moncayo y el Ebro y, aunque se sitúa en plena depresión 
del Ebro, posee dos particularidades que enmiendan los efectos 
perniciosos del clima mediterráneo continental: su altitud sobre el 
nivel del mar y su prominencia. La Muela tiene una cota máxima 
de 805 m, la altitud media de la plataforma se establece en los 760 
m, con desniveles respecto al terreno circundante en el fondo del 
valle que van desde los 230 m en su flanco más cercano al Monca-
yo hasta los 480 m en el extremo más próximo al río Ebro. Estos 
atributos modifican sensiblemente las variables climáticas, en es-
pecial la pluviosidad y la temperatura, pues hacen que aumente 
la primera al actuar como condensador, y disminuya la segunda 
y, por lo tanto, se mejora el índice de humedad. En cambio, estas 
características facilitan que la erosión eólica sea eficaz (Artieda y 
Herrero 1997).

Sigue siendo válido el estudio sobre el clima actual de las sierras 
ibéricas entre el río Jalón y el Moncayo llevado a cabo por Cuadrat 
y Pellicer en 1983 cuya cartografía muestra con claridad las distor-
siones que el relieve de la Muela origina en las isotermas y en las 
isoyetas de la región. En el caso de las temperaturas, la isoterma 
13°C se alarga y penetra hacia el valle del Ebro ajustándose a la 
planimetría de la Muela. Lo mismo ocurre en el caso de las precipi-
taciones, pues las isoyetas coinciden aquí con las isolíneas de tem-
peratura, de modo que la isoyeta >450/<600 mm afecta a buena 
parte de la Muela. De esta forma, nuestra área de estudio se incluye 
en una transición entre un sistema semiárido, que domina las cotas 
por debajo de 600 m, y el húmedo-templado que se instala a partir 
de los 900 m, ya en el piedemonte del Moncayo.

sistematiza y sintetiza la información paleoambiental de la región 
mediterránea al completo (Jalut et al. 2009) y que propone una 
división tripartita del Holoceno:1

- Holoceno inferior (9550-5050 cal. ANE/11500-7000 cal. ap.).

Etapa húmeda favorable para el desarrollo de árboles caducifolios 
de hoja ancha. En el Mediterráneo occidental el clima era de tipo 
supramediterráneo, con cortos periodos estivales secos y abundan-
te precipitación en invierno, primavera y otoño. 

- Holoceno medio (5050-3550 cal. ANE/7000-5500 cal. ap.).

Etapa de transición caracterizada por un descenso de la insolación 
en las latitudes altas del hemisferio norte y la instalación en él de 
la actual circulación atmosférica. Es el momento en que termina el 
periodo húmedo en el norte de África y comienza la desertificación 
del Sahara.

- Holoceno superior (desde 3550 cal. ANE/5500 cal. ap.).

Periodo de intensa aridificación constatada mediante el polen, la 
hidrología y los datos marinos. La consecuencia es el retroceso 
de los árboles caducifolios ante el avance de las plantas perennes 
esclerófilas. En el Mediterráneo occidental se instalan las condi-
ciones climáticas mediterráneas completas desde el 2550-2050 
cal. ANE. Más concretamente, en el Mediterráneo noroccidental 
estas condiciones se alcanzan plenamente hacia el 1050 cal. ANE, 
durante la fase de aumento general de la aridez que se produce 
entre 1550-550 cal. ANE, y que coincide con una intensificación de 
la deforestación.

Los estudios sobre la evolución del clima en el pasado indican que 
la península ibérica fue un territorio particularmente sensible a 
la mudanza climática. Fue afectada con intensidad por cambios 
climáticos rápidos (en escalas que van desde décadas hasta unos 
pocos cientos de años) asociados a los patrones de variabilidad de 
mayor rango, típicos de la región del Atlántico norte. 

Para el Holoceno de la península ibérica se han documentado 
numerosas oscilaciones del clima que implican leves cambios en 
las temperaturas y significativas alteraciones en el balance hídrico, 
cambios que hubieron de tener un efecto directo sobre los grupos 
humanos. Muy útiles son los datos que se han obtenido de regis-
tros marinos y continentales para el periodo cronológico que nos 
ocupa y que va desde 4,4 Ka cal. ap. a 2 Ka cal. ap., unos resultados 
que reflejan situaciones oscilantes, con diferencias regionales signi-
ficativas (Cacho et al. 2010) y que coinciden con episodios históri-
cos concretos, como la retracción de El Argar (Carrión et al. 2007). 

En este mismo sentido abogan quienes, a partir de similitudes y di-
ferencias de los datos obtenidos en distintos registros (vegetación, 
sedimentación fluvial y costera, actividad del fuego, formación de 
suelos, etc.), han llegado a establecer para el oeste del Mediterrá-
neo (península ibérica y norte de África) tres episodios generaliza-
dos de variabilidad climática con bruscas fases de transición. Por 
pertenecer a la cronología que nos interesa, nos detendremos en 
los dos primeros: el intervalo 5-6 Ka cal. ap. (Holoceno medio) 
y el intervalo 3.5-2.5 Ka cal. ap. (Holoceno superior), en ambos 
priman tendencias a condiciones secas que incluyen notables even-
tos de aridificación, muy ilustrativo es el último intervalo por sus 
fechas. Igualmente interesante es el lapso entre ellos, en el que el 
clima fue más benigno en lo que a la disponibilidad hídrica se 
refiere, aunque sin llegar a las condiciones del comienzo del Holo-
ceno (Fletcher y Zielhofer 2013).

1 En 2012, desde INTIMATE se ha establecido otra división del Holoceno a escala 
mundial que establece el límite entre el Holoceno antiguo y el Holoceno medio 
en 8200 cal. ap. y la frontera entre Holoceno medio y el reciente hacia 4200 cal. 
ap. (Walker et al. 2012).
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Por último, aportamos la información correspondiente al índice de 
aridez según los valores UNEP (ACA 4.11) cuya cartografía coloca 
a nuestro territorio en la zona con valores de 0,40-0,50, al entorno 
inmediato entre el 0,40-0,35-0,30 y a la zona central de la depre-
sión en <0,30. Según estos datos la Muela queda incluida dentro de 
los valores más suaves del ambiente semiárido, en contacto con los 
propios del territorio subhúmedo-seco del somontano del Mon-
cayo.

A partir de esta información se puede concluir que la Muela de 
Borja posee en la actualidad un clima algo más húmedo y fresco 
que el resto de los glacis y llanuras aluviales que la rodean. Estas 
ventajas son debidas a la altitud, prominencia y a su cercanía a la 
pantalla que forma la mole del Moncayo, es decir a unos factores 
inalterables a lo largo de los últimos millones de años y por lo tan-
to, también vigentes durante el periodo prehistórico que nos ocu-
pa. La mejor condición climática de la Muela hubo de repercutir 
en la economía agraria de sus habitantes y seguramente fue uno de 
los motivos que les atrajo a asentarse a allí (2550 cal. ANE), y que 
permitió al principio el crecimiento demográfico y el desarrollo de 
su organización social.

Los respectivos mapas del Atlas Climático de Aragón (ACA) tam-
bién nos proporcionan información de esta situación de cierta ven-
taja (Cuadrat et al. 2007). Repasaremos los cinco valores que inte-
resan y que se cartografían para la Muela de Borja. Para una mejor 
comprensión del fenómeno los comparamos con los del entorno 
inmediato y con el centro de la depresión del Ebro (fig.7.1 y 7.2).

El mapa de precipitación total anual (ACA 4.2, p. 40) coloca a la 
Muela en el área de 450-500 mm, mientras que el entorno está en 
la banda 400-350 mm y el centro de la depresión en la de <350.

En el mapa de temperaturas medias (ACA 4.6, p. 89), la Muela está 
situada en el intervalo 13º-14º C, el área inmediata y el centro de 
la depresión en el de 14º-15º C.

En la carta de evapotranspiración potencial anual o ETP (ACA 4.9, 
p. 129) la Muela se ubica en la zona de 950 mm, el entorno está 
en la de 1100-1150 mm y el fondo de la depresión en la de 1150-
1250 mm.

En el capítulo que el Atlas dedica al balance hídrico (ACA 4.10, 
p. 143), en los valores estacionales de todas las épocas del año, 
la Muela de Borja aparece con unas mejores condiciones que su 
entorno y que la depresión del Ebro, lo que se traduce en una me-
joría de la situación del balance hídrico anual (ACA p. 139) que 
permite que esta meseta se dibuje en la banda de 700-500 mm, 
los alrededores en la de 800-700 mm y la depresión del Ebro en la 
<500 mm (fig.7. 2).

fig. 7.1. Precipitación, temperatura, ETP e índice de aridez según el ACA.

fig. 7.2. Balance hídrico por estaciones según el ACA.
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) gicos se distribuyen a su vez en dos bloques, en el primero se inte-

gran los análisis realizados en yacimientos arqueológicos: Moncín, 
Majaladares exterior y cueva de Majaladares, los tres ubicados en 
la propia Muela de Borja; el segundo bloque lo componen dos de-
pósitos naturales: la turbera de Agramonte, en la vertiente septen-
trional del Moncayo y las formaciones de tobas del nacimiento del 
río Queiles (Bartolomé et al. 2014-2015; Aranbarri et al. 2016). La 
combinación de todos ellos construye un marco que ofrece un pa-
norama bastante aproximado de la evolución del medio ambiente 
local entre 4000 y 1000 cal. ANE.

Más datos sobre el medio y sus cambios los podemos tomar de los 
estudios de fauna de Moncín, Majaladares (poblado y cueva), de 
los restos de semillas y maderas carbonizadas de Moncín, la cueva 
de Majaladares II y de La Cogullota.

7.3. Clima y paisaje entre 2600 
y 1200 cal. ANE en la Muela de Borja 
El avance de las investigaciones ha hecho que dispongamos de 
suficiente y variada información para acercarnos a la dinámica 
paleoclimática del área de estudio. La escala es local, lo que evita 
que nos veamos forzados a generalizar a partir de datos tomados 
en puntos geográficos alejados. Además, esas informaciones pro-
ceden de disciplinas distintas: palinología, antracología, zoología, 
geomorfología y sedimentodología, tanto de sitios arqueológicos 
como de formaciones naturales (fig.7.3).

Los estudios sedimentológicos han sido realizados en dos puntos 
de la margen derecha del valle del Huecha por el equipo del pro-
yecto Moncayo Archaeological Survey (MAS). Los estudios palinoló-

fig. 7.3. Lugares con información paleoambiental: 1. Tobas del Queiles; 2. Turbera de Agramonte; 3. Majaladares; 4. Moncín; 
5. La Cogullota; 6. Ojo de Valjunquera; 7. Cabezo Agudo II.

7.3.1. Los estudios geoarqueológicos: 
el proyecto MAS
El proyecto MAS comenzó en el año 2000, liderado por las univer-
sidades británicas de Durham y Winchester. Su principal objetivo 
es conocer la evolución y los cambios en los patrones de pobla-
ción, la economía y el medio ambiente en el valle del Huecha y sus 
alrededores a lo largo del tiempo. Para ello, se utilizan métodos 
propios de la arqueología de campo y de las ciencias de la Tierra. 
Tras las cuatro primeras campañas, publicamos un artículo donde 
se muestran los resultados iniciales relativos al Holoceno, obteni-
dos mediante praxis geomorfológica (Wilkinson et al. 2005). 

La parte geoarqueológica de la investigación se ha construido a par-
tir de un exhaustivo trabajo de campo dirigido a la localización 
de aquellos lugares que pudieran contener depósitos útiles para la 

extracción de información, así fueron examinadas más de veinte 
ubicaciones, descritas y muestreadas desde el punto de vista sedi-
mentológico. También fue analizado su contenido en moluscos 
terrestres y se realizaron mediciones de susceptibilidad magnética 
de baja frecuencia. Las dataciones absolutas se hicieron por medio 
de radiocarbono (AMS) y luminiscencia estimulada ópticamente 
(OSL). Los dos lugares que proporcionaron una información de 
mayor calidad fueron: cabezo Agudo I (Magallón) y el Ojo de Val-
junquera (Ambel).

7.3.1.1. Cabezo Agudo I

Es un sistema de barrancos que parte de una línea de colinas sua-
ves, modeladas en margas, arcillas y yesos miocenos. Muchos de 
estos barrancos están diseccionados por incisiones que llegan hasta 
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7.3.2. Los estudios arqueobiológicos

7.3.2.1.  Palinología 

A. Moncín

En este yacimiento fue analizado el contenido polínico de un 
paleosuelo2 y no el de una secuencia estratigráfica de formación 
antrópica, por lo que el ambiente que nos estaría documentando 
hace referencia al panorama de la vegetación natural previo a la 
instalación del nivel superior, calificado como «campaniforme tar-
dío» o Fase IV. Por lo tanto, desde un punto de vista cronológico 
solo sabemos que es anterior a ese periodo cultural. La única mues-
tra fue estudiada por A. C. Stevenson (1994, 511), el polen estaba 
bien conservado y no existieron problemas de representatividad 
derivados de alteraciones tafonómicas de preservación diferencial. 
Es de subrayar la gran cantidad de microfragmentos de carbón ve-
getal contenidos en la muestra. 

El polen arbóreo se reduce a un 5% de Pinus. Sin embargo, las es-
poras de los helechos (Filicales) suponen el 74,6%, y si le sumamos 
las de Polypodium (13,8%) ofrecen un ambiente húmedo y abriga-
do en las cercanías, mientras que el paisaje regional se ve como un 
bosque abierto de pinos. No hay palinomorfos de cereales.

B. Majaladares exterior

De aquí fueron tomadas seis muestras del paleosuelo del Test Pit C, 
metre square C2, level 5 que se identifica como la Fase I de la secuen-
cia (Harrison 2007, 33-35). Es un depósito que contiene escasos 
fragmentos de cerámica atípica en sus 12 cm superiores, es decir 
de donde proceden los pólenes y que Harrison (2007, 28) conjetu-
ra que pudiera pertenecer al Neolítico y lo fecha a comienzos del 
cuarto milenio ANE. La potencia máxima de este nivel es de 54 cm 
y las muestras se tomaron en intervalos de 5 cm (Stevenson 2007, 
21). Del diagrama publicado se deduce que solo los 7 cm superio-
res del perfil muestreado resultaron fértiles en contenido polínico. 
El material de este lugar está mal conservado debido a la oxidación, 
por esta causa la diversidad del espectro de pólenes es baja. Sin 
embargo, aún pueden observarse algunos fenómenos como es el 
descenso de Pinus y Quercus y al mismo tiempo la expansión de 
Artemisia y Chenopodiaceae. Stevenson interpreta este cambio como 
la conversión de un bosque con dominancia de pino y algunos 
rodales de encinas en un medio estepario cualificado por Artemisia. 
Como la muestra contiene abundantes corpúsculos de carbón ve-
getal, el fuego sería el agente causante de este cambio.

C.  La cueva de Majaladares II

En el apartado correspondiente al estudio de la cueva de Majalada-
res II se hace un completo reporte de las circunstancias y resultados 
de la columna de polen allí extraída, por lo que nos limitaremos a 
exponer, sintetizadas, las principales conclusiones. 

Del análisis polínico (López et al. s.f.) se desprende la existencia de 
dos zonas con un comportamiento botánico bien diferenciado. La 
Zona I es la más antigua, ocupa desde la base del paquete de sedi-
mento arqueológico hasta los -70 cm, es decir casi todo el nivel III 
del Calcolítico final con campaniforme inciso-impreso. La Zona II, 
más reciente, afecta al resto del depósito de la Edad del Bronce que 
se corresponde con los niveles arqueológicos I y II.

2 Corte X, layer 12, meter square C3/C4. Se trata de tierra suelta y que se colaba 
entre una masa de piedras grandes y descompuestas. Este estrato se formó len-
tamente, en él se infiltraron carbón vegetal y cerámicas del nivel 10, intrusiones 
debidas a las actividades de conejos, pequeños roedores y lombrices (Harrison 
et al. 1994, 95). 

la base de roca, así fueron localizados dos puntos con depósitos 
cuaternarios de gran potencia: cabezo Agudo I y cabezo Agudo II. 

Un sondeo en el fondo de cabezo Agudo I puso de manifiesto 
que el paquete de sedimentos holocenos tenía un espesor total de 
8 m. Se trata de una secuencia alternante de paleosuelos y depósi-
tos de arroyada, la parte superior de la sección mostró restos de un 
hogar neolítico con vestigios de talla de sílex, datado por C14 entre  
4330-3980 cal. ANE. 

El ciclo se desarrolla entre 5560-5360 cal. ANE hasta, al menos, 
4000 cal. ANE.  Los paleosuelos indican el final de cada periodo 
de acumulación y se interpretan como lapsos de estabilidad que 
oscilan entre unas pocas décadas hasta dos siglos de duración. Esta 
pauta de deposición cambia a partir del hogar neolítico, con la for-
mación de paquetes masivos de fango, dentro de los cuales apare-
cen restos arqueológicos de la Edad del Bronce.

7.3.1.2. El Ojo de Valjunquera

El punto estudiado es un canal hecho por la fuerza del agua ex-
pulsada por una surgencia ocasional que es el aliviadero de un 
amplio sistema kárstico excavado en calizas jurásicas. La incisión 
corta transversalmente el relleno del barranco de Valjunquera por 
su margen izquierda. Este canal muestra 4,6 m de depósito sedi-
mentario hasta su fondo actual, a partir de ahí hay que añadir otros 
3,3 m de relleno, hasta llegar al lecho de roca (fig.7.4).

La secuencia sedimentaria consiste en paquetes tabulares de cieno 
arenoso que muestran repetidos episodios de deposición. Estos pa-
quetes están separados por finas capas de gravilla que se interpre-
tan como derrubios de ladera que han sido redepositados y modi-
ficados en los eventos de inundación por el agua que fluía hacia el 
barranco. Se obtuvieron tres dataciones radiocarbónicas por AMS, 
a partir conchas de gasterópodos y otras dos fueron calculadas por 
la técnica de luminiscencia estimulada ópticamente (OSL).

El depósito empieza a formarse hacia 5400 cal. ANE, se acelera 
en la Edad del Bronce (1850-1510 cal. ANE) y la acumulación es 
especialmente notable en la segunda mitad de segundo milenio  
(1500-1050 cal. ANE). Las especies de caracoles de tierra (Pupilla 
muscorum y Vallonia sp.), pertenecientes a este último periodo, de-
nuncian que los terrenos colindantes estaban desprovistos de ve-
getación. Por otro lado, durante la Edad del Bronce se detecta un 
incremento en los valores de susceptibilidad magnética de baja 
frecuencia, lo que se interpreta como un aumento en la intensidad 
y/o reiteración de los incendios.

7.3.1.3. Conclusiones

En la parte cronológica que nos interesa, los principales cambios 
en el paisaje del Holoceno se producen entre el Neolítico medio 
(4000 cal. ANE) y el Bronce tardío (1050 cal. ANE) con una es-
pecial incidencia entre 1500 y 1050 cal. ANE. Estas modificacio-
nes se traducen en amplias fases de acumulación de sedimentos 
que colmataron el sistema de drenaje de la zona, con periódicas 
avenidas estacionales que incidieron en estos rellenos. El agente 
protagonista de este cambio fue el ser humano, pues ya en el Neo-
lítico medio actuó de tal manera en la vegetación natural del valle 
del Huecha que se cruzó el umbral crítico del 30% de pérdida de 
bosque. La consecuencia fue que la erosión del suelo se incrementó 
drásticamente, depositándose los sedimentos en el fondo de los 
valles (Knox 1984). Este umbral fue de nuevo traspasado durante 
la Edad del Bronce, debido a la intensificación de la agricultura y a 
una mayor frecuencia de los incendios.
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) Se hizo una cata manual en el centro de la hondonada de la anti-

gua charca, se profundizó un total de 76 cm de espesor de turba 
hasta alcanzar la base de roca. Las muestras se tomaron en una 
columna continua, en bloques de 2 cm de grosor a lo largo de todo 
el paquete de turba, cada una contiene unos 5 cm³ de material. 

Se dataron dos muestras en el Centre for Isotope Research de Gronin-
gen, por AMS. Un punto seleccionado para ser datado corresponde 
al inicio de la turbera (-72/-74 cm) que proporcionó una fecha de 
2337 cal. ANE en consonancia con otras secuencias de turba de esta 
región (López-Merino et al. 2008). Del segundo punto se obtuvo 
una fecha altomedieval.3 

En la actualidad se está realizando un estudio más detallado del 
depósito,4 este muestra un bosque mixto, denso y variado com-
puesto por abundantes coníferas (principalmente pinos y algunos 
abetos), con numerosos Quercus caducifolios y un tímido progreso 
de Fagus. Completan el panorama forestal otras fagáceas y una am-
plia variedad de taxa arbóreos y arbustivos: Betula, Corylus, Fraxinus, 
Salix, Ulmus, Tilia, Ilex, Sambucus, Tamarix y Juglans, entre otros. Por 
lo tanto, un paisaje forestal que otorga al Moncayo un carácter de 
refugio para la vegetación del Holoceno reciente.

En la turbera de Agramonte está presente, desde sus inicios, el po-
len de cereal, aunque en la base de la secuencia (fase prehistórica) 
es testimonial, pero muestra la presencia de tierras de labor en las 
proximidades (<200 m), a pesar de la altitud. La combinación con 
la gran cantidad de polen arbóreo existente (ca. 80%) indica la 
existencia de un bosque bien preservado, donde probablemente 
se han producido unos mínimos aclareos para propiciar algo de 
agricultura de subsistencia, sin apenas impacto en la vegetación de 
la montaña. 

7.3.2.2.  Antracología

A. Moncín

Dentro del amplio despliegue de analíticas al que fue sometido 
el yacimiento de Moncín, se dispone de una nutrida muestra de 
carbones que nos proporciona información sobre las estrategias de 
recogida de leña que ayuda a la reconstrucción medioambiental 
(Wetterstrom 1994, 483-509). Se analizaron 329 fragmentos de 
carbón vegetal procedentes de todos los lugares y fases del yaci-
miento, obtenidos mediante flotación y por recogida a mano du-
rante la excavación. 

El grueso de la madera procede de cuatro tipos de árboles, el ma-
terial más abundante es la leña de coscoja (Quercus coccifera) que 
supone el 42% del recuento total. Otros Quercus también contri-
buyen de forma notable con más de un 20%, porcentaje en el que 
predomina la encina (Quercus ilex) y hay presencia de un tipo de 
roble caducifolio sin precisar. El 15% de los carbones pertenecen a 
fresnos (Fraxinus sp.) y el 12,5% a pinos (Pinus sp.). 

El estudio también revela una pauta ligada a la evolución cronoló-
gica del poblado, pues el pino es la especie más abundante en las 
fases antiguas (IVA-IIE), mientras que el uso de las coscojas/encinas 
está en constante crecimiento a lo largo de toda la Edad del Bronce, 
para ser completamente dominante en la fase final.

3 Agramonte aparece documentado por primera vez en 1147. En 1495 tenía una 
población de 4 fuegos, los mismos en 1646, en 1713 ya estaba deshabitado. 
Las principales actividades de sus moradores fueron la ganadería y el carboneo 
(Ubieto 1984, 28).

4 La revisión la realiza la Dra. P. González-Sampériz del Instituto Pirenaico de 
Ecología (CSIC).

En la Zona I el clima es húmedo y con temperaturas suaves, como 
justifica la presencia permanente de Tilia, los porcentajes de Quercus 
superan a Pinus, y hay existencia constante de Corylus. El paisaje ar-
bóreo queda dominado por un bosque mixto de encinar/robledal, 
el pino quedó recluido en las zonas más desfavorables. Este panora-
ma se completa con la presencia de Salix, Dahpne y Cornus-Cornaceae 
en las umbrías y Alnus que delata puntos de agua.

El bajo porcentaje de polen arbóreo (nunca sobrepasa el 40% res-
pecto al no arbóreo) indica que se trata de un bosque mal conser-
vado, en el que la acción deforestadora del ser humano ya ha hecho 
mella en él con la introducción de cultivos de cereales (picos máxi-
mos de polen de cereal a los -120 y -70 cm). Esta actividad tuvo 
como consecuencia la aparición de arbustos, entre los que encontra-
mos Daphne, Cistacea, Labiatae, Ericaceae, etc, y de un nutrido cortejo 
de herbáceas, muchas de ellas acompañantes de los cultivos: Chico-
riae, Chenopodiaceae, Convulceae, Cardaduceae, Borraginaceae y Planta-
go. Llama la atención el alto porcentaje de leguminosas (Fabaceae).

En la Zona II se detecta un paulatino empeoramiento climático 
con temperaturas más bajas y una mayor aridez, lo que se traduce 
en la desaparición total del tilo, del avellano y del aliso. Los niveles 
de Quercus se ven sobrepasados por Pinus, aun así, ambas espe-
cies van disminuyendo hasta que su presencia es nula al final de 
la columna. Sin embargo, en los últimos compases de la secuencia 
reaparece el aliso junto al álamo que indican una recuperación de 
humedad, tal vez debida a una disminución del consumo de agua. 

Hay un progresivo abandono del cultivo de cereales hasta su desa-
parición en la parte más alta de la secuencia y el laboreo parece que 
se centra en las leguminosas. La existencia de amplias zonas abier-
tas no cultivadas facilita el avance un sotobosque con sauces, tor-
visco y boj que apunta a un inicio de la recuperación de la fronda, 
sin embargo, los árboles no llegan a prosperar. Las especies nitró-
filas están indicando un aprovechamiento ganadero más marcado 
que en la fase anterior, es una actividad que pone freno a la recu-
peración de la masa forestal, a lo que colaboran las poco propicias 
condiciones climáticas, como certifica la presencia de Artemisia y 
Licopodium en los centímetros superiores.

En resumen, la vegetación reflejada en la columna de polen de la 
cueva de Majaladares II pone de manifiesto una evolución climá-
tica que parte de una situación de temperaturas suaves y cierta hu-
medad hasta el fin del III milenio cal. ANE, para derivar hacia un 
progresivo empeoramiento, caracterizado por la disminución de 
las precipitaciones y la bajada de las temperaturas que se hizo cada 
vez más patente al avanzar el segundo milenio. 

Los efectos del ser humano sobre el bosque son muy visibles des-
de el comienzo de la ocupación con la explotación de cultivos de 
cereal y el pastoreo que conllevaron procesos deforestadores conti-
nuos. Esto se tradujo en la apertura del paisaje y una exposición de 
la superficie a la erosión, tanto aluvial como eólica, durante más de 
un milenio, lo que tuvo como resultado una pérdida de los suelos 
que impidió, junto con las peores condiciones climáticas, la recu-
peración del bosque.

D. La turbera de Agramonte

En la campaña de 2005 del proyecto MAS fue localizada una 
pequeña turbera en la ladera del Moncayo (Davis et al. 2009), a 
1100 m de altitud s.n.m., un hallazgo importante, pues en esta zona 
los depósitos de esta naturaleza son raros. La turbera fue sondeada 
con el objetivo de conseguir y datar una secuencia de polen que 
sirviera para pautar la evolución vegetal de la ladera norte de esta 
montaña, en una cabecera secundaria del río Huecha. Los trabajos 
fueron dirigidos por el Dr. Basil Davis de la Universidad de Lausana 
y el Dr. Keith Wilkinson de la Universidad de Winchester.
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La conclusión principal es la existencia en esta región de una fase 
climática biostática favorable que incumbe a un periodo que inclu-
ye a un Neolítico avanzado y a todo el Calcolítico, por lo tanto a las 
fases previa y de génesis de la comunidad prehistórica de la Muela 
de Borja. La propia formación de los depósitos de toba implica una 
tasa apreciable de humedad y el cese de este proceso (c. 2000 cal. 
ANE), ya denota un empeoramiento hacia condiciones más secas. 

7.3.2.3. Carpología 

En primer lugar, hay que tener en cuenta las limitaciones que 
presentan los conjuntos de semillas recuperados en yacimien-
tos arqueológicos, pues el azar juega un papel importante en su 
composición. Por lo general, las simientes solo se conservan por 
carbonización, de forma que únicamente aparecen aquellas que 
han sido aportadas a ciertas zonas del poblado y que han sufrido 
ese accidente. Están muy vinculadas a la acción humana, por lo que 
su información paisajística es parcial. 

A. Moncín

El yacimiento de Moncín es el sitio que más y mejores referencias 
ofrece en esta materia (Wetterstrom 1994, 483 y fig.20.1). Aquí 
vamos a hacer un somero repaso de aquellas semillas y frutos sil-
vestres que nos pueden ayudar a reconstruir aspectos medioam-
bientales y paisajísticos. Las muestras fueron obtenidas mediante 
flotación y lavado manual. 

En Moncín son numerosas las plantas adventicias asociadas a cul-
tivos, como Chenopodium, Polygonum, Malva y Rumex. Las bellotas 
son aprovechadas con asiduidad, así como leguminosas silvestres, 
principalmente Trifolium y Lathyrus/Vicia. Otros frutos silvestres 
como el majuelo, el endrino, la uva, el escaramujo y las abundan-
tes zarzamoras nos ofrecen un panorama de campos cultivados en 
cuyas márgenes prosperaron estos arbustos. 

B. Cueva de Majaladares II

En total se han recogido dos decenas de semillas que pertenecen a 
los niveles I y II, desde un punto de vista medioambiental tres de 
ellas se consideran malas hierbas acompañantes de los cultivos ce-
realísticos de secano: Avena sp., Lolium sp. y Poligonacea cf. (Alcolea 
et al. 2018).

7.3.2.4. Arqueozoología

Bien conocida es la utilidad que tiene la fauna de macrovertebrados 
para la reconstrucción de biotopos en los periodos pleistocenos y 
no es menor para el Holoceno (Andrews 1995). Disponemos de 
buenas muestras de huesos de tres yacimientos de la misma Muela 
de Borja que ofrecen indicadores útiles para conocer los biomas en 
los que actuaron los integrantes de la comunidad. Los conjuntos 
proceden de Moncín (Legge 1994, 453-482) y de Majaladares, tan-
to del poblado exterior (Legge 2007, 167-176) como de la cueva 
(Blasco 2017). Una pequeña aportación son los huesos recupera-
dos en la Cogullota (Blasco 2017).

La muestra de macrofauna salvaje de Moncín es llamativa por su 
alto número y su excepcional buen estado de conservación.5 Los 
ciervos están representados con gran abundancia en todas las fases. 
Menor cantidad de ejemplares tienen especies como el corzo, lince, 
oso pardo y el gato montés (Legge 1994, 467-475).

En Majaladares exterior la muestra obtenida es más pequeña que la 
de Moncín, debido a que fueron menos las campañas invertidas en 

5  A. Legge llega a escribir: “Moncín had some of the best-preserved bone that the au-
thor has ever seen, in a lifetime working at many different sites” (Legge 2007, 168).

B. La cueva Majaladares II

El estudio de la madera carbonizada ha sido realizado por la Dra. 
Marta Alcolea, de la Universidad de Zaragoza (Alcolea et al. 2018) 
quien ha contado con siete muestras, un total 172 carbones pro-
cedentes de los niveles arqueológicos I y II recogidos a mano en el 
transcurso de la excavación. La muestra correspondiente al nivel III 
solo contenía ceniza, por lo tanto no se ha utilizado. Un conjun-
to de este tamaño presenta problemas en términos estadísticos, ya 
que se considera que una muestra inferior a 200 o 500 fragmentos 
por unidad estratigráfica no es plenamente representativa desde un 
punto de vista paleoecológico (Chabal et al. 1999; Buxó y Piqué 
2003; Alcolea 2018). 

La lista florística obtenida (tab.6.25.2) está compuesta por un total 
de siete taxones que presentan diferentes grados de determinación: 
Juniperus sp., Leguminosae, Pinus halepensis, Quercus sp., Quercus ilex/
cocciefra, Quercus sp. caducifolio y Rosaceae/Maloideae. El árbol más 
abundante es la encina-coscoja (Quercus ilex/coccifera) con porcen-
tajes superiores al 50%. 

En el nivel I, los robles (Quercus sp. caducifolio), enebros/sabinas 
(Juniperus sp.) y leguminosas (Leguminosae) aparecen representa-
dos. Otras especies leñosas documentadas en el registro, aunque 
con una presencia baja, son las rosáceas (Rosaceae/Maloideae). 

En el nivel II se constata únicamente la existencia de tres taxones. 
Además de la pobreza específica, la principal diferencia de este re-
gistro con el del nivel I es la representación del pino carrasco (Pinus 
halepensis) que alcanza porcentajes cercanos al 30%, mientras que 
en el nivel I es testimonial (<3%). 

C. La Cogullota

La muestra ha sido estudiada también por Alcolea y procede de 
unas ramas carbonizadas que pertenecieron a una estructura de 
madera, seguramente una cubierta, por lo tanto se trata de una ma-
teria prima que fue seleccionada para un fin muy concreto, bien 
distinto que el de servir de simple combustible. La madera ha resul-
tado ser de Pinus halepensis, sobre ella se ha realizado una datación 
radiocarbónica que ha dado como resultado la fecha de 1875 cal. 
ANE.

D. Los depósitos tobáceaos de la cabecera del Queiles

En este caso el objetivo ha sido el estudio de unas formaciones de 
tobas fluviales situadas unos cientos de metros aguas abajo de la 
surgencia que da lugar al nacimiento del río Queiles, en Vozme-
diano (Soria) (Bartolomé et al. 2014-2015; Arranbarri et al. 2016).

Los depósitos de toba se desarrollan con más frecuencia en el Holo-
ceno medio e indican unas condiciones ambientales benignas con 
temperaturas suaves y humedad. Cuatro dataciones radiocarbóni-
cas se han obtenido de este lugar, las dos fechas extremas han per-
mitido enmarcar el tramo temporal de la formación de este edificio 
de toba entre 5800 y 4000 cal. AP, por lo que su fase final afecta 
al primer medio milenio del arco cronológico de nuestro estudio. 

Este lugar nos propone un paisaje vegetal en el que se constata un 
bosque de ribera bien formado, con arraigo de una amplia varie-
dad de especies meso-termófilas como el arce, abedul, olmo, sau-
ce, álamo, avellano, nogal, castaño y yedra, mientras que taxones 
como el quejigo/melojo y encina/coscoja describen un bosque 
mixto para las inmediaciones, combinado con zonas arbustivas de 
especies mediterráneas como el lentisco-cornicabra, el acebuche, la 
jara y el enebro-sabina. En las cotas más altas de las faldas del Mon-
cayo estuvo presente el pino silvestre. Es de destacar la ausencia de 
polen de cereal en toda la secuencia, lo que indica que durante este 
largo lapso no hubo cultivos de mies en las proximidades.



190

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) La cuestión clave es determinar el agente causante de los incendios: 

el ser humano o la naturaleza, algo que queda sin respuesta por 
ahora, si bien habría que pensar en una combinación de ambos. 
No parece ser tan evidente la responsabilidad humana por medio 
de los sistemas de despeje basados en la quema (roza), táctica vio-
lenta que tradicionalmente se viene proponiendo como la forma 
más común para obtener terrenos abiertos para el cultivo. Algu-
nos investigadores ya cuestionaron la viabilidad del uso del fuego 
como herramienta de aclareo de bosques en las llanuras europeas 
(Rowley-Conwy 1981), pues este método lleva aparejados serios 
inconvenientes, como la pérdida de madera y frutos aprovechables, 
la necesidad de la retirada de troncos y tocones calcinados, el alto 
riesgo de descontrol del fuego, desaparición de la caza y acidifica-
ción del suelo a causa de la ceniza, por no mencionar efectos a me-
dio y largo plazo como la erosión. No parece la forma más racional 
para comunidades agrícolas permanentes que no precisan de un 
impacto de tal magnitud sobre su paisaje agrario. Sin embargo, la 
ganadería sí que encuentra en la quema del monte una herramienta 
eficaz para la regeneración de pastos. La situación opuesta está ates-
tiguada en el centro de Francia, a comienzos del Neolítico, donde 
los incendios están ligados a las fluctuaciones climáticas, de forma 
que el ser humano fue detrás de la acción del fuego aprovechado 
los espacios limpios que iba dejando. Conforme avanza el Neolíti-
co y la Edad del Bronce los episodios de incendios ya se relacionan 
con la presión agrícola y ganadera (Vannière y Martineau 2005). 

En nuestro caso de estudio, el progresivo aumento de la aridez que 
se detecta localmente a partir de 2000 cal. ANE y, sobre todo desde 
1600 cal. ANE, tuvo que ser un factor favorecedor de la frecuencia 
de los fuegos naturales en momentos iniciales y de su disminución 
después, debido a la dificultad de la masa vegetal para su recupe-
ración.6

7.5. Conclusiones 
Una primera conclusión, de carácter general, es la confirmación 
de que la conjugación de datos paleoclimáticos resulta difícil en el 
valle del Ebro, debido a la deficiente precisión cronológica de mu-
chos de ellos y a los desajustes entre los variados estudios de que se 
dispone, con disparidad de resultados según las fuentes y las técni-
cas de análisis.7 Las divergencias entre las diferentes conclusiones 
son la prueba palpable de la complejidad que supone combinar 
información de distintas procedencias. La opción que se vislumbra 
como una estrategia adecuada de investigación es la concentración 

6 En condiciones de clima mediterráneo la respuesta de las especies tras un incen-
dio es diversa; resulta  deficiente en las coníferas de montaña, es más favorable 
en los Quercus y los mejores resultados de resistencia a los cambios provocados 
por el fuego se dan en los pinos mediterráneos: Pinus pinaster y Pinus halepen-
sis (Gil-Romera et al. 2010).

7 Un ejemplo es el caso de la dinámica de las precipitaciones, pues sin duda es 
uno de los aspectos más sensibles y que más condiciona el desarrollo de la vege-
tación. Las vías de investigación abiertas en los últimos años a partir del estudio 
de los isótopos estables de carbono en restos de plantas prehistóricas (maderas 
de Pinus halepensis y Quercus ilex/coccifera y semillas de cereales, principal-
mente) están poniendo de relieve importantes datos sobre el régimen de pre-
cipitaciones durante el Holoceno en el occidente de la cuenca mediterránea. 
Disponemos de estudios para la costa levantina (Aguilera et al. 2012) y para la 
parte oriental de la depresión del Ebro (Ferrio et al. 2006). La conclusión que 
está aportando esta línea de trabajo es la constatación de sensibles variaciones 
en la disponibilidad de agua y, por lo tanto, de los episodios de aridez. Las pre-
cipitaciones fueron mayores en el pasado y las actuales condiciones semiáridas 
de estos territorios son debidas a cambios climáticos recientes. En particular, en 
la parte nororiental de la depresión del Ebro se detecta un episodio de escasez 
de agua entre 2000 y  1500 cal. ANE, para dar paso a un fase de mayor humedad 
que se detiene en 900 cal. ANE (Ferrio et al. 2006, 1263). Un panorama que se 
contradice con los datos que aquí manejamos.

este sitio y a que aquí los huesos están peor conservados. La nómi-
na de especies salvajes es también más reducida y no hay ninguna 
nueva que reseñar. El ciervo sigue siendo el animal silvestre con 
una mayor presencia (Legge 2007, 167-181).

La cueva de Majaladares II tiene un comportamiento muy similar 
al de sus vecinos, con la salvedad que, al tratarse de una muestra 
más pequeña, el listado de taxones silvestres resulta más corto. El 
ciervo tiene el mayor protagonismo junto con el conejo y hay que 
subrayar la aparición también de lince ibérico (Blasco 2017).

En la Cogullota los animales silvestres que han sido identificados 
en la exigua muestra faunística de este yacimiento son el ciervo y 
el conejo.

Algunas especies indican la existencia en la comarca de un bosque 
extenso y denso que es el medio idóneo para el oso pardo, lince, 
gato montés y corzo, y otro panorama con grandes claros, rodales 
y sotos, hábitat óptimo para el ciervo. 

En resumen, la fauna está pintando un paisaje antropizado, con 
grandes claros para la Muela y sus inmediaciones, mientras que 
en zonas más alejadas existe todavía un bosque bien conservado 
capaz de dar cobijo a especies poco compatibles con una presencia 
humana constante, hay que pensar en el Moncayo y su serranía, y 
así lo corroboran los pólenes de Agramonte y de Vozmediano.

7.4. El fuego
El fuego es un agente modificador rápido del medio que no pode-
mos pasar por alto. Los incendios forestales juegan un papel im-
portante en la dinámica de la cobertura vegetal, de los suelos y de 
la biodiversidad, cuyos efectos pueden prolongarse durante siglos 
(Baeza et al. 2007), por lo tanto, los incendios son pieza clave para 
entender la historia natural y humana de un territorio. La com-
prensión de las intensas relaciones a largo plazo entre vegetación, 
cambios climáticos, fluctuaciones de los periodos de incendio y 
actividad humana es la llave para descifrar la historia de las socie-
dades agropecuarias insertas en ecosistemas mediterráneos. A pesar 
de los avances de los últimos lustros en el estudio de las causas y 
efectos de la combustión en los paleopaisajes, falta todavía mucha 
información para estimar en su justa medida la acción del fuego 
durante el Holoceno en estas latitudes. La extrapolación o la gene-
ralización de datos no parecen instrumentos satisfactorios que cu-
bran estas carencias, más si tenemos en cuenta la alta mutabilidad 
regional de las variables implicadas (climatología, datos arqueoló-
gicos, vegetación, usos del suelo, etc.). 

Hemos visto que en la mayoría de las muestras tomadas en se-
dimentos no antropizados que manejamos hay presencia de mi-
crocarbones que se explica como la evidencia de incendios gene-
ralizados, transportados hasta allí por el viento o la erosión. Así, 
en el paleosuelo de Moncín previo a la ocupación del yacimiento, 
aparecen carboncillos en un paisaje de grandes claros entre pinos, 
algo similar ocurre en el poblado de Majaladares. La existencia de 
corpúsculos de carbón vegetal es moderada y constante en la tur-
bera de Agramonte y también hay carbones incluidos en las tobas 
de Vozmediano. Por otro lado, en los sedimentos del Ojo de Val-
junquera las mediciones de susceptibilidad magnética de baja fre-
cuencia detectan un aumento en la intensidad y/o repetición de los 
incendios en la Edad del Bronce. Por lo tanto, todo indica que en 
esta zona hubo una activa participación del fuego a partir el tercer 
milenio cal. ANE y que, en efecto, sí hubo un incremento de los 
incendios a lo largo del segundo milenio ANE, como también está 
documentado en el sureste de la península ibérica (Gil-Romera et 
al. 2010).
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de los esfuerzos multidisciplinares a escala local, como la mejor 
vía de incrementar la resolución de los registros paleoclimáticos.8

Ha quedado sentado que en la Muela de Borja se evidencia un con-
traste ecológico con su entorno, consecuencia de su altitud, pro-
minencia y posición en la depresión del Ebro. De estas cualidades 
se derivan ventajas como un ligero incremento de la pluviosidad y 
una temperatura inferior a la media lo que, unido a otros factores, 
hacen de la Muela un lugar más favorable que otros en esta región 
para ser soporte de una agricultura de secano y un pastoreo exten-
sivo. A partir de esta situación el paisaje va a evolucionar condicio-
nando la vida del grupo.

Hemos reunido suficientes datos a escala local para poder trazar 
las líneas básicas del comportamiento del medio ambiente y sus 
efectos durante el periodo cronológico en el que se enmarca este 
estudio. Se parte de una situación con temperaturas suaves y cierta 
humedad, donde el efecto del ser humano ya se ha hecho notar 
mediante el aclareo del bosque para obtener áreas de cultivo para 
cereal y pastos. La situación climática comienza a empeorar a partir 
de 2000 cal. ANE con una tasa de precipitaciones en reducción. 
La población se incrementa y con ella la presión sobre el medio 
hasta 1800 cal. ANE, momento en que se estabiliza la aparición 
de establecimientos habitacionales en la Muela, pues los recursos 
comienzan a disminuir. El clima se vuelve aún menos favorable 
a partir de 1600/1550 cal. ANE con bajada de las temperaturas y 
aumento de la aridez que actúan como un factor de riesgo sobre 
un territorio abierto que ha sido sometido a incendios, constantes 
aclareos y remociones, cuya repercusión fue el empobrecimiento y 
pérdida paulatina del suelo, pues favorecieron la acción de agentes 
erosivos como la escorrentía y el viento. Una forma de adaptación 
fue la merma en el número de hábitats, situación que llega a su 
valor más bajo al final del milenio. 

Esta combinación de factores naturales y humanos dio lugar a la 
situación progresiva de degradación ecológica descrita, en la que la 
circulación atmosférica tuvo mucho que ver en la transformación 
del paisaje, pues la acción antrópica sí que constituyó una contri-
bución, pero de intensidad moderada. El ser humano no es capaz 
de semejantes cambios sin el concurso de las fluctuaciones de la 
climatología que hay que poner en relación con cambios rápidos 
del clima, como los registrados en los eventos 4.2 y 3.5-2.5 ky cal. 
ap. que, en el Mediterráneo occidental, implicaron esos aumentos 
de la aridez (Fletcher y Zielhofer 2013). 

En resumen, con el paso del tiempo, las consecuencias medioam-
bientales producto de la conjunción de agentes antrópicos y na-
turales desembocaron en una situación dramática que contribuyó 
a la liquidación de la comunidad social de la Muela de Borja, al 
convertir su principal activo, la tierra, en un erial.9

8 Las cercanas Bardenas Reales han sido estudiadas desde el punto de vista de la 
evolución climática y paisajística en la Edad del Bronce, llegando a unas conclu-
siones concordantes con la nuestras (Iriarte 1992; Iriarte 2001; Iriarte y Meaza 
1996; Sancho et al. 2008).

9 Por esta misma línea interpretativa apuestan recientes trabajos que cubren la pe-
nínsula ibérica y conectan la transición entre el Calcolítico y la Edad del Bronce 
(2400-1900 cal. ANE) con los efectos del evento climático 4.2 ky ap. (Blanco et 
al. 2018). Así, se detectan diferentes situaciones según las regiones: en la meseta 
y en el suroeste se producen retracciones demográficas, mientras que el sureste 
experimenta un crecimiento de población. Las variaciones climáticas parecen 
desempeñar un papel protagonista en estas fluctuaciones démicas que tienen 
consecuencias en el cambio cultural.

fig. 7.4. Sondeo del Ojo de Valjunquera (Ambel).
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8. El territorio y el hábitat

Durante la ocupación de la Muela de Borja en la prehistoria recien-
te la organización del territorio y del hábitat fueron básicas para la 
relación social y la explotación económica, por lo que contribuye-
ron de manera poderosa a la construcción de la identidad de esta 
comunidad. 

En las páginas que siguen vamos a intentar comprender su dinámi-
ca espacial por medio del esquema teórico de las formas de ocupa-
ción de este espacio natural desde dos ópticas distintas. Una visión 
a media escala, en la que se analizan las posiciones de cada asen-
tamiento, su hipotético espacio y sus condicionantes naturales, así 
como la posible territorialidad del conjunto social de la Muela. La 
otra, ya con una escala más cercana, contiene datos referentes a las 
oportunidades que ofrece la naturaleza, a las edificaciones y a su 
organización dentro de la aglomeración habitacional.

8.1. La localización de los asentamientos 
La elección del promontorio tabular de la Muela para ser habitado 
y explotado durante casi dos milenios comporta una serie de con-
dicionamientos geográficos que fueron sopesados por los ocupan-
tes prehistóricos a la hora de establecer sus asentamientos que se 
reparten por toda la estructura (fig.8.1). 

La mayoría de los enclaves de habitación que hemos documentado 
(30 de 39) se encuentra en la plataforma cimera de la Muela, dibu-
jando una cenefa a lo largo de la cornisa rocosa en todo su períme-
tro, excepto allí donde la repoblación forestal los ha ocultado. Los 
restos arqueológicos pueden extenderse tanto por la franja situada 
debajo del escarpe y por la plataforma superior, como agruparse ex-
clusivamente en la parte de abajo. Mucho menor es el grupo de ya-
cimientos ubicados en la zona ataludada de la ladera, pues quedan 
limitados a siete y tan solo dos se colocan en la base de la Muela. 
Hay que subrayar que no hay ni una sola estación de esta cronolo-

gía ubicada en plena plataforma caliza del Raso, a pesar de que ha 
sido prospectada con intensidad.1 Para terminar, de los pocos lu-
gares de habitación documentados al pie de este relieve estructural 
hemos incluido otros dos en nuestro trabajo: la Cogullota y la Era 
del Diablo que resultan por completo distintos a los anteriores por 
su morfología, situación topográfica y comportamiento arqueoló-
gico, por lo que consideramos no son pertenecientes al grupo de 
la Muela de Borja. Nos sirven de contrapunto y contraste para re-
calcar con nitidez las diferencias entre unos y otros, así como para 
formular un límite difuso para el grupo social que estudiamos, por 
lo tanto el deslinde que se propone se situaría precisamente a los 
pies de las estribaciones de la Muela.

La ubicación de los hábitats muestra despreocupación por los as-
pectos estratégicos desde el punto de vista de la defensa ante po-
sibles agresiones ni tampoco desde el de la coacción sobre otros 
grupos. Los sitios, aunque accidentados, son fácilmente accesibles, 
las cuencas visuales de unos y de otros son muy diversas con fre-
cuentes solapamientos y zonas ciegas, dependiendo de su locali-
zación dentro de la planta que dibuja la Muela. Si se ubican en el 
perímetro exterior la visibilidad es mucho más amplia que si se 
encuentran en los márgenes de los barrancos que diseccionan la 
Muela por su interior. Lo mismo ocurre con la orientación, puesto 
que dada la sistemática de ocupar todo el cantil y parte del talud 
subyacente, las orientaciones son muy variables. Así, se da la cir-
cunstancia de que algunos de los yacimientos más importantes por 
su extensión y prolongada ocupación cronológica (Moncín, Maja-
ladares o Pedro López) son los que están encarados al norte o al 
noroeste, por lo tanto son los menos confortables, por su limitada 
insolación y total exposición al cierzo.

1 Resultado de ello es la localización en el interior del Raso de varios sitios con 
industrias del Paleolítico medio (Aguilera y Blasco 1998).
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De entre las condiciones naturales la disponibilidad de agua es 
determinante, más si tenemos en cuenta la carencia de puntos de 
agua cercanos (<200 m) a la mayoría del resto yacimientos cal-
colíticos y de la Edad del Bronce del valle del Huecha. Como ha 
quedado dicho en el capítulo dedicado al medio físico, la Muela 
de Borja tiene una cima horizontal de calizas lacustres pontienses 
en las que se desarrollan diversos fenómenos kársticos. Bajo esta 
capa de carbonato cálcico aparecen unas series alternantes de otros 
materiales como areniscas, yesos, margas y, sobre todo, arcillas. 
Estas últimas constituyen una barrera impermeable con la que se 
encuentra el agua que se filtra desde la plataforma superior, por lo 
que resulta evacuada al exterior por medio de una red de pequeños 
manantiales. Las surgencias se disponen en la ladera en tres nive-
les: el primero se sitúa en una orla unas decenas de metros bajo la 
cornisa rocosa, es el más abundante en puntos de agua y agrupa 
a los más caudalosos (fig.8.2); el segundo nivel está en el talud, a 

fig. 8.1. Esquema de las ubicaciones de los asentamientos-tipo.

fig. 8.3. Relación entre yacimientos arqueológicos y puntos de agua actuales.

cotas inferiores, y suma menos manantiales; el tercero, y más esca-
so en recursos, aflora en la base de los valles de fondo plano que 
se generan en el interior de la Muela, y son una consecuencia de la 
escorrentía superficial recogida por esas depresiones. 

El modesto caudal de estas fuentes exige un mantenimiento pues, 
si no son acondicionadas de vez en cuando, pueden llegar a des-
aparecer por colmatación y quedar reducidas únicamente a unas 
manchas de vegetación reveladoras de puntos húmedos.

Todavía hoy la relación entre los asentamientos y los puntos de 
agua es muy estrecha, pues vemos como diecisiete tienen un ma-
nantial a menos de doscientos metros, por lo que no es difícil 
concluir que este atributo fue determinante. Quedan algunos ya-
cimientos en los que hoy el punto de agua está alejado, algo que 
pudo ser bien distinto hace cuatro mil quinientos años (fig.8.3).

fig. 8.2. Línea de manantiales del primer nivel en la cara norte de la Mue-
la, delatados por la vegetación: 1. Fuente del Cuervo, 2. Fuenescalera y 
3. Fuente de los Bagos.
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En la segunda opción, la hora de camino se ha establecido de for-
ma radial desde diez yacimientos periféricos de la Muela. De esta 
forma la isocrona construye un halo hacia el exterior de la meseta 
de una superficie de 173,25 km² (fig.8.5). En este espacio debería 
quedar incluida esa hipotética “frontera”, de la que hablábamos 
al principio, que tiende a volcarse hacia el este, es decir hacia la 
llanura aluvial del Huecha, donde la suavidad del relieve minimiza 
el sobrecoste de los desplazamientos y donde están los mejores 
suelos, es precisamente en esa zona, en la que se ha registrado la 
mayoría de los yacimientos calcolíticos del valle (fig.8.15). Mien-
tras que hacia el oeste el halo afecta a un área más limitada, con un 
relieve más irregular y unas tierras de peor calidad. 

Es posible que la noción de frontera pudiera estar ligada a una 
combinación de factores físicos y sociales, como los límites hasta 
donde llegaran las influencias de las redes familiares o el dialecto.

El procedimiento de los Polígonos de Thiessen se viene empleando 
para establecer áreas de influencia de diversos asentamientos re-
presentados por un punto (Hodder y Orton 1976, 59). Uno de sus 
inconvenientes es que considera a todos los lugares con un mismo 
valor, sin tener en cuenta otros atributos mensurables, como el ta-
maño, si bien se han planteado procedimientos de ponderación 
con las dimensiones del núcleo habitacional (Mayoral 1984). Las 
notas cualitativas, como la orientación, la proximidad a puntos de 
agua, la prominencia, etc. tampoco son contempladas. 

Por otra parte, plantear la ubicación de los lugares de habitación 
junto al escarpe ofrece algunas ventajas desde la óptica de la ade-
cuación del espacio para diferentes actividades, como son la exis-
tencia de abrigos rocosos, masas de bloques desplomados que 
constituyen planos sobre los que construir o apoyar las cabañas y, 
por último, la posibilidad de que se hayan desarrollado cuevas de 
cierta profundidad, lo que ocurre en cuatro ocasiones que sepamos.

Si se acepta la propuesta de que los campos dedicados al cultivo de 
cereales se ubicaron principalmente en la llanura que se desarrolla 
sobre la plataforma superior, la posición de los asentamientos a lo 
largo del acantilado es óptima para que el acceso a los mismos sea 
fácil y rápido.

8.2. La territorialidad de los 
asentamientos

En un trabajo de esta índole resulta obligado intentar un análisis 
de la potencialidad territorial de los asentamientos. Para ello se 
ha procedido a la aplicación de modelos locacionales a partir de 
técnicas de la arqueología espacial, no exentas de problemas deri-
vados del presentismo con el que, demasiadas veces, se plantean las 
preguntas a contestar.

Ya hemos dejado expuesto en el capítulo quinto las insalvables difi-
cultades que existen para trazar una línea verosímil que delimitase 
el ámbito geográfico de la acción de los habitantes de la Muela y 
que constituyese la expresión de un territorio propio. ¿Ese territo-
rio privativo de la comunidad, como hoy lo entendemos, fue equi-
valente al resultante de la suma de los territorios de las aldeas que 
se integraban en ella?

No obstante, y a modo de ilustración ideal, hacemos una propues-
ta a partir de uno los procedimientos clásicos de la arqueología 
espacial, como es la asignación de una teórica cuenca de captación 
de recursos, el inevitable Site Catchement Analysis (Higgs y Vita Finzi 
1972). Nuestro propósito no es examinar los potenciales benefi-
cios económicos que se podrían extraer del área resultante, puesto 
que no encontramos justificación para utilizar datos actuales y tras-
polarlos cuatro mil años atrás. Aquí hemos utilizado el parámetro 
del territorio accesible en un desplazamiento de una hora desde un 
punto dado para constituir un espacio ilustrativo para el desarrollo 
de las actividades cotidianas propias de una sociedad de economía 
agropecuaria y su área de influencia inmediata. 

Para llevar a cabo este ejercicio de territorialidad teórica hemos rea-
lizado dos experiencias de coste acumulado, trazadas con la ayuda 
de un SIG,2 a partir de la propuesta de Davidson y Bailey (1984) 
y de la teoría de von Thünen que establece que los beneficios eco-
nómicos disminuyen con la distancia. En el primer ejercicio se ha 
tomado Moncín como punto desde el que calcular un desplaza-
miento radial (fig.8.4) por ocupar una posición central en la Mue-
la, del él se desprende que ese supuesto espacio de acción ocupa-
ría la mitad de la superficie de la Muela, pues supone un área de  
24,75 km², y por lo tanto englobaría el territorio de otros muchos 
asentamientos. 

2 Para este cálculo se ha empleado ARCGIS 10.4 / ArcToolbox /  Spatial 
Analyst / Distance / “Cost Allocation”. Como base cartográfica se ha utiliza-
do un mapa de fricción generado a partir de un MDT de 20m/pixel.

fig. 8.4. Territorio que se abarca en una hora andando desde Moncín.

fig. 8.5. Territorio comprendido en una hora de camino desde yacimientos 
periféricos de la Muela.   
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como la alta densidad de yacimientos localizados en la fracción 
interior de la Muela provoca que allí los territorios teóricos sean 
pequeños en comparación con los adjudicados a los asentamien-
tos periféricos. Este último grupo, sin embargo, obtiene una mayor 
proporción de terreno en las zonas como las laderas, menos ape-
tecibles por su fuerte pendiente y peor edafología, y se les adju-
dica menor superficie en los rasos (fig.8.6). No obstante hay que 
tener en cuenta que los yacimientos periféricos generan polígonos 
abiertos hacia las posiciones exteriores a la Muela, por lo que no se 
puede medir su área real ya que carecen de uno de los lados, pero 
sí que dan la impresión de estar explotando áreas marginales con 
suelos menos productivos y menos agua, por lo que pudieron tener 
asociados mayores espacios de los que obtener provecho.

El conglomerado de polígonos cerrados generados para la zona 
central de la Muela queda reducido a 16 asentamientos que nos 
ofrecen unos valores de superficies asignadas a cada sitio que no 
tienen homogeneidad (fig.8.6 y fig.8.7). Algunos de los yacimien-
tos de mayor tamaño y más complejidad cronocultural arrojan re-
sultados que podríamos considerar aceptables, con superficies de 
entre las 110 y las 170 ha, sin embargo otros enclaves más peque-
ños y simples han obtenido territorios que parecen excesivos, de 
hasta 175 ha. Esta disfunción puede deberse a la poca eficacia del 
procedimiento en sí, o a defectos de la muestra examinada, ya que 
pueden faltar yacimientos que no hemos hallado o que han des-
aparecido. También puede haber errores en la sincronía que se ha 
otorgado a los asentamientos.

La dimensión de los yacimientos es uno de los criterios que más se 
utiliza para ordenarlos e intentar establecer jerarquías entre ellos, 
pero es una variable de difícil determinación y poca precisión, más 
aún en los sitios de superficie que carecen de una topografía limi-
tante (Chapman 2003; Pardo et al. 2009). Sin entrar en el fondo de 
la discusión que genera este parámetro, el hecho de que la disper-
sión de restos muebles esté sometida a múltiples vicisitudes hace 
que sea complejo contemplar el dato en todo su significado. Es 
lícito preguntarse si las dimensiones que en la actualidad pueden 
observarse se aproximan a la realidad original y, en lo interpretati-
vo, si la relación rango/tamaño es correcta. 

Una aproximación al área ocupada por un asentamiento es más 
fácil de estimar cuando su morfología se amolda a determinados 
rasgos topográficos bien definidos, como cabezos escarpados, 

3 Los polígonos Thiessen se han construido con las herramientas de Análisis de 
Proximidad, de la versión 10.04 de ArcGIS.

fig. 8.8. Hábitats de la Muela de Borja según su superficie en hectáreas.

fig. 8.6. Polígonos de Thiessen para el Calcolítico y Bronce antiguo en la 
Muela de Borja.

cuando se visualizan estructuras perimetrales como murallas y fo-
sos, o pueden detectarse construcciones agrupadas. En la mayoría 
de las ocasiones es la dispersión de material arqueológico el único 
indicio que nos señala la presencia y extensión de un yacimiento, 
aunque esta información suela estar sesgada como consecuencia de 
fenómenos posdeposicionales y defectos de la prospección. 

En el caso de la Muela, en el que la mayoría de los sitios arqueo-
lógicos han sido reconocidos únicamente mediante información 
de superficie, aunque los resultados sean orientativos, no pueden 
obviarse (fig.8.8). 

En nuestro análisis, la forma de determinar las áreas de un yaci-
miento ha sido la detección de los puntos extremos donde se lo-
caliza el material arqueológico sincrónico, para trazar un polígono 
que nos ofrezca un valor aproximado de la superficie ocupada por 
esos restos, que no tiene por qué ser la misma que ocupó la aglo-
meración humana, pero sí es el testimonio de su huella que ha 
permanecido hasta hoy. De hecho, sospechamos que en los yaci-
mientos con una gran extensión (>10 ha) pueden estar incluidos 
más de uno, mientras que algunos otros fueron mayores y han que-
dado cercenados por la erosión o por actividades humanas actuales 
(Calvario-Santuario, la Yedra, Peña del Bu, la Calleja).

fig. 8.7. Superficies (ha) de los territorios asignados a los yacimientos con 
polígonos cerrados.
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componente se desintegró con rapidez incorporándose a la matriz 
sedimentaria. En puntos dispersos se han detectado fragmentos de 
arcilla endurecidos por el fuego en los que se aprecian las huellas 
en negativo de restos vegetales que proporcionaron la consistencia 
necesaria a la masa terrosa para realizar con ella un revestimiento 
o manteado de barro.

La madera se utilizó con profusión, pues se encuentra presente en 
nueve construcciones de las que sobreviven las huellas de hileras 
de postes. En unos casos las estacas fueron directamente hincadas 
en el terreno y en otros se realizó una zanja previa. Hay un ejemplo 
de una fila de postes clavados de dos en dos. Hay que plantear que 
hubo una demanda y un consumo importantes de madera en los 
periodos en los que se fundaron los hábitats. 

En Moncín se encontraron dos estructuras que estaban más ínte-
gras, son las llamadas “Casa 1” y “Casa 2” (Harrison et al. 1994, 
144). La Casa 1 pertenece al Bronce tardío, la última fase de ocupa-
ción prehistórica del yacimiento. Se construyó mediante una zanja 
de cimentación en la que se instalaron postes de madera en línea 
recta (uno de ellos de sección cuadrangular) con un relleno de pie-
dras para darle mayor solidez. La Casa 2 es más antigua ya que 
se asimila al Bronce medio (fig.8.9). Fue levantada mediante una 
hilera de postes de sección circular colocados sobre el pavimento, 
el espacio que dejaban entre sí se rellenaría de arcilla mezclada con 
materia vegetal o tablas, pues apareció la huella de una a modo de 
umbral. En su interior se dispuso una cista de lajas.

De los diez pavimentos detectados, siete se relacionan con otras tan-
tas estructuras, los tres restantes son retazos aislados. Todos ellos se 
han realizado con la misma técnica: una capa apisonada de arcilla 
con arena que, en algún caso, llega a los doce centímetros de espesor. 
Hay ocho estructuras sin un pavimento distinto al terreno natural.

En el interior de algunas de estas construcciones han aparecido pe-
sas de telar y las soleras de molinos de mano dispuestas sobre el 
pavimento. También hay dos hogares y una cista formada por losas 
de piedra. En ningún caso de los conocidos los silos se situaron 
dentro de las casas.

A la luz de los fragmentarios datos de que disponemos, podemos 
concluir que los edificios de Moncín tuvieron una planta con ten-
dencia al rectángulo, fueron construidos con zócalos de mampos-
tería, pies derechos y muros de arcilla compactada unas veces, otras 
solo con postes de madera, entre los cuales se colocaban tabiques 
ligeros de tablas. Los suelos eran de tierra del sitio o estaban pavi-
mentados con una mezcla de arcilla y arena. Las techumbres hay 
que suponer que se hicieron con ramaje y otras materias vegetales.

En cuanto a la disposición de las construcciones en el espacio del 
poblado casi nada se puede decir con seguridad. La impresión que 
proporciona el conjunto es la de una organización oportunista que 
aprovechó los bloques desprendidos del escarpe para realizar te-
rrazas o apoyar en ellos las casas, tanto es así que los habitantes de 
Moncín se beneficiaron hasta de la somera oquedad que se abre al 
pie de un saledizo del farallón (Corte IX) para establecer allí una 
de sus moradas.

En Majaladares los restos de edificios también están alterados por 
los sucesivos colapsos, reedificaciones y procesos posdeposiciona-
les, sin embargo han proporcionado una visión más clara de su 
morfología que en Moncín. Como era de esperar, las fases más re-
cientes presentan una mejor conservación de sus estructuras. 

La distribución de las construcciones parece que fue también alea-
toria entre los espacios que dejaban los bloques de piedra desplo-
mados de la cornisa. Cuanto más nos acercamos a esta, la superficie 
aprovechable es más escasa, por lo que allí los inmuebles fueron de 
menores dimensiones que los levantados en la zona inferior, más 
despejada y con una menor pendiente.

Las áreas estimadas a partir de la dispersión de los restos en su-
perficie configuran yacimientos que van de unos cuantos metros 
cuadrados (Valdepeiros, Calvario-La Gotera) a más de 15 ha (los 
Poyatos, Pedro López); el grupo mayor, con veintiún casos, lo pre-
senta la categoría de 1,1 a 3 ha. En total, al menos 119 ha de la 
Muela de Borja pudieron estar afectadas por hábitats humanos en 
el momento de máxima ocupación que fechamos a caballo entre el 
tercer y segundo milenios cal. ANE.

8.3. El espacio habitado
La arqueología social reconoce dos categorías espaciales prima-
rias, a partir de las cuales se organiza la vida de un asentamiento 
humano: las áreas de actividad y las unidades domésticas (Castro 
et al. 2013). Las primeras constituyen los testimonios tangibles de 
trabajos repetitivos que llevan a la consecución de objetivos útiles 
para el conjunto social. Las segundas son la expresión material de 
las actividades llevadas a cabo por el grupo familiar, en el sentido 
extenso del término, para su subsistencia, producción, cuidados, 
reproducción de sus componentes y, por tanto, para la perpetua-
ción del linaje. La presencia ambas categorías constituye el espacio 
social elemental que puede equiparase al asentamiento o aldea.

En la Muela de Borja hubo tres tipos fundamentales de espacios 
que fueron usados como lugar de habitación: las cabañas, los abri-
gos rocosos y las cuevas profundas. No son excluyentes, pues lo 
habitual es que si en un mismo yacimiento se dan varias opciones, 
todas fueran utilizadas, una situación que puede indicar una nece-
sidad de aprovechamiento máximo del espacio. 

8.3.1. Los edificios
Como es lógico, solo en aquellos yacimientos al aire libre en los 
que se han realizado excavaciones han podido detectarse estructu-
ras, algunas de las cuales pueden identificarse como casas o caba-
ñas. Esto ha ocurrido en Moncín, Majaladares y la Cogullota, pero 
en la mayoría de los casos son estructuras muy incompletas, debi-
do a las dinámicas de conservación/alteración de los yacimientos o 
a las limitaciones de la superficie excavada, por lo que la informa-
ción resulta sesgada por fragmentaria.

En Moncín hay restos muy parciales de veintiún edificios (Harrison 
et al. 1994, 143). Las técnicas constructivas no muestran variacio-
nes a lo largo de la secuencia o de la zona del yacimiento. Como 
materiales predominan la piedra seca sin trabajar, los postes de ma-
dera de diversos calibres, entramados de ramaje y arcilla.4

Los zócalos de los edificios son de mampostería de piedra con ri-
pios, por el volumen del derrumbe del muro del recinto rectangu-
lar F98, se calcula que podrían haber llegado a tener un metro de 
altura. En algún caso los escombros de las paredes exteriores con-
tienen restos de arcilla compactada, por lo que cabe presumir que 
lo demás se levantó con este material. Los muros de contención de 
las terrazas sobre las que se asentaron algunos de los edificios tam-
bién fueron realizados con piedra, en este caso de mayor tamaño.

La arcilla fue un material de construcción muy abundante a juzgar 
por las grandes cantidades acumuladas por todo el yacimiento que 
indican que, una vez abandonados y arruinados los edificios, este 

4 Los investigadores de Moncín señalan también la presencia de «adobe rectan-
gular con mortero de arcilla» que, si bien se vincula a la última fase prehistórica 
del yacimiento (Harrison et al. 1994, 144), es un material impropio de esta 
época en estas latitudes. Las muestras que se guardan en el Museo de Zaragoza 
con la etiqueta de “adobe”, en nuestra opinión, son fragmentos de un material 
arcilloso muy compacto cercano al tapial. 



200

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
)

Casa 2. En la Cata C, también de la etapa del Bronce tardío, apa-
reció parte de un edificio orientado este-oeste que constituye el 
ejemplo más completo de una cabaña en este complejo (fig.8.11). 
Estaba formada por un grueso muro (60-70 cm de anchura y 30 cm 
de altura) de bloques calizos colocados en seco que actuó como el 
zócalo de una estructura rectangular que termina el extremo occi-
dental en un testero curvo. No hay huellas de postes relacionables 
con esta pared en la que, al parecer, hubo una hornacina conte-
niendo tres vasijas. Tampoco hay pies derechos en la parte interior 
del local (Harrison 2007, 39-40, figs. 2.10 y 2.11). El edificio midió 
al menos 10 m de longitud y unos 3,50 m de anchura. Es probable 
que el desarrollo vertical de los muros fuera de madera y ramaje re-
cubiertos de barro, pues se hallaron varios fragmentos de mantea-
do de este material con una de sus caras alisada. El interior permite 
comprobar la organización del espacio doméstico, hay un tabique 
de piedra perpendicular que divide la cabaña en dos partes, dos 
cistas realizadas con lajas de piedra, en una de las cuales había tro-
zos de grandes vasijas de almacenaje, la cabaña tuvo un pavimento 
de arcilla con zonas rubefactadas, sobre el cual se instaló un hogar 
conformado por fragmentos de molinos de arenisca. El edificio fue 
abandonado y se derrumbó.

En la Cogullota, con una superficie excavada pequeña, los trabajos 
arqueológicos han proporcionado interesante información sobre 
los inmuebles que hubo (fig.8.12).

El nivel b presenta diez huellas circulares pertenecientes a postes 
de madera cuyos diámetros oscilan entre los 30 cm y los 15 cm, 
empleados como pies derechos. Nueve de los postes dibujan una 
estructura de tendencia semicircular, mientras que el décimo queda 
excéntrico. 

En la zona inferior, y en posición horizontal, aparecieron masas 
de carbón vegetal perteneciente a ramas de pino carrasco, un árbol 
accesible que produce una madera fácil de trabajar, en troncos lar-
gos, rectos y regulares muy adecuados para la construcción. Inter-
pretamos estas ramas como la parte sustentante de una techumbre 
o del tablero de un piso superior. En toda la superficie aparece ma-
terial arqueológico in situ: la solera de un molino de mano, un gran 
cuenco semiesférico, objetos de sílex y restos de fauna. No hubo un 
pavimento propiamente dicho. 

Casa 1. En la Cata A, perteneciente a la Fase VIA, se encontró una 
estructura que se apoya en un gran bloque desprendido del escarpe 
contiguo (fig.8.10). Tiene una planta cuadrangular, formada por 
un basamento de piedras planas sobre el que se levantaron muros 
de madera y ramaje revestidos de arcilla. La puerta estuvo orienta-
da hacia el oeste, el interior alcanzó unas dimensiones máximas 
de 4,5 x 4 m, con un tabique interno que protegía del viento que 
pudiera introducirse por el vano de la puerta. No hay huellas de 
postes, porque probablemente se trata de una única cámara de 
unos 18 m². El pavimento fue hecho con una capa de arcilla de 
6 cm de espesor, la mayoría de su superficie estaba endurecida por 
el contacto con el fuego. En el centro de la estancia aparecieron una 
pieza pasiva de molino de mano y dos pesas de telar cilíndricas. 
La choza se derrumbó o fue desmantelada, sus escombros retira-
dos y el espacio resultante se convirtió en un vertedero (Fase VIB). 
El conjunto se fecha en el Bronce tardío (Harrison 2007, 51-57, 
fig.2.29 y 2.30).

fig. 8.9. Moncín. Casa 2. Fase III C1 (Harrison et al. 1994,114).

fig. 8.10. Majaladares. Casa 1 (Harrison 2007).
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Algo más al norte, en el yacimiento de la Edad del Bronce de Aspra 
(Liédena), excavado en una extensión de 45000 m², se han docu-
mentado seis construcciones de diversa funcionalidad realizadas 
con postes de madera y recubrimientos de arcilla. Las más notables 
son la n.º 1 y la n.º 2, ambas cabañas tienen planta oval con ex-
tremos curvilíneos y un acceso porticado. Todo esto se ha podido 
aislar con seguridad, pues se han hallado las huellas de los postes 
verticales. De la n.º 1 se dice que tiene 75 m² (Unanua y Erce 2014, 
91, fig.20).

Al sur, en el alto valle del Jalón podemos encontrar planteamientos 
habitacionales similares en el Campillo (Ariza) (Rodríguez Cifuen-
tes 2013, 145). Y si saltamos de ahí al oriente de la meseta norte, 
las cabañas rectangulares aparecen bien definidas en los poblados 
sorianos de El Parpantique y los Torrojones (Fernández Moreno y 
Almeida 2011; Fernández Moreno 2013, 84-97), o en los Tolmos de 
Caracena (Jimeno y Fernández Moreno 1991, 17-20). 

8.3.2. Los abrigos rocosos
La configuración dura de la cima de la Muela ha facilitado la aper-
tura en la base del escarpe de oquedades fruto de la erosión dife-
rencial, susceptibles de haber sido aprovechadas por el ser humano 
como espacios útiles. 

Trece de los yacimientos poseen este tipo de ventajas naturales en 
forma de covachas más o menos amplias.5 En la mayoría de los ca-
sos presentan el suelo carente de cualquier depósito sedimentario 
debido a su uso tradicional como aprisco, lo que ha provocado la 
retirada periódica del estiércol y con él, del sedimento arqueológi-
co que pudiera haber contenido. Un ejemplo prototípico es la cue-
va del Judío (fig.8.13). solo en dos ocasiones se ha documentado 
la existencia de vestigios de ocupación humana. Uno de ellos es el 
llamado Corte IX de Moncín, donde se desarrolló una intensa acti-
vidad habitacional que ha dejado restos de casas hechas de muros 
de arcilla compacta, apoyados en la cornisa rocosa, pavimentos, 
espacios de almacenaje y hogares (Harrison et al. 1994, 117-125). 
El otro es el covacho del Balcón, donde se han recogido restos de 
talla de sílex, algunas cerámicas prehistóricas y un fémur humano 
(fig.8.14).

5 En la cara norte de la Muela, entre los lugares de Patarra y Peña Bracicos, se 
abren en el escarpe varios covachos que pueden estar vinculados a estableci-
mientos prehistóricos, pero la capa de agujas de pino carrasco impide examinar 
el suelo de los alrededores.

El nivel inferior (c) contenía la base de un muro rectilíneo y macizo 
hecho de arcilla compactada con la inclusión de algunos cantos de 
yeso, con 32 cm de espesor, fue erigido sobre el substrato yesoso. 
Junto a él hay retazos inconexos de un pavimento de arcilla apiso-
nada de 7 cm de grosor y una cubeta excavada en el nivel geológico 
subyacente. El interior del edificio estuvo en el lado sur del muro.

Vemos como las edificaciones detectadas nos remiten a plantas 
oblongas, de tendencia rectangular con muros rectos, en algún 
caso puede determinarse la terminación curvada de uno de los ex-
tremos. Este panorama se incardina con lo que conocemos sobre 
las casas de la Edad del Bronce en una amplia zona geográfica a 
nuestro alrededor. En el mismo valle del Huecha tenemos el pobla-
do de Siete Cabezos, (Magallón) donde se detectaron tres zócalos 
rectilíneos de piedra, alguno de siete metros de largo, y que daban 
soporte a muros levantados con un entramado de ramas recubier-
to de barro (Harrison et al. 1990). Siguiendo hacia el este, dispo-
nemos de ejemplos semejantes en Cabezo Blanco (Épila), (Pérez 
Lambán 2013, 343-378) en Collado de la Abeja (Muel) (Picazo et 
al. 2018) o en la Mina Real (Zaragoza), un poblado de Cogotas I 
con casas trapezoidales, edificadas a base mampuesto y estacas de 
madera (Aguilera y Álvarez 1991, 10-11). Al noroeste, en los pobla-
dos bardeneros, los restos de construcciones de las sucesivas fases, 
con predomino de muros rectos de piedra trabada con arcilla, o 
mixtos de postes y mampostería (Sesma y García 1994, 148). Lo 
mismo ocurre en el poblado de Covaza en Pitillas (Sesma y García 
2002-2003; Sesma 2004). 

fig. 8.12. La Cogullota nivel b, estructura semicircular de postes.

fig. 8.11. Majaladares. Casa 2 (según Harrison 2007).
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) residencial: humedad elevada, oscuridad absoluta y, sobre todo, 

su muy difícil recorrido debido a numerosos desplomes. Cabría 
pensar que en el momento de ser usadas por el ser humano estas 
cuevas se encontraban en un estado más íntegro que permitiera su 
utilización, pues la geoevolución de estas grutas es un trabajo que 
aún está por realizar.

8.4. Un territorio compartido 
Como es natural, los componentes de la organización social de la 
Muela no estuvieron solos, a lo largo de su prolongada andadura 
hubieron de compartir el territorio circundante con otros grupos. 
Las relaciones entre los diversos actores tuvieron que ser complejas 
y generar inercias positivas y negativas, en las que no es posible 
entrar sin abrir la puerta a la conjetura. 

Hay información que permite predecir movimientos habituales de 
gente a escala local, en el proceso de posible abastecimiento de re-
cursos abióticos accesibles en el territorio circundante. En concreto, 
nos referimos al mineral de cobre en la sierra del Moncayo, a la ofi-
ta en los afloramientos del Keuper, a la sal en la laguna de Bisimbre 
y al nácar obtenido de las náyades del Ebro. También a materiales 
más ubicuos como el pedernal, disponible en una vasta extensión 
alrededor de la Muela, y a los bloques de arenisca y cuarcita es-
parcidos por toda la red hidrográfica del Huecha. Estas maniobras 
darían lugar a contactos constantes entre vecinos.

Por otro lado, podemos ofrecer una visión panorámica de la ocu-
pación del territorio adyacente a la Muela en los periodos que nos 
interesan. Los resultados de los intensos trabajos de prospección 
que hemos llevado a cabo en el valle del Huecha ofrecen las sufi-
cientes garantías para que los datos puedan ser tenidos en cuenta 
a la hora de trazar un esbozo de su poblamiento, durante las fases 
finales de la prehistoria coincidentes con la ocupación de la Muela. 
No obstante, la falta de excavaciones en casi todos ellos impide 
establecer relaciones más concretas entre unos y otros.

En todo el valle del Huecha no hay yacimientos que puedan ads-
cribirse al Neolítico avanzado, un vacío que persiste a pesar de la 
prolífica actividad investigadora que se desarrolla en esta y en otras 
comarcas vecinas. Esto nos sugiere que el poblamiento tardoneolí-
tico tuvo que ser escaso y únicamente a partir de los inicios del ter-
cer milenio cal. ANE comenzó una ocupación visible en el centro 
de la depresión del Ebro.

El Calcolítico se comporta de forma distinta según contenga ce-
rámicas significativas o no, lo que provoca una primera división, 
que no deja de ser ficticia, entre yacimientos con campaniforme 
o sin él. La visibilidad de la cerámica campaniforme nos permite 
cartografiar la ocupación del valle durante el Calcolítico avanzado, 
mientras que solo un yacimiento, el Quez (Alberite de San Juan), 
podría ser considerado algo anterior por haberse encontrado en él 
cerámica de pastillas repujadas. Lo primero que salta a la vista es 
que estamos ante una nube de establecimientos que se concentran 
en las márgenes de la llanura aluvial del medio y bajo Huecha, lo 
que se materializó mediante la ocupación de suaves relieves, sobre 
suelos de limitada productividad en condiciones climáticas de se-
miaridez (fig.8.15). Son pequeños poblados que, en su mayoría, 
parecen haber sido ocupados menos de un par de siglos y utiliza-
ron la cerámica campaniforme con asiduidad. Esta situación pone 
de manifiesto el distinto concepto del hábitat y de la vocación de 
perdurabilidad como unidad social entre ambas áreas. El contraste 
con el modelo desarrollado en la Muela es, por lo tanto, notable 
sobre todo por los condicionantes geográficos, pero también por 
la duración del tiempo de ocupación y por el comportamiento de 
ciertas actividades de producción, como la talla de sílex que se re-
trae ostensiblemente en los poblados del valle. 

Es de suponer un aprovechamiento de estos espacios, ya como lu-
gar de habitación como ocurre en Moncín, ya como redil como 
sucede desde el Neolítico en numerosas oquedades en la cuenca 
mediterránea, o con un uso alternante (Brochier 2005).

8.3.3. Las cuevas profundas
Con esta denominación de “cuevas profundas” nos referimos a 
aquellas cavidades que tienen un desarrollo horizontal y vertical 
que impide que la luz del sol ilumine el interior. Son cavidades 
jóvenes pues prácticamente carecen de espeleotemas. En este grupo 
disponemos de cuatro grutas seguras: cueva de Moncín, cuevas de 
Majaladares I y II (en origen pudo ser una sola) y cueva del Cantón 
que quedan descritas en su morfología y contenido arqueológico 
en el catálogo de yacimientos. Hay que añadir otra probable cueva 
colapsada en el yacimiento de La Muela.

Todas ellas contienen artefactos arqueológicos de todo tipo que 
apuntan a que fueron utilizadas como habitación: cerámica varia-
da, metal, útiles tallados y pulimentados, molinos, adornos, etc. 
Hay una presencia notable de restos faunísticos de las mismas es-
pecies domésticas y silvestres que aparecen en las zonas exteriores, 
además de carbones y cenizas. Sin embargo, la morfología que pre-
sentan en la actualidad las hacen incompatibles con una función 

fig. 8.14. Espacio habitado bajo el escarpe en el Balcón.

fig. 8.13. Cueva del Judío.
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numerosos poblados de calle central (fig.8.17). Durante este perio-
do la organización y la explotación del territorio parecen haberse 
focalizado en el tramo medio y bajo del valle y conllevan una serie 
de decisiones sociopolíticas que parecen favorecer la elección de 
un modelo en el que prima la aldea autónoma. Esta perspectiva no 
resulta incompatible con la creación de una red de pequeños esta-
blecimientos complementarios, repartidos por otros nichos ecoló-
gicos próximos, como ocurre en el caso de la Yedra de Arbolitas, 
situado en uno de los puntos más favorables de la Muela que para 
entonces se había convertido en una zona marginal.

Pero ¿cómo se organizaban los demás grupos? Hemos de circunscri-
birnos al Calcolítico, la fase genitora de la comunidad de la Muela 
de Borja, para observar que en zonas próximas también hay altas 

concentraciones de yacimientos de esa cronología (fig.8. 18). Estos 
sitios se vinculan a unidades geomorfológicas, como son la Valluen-
ga, un curso episódico afluente del Huecha (García Serrano 1995) y 
el barranco de la Pastora, una amplia cuenca receptora tributaria del 
Queiles por la margen izquierda (García Benito et al. 2012-2013). 
Entre ambas áreas se han localizado casi un centenar de lugares 
calcolíticos con rasgos comunes entre ellos que evidencian cierta 
coherencia, al menos en lo que a la cultura material y ubicación se 
refiere. Tal vez estemos ante otros dos casos de formas socioeconó-
micas similares a las de la Muela, puesto que no tuvo por qué ser un 
unicum en el panorama de opciones de organización territorial en 
la segunda mitad del tercer milenio cal. ANE. Más bien, podemos 
plantear la hipótesis de la existencia de un conglomerado de estruc-
turas sociales análogas a lo largo del valle del Ebro. 

En la Edad del Bronce, el poblamiento del valle del Huecha se rede-
fine por medio de la ocupación de zonas elevadas, donde se crean 
nuevas aglomeraciones habitacionales limitadas en su crecimiento 
por la topografía, sin que por ello se dejen de ocupar lugares en 
zonas planas (fig.8. 16). Estos poblados en altura se localizan con 
preferencia en las estribaciones de la sierra el Moncayo, donde se 
han registrado importantes yacimientos en cotas de elevada promi-
nencia, incluso a más de 1100 m s.n.m. El valle bajo también posee 
poblados sobre cabezos, aunque de menor prominencia relativa, e 
incluso hay establecimientos en la llanura aluvial de la confluencia 
Huecha-Ebro (Unanua y Herce 2014, 88). La ocupación de las cue-
vas sigue estando a la orden del día.

Coincide la formación de estos sitios con el primer descenso de 
la densidad de hábitats en la Muela. ¿Fueron estos poblados en 
altura receptores de miembros originarios de la comunidad de la 
Muela de Borja? ¿Hubo, por lo tanto, un trasvase de mano de obra 
de un territorio a otro? Lo que sí se puede afirmar es que el declive 
definitivo de todos ellos corre al unísono y nos muestra un panora-
ma de casi desierto demográfico a finales del segundo milenio cal. 
ANE,6 una severa recesión poblacional puesta de manifiesto por la 
práctica ausencia de las llamativas producciones cerámicas propias 
de Cogotas I. 

Tras dos o tres siglos de ese vacío casi total, a partir de los cambios 
que introducen los Campos de Urnas se inicia una etapa de repo-
blación del valle que cristaliza en el siglo VII cal. ANE, ya durante 
la Primera Edad del Hierro, momento en el que está ocupado por 

fig. 8.17. Poblamiento del valle del Huecha durante la Iª Edad del Hierro 
(750-450 cal. ANE).

fig. 8.15. Poblamiento del valle del Huecha en el Calcolítico (3000-2000 
cal. ANE).

fig. 8.16. Poblamiento del valle del Huecha durante la Edad del Bronce 
(2000-1200 cal. ANE).
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8.5. Conclusiones 
Con los datos de que disponemos podemos deducir que los com-
ponentes de la comunidad de la Muela de Borja desarrollaron un 
sistema de organización del espacio social de su territorio basado 
en la generación de asentamientos muy próximos los unos a los 
otros. Se trata de una estrategia que no obedece a una reiterada dis-
persión horizontal del hábitat, como sucede en otras áreas como 
el centro peninsular (Díaz-del-Río 2001), donde ese fenómeno 
se produce en unidades topográficas mucho más amplias que las 
nuestras. 

Pero, ¿por qué los habitantes de la Muela de Borja se organizaron 
en pequeños núcleos de siete u ocho casas y no en aglomera-
ciones de treinta o cuarenta? La respuesta no hay que buscarla 
en razones de habitabilidad, ya que muchos asentamientos están 
orientados de tal forma que resultan umbríos y tienen una expo-
sición total al viento dominante, ni tampoco en una situación 
de mejor accesibilidad a los recursos de cara a la obtención de 
alimentos para el grupo. Puesto que los poblados están muy próxi-
mos entre sí, el desplazamiento y acarreo desde dos o tres puntos 
estratégicos no hubiera supuesto un gran coste añadido. Tampoco 
la razón fue ubicarse en una posición idónea para desarrollar algu-
na estrategia defensiva o coercitiva, cuestión por la que no existe 
la más mínima preocupación a lo largo de mil trescientos años. La 
respuesta está en la decisión racional de organizar el espacio desde 
una percepción social que se ejecutó a partir de unas reglas acepta-
das, mediante las cuales se asignaron fragmentos de territorio con 
sus derechos a segmentos de población desgajados del organismo 
original. De esta forma se creó una malla de pequeños asentamien-

tos con funciones semejantes que cubrió con regularidad todo el 
espacio disponible y cuyo objetivo primero fue la explotación de 
los recursos económicos dentro de su radio de acción. El área vin-
culada a cada uno no fue mucha y, por lo tanto, no podían ser 
muchos los componentes del grupo que la aprovecharon, unas po-
cas familias emparentadas en un mismo linaje. Fue una fórmula 
social y económica que contribuyó a la construcción del concepto 
de comunidad.

Tras la decisión de acometer la ocupación de la Muela por motivos 
de oportunidad, las cualidades que determinaron la elección de 
los sitios concretos donde fijar un hábitat fueron: la existencia de 
puntos de abastecimiento de agua, la accesibilidad a los campos de 
cultivo y las cualidades adecuadas de estos para obtener un rendi-
miento capaz de sostener al grupo. 

Las excavaciones muestran pequeñas aglomeraciones de cabañas al 
pie de la cornisa rocosa, con aprovechamiento de las plataformas 
naturales que a veces se acondicionan. Los edificios, cuando man-
tienen cierta integridad, se identifican con unidades domésticas de 
residencia (casas o cabañas), se construyen con postes de madera, 
zócalos de piedra y los muros exteriores se elevan con paredes de 
arcilla compactada o con tabiques vegetales recubiertos de barro. 
Los pavimentos son de arcilla y las techumbres se las supone cons-
truidas con material vegetal. Las plantas son rectangulares y alar-
gadas o cuadrangulares, a veces con un extremo curvo. Al interior 
presentan una zona de hogar y compartimentaciones mediante ta-
biques, hay instalaciones como hornacinas y cistas o apoyos para 
sujetar grandes recipientes. Los hallazgos indican que los postes de 
pino carrasco se emplearon con más frecuencia en las fases anti-

fig. 8.18. Zonas con concentraciones de asentamientos calcolíticos: A. La Muela de Borja, B. La Valluenga, C. El barranco de la Pastora.
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guas. La presencia de pesas de telar y molinos de mano vinculados 
a varias estructuras y a retazos de pavimentos permite asociar estos 
objetos de transformación con las cabañas y estas con la unidad 
familiar. Señalar que en un mismo yacimiento, como es el caso 
de Majaladares, coinciden en el tiempo casas pequeñas con casas 
grandes. 

En conclusión, la morfología del prototipo de vivienda en la Muela 
de Borja es el habitual en la parte septentrional interior de la pe-
nínsula ibérica durante el segundo milenio cal. ANE. Es un modelo 
que tiene una fuerte implantación, sigue las tradiciones técnicas 
constructivas y es la solución espacial básica para muchas de las 
organizaciones sociales de ese ámbito geográfico.

Las cabañas representan a la unidad familiar y allí se realizan las 
principales tareas de mantenimiento, como el acopio de provisio-
nes para ser procesadas de forma inmediata, la molturación del 
grano, el cocinado del alimento y las labores de hilado y tejido. 
Ante la ausencia de silos en el interior de las cabañas o en sus inme-
diaciones, no parece que el almacenamiento de grano a largo plazo 
se vinculara con ninguna casa en especial y, por lo tanto, cabría 
proponer un control comunal sobre los recursos subsistenciales

La distribución de los restos carpológicos, como se verá en el ca-
pítulo dedicado al estudio de los recursos vegetales, revela que el 
ganado se guardó en lugares distintos a los ocupados por los seres 
humanos (Harrison et. al 1994,508). 

fig. 8.19. Abrigo rupestre en Moncín (corte IX), lugar donde se originó la ocupación de la Muela de Borja en 2550 cal. ANE.
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9. La gestión del medio vegetal

Las sociedades prehistóricas muestran una fuerte dependencia de 
los recursos que proporcionan los vegetales que se agudiza a partir 
de la domesticación de las plantas y el desarrollo de la agricultura. 
Por ello, es imprescindible acercarse a esta relación, a los mecanis-
mos que la rigieron y al efecto que tuvo a lo largo del tiempo en los 
grupos humanos que interactuaron con la naturaleza en la búsque-
da de recursos, ya sea aprovechando sus posibilidades o modificán-
dola en su beneficio (Buxó 2006, Buxó y Piqué 2008).

En primer lugar, analizaremos la recolección de vegetales para la 
alimentación; en la segunda etapa pasaremos a exponer los datos 
sobre la explotación de los recursos forestales, tanto para la obten-
ción de material de construcción como para el aprovisionamiento 
de combustible, por último abordaremos las prácticas agrícolas y 
el modelo agrario que se puede inferir a partir de la información 
de que disponemos.

9.1. Los datos
Los vestigios arqueobotánicos están muy condicionados por su 
conservación y por las estrategias empleadas para su recuperación 
(Buxó y Piqué 2003). En nuestro caso, los restos de madera proce-
den, en su mayor parte, de la combustión voluntaria de leña, mien-
tras que las simientes provienen de la carbonización accidental en 
contextos domésticos secundarios, lo que ya introduce un factor 
distorsionador en la composición de la muestra, pues la probabili-
dad de que una semilla quede carbonizada aumenta o disminuye 
según cuál sea su papel en los circuitos económico y culinario.

Las semillas y carbones se han recuperado mediante la flotación de 
una porción del sedimento en la cueva de Majaladares II (Alcolea 
et al. 2018), en Moncín lo fueron tanto por flotación como por 
recogida manual (Wetterstrom 1994, 383-509). Otra fuente más 
imprecisa son las improntas dejadas por las simientes en la arcilla 

en estado plástico. Los carbones fueron recogidos por flotación y 
a mano de forma aleatoria en la cueva de Majaladares II, donde 
se atendió esencialmente a su posición estratigráfica, y de forma 
predeterminada en Moncín y en el sitio de la Cogullota. Las mues-
tras del poblado de Majaladares no dieron el resultado esperado, 
debido al pequeño tamaño de los carbones (<2mm).

Los datos macrobotánicos se completan con los análisis polínicos, 
ya comentados en el capítulo dedicado al medio ambiente, que 
también aportan información muy aprovechable, en especial el 
realizado en la cueva de Majaladares II. Los dientes de hoz, moli-
nos de mano, hachas y azuelas nos ofrecen materiales implicados 
en actividades con vegetales, así como algunas subestructuras iden-
tificadas como silos.

9.2. El aprovechamiento 
de las plantas silvestres

La contribución de la vegetación espontánea a la subsistencia de los 
grupos humanos, aun con una agricultura consolidada, tuvo que 
ser más importante de lo que los estudios arqueológicos han pues-
to de manifiesto hasta ahora pues, debido a su comportamiento 
tafonómico, sus restos suelen estar poco presentes en las muestras 
obtenidas de los yacimientos. Los componentes de las sociedades 
prehistóricas eran perfectos conocedores del ciclo vegetal anual y, 
por lo tanto, podían planificar con antelación la obtención de unos 
recursos muy accesibles que, temporada tras temporada, repetían 
su aparición. Todas las plantas silvestres acreditadas en Moncín y, 
en menor cantidad en la cueva de Majaladares II, son susceptibles 
de haber sido empleadas con alguna finalidad beneficiosa para el 
grupo: forraje, medicina, fabricación de utensilios y, por supuesto, 
para la propia alimentación humana.
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) Sin duda, los frutos silvestres más consumidos en Moncín fueron 

las bellotas, no en vano es el producto más nutritivo del bosque 
mediterráneo1 cuyo aprovechamiento sistemático ha beneficiado 
al ser humano durante miles de años (García Gómez et al. 2009). 
Los restos fueron recogidos a mano durante la excavación, de uno 
en uno, dispersos por todo el yacimiento, excepto tres depósitos 
que suman varios cientos de bellotas hallados en el abrigo rocoso 
(Corte IX). Por el procedimiento de flotación también se recupera-
ron cotiledones completos o fragmentados. La gran mayoría de las 
núculas, taxonómicamente identificables por haberse conservado 
el pericarpio, se pueden asignar a Quercus ilex subsp. rotundifolia 
(carrasca), el resto pertenece a Quercus coccifera (coscoja). Las be-
llotas son un producto de difícil conservación, se consumen direc-
tamente crudas, desecadas o tostadas, también son procesadas en 
forma de harina para hacer un pan que puede sustituir al de trigo 
en épocas de carestía. Su aprovechamiento como pienso para el 
ganado en la temporada invernal también resulta muy beneficioso 
(García Gómez et al. 2002; Pereira 2011).

Hay constancia de otras plantas en potencia útiles como las jun-
cáceas, también registradas en Moncín, y es más que probable su 
uso como materia prima para la cestería o para la confección de 
techumbres.

9.2.2. El consumo de madera
El consumo de madera por el ser humano ha sido habitual a lo 
largo del tiempo. Los factores que han contribuido a ello se pueden 
resumir en tres: accesibilidad a la materia, facilidad de trabajo y 
versatilidad de usos. La utilización de tejidos leñosos en las socie-
dades prehistóricas se condensa en tres finalidades: confección de 
artefactos, material de construcción y combustible. La dificultad de 
preservación de esta materia hace que sean escasos los ejemplos 
estudiados que no sean restos carbonizados, como los que encon-
tramos en los diversos yacimientos de la Muela de Borja que han 
sido sometidos a muestreos de carácter antracológico.

En nuestro territorio de estudio, de forma indirecta, sabemos del 
trabajo de la madera por la existencia de abundantes utensilios 
de sílex del grupo tipológico de “muescas y denticulados” (el más 
numeroso en casi todos los yacimientos) que tradicionalmente se 
viene relacionando con procesos de transformación de la madera 
(Anderson et al. 1993). Las hachas metálicas, y las hachas, cinceles 
y azuelas de piedra pulimentada también se incluyen como herra-
mientas dedicadas a la tala y a la carpintería.

La aplicación de la madera para la construcción es una forma de 
consumo vinculada a la fundación y ampliación de los asenta-
mientos, por lo que requiere un consumo elevado de madera selec-
ta en un momento muy concreto, pero después (salvo catástrofes) 
tiene un largo periodo de amortización. En nuestro caso hay dos 
formas de detectar este tipo de consumo: una por las huellas en 
negativo originadas por postes y la segunda, más elocuente, por 
la presencia de materiales calcinados procedentes de edificaciones 
destruidas por el fuego.

Del primer caso tenemos ejemplos en Moncín y Majaladares ex-
terior, donde se emplearon de forma habitual pies derechos de 
madera en la construcción de los edificios. En la Cogullota, tam-
bién mediante negativos, se documenta una estructura curvilínea 
formada por pies derechos de entre 15 y 30 cm de diámetro que 
sostenían un entramado vegetal que se quemó y se desplomó sobre 
el suelo (fig.9.2.). Este entramado estuvo realizado con ramas me-

1 La estimación de la producción de los robles (700 kg/ha) se sitúan en valores 
similares a la de los campos de cereal (Zapata 2000, 163).

9.2.1. Las hierbas y frutos silvestres
En cuanto a los vegetales comestibles no cultivados, el Chenopo-
dium es el más abundante. Se trata de una planta anual cuyas hojas 
pueden ser preparadas hervidas y sus semillas consumidas como 
pseudocereal.

El Polygonum está en la cueva de Majaladares II y en Moncín, sus se-
millas son frágiles y se dañan con facilidad, por lo que puede estar 
infrarrepresentado. Las hojas, simientes y raíces son comestibles.

A esta relación hay que añadir las solanáceas, el Rumex en Moncín 
y la Malva en ambos yacimientos, esta última además de usarse 
como alimento también tiene propiedades medicinales.

Las legumbres espontáneas resultan escasas en Moncín. Proporcio-
nan una buena base de nutrientes para pienso. Estas plantas sue-
len prosperar en terrenos baldíos y de pastos, por lo que no es 
probable que fueran aportadas al poblado como impurezas entre 
el cereal y es más factible que fueran recolectadas como alimento 
para el ganado.

La familia de la menta tiene un valor medicinal y en Moncín están 
presentes dos géneros: Teucrim y Stachys.

Un caso excepcional es el hallazgo de un bloque quemado con for-
ma de rosquilla compuesto por un amasijo de semillas de la fami-
lia Cruciferae que se ha interpretado como un preparado culinario, 
caído al fuego por accidente y que quedó carbonizado. Las plantas 
de esta familia poseen un alto valor nutritivo y sus semillas son una 
buena fuente de aceite (fig.9.1).

Las frutas silvestres son el otro grupo de vegetales con el que pode-
mos documentar el aprovechamiento de productos no cultivados. 
Supusieron una valiosa aportación a la dieta del grupo, pudieron 
ser consumidas como alimento fresco o tratadas para secarlas y re-
servarlas. Todos los casos son hallazgos procedentes de Moncín. 
Hay dos ejemplares del género Prunus, uno pertenece a P. spinosa 
(arañón) y el otro resulta indeterminable. También se aprovecha-
ron el majuelo (Crataegus) y el escaramujo (Rosa). Las zarzamoras 
(Rubus sp.) fueron unos frutos recolectados en abundancia. Ade-
más, hay presencia de pepitas de uva espontánea (Vitis).

fig. 9.1. Masa carbonizada de semillas de Cruciferae. Moncín.
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El estudio también revela cierta pauta ligada a la evolución crono-
lógica del poblado, pues el pino es la especie más abundante en las 
fases antiguas (IVA-IIE), mientras que el uso de las coscojas/encinas 
está en constante crecimiento a lo largo de toda la Edad del Bronce, 
para ser dominante en la fase final (IIA).

La preferencia de la coscoja ante la encina es interpretada por We-
tterstrom como una elección racional encaminada a la protección 
de las especies productoras de bellotas comestibles, pero podría 
también pensarse que fue un recurso aceptable una vez esquilmada 
la reserva de especies de más calidad. Esta autora relaciona la pre-
sencia de pino, de alto poder calorífico, con su posible consumo 
preferente en la metalurgia (Wetterstrom 1994, 506).

En la cueva de Majaladares II han sido analizados 172 carbones que 
provienen de siete muestras de dos niveles arqueológicos (niveles 
I y II), pues del nivel III no se obtuvo ningún carbón. El conjunto 
forestal que se ha obtenido está compuesto por siete taxones:2 Juni-
perus sp., Pinus halepensis, Quercus sp., Quercus ilex/cocciefra, Quercus 
sp. caducifolio, Leguminosae y Rosaceae/Maloideae.

El taxón mejor representado en todo este conjunto es la encina/
coscoja (Quercus ilex/coccifera) con porcentajes superiores al 50%. 
En el nivel I, los robles (Quercus sp. caducifolio), enebros/sabinas 
(Juniperus sp.) y leguminosas (Leguminosae) aparecen también bien 
caracterizados en el conjunto. Otras especies leñosas documenta-
das en el registro, aunque con una tasa muy baja, son las rosáceas 
(Rosaceae/Maloideae).

En el nivel II se registra solo la presencia de tres taxones. Además 
de esta escasez de especies, la principal divergencia con el nivel I es 
la representación del pino carrasco (Pinus halepensis) que alcanza 
porcentajes cercanos al 30%, mientras que en el nivel superior la 
presencia es testimonial (<3%).

A grandes rasgos, el patrón del consumo de combustibles leñosos 
viene a coincidir en ambos yacimientos, sin que haya diferencias 
significativas por el hecho de que se trate de espacios de ocupación 
distintos, poblado o cueva. Los datos nos transmiten la idea de un 
uso forestal adaptado a las condiciones geográficas del entorno, 
con la quema predominante de buena madera de árbol sobre la 
de arbusto, lo que indica que el abastecimiento era adecuado a las 
exigencias energéticas del grupo.

9.3. La agricultura
Para el arqueólogo la agricultura es un documento histórico de pri-
mera magnitud por los efectos que tuvo sobre el territorio, tanto 
por su extensión como por su permanencia en el tiempo, con lo 
que se configura un espacio agrario testimonio de la personalidad 
de una sociedad.

Aquí, la agricultura constituyó una fuente primordial de obten-
ción de recursos nutritivos que permitieron la consolidación y la 
multiplicación del grupo por medio de la ampliación paulatina 
la superficie cultivada y de la reiteración de sochechas sobre esas 
superficies. Los datos de que disponemos en nuestro caso son ar-
tefactos, ecofactos y estructuras. Entre los primeros se encuentran 
los utensilios relacionados con la siega, como son los abundantí-
simos dientes de hoz y los numerosos molinos de mano que hay 
que vincular, principalmente, al procesado del grano para su con-
sumo. Ambos se estudian con detalle en sus respectivos apartados. 
El instrumental lítico fue suficiente para el trabajo agrícola, pues 

2 El material antracológico de este yacimiento ha sido clasificado principalmente 
con la obra de Schweingrober (1990).

dianas de pino carrasco (Pinus halepensis), un árbol que se podría 
encontrar cerca del yacimiento y del que se obtiene una madera 
idónea para ser empleada en edificación, pues proporciona troncos 
rectos, fáciles de trabajar y que, adecuadamente secados, resultan 
de larga duración.

El empleo de la madera como combustible tiene poco de casual y 
mucho de estrategia económica vinculada a actividades de mante-
nimiento social y de producción de bienes. La recolección de leña 
es un factor a tener muy en cuenta, puesto que de los sistemas em-
pleados y de la presión de la demanda dependen resultados tan 
trascendentes como la sobreexplotación de los recursos forestales 
y la consecuente escasez. Una situación que puede llevar incluso 
al abandono de un establecimiento, ya que la accesibilidad a la 
leña es el factor principal que condiciona su explotación, muy por 
encima de las propiedades físico-químicas de los distintos tipos de 
madera (Allué y García-Antón 2006).

La madera proporciona energías lumínica y térmica y esta última, 
además de para alcanzar una temperatura adecuada para conseguir 
cierto confort vital y para el cocinado de alimentos, es también im-
prescindible para dos de las actividades productivas básicas en este 
periodo: la alfarería y la metalurgia, ambas hubieron de consumir 
grandes cantidades de leña, en especial la primera. Los residuos 
de carbones y cenizas generados por todas estas funciones fueron 
periódicamente evacuados y vertidos en basureros o desperdigados 
un poco por todas partes.

En Moncín se analizaron 335 corpúsculos de carbón vegetal pro-
cedentes de todos los lugares del yacimiento y de todas las fases 
(Wetterstrom 1994, 505). La mayor parte de la leña se obtuvo a 
partir de cuatro tipos de árboles, el material más abundante es la 
leña de coscoja (Quercus coccifera) que supone el 42% del recuento 
total. Otros Quercus también contribuyen de forma notable con 
más de un 20%, proporción dentro de la cual predomina la encina 
(Quercus ilex), con la presencia de un tipo de roble caducifolio, 
seguramente el quejigo (Quercus faginea). El 15% de los carbones 
pertenecen a fresnos (Fraxinus sp.) y el 12,5% a pinos (Pinus sp.). 
La leña consumida procedente de arbustos de monte bajo se limita 
al 5% (Wetterstrom 1994, fig.20.5). Es llamativa la existencia de 
un notable porcentaje de madera de fresno que tiene un bajo po-
der calorífico. Esta misma situación ha sido interpretada en la fase 
calcolítica de la Cueva de la Vaquera (Segovia) como el resultado 
de la aportación de forraje (Uzquiano 2002, 111), una vez consu-
midas las hojas se aprovecharon las partes leñosas para alimentar 
la lumbre.

fig. 9.2. Ramas de pino carrasco carbonizadas. La Cogullota.
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) Por lo general, se trata de semillas y raquis que quedaron carbo-

nizados y han sido recuperados durante el proceso de excavación 
arqueológica. A estos macrorrestos que hay que añadir el polen. En 
este panorama se inscriben los silos excavados en el suelo, como 
uno de los sistemas de almacenaje del cereal.

no encontramos herramientas metálicas orientadas a mejorar la 
eficiencia o a aumentar la productividad.

Los ecofactos nos proporcionan testimonios directos e indirectos 
de cultivos de plantas concretas y nos ayudan a comprender algu-
nos aspectos de las prácticas agrarias vinculadas a estas sociedades. 

fase cronología taxa nº restos

m
o

n
c

ín

IIA Bronce tardío Cogotas I

Triticum durum granos: 49

Hordeum vulgare granos: 4

IIB Bronce medio/tardío Cogotas I

Triticum durum

granos: 401
raquis:  10

Hordeum vulgare

granos: 143
raquis:  1

Lens culinaris               3

IIC Bronce medio Protocogotas

Triticum durum

granos: 1094
raquis:  2

Hordeum vulgare granos: 76

IID Bronce medio Arbolí y Protocogotas 

Triticum durum

granos: 190
raquis:  1

Hordeum vulgare

granos: 3
raquis:  1

IIE Bronce antiguo Arbolí

Triticum durum

granos: 331
raquis:  3

Hordeum vulgare

granos: 4
raquis:  0

IIIA Bronce antiguo Ciempozuelos, Epicampaniforme y Arbolí

Triticum durum

granos: 53
raquis:  6

Hordeum vulgare

granos: 9
raquis:  1

IIIB Bronce antiguo Triticum durum granos:  37

IVB Calcolítico final Ciempozuelos Triticum durum

granos:  6

V Calcolítico tardío Campaniforme marítimo Triticum durum

granos:  34
raquis:   1

c
u

ev
a
 d

e 
m

a
ja

la
d

a
r

es

I Bronce tardío Cogotas I

Triticum sp. granos:  2

Hordeum sp. granos:  1

Hordeum/Triticum granos:  2

II Bronce antiguo Triticum aestivum/durum granos:  2

tabla 9.1.
Plantas cultivadas: Moncín, a partir de Wetterstrom 1994. Cueva de Majaladares II, a partir de Alcolea et al. 2018

De nuevo son Moncín3 y la cueva de Majaladares II los enclaves que 
acaparan esta valiosa información (tab.9.1).

9.3.1. Las especies cultivadas

9.3.1.1. El trigo

Aparece como la principal fuente de nutrientes vegetales a lo largo 
de toda la secuencia cronológica de Moncín que abarca casi un 
milenio y medio, pues está presente desde el primer momento de 

3 Se tomaron 192 muestras de las que se analizaron 33, de las cuales 28 contenían 
semillas identificables y otros restos de plantas, que en total suman más de 
4300 items (Wetterstrom 1994, 484).

ocupación acompañando al campaniforme marítimo. La especie 
elegida es el trigo duro (Triticum durum), esta clasificación, frente a 
la otra variedad posible Triticum aestivum, es defendida por Wetters-
trom a partir de la morfología de los raquis estudiados que no son 
compatibles con trigos hexaploides (Wetterstrom 1994, 496). Por 
otra parte, el trigo duro se adapta mejor a las condiciones climáti-
cas de la depresión del Ebro.

En la cueva Majaladares II las de semillas obtenidas son pocas, pero 
nos proporcionan información de especies cultivadas con las que 
se aprovisionó el grupo humano (Alcolea et al. 2018). Entre ellas 
está presente el trigo en los dos niveles superiores (tab.9.1). En el 
poblado exterior se anotan tres casos de huellas de granos de trigo 
en arcilla (Harrison 2007, 86).
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9.3.1.4. El lino

En las muestras de Moncín obtenidas por flotación es frecuente la 
aparición de cápsulas (menos lo son las semillas) de lino.4 Dada 
la variabilidad de sus dimensiones, parecen corresponder tan-
to a plantas espontáneas (Linum suffruticosum) como domésticas 
(Linum usitatissimum var. microspermum) (Wetterstrom 1994, 499), 
y deben de relacionarse con las actividades textiles bien documen-
tadas a lo largo de toda la vida del conjunto de yacimientos por 
medio de las fusayolas y las pesas de telar. No obstante, el cultivo 
del lino y el subsiguiente proceso para obtener la hilatura son acti-
vidades complejas que exigen unos conocimientos técnicos que se 
apartan de los habituales para la explotación de otras plantaciones 
dedicadas a la nutrición (Alonso y Juan 1994). Puede pensarse en 
el lino como fuente de aceite.

9.3.2. Los campos
La tierra es el soporte principal sobre el que se basa la agricultura, 
es un medio frágil por lo tanto, la elección del lugar donde culti-
var fue un hecho trascendental, el más importante en el estableci-
miento de una comunidad de agricultores en un territorio. Como 
estamos viendo, las gentes que fijaron su residencia a lo largo de 
los escarpes de la Muela de Borja ya conocían perfectamente las 
técnicas agrícolas. Su experiencia acumulada durante siglos les per-
mitía escoger las tierras más idóneas de entre las disponibles, para 
llevar a cabo su principal objetivo: obtener sustento suficiente y 
continuo que permitiera el mantenimiento y la reproducción del 
grupo social.

La calidad del suelo (tenacidad, permeabilidad y textura) legible 
a partir del tapiz vegetal espontáneo, unida a la disponibilidad de 
agua, la accesibilidad y la topografía tuvieron que ser tenidos muy 
en cuenta, pues juegan un papel fundamental para garantizar el 
éxito de las cosechas. Además, sobre el suelo agrícola el ser huma-
no ha de actuar para mantener su fertilidad con aportaciones de 
substancias enmendantes, con el laboreo de la capa superficial, la 
rotación de cultivos y evitando la erosión.

No disponemos de estudios específicos paleoedáficos, pero es po-
sible acercarnos a cuáles fueron los suelos-tipo elementales que 
existirían en la Muela de Borja si tenemos en cuenta el substrato 
geológico a partir del que evolucionan, las condiciones generales 
del clima y la capa vegetal óptima que se desarrollaba sobre él. Así, 
para la superficie plana de los rasos se puede convenir que el suelo 
original formado a partir del estrato resistente de calizas lacustres 
pudo ser del tipo cambisol calcárico (CMc),5 un suelo forestal den-
so por el continuo aporte de abundante materia orgánica en super-
ficie, bien drenado como consecuencia de la porosidad de la caliza 
y con un pH básico, en definitiva una base apta para su empleo 
como fundamento para el cultivo cerealista. Sin embargo, para los 
taludes, modelados en las series margo-yesíferas más deleznables, 
los suelos estarían menos desarrollados y serían de inferior calidad 
a causa del tipo substrato y, sobre todo, de la pendiente que impi-
dió que se acumularan horizontes profundos. Los suelos generados 
a partir de los rellenos de las vales de fondo plano son coetáneos 
o posteriores a la Edad del Bronce que es, precisamente, uno de 
los momentos en que se están produciendo importantes tasas de 
acumulación sedimentaria en la cuenca del Huecha (Wilkinson et 
al. 2005).

4 Están en las fases III, IIE, IID, IIA y son más numerosas en la Fase IIC. Wetters-
trom se muestra dubitativa a la hora de clasificar estos restos, así en las tablas 
los incluye entre las plantas silvestres y en el texto agrupa al lino en el subtítulo 
de las especies cultivadas. En la actualidad hay lino espontáneo en la Muela.

5 Seguimos la clasificación de la W.R.B. FAO (1998).

La principal conclusión que se desprende de este panorama es que 
la Muela de Borja fue un territorio especializado en la producción 
de trigo duro, sin que hubiera intrusiones de otras variedades de 
esta familia de cereales durante más de un milenio.

9.3.1.2. La cebada

La cebada es el segundo cereal en importancia, pero muy por detrás 
del trigo. Esta infrarrepresentación puede deberse a que su trata-
miento fuera distinto, por dedicarse la cebada a la alimentación 
animal y, por lo tanto, al estar apartada del círculo culinario tu-
viese menos posibilidades de quedar socarrada y así preservarse. 
La cebada no está documentada en los primeros estadios de Mon-
cín, aparece en el Bronce antiguo y permanecerá ya durante todo 
el recorrido cronológico del poblado. En la fase final de la cavidad 
de Majaladares II también está presente la cebada y falta en el ni-
vel anterior, si bien el montante de las semillas halladas es exiguo 
(Alcolea et al. 2018.). En el poblado hay un caso de impronta de 
semilla de este cereal (Harrison 2007, 89).

La variedad de cebada consumida en Moncín y Majaladares es Hor-
deum vulgare subsp. distichum, una cebada vestida de dos carreras, 
cuyo cultivo se encuentra poco representado en la península ibéri-
ca (Buxó 1997, 94). Por su rusticidad fue una buena opción para 
ser explotada en las zonas más secas y de suelos menos fértiles, con 
lo cual los campesinos de la Muela optimizaron su economía di-
versificándola. Por lo tanto, la menor presencia de cebada frente al 
trigo también puede leerse como una consecuencia de una menor 
disponibilidad de suelos de mediocre calidad.

El uso más verosímil de la cebada pudo ser servir de alimento para 
animales, apoyan esta interpretación dos muestras en las que apa-
rece mezclada con semillas de legumbres silvestres.

9.3.1.3. Las leguminosas

Las leguminosas son vegetales muy importantes para el ser huma-
no y hacen su aparición como fuente de nutrientes muy temprano, 
son un complemento necesario en una dieta basada en gramíneas 
farináceas, pues contienen lisina, un aminoácido que está ausente 
en los cereales y que es indispensable para la producción de proteí-
nas (Buxó 1997, 101). A esto hay que añadir su papel como agente 
regenerador de los niveles de nitrógeno del suelo (Zohary y Hopf 
1988, 83).

Llama la atención la baja presencia de legumbres en forma de semi-
llas, lo que puede justificarse por su innecesaria torrefacción para 
ser transformadas y consumidas, ya que la técnica más adecuada 
para ello es el hervido.

La lenteja (Lens culinaris) la hay tan solo en la parte final de la se-
cuencia de Moncín, donde se han registrado tres cotiledones calci-
nados (Wetterstrom 1994, 499). Sin embargo, la columna polínica 
de la cueva de Majaladares II muestra un alto índice de legumino-
sas desde el principio de la secuencia (Fabaceae) en el Calcolítico fi-
nal, que se convierte en un predominio de las legumbres, incluidas 
las silvestres, en la fase terminal del Bronce tardío, con abundante 
polen de Plantago, Poaceae, Fabaceae y Vicia, en detrimento de los 
cereales que desaparecen por completo. En el conjunto de huellas 
de semillas en arcilla procedente del poblado de Majaladares se 
contabiliza un caso de legumbre indeterminada en la fase final 
(Harrison 2007, 86).
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) unos valores de inclinación suavizados por las terrazas actuales, el 

territorio que resta, nada menos que del 78% de la superficie de la 
Muela (4446 ha), presenta pendientes que dificultan su puesta en 
cultivo. Se concentra, sobre todo, en las rápidas laderas que tienen 
desniveles de entre el 6 y el 30%, si bien en ellas se abren algunos 
rellanos que los contrarrestan.

Una solución para neutralizar el efecto negativo de la erosión es la 
construcción de terrazas, una técnica muy utilizada históricamen-
te en toda la cuenca mediterránea (Lasanta et al. 2010) pero cuyo 
objetivo original no fue ese, sino conseguir nuevos espacios de pro-
ducción agrícola en momentos de fuerte demanda de alimentos. 
En la actualidad todas las laderas de la Muela de Borja están surca-
das por fajas que siguen las curvas de nivel para obtener parcelas 
más o menos estrechas.

Se ha propuesto que la construcción de terrazas con fines agrí-
colas en la península ibérica pudo haber comenzado durante la 
Edad del Bronce (Asins 2006), pero ni siquiera en áreas de im-
portantes asentamientos de esa época, como es el Levante, se han 
detectado con seguridad estas modificaciones del paisaje anterio-
res a la etapa romana (Grau y Pérez Rodríguez 2008). No tene-
mos pruebas de que durante el Calcolítico y la Edad del Bronce 
se construyeran terrazas en la Muela de Borja, ni que se dieran las 
condiciones socioeconómicas que impelieran a ello. La técnica sí 
era conocida, pues fue utilizada para crear plataformas en áreas 
domésticas de Moncín y Majaladares por lo que, dentro del te-
rreno de la conjetura, podría contemplarse la posibilidad de la 

La topografía es un factor crucial en nuestro caso, pues nos en-
contramos en un territorio con fuertes contrastes en este sentido. 
El techo de la formación de la Muela es prácticamente horizontal, 
mientras que los taludes presentan una fuerte pendiente para recu-
perar la llanura más abajo.

Las parcelas instaladas en cuestas presentan serios inconvenientes 
pues retienen menos el agua por lo que su productividad es menor, 
además están más sometidas a procesos de erosión que hacen que 
el campo desaparezca a medio plazo. Si la lluvia cae sobre una 
superficie con una pendiente fuerte y en un momento en que está 
desprovista de cobertura vegetal, la escorrentía provocará efectos 
erosivos muy perjudiciales.6

El mapa actual de pendientes de la Muela de Borja y su entorno in-
mediato (fig.9.3) con su correspondiente gráfico (fig.9.4) son muy 
ilustrativos de esta situación. Nos muestran como 1877 ha (22%) 
de su superficie tiene valores inferiores al 5%, por lo tanto, son 
susceptibles de ser puestas en cultivo con comodidad y sin grandes 
riesgos de pérdida de suelo, la mayoría de esta extensión se sitúa 
en la plataforma de los rasos y el resto al pie del talud. Aun con 

6 Así, en un campo con una pendiente inferior al 3%, la erosión es reducida. Si 
la pendiente es del 6% la pérdida de suelo puede llegar a las 15 toneladas/ha/
año y a las 25 toneladas/ha/año cuando la cuesta es del 8%. Diez toneladas de 
suelo perdido suponen la eliminación de una capa de más de 2 mm, además se 
retiran del horizonte la parte que contiene las fracciones más fértiles: materia 
orgánica, arcilla y limo. En resumen, cuando la pendiente de un campo es supe-
rior al 7%, el riesgo de erosión es muy grande y en estos casos el uso adecuado 
es el bosque, los prados y pastos permanentes (Meco y Lacasta 2008).

fig. 9.3. Mapa de pendientes de la Muela de Borja.
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cedimientos basados en el análisis de isótopos estables de carbono 
y nitrógeno que están ofreciendo resultados muy esclarecedores a 
este respecto (Ferrio et al. 2006).

Entre los restos botánicos de nuestros yacimientos se han detecta-
do dos tipos de plantas susceptibles de haberse visto favorecidas 
por un hipotético uso de la irrigación: el lino y las leguminosas.

El lino necesita un aporte suplementario de agua en aquellos lu-
gares que presentan precipitaciones inferiores a una media de 
450 mm al año (Buxó y Piqué 2008, 204), como nos encontramos 
en un territorio que se sitúa en el límite de estas cantidades, no 
se puede asegurar que fuera necesario el regadío como requisito 
para garantizar la viabilidad de este cultivo. De no haber existido 
ese complemento artificial de agua, la producción se hubiera visto 
muy comprometida en años con déficit pluviométrico.

Por su parte, las leguminosas aumentan ostensiblemente su pro-
ductividad mediante el auxilio de agua adicional y, como hemos 
dejado sentado, este cultivo fue importante en toda la secuencia. 
De nuevo los estudios de isótopos estables de carbono apuntan a 
que, en el Sureste peninsular, el cultivo de legumbres disfrutó de 
un suplemento hídrico, probablemente en pequeñas parcelas de 
regadío (Ferrio et al. 2005).

Ambas plantaciones pudieron ser susceptibles de elementales téc-
nicas de irrigación, ya que aquí existen las condiciones teóricas 
para su realización: el suministro de agua con presencia de nume-
rosos manantiales repartidos por toda la Muela. Para el aprove-
chamiento de esta disponibilidad hídrica solo se precisa de una 
mínima infraestructura en forma de balsas para acopiar el líquido 
y redistribuirlo por gravedad a los cultivos que se situarían ladera 
abajo, en rellanos naturales o en pequeñas superficies generadas 
mediante terrazas.

9.4. El sistema agrario de 
la comunidad de la Muela de Borja
Un sistema agrario es el conjunto de tareas y técnicas coordinadas 
utilizadas para obtener los mejores rendimientos posibles del sue-
lo, condiciona el ritmo de trabajo, la forma de hábitat, la menta-
lidad del agricultor y las características del paisaje agrícola (Buxó 
y Piqué 2008). Su estudio requiere una modelización espacial a 
menor escala, donde se ordene la información geológica, biológica 
y artefactual (Poirier y Nuningier 2012).

En la Muela, el sistema agrario que conocemos ha superado la 
barrera forestal, pues desde los primeros momentos hay grandes 
claros donde cultivar. No obstante, es poco lo que conocemos con 
certeza de la preparación de los campos, pero es muy probable que 
un primer acondicionamiento, para eliminar la cobertura bosco-
sa y subvertir el orden natural, se hiciera mediante uno de estos 
dos sistemas: el fuego o el suelo abierto. Una vez despejados, los 
campos fueron objeto de mantenimiento mediante técnicas de 
rotación de cultivos, barbechos/yermos prolongados, limpieza y 
abonado mediante el pastoreo. La alta tasa de deforestación que 
pone de manifiesto el polen de Majaladares II apoya este hipoté-
tico modelo, en el cual a los campos no se les da la oportunidad 
de consolidar una capa vegetal espontánea, sino que se mantienen 
abiertos y semilimpios lo que, por otro lado, limita la necesidad 
del uso del fuego como herramienta agrícola. Un modelo propio 
de las comunidades por completo sedentarizadas.

En cuanto a los trabajos de movimiento de tierra también es muy 
poco lo que sabemos. El instrumental nos es por completo des-
conocido, pero podemos aseverar que no fueron rejas ni azadas 
hechas con piedra pulida las herramientas que se emplearon, ya 

construcción esporádica de parcelas abancaladas con el propósito 
de potenciar aprovechamientos agrícolas especiales, pero no para 
afrontar la obtención del suministro ordinario de alimentos.

Una variable a tener en cuenta es la distancia desde los núcleos de ha-
bitación a los campos de cultivo, pues la inversión de trabajo es me-
nor cuanto más cercanos están los asentamientos humanos al lugar 
de labor. Según nos muestra el polen de la cueva de Majaladares, los 
campos de mies estuvieron próximos al poblado durante el Calco-
lítico y la Edad del Bronce, dado que el polen de cereal es pesado 
y viaja poco. De hecho, se considera que si este polen está ausente 
de un yacimiento los campos de este cultivo estuvieron a una dis-
tancia superior a los doscientos metros (López Sáez et al. 2009). No 
resulta inapropiado extrapolar esta situación a los demás hábitats 
de la Muela.

Todo apunta a que los mejores campos dedicados al principal cul-
tivo de la comunidad estuvieron, preferentemente, en las amplias 
superficies planas de los rasos, anejas a los hábitats. Al pie del ta-
lud, los suelos menos fértiles también fueron explotados desde 
los primeros momentos, aunque con menor intensidad, como lo 
demuestra que sean solo dos los asentamientos calcolíticos locali-
zados en esta amplia franja, si bien no descartamos que haya más.

9.3.3. El regadío
Sin duda, uno de los factores ambientales que más condiciona la 
productividad agrícola en regiones mediterráneas es la pluviosidad 
y, ante la incapacidad del ser humano de modificarla, el regadío 
se convirtió en el paradigma para enmendar situaciones de déficit 
hídrico habitual. La aparición de la irrigación como estrategia para 
asegurar o intensificar las cosechas es un tema recurrente en los 
intentos de reconstrucción de los sistemas agrícolas prehistóricos 
peninsulares. El motivo principal de esta situación reside en que es-
tos estudios se han generado en una de las regiones más dinámicas 
(y aparentemente más áridas) entre los milenios IV al II cal. ANE 
de nuestra península, como es el Sureste (Gilman y Thornes 1985; 
Chapman 1991). Allí, la hipotética existencia de paleoregadíos ha 
dado pie a sugestivas conjeturas que plantean que el control del 
agua y del consecuente excedente agrícola generado fue ejercido 
por una minoría dominante.

En el caso de la Muela de Borja no podemos obviar explorar este 
asunto, si bien la autora del estudio de los macrorrestos vegetales 
de Moncín ya concluye que no hay nada que indique la presencia 
de cosechas de regadío (Wetterstrom 1994, 507). No obstante, los 
criterios métricos de las semillas que se manejaban a finales del 
siglo pasado han sido ampliamente superados por los nuevos pro-

fig. 9.4. Superficie de la Muela de Borja según su pendiente.
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) comunidad tan especializada en el trabajo de la mies. Esto está in-

dicando que las labores de trilla, aventado y limpieza del grano se 
llevaban a cabo fuera de las zonas de habitación, tal vez a esta faena 
se puedan asociar los grandes y toscos foliáceos de sílex.9 Además, 
la paja y el salvado no se incluyeron en el circuito doméstico ni se 
emplearon como combustible, sino que se derivaron a otras zonas 
dedicadas al alojamiento de los animales. El trigo se aportaba ya 
limpio a los hogares para su molienda, preparación y consumo.

Para afrontar la necesidad de acopio del grano se viene admitiendo 
que una de las vías de solución fue la utilización de pozos excava-
dos en el suelo, silos que luego son amortizados como basureros, 
es decir un sistema de almacenamiento en atmósfera confinada, 
muy eficaz sobre todo para la reserva de cereales (Reynolds 1988, 
86; Bellido 1996). En Moncín hay 56 de estas subestructuras que 
aparecen en casi todas las fases y se agrupan en la parte central del 
yacimiento, si bien se aprecia un aumento de su número y volu-
men en las etapas más recientes, sobre todo a partir de la Fase IIC 
(Harrison et al. 1994, 147). Sus capacidades son por lo general pe-
queñas (once tienen una cabida menor de 200 litros, catorce entre 
200 y 500 litros y veinticuatro entre 500 y 1660 litros) lo que hace 
que se asimilen a estructuras de aprovisionamiento familiar y no a 
silos colectivos, aunque el estado de conservación del yacimiento 
impide asociarlos a edificio alguno. En Majaladares no se han lo-
calizado silos.

El almacenamiento de cereal listo para el consumo se realizaría en 
contenedores portátiles como sacos, espuertas o en vasijas grandes 
dentro de las casas, cerca del lugar de procesado.

El polen nos indica que desde el inicio están presentes las legu-
minosas (Fabaceae) y tenemos tres ejemplares de cotiledones de 
lenteja (una planta que soporta mal los suelos calcáreos) en el final 
de Moncín. Estos vegetales supusieron un cultivo complementario 
y alternativo en el sistema agrícola de la comunidad de la Muela de 
Borja, en especial en las fases terminales en las que hay un retroce-
so del cereal.

La producción de leguminosas se ha puesto en relación con la ro-
tación de los cultivos para aprovechar su efecto de fijación de ni-
trógeno en el suelo que más tarde es consumido por las gramíneas, 
pero ignoramos si este efecto benéfico se conocía en la prehistoria. 
Los estudios isotópicos de carbono y nitrógeno realizados en el 
Sureste peninsular apuntan a que las leguminosas eran cultivadas 
en mejores condiciones que el cereal y que, por lo tanto, se sembra-
ban por separado, en espacios diferentes (Araus et al. 1997; Ferrio 
et al. 2005). Tal vez esta situación pudiera extrapolarse a nuestro 
territorio de estudio y fuera de aplicación el sistema de “agricultura 
de huerto”, con el que se ponen en cultivo intensivo pequeñas par-
celas en terrenos fertilizados por el estiércol del ganado que produ-
cen altos rendimientos (Isaakidou 2011).

Por último, el lino era explotado con destino a la obtención de 
fibras para las manufacturas textiles, unos productos fáciles de al-
macenar y que, sin mucha dificultad, podían convertirse en objeto 
de intercambio, ya como simiente, hilaturas o como tejidos.

Una visión diacrónica del sistema de producción agrícola la ofrece 
la secuencia de especies registradas de la columna de polen de la 
cueva de Majaladares II. La agricultura cerealista aparece bien re-
presentada desde el comienzo del uso de la cavidad, que coincide 
con el del yacimiento en general (2250 cal. ANE), y presenta máxi-
mos de polen de gramíneas domésticas entre -120 cm (Calcolítico 

9 Recientes análisis traceológicos sobre piezas de sílex calcolíticas, que a simple 
vista serían clasificadas como dientes de hoz o foliáceos, han demostrado que se 
trata de armaduras de trillos, lo que abre una nueva perspectiva para la recons-
trucción del laboreo prehistórico de los cereales (Gibaja et al. 2012).

que el muestrario que ha llegado hasta nosotros hace referencia a 
piezas pequeñas, incompatibles con trabajos de preparación de la 
tierra. Es clásica la cita del uso del arado desde el IV milenio ANE 
en yacimientos de Inglaterra y Suiza, a partir de las huellas dejadas 
en los paleosuelos de los campos de cultivo (Reynolds 1981), y está 
bien documentado el uso de la tracción animal en Europa, a par-
tir de ese mismo milenio y, sobre todo, en el siguiente (Pétrequin 
et al. 2006). Sin embargo, poco se puede afirmar al respecto, con 
una mínima seguridad, para el occidente mediterráneo, aunque en 
algunos territorios de la península ibérica se ha planteado la asimi-
lación de ciertos útiles pulimentados de tamaño grande a rejas de 
arado (Bosch 1984; Bernabeu y Martí 1992). Hemos de suponer el 
empleo de arados hechos completamente de madera tirados por 
animales,7 pues en Moncín hay bóvidos con deformaciones óseas 
por haber sido dedicados al arrastre, tampoco podemos olvidar la 
importante presencia de caballo entre la fauna de los yacimientos 
analizados e, incluso, la tracción humana. Desde luego, el arado 
resulta un instrumento imprescindible si se quiere desarrollar una 
agricultura extensiva cerealista de secano de ciclo medio/corto y 
abordar cualquier proyecto de intensificación agrícola.

El principal cereal seleccionado como fuente del sustento humano 
fue el trigo duro, especie bien adaptada a las condiciones físicas del 
territorio, y para la que se destinaron las mejores tierras. La cebada 
vestida de dos carreras tuvo una importancia secundaria, tal vez 
porque se dedicó a la alimentación del ganado o porque las tierras 
de calidad inferior que solo permitían el cultivo de esta gramínea 
eran más escasas. Ambas plantas fueron gestionadas como cultivos 
extensivos y las razones que explicarían la preferencia por este dúo 
de especies hay que ponerlas en relación con el hecho de que las 
dos se desarrollan bajo unas condiciones similares de tolerancia a 
temperaturas extremas, se adaptan bien a suelos secos y calcáreos 
y que ambos taxones suelen sembrarse habitualmente en otoño o 
invierno para aprovechar la humedad de estos periodos, por lo que 
su ciclo es muy similar (Buxó 1997, 95-97).

Los campos de labor de cereal estuvieron en las proximidades de 
los hábitats, al menos durante el Calcolítico y las primeras fases 
de la Edad del Bronce. El territorio preferente para establecer estos 
campos de labor fue la altiplanicie del Raso, pues presentaba unas 
condiciones de partida óptimas para esta actividad: amplia superfi-
cie con una pendiente inferior al 6%, suelo fértil, buen drenaje y fá-
cil acceso. Tampoco hay que perder de vista el aprovechamiento de 
los rellanos existentes en el cuarto superior del talud de la Muela.

El sistema de recolección del trigo y la cebada fue la siega mediante 
hoces compuestas por una alineación de elementos serrados o de 
filo bruto hechos en sílex que aparecen en casi todos los yacimien-
tos estudiados y en algunos con una notabilísima concentración.8 
Los estudios traceológicos realizados en algunos elementos de hoz 
de Moncín muestran pocos estigmas de estrías, lo que se interpreta 
como un síntoma de que el corte era alto (Harrison y Meeks 1987). 
Se indica la posibilidad de que los dientes triangulares estuvieron 
destinados a armar hoces curvas, pues esa morfología facilita su 
anclaje en el soporte de madera (Harrison 1994, 231).

En ese yacimiento las muestras paleobotánicas analizadas poseen 
muy pocos subproductos de procesado del cereal, no hay restos de 
paja, tan solo unos pocos raquis, lo que resulta llamativo en una 

7 Los arados más antiguos documentados en el sur de Europa son ligeros, simétri-
cos y presentan la reja recta, de donde se deduce que la labor que realizaron fue 
poco profunda, lo que obligaría a realizar varias pasadas. Un buen ejemplo de 
este tipo es el arado encontrado en Lavagnone (Italia), fechado hacia 2300 cal. 
ANE (Marzatico 2006).

8 Moncín 519 ejemplares, Majaladares exterior 192, cueva Majaladares 23, los 
hallazgos superficiales suman 242; en total, en la Muela de Borja han sido do-
cumentados 976 dientes de hoz, seguramente la mayor muestra de la península 
ibérica.
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forma de reserva de simiente para la nueva siembra y de alimento 
en tiempos de carestía. Estos cultivos estuvieron próximos a los 
asentamientos al principio y más lejanos en las postrimerías de 
la secuencia histórica, los campos se ubicaron preferentemente en 
la plataforma de los rasos y fueron distintos para el trigo y para la 
cebada.

Si se aprecia cierta intensificación de la producción en el Bronce 
antiguo fue encaminada a solucionar las necesidades de subsisten-
cia de una población en aumento, mejor que a la acumulación 
de excedentes. El panorama se completa, desde el origen, con el 
cultivo de las legumbres que parecen tener un papel más visible 
en el tramo final. La cosecha del lino se dedicó a la actividad textil.

El sistema de cultivo más adecuado para este modelo, a partir de 
una primera adecuación del terreno mediante roza, nos parece el 
ciclo corto/medio con barbechos/yermos con los que se mantuvie-
ron los campos despejados para su aprovechamiento ganadero. No 
se descarta la posibilidad de pequeñas parcelas de regadío ubicadas 
en las laderas y destinadas a la producción de legumbres y lino.

Una comunidad agraria cohesionada forma un espacio colectivo 
de cultivo bien estructurado. En este caso la proximidad física de 
los asentamientos, por lo tanto de sus respectivos territorios de ex-
plotación agrícola en permanente contacto visual, sugiere el uso 
ordenado del espacio y la necesidad de desarrollar normas al res-
pecto.

final) y -70 cm (Bronce antiguo). Se completa este panorama con 
un alto índice de leguminosas que en algunos momentos es supe-
rior al de los cereales.

A partir de los -70 cm, y coincidiendo con el nivel I (Bronce tardío), 
el polen de cereal disminuye paulatinamente y desde los -40 cm 
desaparece por completo, pero se mantiene alto el índice de legum-
bres, lo que apunta a un cambio de orientación con un panorama 
en el que la presencia de leguminosas es un recurso constante casi 
tan importante como el cereal,

Hay una posible intensificación del cultivo de las gramíneas en el 
paso del III al II milenio y una paulatina retirada hasta el final de la 
vida de la comunidad, momento en que el cereal ya no se cultiva, 
al menos en los aledaños de los hábitats. La presencia de semillas 
de trigo y cebada en Moncín y Majaladares en las fases recientes 
demuestra que se continuaba cosechando, pero seguramente los 
campos de cultivo estaban mucho más alejados de los núcleos ha-
bitados, lo que disminuía su rentabilidad, comprometería su ade-
cuada explotación e, incluso, la misma estabilidad del grupo.

No obstante, existen algunas contradicciones. La crisis del cereal 
presente en Majaladares a partir del Bronce medio contrasta con el 
notable incremento en la construcción de silos en Moncín en ese 
momento (que precisamente no han aparecido en Majaladares), lo 
que se ha interpretado como una intensificación en la producción 
de mies, una idea reforzada por el aumento de los hallazgos de 
dientes de hoz que también se registra en esas fases (Harrison et 
al. 1994, 508, 522). Nosotros concebimos esta etapa de incremen-
to de la actividad agrícola en Moncín (c. 1700 cal. ANE), como 
el resultado de la agregación de habitantes de los asentamientos 
que se están abandonando por esas fechas. Así pues, no se trata de 
un fenómeno generalizado, es la consecuencia de la dinámica de 
reajuste que acontece en el seno de la comunidad de la Muela de 
Borja, relacionada con un evento de aridez que mermó la produc-
tividad de la tierra. Por lo tanto no hay expansión de los cultivos, 
sino que recursos que se producían en campos antes asignados a 
otros poblados, ahora revierten en Moncín.

9.5. Conclusiones
La comunidad prehistórica de la Muela de Borja presenta una rela-
ción con el medio vegetal que bascula entre el aprovechamiento de 
los recursos silvestres para la alimentación de personas y animales, 
el combustible, la edificación, carpintería, cordelería y cestería por 
un lado y la producción de plantas para la nutrición y el vestido 
por otro. La vertiente depredadora no es oportunista, pues se basa 
en estrategias establecidas mediante la experiencia acumulada y 
un perfecto conocimiento del medio natural en que está inserto 
el grupo, algo que se manifiesta en la recolección sistemática de 
bellotas que supuso mucho más que un complemento en la dieta 
de personas y animales.

Otro ejemplo de estas estrategias es el abastecimiento de madera 
para combustible, una actividad vital en la que predominaron los 
productos del género Quercus, con un especial énfasis en la explo-
tación de la coscoja, precisamente la especie que tiene un rendi-
miento de bellotas menos interesante. El único caso que en el que 
tenemos documentada madera utilizada para la construcción, esta 
ha resultado ser de pino carrasco, un árbol que también es muy 
consumido como leña.

La agricultura desarrollada por los habitantes de la Muela estuvo 
basada en la producción extensiva en secano de cereales de invier-
no. Sus objetivos fueron la subsistencia y la obtención de exce-
dentes dedicados, en su mayoría, a la reproducción del grupo en 
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fig. 9.5. El Raso con los mejores suelos para el trigo.

fig. 9.6. Campos al pie de la Muela con suelos aptos para la cebada.
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10. La gestión de los recursos animales

La aportación de los animales a la economía y modo de vida de 
este grupo humano tiene dos orígenes: la caza que obedeció a es-
trategias desarrolladas a partir del conocimiento del medio y una 
cabaña ganadera explotada en cada asentamiento siguiendo patro-
nes determinados. Ambas fueron complementarias y construyeron 
una estrategia cuyo objetivo sobrepasa la mera obtención de carne.

10.1. Los datos 
Las muestras arqueozoológicas proceden de excavaciones arqueo-
lógicas, suponen un elevado volumen de información y poseen 
contextos que nos permiten llegar a conclusiones aceptables.1 Los 
conjuntos más importantes se obtuvieron en los yacimientos de 
Moncín (Legge 1994, 453-482) y Majaladares exterior (Legge 2007, 
167-151), a lo que hay que añadir los hallados en la cueva de Maja-
ladares II y en la Cogullota (Blasco 2017), (fig.10.1). 

Moncín proporcionó un gran cúmulo de huesos de animales, 
17791 restos identificables con un grado de conservación excep-
cional. El estudio se basó en los mamíferos grandes y medios, por 
su mayor influencia en la economía del sitio.2 No obstante, el cui-

1 Los procedimientos utilizados para la cuantificación de restos arqueozoológi-
cos son la clave para poder valorar su interpretación posterior. Por lo general, 
se considera que el cálculo de la representatividad de cada especie a partir del 
peso (PR) o del número de restos (NR) no son los más adecuados, ni siquie-
ra lo es a partir del número mínimo de individuos (NMI), pues la magni-
tud que realmente se considera representativa es la biomasa de cada especie 
(Vigne 1991, 444). 

2 Las principales especies zoológicas documentadas en Moncín son: Bos taurus, 
Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa/domesticus, Equus caballus, Cervus elaphus, Ca-
preolus capreolus, Canis familiaris y Oryctolagus cuniculus. Con menor presencia 
tenemos Meles meles, Lynx pardina, Vulpes vulpes, Canis lupus, Ursus arctos y Felis 
silvestris.

dadoso cribado de toda la tierra permitió registrar también abun-
dantes huesos de especies de menor tamaño, algunas, como los 
conejos, tuvieron un papel nada despreciable en la subsistencia del 
grupo y otras nos aportan pinceladas sobre el ecosistema de aque-
llos momentos. No hay significativas variaciones en la estructura 
del consumo de animales a lo largo de las sucesivas fases.3

El poblado de Majaladares presenta un conjunto de arqueofauna de 
menor cuantía y con un estado de conservación peor que en Mon-
cín.  Hay un total de 3483 restos, de los que algo más de la mitad 
corresponde a conejos.4 El sistema de cálculo de presencia relativa 
de especies empleado por A. J. Legge es el mismo que en Moncín. 
En cuanto a la diacronía de la dinámica de acumulación huesos de 
animales los resultados muestran que tampoco en Majaladares hay 
diferencias apreciables entre las distintas fases. 

La cueva de Majaladares II ha proporcionado 1063 restos determina-
bles de fauna, de los cuales el 36,7% pertenece a conejos. El com-
portamiento del espectro faunístico, contabilizado según número 
de restos por especie, es similar en los tres niveles, las variaciones 
se pueden atribuir a las diferencias cuantitativas de las muestras. 

3 El cálculo del NMI se realizó mediante el recuento por separado de las extremi-
dades y de las mandíbulas, tanto un sistema como el otro han arrojado resulta-
dos muy similares. Sin embargo, el cómputo final de la proporción entre espe-
cies se efectuó mediante un procedimiento combinado, en el que se tuvieron en 
cuenta los huesos mejor representados por sus probabilidades de conservación 
según cada especie. Así, las mandíbulas se emplearon para contabilizar a los 
cerdos, los ovicápridos, los bóvidos y los ciervos, mientras que en el caso de los 
caballos se tomaron el metacarpo proximal, el metatarso distal y el calcáneo, 
por ser los huesos con una mayor tasa de supervivencia.

4 Las especies zoológicas documentadas en Majaladares exterior son Bos taurus, 
Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa/domesticus, Equus caballus, Cervus elaphus, Ca-
preolus capreolus, Canis familiaris, Oryctolagus cuniculus, Meles meles, Lynx pardina 
y Vulpes vulpes.
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La dispersión estadística de las dimensiones de los huesos de 
los adultos nos indica que se abatieron indistintamente machos 
y hembras. Respecto a su edad de muerte hay animales en todos 
los rangos, se observa una muy baja proporción de los seniles y 
un pico en los individuos más jóvenes, pues el 45% de los ciervos 
de Moncín y el 55% de Majaladares se cazaron durante sus dos 
primeros años de vida y, en este último yacimiento, el 30% eran 
ejemplares inmaduros. De este panorama se puede concluir que 
el esquema cinegético del ciervo se focalizó hacia la captura de los 
individuos más jóvenes, con un segundo máximo en el tramo de 
los adultos. 

10.2.1.2. Otras especies 

A. El corzo (Capreolus capreolus)

Huesos de corzo están incluidos en las muestras estudiadas en nú-
mero escaso, en Moncín cinco individuos y en Majaladares dos. Su 
presencia delata la existencia de bosques densos dentro del área de 
acción de los cazadores de la Muela.

B. El conejo (Oryctolagus cuniculus)

En términos absolutos el conejo es el animal más abundante en 
estos yacimientos y se considera que la inmensa mayoría de los 
ejemplares son contemporáneos de los contextos de donde fueron 
recuperados. La proporción de huesos de conejo respecto al resto 
de las especies se mantiene relativamente constante a lo largo de 
toda la secuencia arqueológica, que es de entre el 43% y el 65% en 
Moncín. En todos los yacimientos alrededor de un 2% de los hue-
sos de este roedor presentan marcas de carnicería o alteraciones por 
acción del fuego, por lo que fueron consumidos por sus habitantes, 
para quienes este animal constituyó una nada despreciable fuente 
de proteínas y pieles. En la cueva de Majaladares II su presencia es 
también abundante.

C. El lince ibérico (Lynx pardina) 

Ejemplares de lince han sido identificados en Moncín, Majaladares 
exterior y la cueva de Majaladares II, al menos hay diecisiete indi-
viduos en el primer yacimiento, uno en el segundo y otro más en 
la cavidad. La aparición predominante de huesos del cráneo y de 
las extremidades se interpreta como un indicio de que se llevaba al 
poblado la envoltura de piel junto con la cabeza y las patas para ser 
procesada allí, mientras que el cuerpo del felino se abandonaba en 
el lugar de la muerte.

D. El lobo (Canis lupus)

Es muy posible que dos o tres huesos de este carnívoro estén con-
tenidos en la colección de Moncín, pues se apartan de las dimen-
siones habituales para el perro. La amenaza para el ganado y su 

En la Cogullota aunque la muestra obtenida es muy pequeña sirve 
para dejar constancia de la presencia en el yacimiento de un re-
pertorio de especie silvestres y domésticas compuesto por ciervos, 
conejos, ovicápridos y bóvidos.

10.2. La caza
En la Muela la caza fue una actividad relevante, con una presencia 
muy por encima de lo que es habitual para estas cronologías en las 
que se considera que el incremento de la población humana habría 
reducido el espacio natural para convertirlo en zonas de cultivo y 
pastoreo (Vigne 2007). Tanto es así que, en nuestro caso, la caza 
puede considerarse como una de las bases estables de la estrategia 
económica de la comunidad, pues permanece inalterable durante 
todo el periodo de tiempo que dura la presencia del grupo huma-
no, y debió ganar importancia en momentos de crisis. Apoya esta 
tesis el hallazgo de abundantes puntas de flecha repartidas por casi 
todos los yacimientos que señalan a la cacería como protagonista. 
Aquí, el peso de la caza hace que sea contemplada como una activi-
dad que pudo tener reflejo en la sociedad local, pues los cazadores 
expertos fueron hábiles arqueros, con buenos conocimientos de 
ecología y etología e inteligentes trazadores de estrategias.

10.2.1. Las especies cazadas

10.2.1.1. El ciervo (Cervus elaphus)
Es constante la presencia de venados y alta su proporción entre el 
conjunto de los mamíferos grandes y medios (fig.10.2), en Moncín 
suponen el 20,5% y en Majaladares su porcentaje se incrementa 
hasta casi el 26%. Si tenemos en cuenta tan solo la fauna silvestre 
(a excepción del conejo), este taxón es el más representado, de for-
ma que los demás resultan casi anecdóticos.

En Moncín y Majaladares los ciervos son grandes y robustos, lo que 
indica que se desarrollaron en un medio natural adecuado y con 
abundante comida, lo que hace pensar que no se encontraban en la 
misma Muela y sus inmediaciones, un entorno muy humanizado 
con una presión agrícola y ganadera, no es el hábitat óptimo para 
los cérvidos. Por lo tanto, los cazadores debían desplazarse y regre-
sar acarreando las piezas cobradas.

fig. 10.1. Porcentaje de especies en NMI (sin conejo).

fig. 10.2. Proporción de ciervos respecto a los ungulados domésticos.
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hierbas de bajo porte y las cabras de las más altas y duras, de la ra-
mulla o de las situadas en terrenos escarpados donde las ovejas no 
pueden llegar por su menor agilidad. De esta forma se mantienen 
limpios los campos y sus rebordes boscosos.

No es despreciable la aportación del rebaño de ovicápridos a la me-
jora de los campos de cultivo, pues cada oveja produce al año unos 
660 kg de estiércol (Alonso 1999, 274) que esparce por los campos 
o se acumulan en las majadas de donde puede ser redistribuido a 
conveniencia.

10.3.1.2. El ganado vacuno (Bos taurus)

En Moncín el patrón de sacrificio de los bóvidos nos muestra un 
valor del 30% de individuos de menos de un mes de vida, a partir 
de esa edad la ratio de muertes decrece ostensiblemente, con un 
ligero repunte entre los 3 y 15 meses. Sin embargo, la tasa de sacri-
ficio en el intervalo entre los 15 meses hasta los 6 años es muy baja 
y responde a la eliminación de unas pocas hembras improductivas. 
A partir de los 8 años de edad se incrementa la tasa de muerte de 
reses, como consecuencia de la retirada de las vacas sin valor ya 
para la reproducción y la provisión de leche.

Los lácteos fueron unos productos demandados tal y como de-
muestra la alta proporción de neonatos sacrificados, pues la ob-
tención de leche para el consumo humano y la cría simultánea de 
terneros resultan incompatibles. De este panorama se desprende 
una gestión de la vacada de Moncín estuvo dirigida hacia una espe-
cialización en la producción de leche y sus derivados. El abasteci-
miento de carne no parece que fuera la prioridad y fue obtenida de 
los individuos machos de más calidad. 

Otro posible uso de los bóvidos en Moncín fue su aprovechamien-
to para trabajos de tracción, que se detecta por ciertos síntomas que 
modifican las extremidades y cuyo reflejo anatómico son deforma-
ciones y patologías óseas (Higham y Ampham 1979; Bartosiewicz 
et al. 1997; Bosch et al. 2009; Isaakidou 2011). Unos pocos especí-
menes vacunos de este yacimiento presentan modificaciones óseas 
compatibles con un trabajo continuado de tiro y arrastre (Legge 
1994, 466), en un panorama agrícola dominado por el cultivo de 
cereales de secano, la probabilidad de que algunos ejemplares fue-
ran dedicados a la labranza con arado es alta.

En el poblado de Majaladares el ganado vacuno es menos abun-
dante que en Moncín y la peor conservación de los restos impide 
precisiones como las expuestas para ese lugar. Se constata también 
mortalidad entre terneros, pero la mayoría de los sacrificados son 
adultos jóvenes. En la cueva de Majaladares se documenta la pre-
sencia de este tipo de ganado a lo largo de toda la ocupación, pero 
con unos valores aún más bajos y siempre son ejemplares adultos.

Como en el caso de las ovejas, no hay que perder de vista la apre-
ciable aportación de abono de este ganado, ya que una vaca produ-
ce 15000 kg anuales de estiércol fresco y un buey de trabajo unos 
9000 kg (Alonso 1999, 274).

10.3.1.3. El caballo (Equus caballus)

El caballo es un animal delicado, tiene una baja tasa de repro- 
ducción (Costa 1993) y un rendimiento cárnico alto, es un taxón 
excepcionalmente abundante en los yacimientos de la Muela. Esta 
elevada presencia de caballo es muy llamativa, pues no es una es-
pecie que se prodigue en estos momentos cronológicos (Morales 
et al. 1998). 

En Moncín se sigue una pauta de sacrificio en la que los potros 
más jóvenes fueron derivados al consumo de carne, puesto que la 
población de caballos era tan numerosa había suficientes ejempla-
res para ser destinados a otros menesteres como el trabajo y el in-

piel fueron los motivos de su caza que, en todo caso, fue escasa, 
o lo puede parecer porque los cadáveres no fueran aportados al 
poblado. 

E. El gato montés (Felis silvestris)

En Moncín hay tres individuos de gato montés y otros dos en Ma-
jaladares. La pauta de la presencia de las partes anatómicas es muy 
similar a la del lince, por lo que la explicación también gira en 
torno al aprovechamiento de su fina piel.

F. El tejón (Meles meles)

Son escasos los restos de este mustélido, han sido hallados tanto en 
Moncín como en Majaladares.

G. El zorro (Vulpes vulpes)

Presencia testimonial de este mamífero en Moncín y Majaladares.

H. El oso pardo (Ursus arctos)

El oso se ha documentado en Moncín y solo por huesos de las 
patas, por lo que tal vez solo la piel fuera transportada al estableci-
miento, un producto que tuvo que alcanzar una estima por encima 
de lo normal.

10.3. La ganadería
La cría y explotación de los animales domésticos fue la otra gran 
fuente de recursos subsistenciales, no solo nutritivos, para los ha-
bitantes de la comunidad de la Muela de Borja. Como ya hemos 
avanzado, la composición de la cabaña ganadera parece que no 
tiene notorias variaciones a lo largo de la secuencia cronológica, 
ni en especies ni en la forma de su gestión. Todo parece indicar 
que el cortejo pecuario ya estaba establecido a mediados del tercer 
milenio ANE.

10.3.1. La composición de la cabaña ganadera
Los animales criados por los grupos humanos que habitaron en 
la Muela fueron las ovejas, cabras, cerdos y bóvidos. Los caballos 
que fueron objeto de una gestión distinta. Los perros no fueron 
consumidos y su cría se debió a su capacidad de colaboración con 
el ser humano. 

10.3.1.1. Los ovicápridos (Ovis aries/Capra hircus)

Tanto en Moncín como en Majaladares (el poblado y sobre todo 
la cueva) estas especies son las más numerosas en cuanto a indivi-
duos se refiere, en ambos sitios se aprecia un ligero predominio de 
la oveja sobre la cabra. El patrón de mortandad marca que un 25% 
de ejemplares fueron sacrificados entre los dos y los seis meses de 
vida, similar proporción tienen los animales muertos durante su 
segundo año y va decreciendo paulatinamente hasta mostrar va-
lores muy bajos en los animales seniles (5%). Entra dentro de la 
lógica que estas bestias sacrificadas fueran destinadas para carne 
y, por lo tanto, se tratara de machos, quedando las hembras re-
servadas para la cría y la explotación lechera, junto algunos pocos 
carneros para la reproducción. Sin embargo, en Majaladares no es 
tan evidente la concentración del sacrificio de inmaduros, tal vez 
aquí el consumo de leche y sus derivados fuera más restringido. El 
patrón de gestión de estos animales señala un uso mixto dirigido a 
la obtención de carne, leche y lana.

Por otro lado, la combinación en un mismo rebaño de cabras y 
ovejas permite un óptimo aprovechamiento del pasto por la distin-
ta forma de comer de cada especie, las ovejas se benefician de las 
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) La caza es insólitamente abundante en la Muela de Borja y no cons-

tituye un retraso en el afianzamiento de la economía ganadera. La 
acción cinegética no es esporádica y está orientada hacia la espe-
cialización en la obtención de pieles finas y apreciadas como las 
de lince, gato montés, conejo, oso y ciervo, muy en especial las vis-
tosas pieles moteadas de los cervatillos. Los cérvidos fueron apor-
tados completos al asentamiento y allí era donde se procesaban y 
se aprovechaba también su carne; además las cuernas parece que 
fueron reexpedidas fuera de los asentamientos. 

La técnica empleada para abatir a las presas grandes fue el uso del 
arco con flechas armadas con puntas de sílex, metal o hueso. Tal 
vez las trampas se utilizaron para capturar a los animales de talla 
más pequeña, como los conejos, o más sigilosos, como los felinos.

La actividad pecuaria fue fundamental para el desarrollo de es-
tos grupos humanos desde el Calcolítico. Las fuentes etnográficas 
muestran a los rebaños (en especial de cabras y ovejas) como una 
reserva de garantía a la que poder acudir en época de carestía, por 
lo que una prioridad del grupo fue mantener un cupo con vida 
(Dahl y Hjort 1976; Ryder 1993). 

Los datos de que disponemos para la Muela de Borja nos presentan 
un panorama con una cabaña ganadera heterogénea, bien adapta-
da al medio. Los altos valores de nitrógeno en los huesos de ovejas, 
cabras y vacas, comparados con los de ciervos y caballos, demues-
tran que tuvieron una alimentación selecta y manipulada por el ser 
humano, mientras que los caballos comieron el pasto constituido 
por la vegetación natural de la región.

La explotación fue polivalente. Así, de ovejas y cabras se obtiene un 
beneficio mixto, tanto en forma de carne como de lácteos, lana y 
pelo, mientras que el patrón de mortandad del ganado vacuno se 
inclina más hacia la especialización en la producción lechera. Este 
panorama está en consonancia con la situación que se aprecia en 
Europa a partir del Neolítico avanzado (Leonardi et al. 2012) y con 
los resultados obtenidos en exámenes de la paleodieta de grupos 
peninsulares sincrónicos, en los cuales el consumo de lácteos fue 
muy notable (Trancho et al. 1996; Trancho y Robledo 2011; Guerra 
et al. 2011-2012). A esto hay que añadir algunos bóvidos destinados 
a labores de tracción.

Un aspecto de la economía animal que llama poderosamente la 
atención en la composición arqueofaunística de los yacimientos 
de la Muela es la abundante presencia y alto consumo de caballos, 
una situación anormal en el panorama peninsular (Morales et al. 
1998; Liesau 2005).

Sin duda, aquí los équidos fueron buscados por sus productos pri-
marios (carne, grasa, piel, crin y huesos) pues poseen un copioso 
rendimiento cárnico, con una alta representación de juveniles entre 
los consumidos. En la memoria de Moncín se ofrece una explica-
ción a esta abundancia de caballos por su hipotético empleo como 
transporte de piezas de caza que eran abatidas lejos del poblado, 
en concreto los ciervos, ampliando esta forma el radio de acción de 
los cazadores (Harrison et al. 1994, 478). 

En la memoria del poblado de Majaladares, Harrison hace una lar-
ga digresión sobre el caballo prehistórico y su inusual presencia en 
la Muela de Borja (Harrison 2007, 186-192). En ese texto, la visión 
del papel de los équidos varía hacia una propuesta más compleja 
y general basada en el llamativo contraste entre algunos escasos 
yacimientos peninsulares del Calcolítico y la Edad del Bronce con 
una muy notable presencia de caballos (entre los que se encuen-
tran Moncín y Majaladares) y sus vecinos, donde los caballos son 
testimoniales. Harrison propone que la cría de estos animales fuera 
una actividad de algunos individuos expertos de los grupos hu-
manos de la Muela, ya que el manejo de los équidos es una tarea 
complicada. El objetivo fue abastecer a las poblaciones próximas 

tercambio. Los caballos eran de tamaño medio y moderadamente 
robustos.5 En el poblado de Majaladares el ganado equino es más 
abundante que en Moncín y de características físicas iguales. Sin 
embargo, en la muestra de la cueva los équidos son más escasos e, 
incluso, faltan en la fase calcolítica. Aquí los caballos también fue-
ron consumidos como lo atestiguan las marcas de cortes y las frac-
turas ocasionadas en los huesos grandes para alcanzar la médula.

En la Muela de Borja los rocines tienen una presencia constante a lo 
largo de toda la secuencia con una múltiple utilidad, sirven de ali-
mento, pues su carne es consumida como la del resto de herbívoros. 
Quizás también aportaron leche y fibras, a la vez que se aprovecha-
ba su fuerza para la carga, la tracción y, quizás, la monta. Lo que sí 
se vislumbra es que los caballos fueron unas bestias muy apreciadas.

Los análisis de isótopos estables de C y N realizados en huesos de 
fauna de Moncín y Majaladares han revelado que los caballos de la 
Muela de Borja se alimentaban de distinto modo que vacas y ove-
jas, pero del mismo pasto que los venados (Viñas et al. e.p.), por lo 
que se puede concluir que las manadas de caballos se gestionaron 
en régimen de semilibertad y la intervención humana fue limitada. 

10.3.1.4. El cerdo (Sus domesticus)

Los suidos formaron parte del suministro de carne de los habitan-
tes de la Muela de Borja. En Moncín hay ocho ejemplares de di-
mensiones discretas que se consideran domésticos y tres especíme-
nes más grandes que son tomados como jabalíes. En Majaladares 
exterior la situación es similar y en la cueva la presencia de suidos 
es algo mayor, si bien hay que recordar la alta probabilidad de que 
estén contempladas juntas la especie doméstica y el jabalí. 

10.3.1.5. El perro (Canis familiaris)

El perro está presente en Moncín con varios especímenes, lo mismo 
ocurre en Majaladares exterior y en la cueva de Majaladares II en 
todas las fases. Se trata de canes de una talla modesta y, al menos, 
hay dos razas diferentes que se distinguen por su tamaño y la mor-
fología del maxilar inferior. Sus funciones de apoyo en el pastoreo 
como vigilancia y protección y en la caza resultan evidentes, a las 
que cabría añadir otras posibles, como la tracción o la carga (Albi-
zuri et al. 2011). Su alimentación fue similar a la de los humanos 
(Viñas et al. ep.).

10.4. El sistema de explotación de los 
animales en la Muela de Borja
De todo lo expuesto hasta ahora se deriva una primera conclusión 
global y es que la explotación de los recursos animales en nuestra 
área de estudio estuvo basada en dos fundamentos: la diversidad 
taxonómica y su orientación hacia la obtención de productos se-
cundarios. Ambas cuestiones han sido formuladas con amplitud 
a través del modelo llamado “revolución de los productos secun-
darios” (Sherratt 1981 y 1983)6 y con su derivación denominada 
“policultivo ganadero” (Harrison y Moreno 1985). Este panorama 
permite a la vez la especialización en la explotación de alguna de 
ellas y a partir de ahí elaborar productos susceptibles de ser acumu-
lados e intercambiados con otros grupos.

5 No se ha podido determinar la altura a la cruz debido a la intensa fragmen-
tación de aquellas partes anatómicas adecuadas para hacer ese cálculo (Legge 
1994, 466).

6 Este modelo, de gran éxito cuando fue enunciado y años después, ha sido pues-
to en tela de juicio  a partir de nuevos datos y estudios que han ido apareciendo 
en  el transcurro del tiempo (Halstead y Isaakidou, 2011). 
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De nuevo, el análisis de isótopos estables de C y N ha señalado 
detalles sobre la gestión del ganado en su forma de alimentarse (Vi-
ñas et al. e.p.). Los campos de cultivo se situaban cerca de los asen-
tamientos y estaban más expuestos a la actividad antropogénica 
y al abonado, por lo que aquellos herbívoros que presentan altos 
valores de δ6N pastaron en esos predios, mientras los que tienen 
valores bajos lo hicieron lejos de las aldeas. Los bóvidos muestran 
una variabilidad en los ecosistemas en los que se alimentaron, los 
hay que lo hicieron en medios forestales y otros en zonas de valle, 
lo que implica movimientos de corto alcance fuera de nicho ecoló-
gico de la Muela (Viñas et al. e.p.). 

Asimismo se detecta un incremento de la ganadería en las postri-
merías de la secuencia histórica de la Muela de Borja, como res-
puesta adaptativa a una situación de agotamiento del modelo 
cerealista por sobreexplotación y por el deterioro climático. Recurrir 
al ganado, por su movilidad y por la poca mano de obra que exige 
su atención, es una táctica adecuada para esa situación de crisis.

Quedan en el aire muchas respuestas esenciales relacionadas con la 
gestión de los animales en la Muela de Borja. 

Respecto a la ganadería, ¿a quién pertenecían las cabezas de gana-
do? ¿A la unidad familiar o al grupo? ¿A unos pocos individuos? 
¿Pudo darse la acumulación de cabezas de ganado como símbolo 
de riqueza? ¿Cómo se redistribuían los productos obtenidos de los 
animales? ¿Se convirtió el ganado, como bien móvil, en un meca-
nismo privilegiado para las relaciones económicas? ¿Cómo gestio-
nar los caballos en semilibertad? ¿Qué papel tuvo el consumo de 
carne y de lácteos en los rituales? 

Hemos visto que la cacería constituyó una ocupación primordial 
para la comunidad, pero ¿era una tarea de arqueros especialistas? 
¿Cómo participaban los miembros del poblado de los beneficios 
de la caza? ¿Qué reglas permitían que los habitantes de la Muela 
cazaran en territorios alejados de ella?

10.5. Conclusiones 
La estructura de la cabaña ganadera en la Muela de Borja apenas 
tiene variaciones a lo largo del tiempo. La estrategia global del ma-
nejo de los recursos animales en la economía de sus habitantes 
estuvo dirigida a un aprovechamiento integral, con significativas 
diferencias dependiendo de los productos preferentes deseados se-
gún la especie, con una marcada inclinación hacia la consecución 
de potenciales rendimientos renovables. La implicación de los ani-
males domésticos en el ciclo agrícola mediante su trabajo de trac-
ción, transporte y el abonado es apreciable.

Los lácteos gozaron de tan elevada estima en la dieta que la vaca-
da fue dirigida al suministro de leche que fue completado con la 
aportación extraída de los ovicápridos. La fabricación de derivados 
de la leche está bien documentada en la Muela de Borja por la gran 
cantidad de restos de queseras.7 

La carne y la grasa se obtuvieron a partir del sacrificio de todo el 
elenco de reses contenidas en el registro arqueozoológico, si bien 
las ovejas y las cabras fueron orientadas preferentemente a este fin, 
junto a abundantes ciervos, bóvidos, caballos y a los escasos cer-
dos/jabalíes. 

7 Que los vasos perforados y sin fondo son queseras es algo incuestionable tras 
los resultados obtenidos en la Loma de la Tejería (Albarracín), donde la analíti-
ca de un utensilio de este tipo ha proporcionado residuos de caseína y fitolitos 
de lino, procedentes del paño que recubría la pieza por su interior (Montero y 
Rodríguez de la Esperanza 2008). Este mismo uso queda confirmado por aná-
lisis efectuados en varias queseras de la Edad del Bronce del valle medio del 
Duero (Guerra et al. 2011-2012). Similares resultados se han obtenido para el 
Neolítico antiguo en el norte de Europa (Salque et al. 2012).

de unas bestias cuyo acceso les era limitado y, por lo tanto, propor-
cionaban a sus poseedores una posición distintiva. En definitiva, 
para este autor los caballos de la Muela fueron elementos de presti-
gio dedicados al intercambio, fruto de la especialización (Harrison 
2007, 191-192). La reciente conclusión de que su cría se hacía en 
libertad introduce matices respecto a la gestión por parte de sus 
poseedores. 

En cuanto a cuál fue el uso práctico de aquellos caballos que no 
fueron consumidos jóvenes o destinados al comercio, no se puede 
descartar ni el tiro del arado, ni el transporte. Sin embargo, la mon-
ta de caballos se tiene como una habilidad tardía que no empieza 
hasta los siglos iniciales del primer mileno ANE. El argumento más 
utilizado es que antes no se encuentran artefactos relacionados con 
la equitación, pero estos objetos (principalmente bocados) son in-
necesarios para el gobierno de un caballo montado, bien se pudie-
ron emplear arreos sin arnés, como los bozales, anillas de madera 
o las muserolas.  Pero, hoy por hoy, la única prueba arqueológica 
cierta nos dice que los caballos formaron parte importante de la 
dieta de los habitantes de la Muela de Borja.

Los suidos domésticos son raros y, sin embargo, muy rentables si 
tenemos en cuenta su alto rendimiento en proteínas y grasa. Los 
isótopos de C y N detectan una dieta herbívora que sugiere una 
forma de alimentarse en campo abierto (Viñas et al. e.p.).  

La participación de los animales en el ciclo agrícola de la Muela está 
justificada como fuente de abono y fuerza de trabajo. El fertilizante 
animal podía actuar de dos formas, una mediante los excrementos 
dejados por el ganado en su deambular mientras se alimentaban y 
otra por la redistribución del estiércol acumulado en los espacios 
reservados para la guarda de los animales. Estos residuos suponen 
una rica fuente de nutrientes con los que mejorar la productividad 
de los campos de cultivo, este uso está relacionado con la cohor-
te de plantas nitrófilas detectada en Moncín, como Chenopodium 
(Wetterstrom 1994, 499). Los espacios de recogida existieron, ya 
fueran más o menos complejos, pues no resulta concebible un ga-
nado en libertad a merced de los depredadores, ya hemos visto 
que en Moncín están presentes el lobo y el oso. La morfología de 
estas estructuras es apenas conocida en la península, los casos más 
evidentes, por ahora, parecen ser las llamadas cuevas-redil (Badal 
1999; Fernández Eraso y Polo 2008-2009). En nuestro caso sabe-
mos que esos espacios se ubicaban fuera de los poblados, lo indica 
la ausencia de restos de paja y de salvado en las zonas de hábitat.

El papel de las bestias como fuerza de trabajo llevó aparejado dos 
consecuencias agrarias, la primera abre la puerta a una intensifica-
ción de la producción al permitir poner en cultivo más tierras y, la 
segunda, la obligación de que una parte del producto del trabajo 
agrícola y recolector tuviera que ser dedicado al mantenimiento 
de los animales. Estos detraen tiempo dedicado a su alimentación 
para utilizarlo en las labores a las que son forzados por el ser hu-
mano, por lo tanto no pueden nutrirse adecuadamente por sí mis-
mos y surge la exigencia de aportarles un suplemento de comida 
en forma de forraje o pienso. Ya se apunta en el capítulo dedicado 
a los recursos vegetales que la cebada, parte de las bellotas y las le-
gumbres silvestres (Trifolium y Lathyrus/Vicia), incluso hojas de fres-
no pudieron ir dirigidas al sostenimiento de las bestias de trabajo. 

Las consideraciones de carácter social a partir de los datos que ma-
nejamos para los yacimientos de la Muela de Borja no son fáciles 
de entrever. La distribución de los huesos es aleatoria y se incluyen 
como un desecho más dentro del conjunto de la basura. Tan solo el 
contexto F20 de la Cata A del poblado de Majaladares, correspon-
diente a su última fase en el Bronce tardío, se ha identificado como 
un vertedero vinculado a reses de tamaño grande, en especial caba-
llos (al menos tres individuos), ciervos (al menos dos ejemplares) 
y vacas (Legge 2007, 175-178).
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po que habitó este territorio estuvo especializado en la cría de es-
tos animales, lo que les permitió, además de consumir su carne, 
dedicar una parte de los équidos a intercambiarlos con diferentes 
comunidades. 

Otra especialización económica documentada a partir de la ar-
queofauna y de las industrias del sílex, metal y hueso es la caza. 
Aquí sobrepasa el concepto de servir de complemento a la base 
subsistencial, pues estuvo enfocada a la acumulación de pieles fi-
nas de cervatillos, linces, gatos monteses, osos y conejos que bien 
pudieron ser materiales seleccionados para servir de intercambio. 

El espectro de las capturas y los diferentes ecosistemas de pastoreo 
denotan que el radio de acción de los agentes de la comunidad de 
la Muela superó el territorio inmediato, lo que les obligó a despla-
zamientos de ámbito local y a relacionarse con distintos colectivos.
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11. La industria lítica tallada

La actividad de la industria lítica tallada se articula en torno a una 
secuencia productiva que tiene como objetivo último la fabrica-
ción de utensilios con una funcionalidad, las más de las veces, con-
creta. El proceso incluye desde la obtención de la materia prima 
hasta el cese del uso de las herramientas por pérdida, amortización 
o deposición premeditada. 

Qué duda cabe que el comportamiento de esta industria forma par-
te del transcurso de las sociedades que la produjeron y emplearon, 
la manera en que sus vestigios  son analizados e interpretados in-
fluye de forma sustancial en la explicación histórica que se preten-
da ofrecer (Soto 2011). Llegada la Edad de los Metales, la talla de 
rocas aparece tratada como algo residual pero que, inevitablemen-
te, ha de ser contemplada en los informes, casi por inercia. Durante 
los últimos treinta años ha ido resurgiendo el interés por el papel 
de estas producciones en el final de la prehistoria, con propues-
tas metodológicas novedosas, entre ellas la reconstrucción de los 
procesos tecnológicos a través del análisis de atributos (Carrión y 
Baena 2005-2007, 125-162), o el enfoque funcionalista aportado 
por la traceología (González Urquijo e Ibáñez 2013; Marín 2017). 
A este panorama vienen a sumarse los estudios psicopedagógicos 
aplicados a la industria lítica, con el objetivo de explicar los proce-
sos de transferencia de conocimientos y de perfeccionamiento de 
los distintos grupos tecnotipológicos (Torres y Baena 2014).

11.1. Los datos
Sin duda la industria lítica tallada constituye el material más nume-
roso en los yacimientos de la Muela de Borja que no han sido ex-
cavados. Hay dos razones que justifican esta abundancia que ha de 
calificarse como “moderada sobrerrepresentación”. La primera es 
el comportamiento diferencial que las rocas (en su mayoría sílex) 
tienen ante la degradación que supone su situación en superficie 

durante siglos, su dureza frente al segundo material más frecuente, 
la cerámica, hace que perdure casi íntegro mucho más tiempo. La 
segunda razón es la mayor visibilidad del sílex en superficie, aquí 
dotado de una pátina blanquecina que lo hace muy detectable por 
el ojo del prospector,1 por el contrario los fragmentos de cerámica 
(pequeños y rodados) se mimetizan con el suelo. En cambio, los 
datos obtenidos de los yacimientos excavados trastocan esta visión 
y dan preponderancia a la cerámica, además de proporcionar una 
mayor variedad de otros objetos hechos con diferentes materias 
primas.2

Existe otra causa más que sustenta esta abundancia y es que la talla 
de sílex en la Muela parece haber constituido una actividad mucho 
más importante de lo que se podría esperar en yacimientos de una 
etapa avanzada de la prehistoria. Un fenómeno cuyas causas van 
más allá de la facilidad en el abastecimiento de materia prima y 
que se convierte en uno de los rasgos característicos que perfilan la 
personalidad arqueológica de este conjunto. 

A la hora de enfrentarnos al estudio y evaluación de la producción 
de roca tallada de la Muela de Borja hay que tener en cuenta una 
cuestión que va a condicionarlo y es el origen de la colección. Por 
un lado, nos encontramos ante una muestra procedente de recogi-
das superficiales controladas, en las que no se ha hecho ninguna 
selección apriorística, pero con la consiguiente falta de estratigra-
fía vertical, formada por 21468 elementos, de los que 19378 son 
restos de talla y 2090 se consideran útiles. Por otro lado, tenemos 
los numerosos materiales líticos obtenidos en dos excavaciones 

1 De hecho, la presencia de sílex en un lugar en el que no lo hay de forma natural, 
como es la parte superior de la Muela o Raso, es denuncia de la existencia de un 
yacimiento arqueológico en las inmediaciones.

2 Un caso bien distinto es Moncín, ya que en superficie apenas proporcionó sílex 
debido al denso manto de césped que lo cubre dada su orientación septentrio-
nal.
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guientes ítems básicos:

• La tipometría del material sin retocar se ha establecido 
mediante el método de B. Bagolini (1968) abreviado 
que sigue siendo útil para la obtención de información 
de cuestiones técnicas y de consumo de materia prima.

• Una clasificación primera de los productos de lasca-
do se ha hecho a partir de la existencia o ausencia 
de córtex, para conocer si las primeras fases del pro-
ceso de talla se hallan presentes en cada yacimiento.

• Para la clasificación de los núcleos y los talones se 
emplea el léxico propuesto por Laplace (1972). En el 
caso de los núcleos la opción ha sido simplificarlos de 
acuerdo con el subproducto obtenido de ellos: núcleos 
de lascas, de láminas y núcleos mixtos. 

• Para la descripción de la morfología de los utensilios 
retocados hemos elaborado una lista tipológica propia.

11.3. Una tipología para la Muela de Borja
A partir del Epipaleolítico es un hecho que en la piedra tallada, 
como en la mayoría de los demás aspectos de la cultura material, 
las diferencias regionales son más acusadas cuanto más se avanza 
en el tiempo, lo que hace que los catálogos líticos más universales 
establecidos para las diferentes fases del Paleolítico resulten poco 
operativos. Estos fraccionamientos cronológicos y geográficos obli-
gan a crear distintos repertorios morfodescriptivos que reflejen esta 
diversidad, lo que da como resultado una proliferación de listas-ti-
po que, si bien adolecen de universalidad, permiten a los investiga-
dores sentirse más cómodos. Así, desde finales de los años 70 del 
siglo pasado la bibliografía está plagada de estudios que plasman 
esta diferenciación regional y temporal y que, en la península ibéri-
ca, comienzan con la tesis doctoral de J. Fortea (1973) y se prolon-
gan hasta fechas recientes (Martínez y Afonso 2008; Juan 2008). El 
ámbito geográfico del valle del Ebro tampoco ha sido ajeno a estos 
intentos sistematizadores, de esta forma surgieron la lista-tipo del 
Grupo de Trabajo de Caspe (GTC 1985) para el Calcolítico y la 
Edad de los Metales o la de A. Cava (1986).  

Ya fuimos conscientes de esta situación en el primer acercamiento a 
este conjunto (Aguilera 1985, 39-53) y redactamos nuestra propia 
lista para el caso de la Muela de Borja que, con algunas adaptacio-
nes, sigue plenamente vigente para este trabajo. Así, se ha afronta-
do esta tarea que interesa a un conjunto de cuarenta  yacimientos 
de habitación y a más de dos mil piezas retocadas, un repertorio 
con el que se pretende organizar la información con un lenguaje 
inteligible que permita establecer comparaciones basadas en las 
nociones “tipo” y “grupo”.

La lista tipológica de los útiles de roca tallada de la Muela de Borja 
consta de cuarenta y nueve tipos, condensados en trece grupos:

1. GRUPO DE LOS RASPADORES (R)

R.1. Raspador sobre lasca simple
R.2. Raspador sobre lámina simple
R.3. Raspador sobre lasca retocada
R.4. Raspador sobre lámina retocada
R.5. Raspador en hocico
R.6. Raspador carenado
R.7. Raspador circular
R.8. Raspador denticulado
R.9. Raspador nucleiforme
R.10. Microrraspador

arqueológicas (Moncín y Majaladares exterior) que han sido estu-
diados de una manera muy particular (Harrison et al. 1994, 167; 
Harrison 2007, 94) y que requerirían de un profundo trabajo de 
revisión para poder ser integrados en este estudio de forma com-
pleta y detallada, por ello solo haremos uso de esos datos de for-
ma ocasional. Dentro de este grupo de yacimientos hay que situar 
también la cueva de Majaladares II y la Cogullota, que poseen unas 
muestras de industria lítica tallada mucho más accesibles por su 
cuantía, han sido excavados por nosotros y, por lo tanto, han podi-
do ser objeto de un tratamiento más detenido.

11.2. Procedimientos de análisis
Con qué instrumentos afrontar el estudio de tal cantidad piedra ta-
llada es una cuestión compleja y abierta y que solo en la cuenca del 
Ebro ha proporcionado abundante literatura. Dos corrientes bási-
cas se pueden distinguir en este asunto: de un lado los estudios más 
“clásicos” tecno-tipologicistas de inspiración bordesiana y, de otro, 
los que en la actualidad se aplican con mayor asiduidad, como los 
análisis tecno-funcionalistas basados en la reconstrucción de cade-
nas operativas, definición de estilos de talla y en la caracterización 
del cometido a partir de las huellas de uso. No obstante, como 
prueba de que no son excluyentes, abundan sobremanera las situa-
ciones híbridas, lo que provoca una heterogeneidad metodológica 
que no hace sino demostrar que el panorama es complejo, dinámi-
co y dista de estar completamente solucionado. 

Para este examen hemos optado por unos procedimientos sen-
cillos, dirigidos a facilitar el ordenamiento final de los datos por 
medio de un lenguaje común que permita la comparación entre 
conjuntos y el acercamiento a patrones de conducta. La obtención 
de un inventario comprensible y la comparación interna son nues-
tras principales herramientas. La meta es lograr una aproximación 
a los grupos humanos actores en la fabricación y utilización de las 
herramientas, así como a sus relaciones dentro de una secuencia 
histórico-temporal y a su aportación al sostenimiento y evolución 
de esta comunidad.

Desde nuestro punto de vista se puede organizar el estudio de la 
industria lítica tallada mediante el abastecimiento de materias pri-
mas, el proceso de transformación y el producto final obtenido, 
con sus implicaciones funcionales y culturales. Con este plantea-
miento de partida abordamos el consiguiente análisis:

Descriptivo. Se hace referencia a los materiales brutos, núcleos, sub-
productos de talla y a los productos retocados, de la manera más 
objetiva posible, de forma que permita integrarlos en el segundo 
paso.

Relacional. A partir de los resultados de las anteriores categorías se 
pretende poner en relación los diferentes yacimientos entre sí, para 
extraer conclusiones, útiles y de integración en el conjunto. Se ha 
hecho mediante procedimientos sencillos, aun reconociendo el 
mérito de propuestas más complejas ideadas para fijar identidades 
o diferencias culturales y de actividad (Cabello 2005). 

Los estudios funcionalistas basados en la traceología se ven im-
posibilitados dada la procedencia superficial de la colección y un 
análisis así de las industrias obtenidas en las excavaciones de los 
poblados de Moncín y Majaladares sobrepasa, con mucho, el obje-
tivo de este trabajo. No obstante, contamos con la tesis doctoral de 
D. Marín, que examina la industria de sílex de Moncín, donde se 
muestran las posibilidades de estos procedimientos (Marín 2017). 
Para la parte descriptiva hemos tenido en cuenta el planteamiento 
metodológico aplicado en el estudio de los yacimientos al aire libre 
de la sierra de Urbasa en Navarra (Cava 1988; Cava 1990, 207).
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El grupo de los raspadores (fig.11.1) está inspirado en la lista de 
Fortea. Se han eliminado algunos como el ojival o el raspador con 
muescas, dada su nula presencia en nuestra colección y porque al-
gunos ejemplares que podrían ser próximos tienen perfecta cabida 
en otros tipos más generales. Se añaden dos sujetos nuevos con 
respecto al listado de referencia: el raspador carenado y el micro-
rraspador.3 La discriminación de este último tipo por su tamaño 
y no por su morfología viene respaldada por el hecho de que sus 
dimensiones son determinantes para su fin.

El grupo de los perforadores (fig.11.2) está presente de forma dis-
creta. Como novedad respecto a los tipos de substrato se señala el 
concepto de perforador foliáceo, esta vez el modo de retoque pla-
no, invasor o cubriente es el elemento discriminante, con indepen-
dencia de que el soporte sea lasca o lámina. Dentro de este subgru-
po introducimos una serie de objetos que consisten en pequeñas 
barritas de sílex totalmente trabajadas con un retoque abrupto, con 
sección ovalada, punta aguzada y extremo proximal romo. Estas 
piezas tienen el aspecto de leznas y recuerdan a los punzones cor-
tos de metal y, como ellos, tuvieron que estar enmangados. Estos 
efectivos aparecen de vez en cuando en los yacimientos de la Muela 
de Borja, y de no haberse encontrado algún ejemplar completo, 
podrían haberse clasificado como extremos rotos de perforadores 
muy aguzados.

3 Consideramos microrraspadores aquellos cuya longitud es menor a 4 cm e infe-
rior a dos veces su anchura, con independencia del espesor del soporte.

2. GRUPO DE LOS PERFORADORES (P)

P.1. Perforador simple
P.2. Perforador atípico
P.3. Perforador foliáceo
P.4. Taladro
P.5. Microperforador

3. GRUPO DE LOS BURILES (B)

B.1. Buril

4. GRUPO DE MUESCAS Y DENTICULADOS (MD)

MD.1. Lasca con muesca
MD.2. Lámina con muesca
MD.3. Lasca denticulada
MD.4. Lámina denticulada
MD.5. Pieza estrangulada 

5. GRUPO DE FRACTURAS RETOCADAS (FR)

FR.1. Fractura retocada recta
FR.2. Fractura retocada oblicua
FR.3. Fractura retocada convexa
FR.4. Fractura retocada cóncava

6. GRUPO DE LOS GEOMÉTRICOS (G)

G.1. Trapecio
G.2. Triángulo
G.3. Segmento

7. GRUPO DE LAS PUNTAS FOLIÁCEAS (PF)

PF.1. Punta de base apuntada
PF.2. Punta de base redondeada
PF.3. Punta de base recta
PF.4. Punta romboidal
PF.5. Punta con muescas laterales
PF.6. Punta con apéndices laterales 
PF.7. Punta con pedúnculo sin aletas
PF.8. Punta con pedúnculo y aletas
PF.9. Punta con pedúnculo y una sola aleta
PF.10. Punta indeterminada

8. GRUPO DE LOS DIENTES DE HOZ (DH)

DH.1. Diente de hoz con denticulación regular
DH.2. Diente de hoz con denticulación irregular
DH.3. Diente de hoz de filo continuo 

9. GRUPO DE LOS PICOS (PI)

PI.1. Pico grande
PI.2. Pico pequeño

10. RAEDERA (RA)

RA.1. Raedera

11. LASCAS RETOCADAS (LR)

LR.1 Lasca retocada

12. LÁMINAS RETOCADAS (LaR)

LaR.1. Lámina retocada

13. GRUPO DE LOS ÚTILES MASIVOS (UM)

UM.1 Bujarda esferoide
UM.2. Bujarda aplanada
UM.3. Percutor

fig. 11.1. Tipología de los raspadores.

fig. 11.2. Tipología de los perforadores.



232

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) re que nos encontramos ante una herramienta de filo bruto y las 

muescas enfrentadas constituyen un asiento para el enmangue.

El grupo de las fracturas retocadas (fig.11.3) lo dividimos en cuatro 
tipos, según la orientación y la forma de dichas fracturas. Como 
manejamos mucho material fragmentado no se nos escapa la difi-
cultad que entraña en algunos casos diferenciar entre fracturas re-
tocadas y truncaduras que pudieran formar parte de otro utensilio 
más complejo, como los dientes de hoz que suelen presentar los 
flancos recortados mediante abatido con retoques abruptos. A este 
respecto, hemos sido estrictos a la hora de clasificarlas, aceptando 
solo aquellas de características claras.

Los geométricos (fig.11.4) aunque son muy raros están presentes en 
la Muela de Borja con cinco ejemplares, desde un punto de vista es-
tadístico suponen una cantidad insignificante, por lo que los hemos 
agrupado en sus tres formas básicas: trapecio, triángulo y segmento. 

Las puntas foliáceas (fig.11.4) son significativas de los periodos aquí 
estudiados. Las hemos clasificado siguiendo dos criterios básicos a 
partir de la propuesta de Bagolini (1970). Por un lado, los atributos 
relativos a su sujeción al astil y por otro en la existencia de aletas. 
Así hemos diferenciado nueve tipos, organizados en tres subgru-
pos, más un apartado para los indeterminables por estar rotos. Para 
esta clasificación no hemos considerado ni el tamaño ni el espesor.

Los subgrupos se organizan del siguiente modo: 

A.- Puntas sin sistema de sujeción específico: proyectiles con base 
apuntada (1), con base redondeada (2), con base recta (3) y punta 
romboidal (4).

B.- Puntas con sistema de sujeción simple: proyectiles con muescas 
laterales (5) y puntas con apéndices laterales (6).5

C.- Puntas con pedúnculo: punta con pedúnculo sin aletas (7), punta 
con pedúnculo y aletas (8) y punta con pedúnculo y una sola aleta 
(9).

5 Con esta denominación se incluyen aquellas puntas que otros autores nombran 
como “de aletas incipientes”, nosotros consideramos que las protuberancias la-
terales tiene relación con la sujeción de la piedra al astil y no con la función 
aerodinámica de las aletas propiamente dichas.

El taladro es un útil perforante con la parte funcional más gruesa y 
menos prominente que el perforador propiamente dicho, obtenida 
por abatido de los flancos mediante retoques directos de tendencia 
abrupta. Los taladros de la Muela se encuentran realizados tanto en 
láminas como en lascas, en algunos ejemplares la punta del útil se 
ha obtenido, además de con retoque abrupto, con muescas bilate-
rales complementarias.

De este grupo nos queda por comentar el microperforador, del que 
se puede decir algo parecido a lo expuesto para los microrraspa-
dores. Se trata de pequeñas piezas generalmente realizadas sobre 
laminillas. Sus dimensiones absolutas son difíciles de precisar ya 
que aparecen fragmentados. 

Los verdaderos buriles (fig.11.3) son muy raros en los conjuntos 
materiales del Neolítico en adelante y, además, poco significativos, 
por lo que en nuestra lista solo hemos incorporado un buril como 
tipo general donde se agrupa cualquier variante de los útiles de 
esta clase.

El grupo de las muescas y denticulados (fig.11.3) está también ins-
pirado en el trabajo de Fortea, pero de él hemos suprimido el con-
cepto de “sierra” ya que en los momentos cronológicos en que nos 
movemos los útiles dentados adquieren una fuerte personalidad y 
se asimilan a los elementos de hoz. 

Las muescas son entrantes profundos realizados aisladamente so-
bre los bordes del soporte, pueden estar retocadas o no, y ser únicas 
o múltiples. Los denticulados son lascas o láminas con una deli-
neación irregular de uno o más flancos, conseguida a base de reto-
ques irregulares, más o menos profundos; en realidad se trataría de 
varias muescas contiguas.4

Hemos añadido a este grupo las piezas que presentan estrangula-
ciones, son por lo general láminas que tienen dos muescas bila-
terales y aproximadamente simétricas. Estos objetos nos parecen 
remarcables ya que la intencionalidad de la estrangulación sugie-

4 No se nos escapa la probabilidad de que algunas de las piezas de este grupo 
puedan haberse generado de forma no intencionada a causa de pisoteos, golpes 
accidentales, etc.

fig. 11.3. Tipología de buriles, muescas y denticulados y fracturas retocadas.
fig. 11.4. Tipología de los geométricos y puntas foliáceas.
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flancos, de forma continua y simple, sin que tengan que formar 
denticulaciones o muescas.

El grupo de los útiles masivos (fig.11.8) completa nuestra lista ti-
pológica e incluye una serie de elementos cuantiosos en estos ya-
cimientos y que, a pesar de su frecuencia, no han tenido cabida en 
las tipologías al uso, a no ser en el grupo de diversos. Son piezas 
realizadas sobre núcleos de lascas que después han sido utilizados 
intensamente como percutores hasta alcanzar un perfil esferoide, 
acentuado por las numerosas marcas macroscópicas de golpeo y 
choque que presentan sus aristas que quedan embotadas y astilla-
das. Se ha determinado que su uso fue el de percutir sobre otras 

Los dientes de hoz (fig.11.5) son, junto con las flechas, los artefactos 
que más caracterizan a los conjuntos líticos a partir del Neolítico 
final, alcanzan toda la Edad del Bronce, periodo en el que son muy 
abundantes y casi la única herramienta hecha con piedra tallada. 
En los conjuntos de la Muela de Borja, tanto los procedentes de 
excavaciones como los formados mediante prospecciones, son ob-
jetos muy presentes. Los dientes de hoz pueden estar realizados 
sobre láminas, pero son predominantes los hechos a partir de las-
cas de forma rectangular, triangular, trapezoidal y de segmento de 
círculo. Hay una minoría manufacturados con plaquetas de sílex 
tabular. 

Los hemos clasificado según la morfología de la parte activa en: 
piezas con filo de denticulación regular (1), con filo de denticu-
lación irregular (2) y con filo continuo (3). Por lo general, suelen 
presentar alguno de los flancos y/o la base regularizados mediante 
truncaduras y retoques abruptos bidireccionales que refuerzan las 
morfologías rectangulares, trapezoidales, triangulares y semicircu-
lares. Es un atributo común el engrosamiento de la base. La parte 
denticulada ha sido obtenida mediante presión directa sobre el filo 
bruto cada pocos milímetros. La herramienta utilizada para ello 
tuvo que ser necesariamente muy tenaz, fina y precisa para provo-
car las pequeñas saltaduras contiguas que delinean cada diente de 
sierra. Entre las denticulaciones irregulares cabe encontrar piezas 
que hayan sufrido deterioros posdeposicionales y las piezas con 
filo bruto en algunos casos podrían ser preformas. 

Los picos (fig.11.6) configuran un grupo nuevo dentro de las tipo-
logías al uso. Las piezas que hemos documentado en este estudio 
son objetos masivos, alargados y estrechos, resultado de haber mo-
dificado núcleos oblongos para lascas mediante talla bifacial. Las 
secciones pueden ser triangulares o cuadrangulares y su perfil rec-
to, con lados paralelos. Cuando se conserva, uno de los extremos 
está lleno de huellas macroscópicas ocasionadas por los múltiples 
golpes recibidos por su uso como elemento de percusión repetida, 
mientras que el opuesto está cortado transversalmente y no presen-
ta esos estigmas, por lo que deducimos que podrían haber estado 
enmangados. Se puede establecer una división a partir del tamaño, 
característica que hubo de influir en su cometido: picos pequeños 
con una longitud por debajo de los 8 cm, el resto son picos gran-
des, el mayor tiene un largo de 15,6 cm. Se asemejan a los picos 
campiñenses, si bien son de dimensiones mucho menores.

Las raederas (fig.11.7) las hemos tenido en cuenta como grupo por 
su presencia destacable en estos yacimientos, mientras que en otros 
repertorios no son consideradas o se añaden al grupo de los diver-
sos (Cava 1986, 41). En nuestro caso quedan unificadas, a estos 
efectos tipológicos y estadísticos, en un solo grupo, pues creemos 
que carece de sentido aplicar una tipología más extensa propia de 
momentos en los que las raederas son muy expresivas, como en el 
Paleolítico medio (Bordes 1961, 25-30).

Los grupos 11 y 12 corresponden a las lascas retocadas y a las lámi-
nas retocadas respectivamente. Tanto unas como otras son abun-
dantes y tienen señales de haber sido modificadas en uno o varios 

fig. 11.5. Tipología de los dientes de hoz.

fig. 11.6. Tipología de los picos.

fig. 11.7. Tipología de raederas, lascas y láminas retocadas.
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) El sílex es un material muy abundante en el relleno sedimentario 

terciario de la cubeta del Ebro en la que se inserta esta comarca. 
En la Hoja 320 de la Serie Magna del Mapa Geológico de España 
del IGME (Castiella 1977), esta roca aparece ligada a tres unida-
des: la más reciente (n.º 10) está compuesta por calizas arcillosas 
blanquecinas y margas limolíticas calcáreas, rocas donde aparecen 
nódulos de pedernal de tamaños grande, medio y pequeño; la uni-
dad anterior (n.º 9) la forman yesos que incluyen nódulos de sí-
lex muy grandes, tanto que no es raro encontrar algunos de varias 
toneladas y superan el metro de grosor (fig.11.9)7 y la más antigua 
 (n.º 8) constituida por lutitas que albergan sílex de variados colo-
res y morfologías. Hay que recalcar que la Unidad 14, que constitu-
ye la coronación de la Muela por las calizas pontienses, no incluye 
pedernal (Vázquez-Úrbez et al. 2002).

De forma genérica es posible clasificar los sílex procedentes de 
las unidades 8 y 9 como sílex carbonatados y los de la unidad 10 
como evaporíticos, formados en un ambiente lacustre del Terciario 
continental (Mioceno) situado al sur del Ebro, en contacto con el 
Sistema ibérico (Ortí et al. 1997). Hemos muestreado 10 puntos 
de sílex bruto que pueden ponerse en relación con el aprovisiona-
miento de este material (fig.11.9). El criterio principal ha sido que 
estuviesen colocados lo más heterogéneamente posible respecto a 
los yacimientos arqueológicos.

Dada esta profusión de material en la zona no puede sorprender 
que la roca absolutamente dominante en los artefactos tallados de 
la Muela sea el sílex, tanto es así que solo existen unas anecdóticas 
excepciones: una lámina de cristal de roca, alguna lasca de cuarcita, 
una lámina de caliza y un pequeño núcleo agotado de jaspe rojo 
(fig.11.14, 6).

Todo lo demás es pedernal que podemos dividir en tres grupos: 
sílex nodular de fábrica isótropa carbonatado (fig.11.10), el sílex 
nodular evaporítico (fig.11.11) y sílex tabular carbonatado (fábrica 
estratificada lacustre). El sílex nodular evaporítico tiene una gran 
visibilidad y procede de lugares asimilados a la formación de ye-
sos Borja-Ablitas-Monteagudo, fue el preferido con diferencia por los 
recolectores, sobre el carbonatado miocénico encajado en caliza.

7 En 1957, en el término de Malón se extrajeron 3000 toneladas de pedernal que 
se enviaron a Hernani y a Orio (Guipúzcoa) para su uso como material refrac-
tario en los altos hornos (Castiella 1977, 19). 

rocas, lo que ha hecho que se les aplique la denominación de bu-
jardas (Morgado y Martínez 2013). La división que hacemos entre 
bujardas esferoides y bujardas aplanadas viene condicionada por la 
morfología del soporte de origen que influyó en su uso, pues en las 
aplanadas las huellas de percusión se encuentran localizadas en los 
flancos, en las esferoides su reparto es más general por un empleo 
acusado de todas las caras activas.

El instrumento que denominamos percutor es un objeto similar a 
sus compañeros de grupo tipológico, pero de dimensiones mucho 
menores, con una forma oblonga y presenta huellas de golpes úni-
camente en uno o dos extremos. Debido a su tamaño y a la precisa 
localización de las huellas podemos deducir que este útil fue em-
pleado para unas tareas distintas y más cuidadosas que las bujardas 
propiamente dichas.

11.4. El suministro de materia prima
El primer paso es establecer las posibilidades de abastecimiento del 
elemento bruto para el desarrollo de la actividad que desemboca 
en la confección de utensilios con una misión específica dentro 
de la vida cotidiana.6 Dado el volumen de materia trabajada y la 
omnipresencia de sus productos y subproductos, el acceso al sílex 
hay que considerarlo como una estrategia esencial dentro de la or-
ganización socio-económica de la comunidad humana de la Muela 
de Borja. Mientras en el sector oriental de la depresión del Ebro 
el aspecto de la caracterización del sílex comienza a ser estudiado 
con provecho (García-Simón 2016), en nuestra área de trabajo falta 
todavía mucho por hacer, si bien se cuenta con datos de la para-
génesis yeso-sílex que son un adecuado punto de partida (Tena y 
Mandado 1989, 15).

6 Para una visión general de este tipo de estudios puede consultarse Tarriño y 
Terradas  2013.

fig. 11.8. Tipología de los útiles masivos.

fig. 11.9. Mapa con los lugares de sílex bruto muestreados. IGME.
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origen preciso nos es desconocido.8 Hemos localizado dos puntos 
con sílex estratiforme (fig.11.12), uno está en el paraje de Priñén, 
donde hay un sílex tabular de color rojizo, contenido en lutitas. 
El otro punto lo denominamos Cogullota A, su roca encajante 
son yesos miocenos, de la Unidad 9. Se trata de una variedad que 
presenta tabletas de pedernal gris, recubiertas de un córtex basto 
y muy irregular. Ninguna de las rocas descritas fue utilizada para 
la obtención de herramientas. Los pedernales tabulares trabajados 
aquí, solo para la manufactura de elementos de hoz y puntas de 
flecha, tienen una corteza homogénea, lisa y una sílice de grano 
muy fino, con un color del melado al marrón oscuro con vetas que 
se apartan por completo de las características macroscópicas de los 
demás sílex locales, por lo que se puede pensar en un suministro 
externo para este material.

En Moncín se recogieron seis trozos sin elaborar (Harrison et al. 
1994, 172) y uno más en Fuente de Arbolitas, por lo tanto, el sílex 
tabular llegó a los poblados de la Muela de Borja en bruto y fue 
transformado en útiles en los mismos lugares donde se talló el sílex 

8 En la memoria de Moncín se afirma que el sílex tabular se puede hallar en los 
alrededores de El Buste (Harrison et al. 1994, 167), nosotros no hemos podido 
localizar esos afloramientos para confirmarlo. Exactamente lo mismo se vuelve 
a escribir en la memoria de Majaladares (Harrison 2007, 95).

fig. 11.10. Sílex carbonatado de los Llanos (Borja).

fig. 11.12. Sílex tabular: 1. Priñén, 2. La Cogullota A y 3. Fuente de Arbolitas.

fig. 11.11. Sílex evaporítico de la Cogullota B (Borja).

Al exterior se caracteriza por una corteza muy irregular y llena de 
recovecos. Al interior suele presentar accidentes como poros, fisu-
ras y geodas que le restan calidad. Son opacos y los tonos predo-
minantes son el gris pálido y el blanco, existen otros colores como 
el rojo, rosa, amarillo  ámbar y negro, aunque se muestran con 
escasez. 

La inmensa abundancia de pedernal nodular no satisfizo las ne-
cesidades de los talladores de la Muela, ya que también podemos 
encontrar casos realizados con sílex tabular en cinco sitios, cuyo 
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indeterminados con corteza, testimonios del estadio inicial de la 
transformación de los nódulos en núcleos.

El método preferente de talla empleado por los habitantes de la 
Muela estuvo orientado a la obtención de lascas, así lo demuestran 
las magnitudes expresadas por los 1164 núcleos observados, pues 
el 88% son matrices para lascas y el 12% para láminas. Algunos de 
ellos pueden ser clasificados como mixtos, pues muestran extrac-
ciones de ambos soportes, pero da la impresión de que las láminas 
obtenidas eran un paso en el proceso de adecuación de un verdade-
ro núcleo de lascas. Las matrices laminares están más intensamente 
explotadas que las de lascas y son de menor tamaño. Las dimen-
siones de los núcleos de lascas abandonados y del propio lascado 
nos están revelando cierto despilfarro en el consumo de materia 
prima. Faltan por completo los núcleos para grandes láminas que 
caracterizan a otros centros productores calcolíticos del valle del 
Ebro, como las Canteras, en Montón de Jiloca (Royo et al. 2009).  

Entre los núcleos son mayoría los globulares o poliédricos, abun-
dan los prismáticos y son minoría los piramidales (fig.11.14). Son 
habituales los derivados del reavivado de núcleos, como las lámi-
nas de cresta.

Para el análisis tipométrico de Bagolini se precisan, como mínimo, 
500 productos completos, pero en nuestra colección ningún yaci-
miento ha proporcionado tal cifra y hemos optado por considerar 
aquellos que tienen cien ejemplares o más.9 La talla de lascas pre-
domina de forma absoluta en todos los yacimientos, con valores 
entre el 40 y 50% para el módulo “lasca”, el 12,6% para la “lasca 
laminar”, un 30% para la “lasca ancha” y el 9,6% para la lasca 
catalogada como “muy ancha”. Las láminas y laminillas, además 
de ser neta minoría, presentan el inconveniente de su frecuente 
fracturación, por consiguiente, suelen quedar infrarrepresentadas 
en los análisis métricos. La media es de un 3,5%, con un valor re-
lativo máximo de solo el 5% en Fuente de Arbolitas. Sin embargo, 
si hacemos el conteo del soporte a partir de los objetos, tanto rotos 
como completos, por lo tanto, sin tener en cuenta las dimensio-

9 Hay que reconocer que en las recogidas de superficie no se suelen detectar los 
módulos de menor tamaño (minúsculos) y las láminas enteras son raras, por lo 
que se produce un sesgo que hay que tener en cuenta.

nodular. Su uso fue minoritario y dirigido a la confección de arte-
factos concretos y muy demandados, por lo que fue objeto de un 
alto grado de aprovechamiento, cuestiones que son compatibles 
con un suministro limitado debido a un posible origen exógeno.

11.5. El proceso tecnológico
El sistema utilizado por los habitantes de la Muela de Borja para 
la obtención del sílex fue la recogida superficial de los nódulos y 
los fragmentos que dejaba al descubierto la erosión o, a lo sumo, 
someros trabajos externos para un mejor acceso a algunos depó-
sitos. Sin embargo, no se pueden considerar estas labores como 
unas tareas ocasionales, oportunistas y sin necesidad de planifica-
ción, simplemente la demanda de pedernal de aquella gente que-
daba bien satisfecha sin tener que recurrir a la minería subterránea, 
como parece que sí ocurre en la Muela de Zaragoza (Picazo et al. 
2018), lo que sí exigiría una organización del trabajo más compleja 
(Capote 2013).  

La talla del sílex fue una práctica habitual en todos los asentamien-
tos. En todos ellos hay núcleos en diverso estado de procesado y 
variedad de productos, tanto desechos como utensilios, derivados 
de su aprovechamiento. Si tomamos la totalidad de la colección, el 
reparto de elementos, entre restos de talla y útiles retocados, está 
en el 10% de herramientas. Hay yacimientos que con una significa-
tiva muestra (>1000) presentan porcentajes muy bajos de objetos 
retocados, como en la cueva del Judío (4%) o en el Estrechuelo 
(3%), mientras que los máximos valores, en conjuntos grandes, 
los utensilios pueden llegar al 14%, como sucede en el Puntal del 
Peñasco (fig.11.13).

El proceso comenzó por el acarreo de los nódulos en bruto o con 
escasa preparación hasta el poblado, pues en ellos abundan los de-
sechos de todo tipo que muestran restos de córtex. Son frecuentes 

fig. 11.13. Arriba: Relación entre restos de talla y útiles en sitios con más de 
mil elementos. Abajo: Relación entre núcleos y el producto obtenido.

fig. 11.14. 1. Núcleo poliédrico de lascas, Majaladares, 2. Núcleo globular 
de lascas, Fuente de Arbolitas. 3. Núcleo discoidal de lascas, Pedro López. 
4. Núcleo piramidal de láminas, Fuente de Arbolitas. 5. Núcleo prismático 
de láminas, los Poyatos. 6. Núcleo de jaspe, Fuente de Arbolitas.
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Cierran el conjunto los nucleiformes con 4 y los circulares con 3 
efectivos (fig.11.16a). Los tamaños son homogéneos, aunque los 
hay que alcanzan considerables longitudes de hasta 9,6 cm y es-
pesores por encima de lo habitual sobre todo entre los raspadores 
denticulados. 

La variedad interna es elevada y, si bien predominan los mode-
los básicos, es habitual encontrar cinco o seis clases distintas en 
muchos de los yacimientos, lo que indica una diferenciación fun-
cional y que habla de una homogeneidad de actividades entre los 
núcleos de habitación.

11.6.2. Perforadores
Este grupo tiene una representación apreciable en el conjunto, pues 
entre todos los tipos se ha reunido una colección de 106 instru-
mentos. Han sido hallados en casi todos los yacimientos con una 
muestra amplia, solo faltan en seis lugares, en otros la presencia es 
destacada con porcentajes entre el 7 y el 9%. Los soportes son en su 
mayoría lascas (85) y en láminas son 21 (fig.11.16b). 

Los perforadores tallados con poca precisión o atípicos son el mo-
delo con una mayor presencia con 49 ejemplares, seguidos de 39 
simples, hay 10 taladros y cierran la lista los microperforadores con 
4 ejemplares, cabe señalar que tres de ellos se encontraron en el 
yacimiento de Peña Higuera. 

Comentaremos ahora un tipo de piezas perforantes, poco numero-
sas pero que se separa de los modelos anteriores que representan 
las tradiciones paleolítica y epipaleolítica. Se trata del perforador 
foliáceo, del que hay 8 ejemplos, terminados con un retoque plano 
cubriente en el cuerpo y abrupto extremo punzante bien desarro-
llado (Fig.11.17).

nes, veremos como el conjunto laminar remonta hasta el 9,3% y 
las lascas de todo tipo son el 90,7%. No obstante, dentro de este 
neto predominio de la talla lascar hay diferencias notables entre 
yacimientos con muestras amplias (>1000), con extremos en cueva 
del Judío con un 1,7% de láminas respecto a lascas y Fuente de Ar-
bolitas, donde se ha cuantificado el 6,6% de este mismo producto 
(fig.11.15). 

En cuanto al tamaño se refiere, los elementos quedan así: el 2% 
muy grandes, el 27,7% grandes, el 24% normales, el 30,8 peque-
ños y el tamaño micro supone el 15,5%.

El predominio de talones lisos, tanto en el lascado como en el uti-
llaje, unido a la presencia de bulbos abultados y a las huellas de 
las ondas producidas por el impacto, indican que el modo de ta-
lla fue mayoritariamente directo, hecho con un percutor duro. Por 
otro lado, en las láminas y laminillas es frecuente observar talones 
puntiformes y bulbos menos marcados, por lo que se deduce que 
la talla por presión se empleó para obtener estos frágiles soportes.

11.6. Los artefactos
La industria de este estudio procede en exclusiva de lugares de ha-
bitación, por lo tanto es testimonio de la vida cotidiana. La variedad 
de tipos de útiles nos indica que la actividad de la talla no se concen-
tra en la producción de dos o tres modelos, aunque, como veremos, 
haya preferencias. Están presentes muchas manufacturas pertene-
cientes a un fondo cultural fuertemente ligado a diversas tradiciones 
tecnofuncionales, algunas atávicas, otras más en consonancia con 
el momento cronológico en que se enmarca el grupo social de la 
Muela. Los útiles recuperados en prospección suman 2090 piezas.

11.6.1. Raspadores 
Los raspadores son muy habituales, de los que se han documenta-
do 257 ejemplares. Están presentes en todos los yacimientos, ex-
cepto en Alcaide, con frecuencias que van desde el 3% en Fuente 
del Peludo hasta el 23,7% en Traslagunas. Los soportes son de tres 
clases, como era de prever la lasca es el más empleado con 187 
casos, le sigue la lámina con 66 raspadores fabricados sobre ellas y 
tan solo 4 núcleos han servido de base para elaborar este utensilio. 
En cuanto a los tipos, los raspadores sobre lasca retocada predomi-
nan con 108 ejemplares, les siguen los fabricados a partir de lámi-
nas retocadas que suman 47 y los de lasca simple ascienden a 29, 
los denticulados 18, los carenados 16, en hocico 14, los hechos en 
lámina simple y los microrraspadores son 8 unidades en cada caso. 

fig. 11.15. Relación porcentual entre lascas y láminas.

fig. 11.16a. Raspadores según soporte y tipo.
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A partir del Tardiglaciar el buril es un instrumento muy escaso, y 
mucho más en la Edad de los Metales. En nuestro registro solo hay 
17 ejemplos con tipos básicos que conforman la parte activa con 
un solo golpe o con dos para formar la arista del diedro. El soporte 
mayoritario es la lasca con 13 casos, mientras que los buriles sobre 
láminas suman 4 objetos.

11.6.4. Muescas y denticulados 
Desde un punto de vista cuantitativo son el grupo tipológico más 
importante de los estudiados en la Muela de Borja, se han clasifica-
do como tales 681 ítems. Este grupo presenta problemas inherentes 
a su propia naturaleza heterogénea, pues algunas de las piezas son 
productos en fase de elaboración o subproductos del proceso de 
fabricación de otros útiles. Estamos trabajando con un material de 
superficie por lo que, sin duda, ha habido objetos de sílex que han 
sufrido fracturas no intencionales y aparentan ser piezas tipológicas. 

Muescas y denticulados son de lo más diverso en cuanto a deli-
neación y modo en las partes retocadas y también en cuanto a las 
dimensiones. Tras estas diferencias, forzosamente, han de colocar-
se distintas funciones, no solo para cada tipo de pieza sino, inclu-
so, para cada una de ellas, pues la versatilidad es inherente a estos 
utensilios. 

Los soportes vuelven a evidenciar la supremacía de las lascas, con 
471 ítems, sobre las láminas de las que se han registrado 210 que 
aquí suponen una presencia más elevada que en otros artefactos. 
La variedad de tipos dentro del grupo se distribuye entre 409 lascas 
denticuladas, 178 láminas denticuladas, 61 lascas con muesca, 22 
láminas con muesca y 11 piezas estranguladas: 1 lasca y 10 láminas 
(fig.11.18).fig. 11.17. Perforador foliáceo, Majaladares exterior.

fig. 11.16b. Perforadores según soporte y tipo.

fig. 11.18. Muescas y denticulados.
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Entre los yacimientos que cuentan con un cuantioso conjunto de 
elementos, la frecuencia de los denticulados llega a alcanzar por-
centajes por encima del 33% de los útiles retocados, con extremos 
en la cueva del Judío que marca un máximo de 58% y la menor 
presencia se establece en Fuente de Arbolitas, donde muescas y 
denticulados no alcanzan el 18%. 

11.6.5. Fracturas retocadas
Son escasas y su significado funcional está poco claro, en algu-
nos casos se trataría de subproductos derivados de la obtención 
de otros útiles. Se han registrado 33 repartidas en 20 yacimientos, 
entre los que destaca Peña Naranjera por agrupar cuatro piezas. 
Las fracturas retocadas rectas son las más habituales con 21 casos, 
seguidas de las oblicuas con 9, las cóncavas 3 y hay un único caso 
de fractura convexa. Predominan las lascas truncadas sobre las lá-
minas en las que se anotan todas las de tipo oblicuo, mientras que 
las rectilíneas afectan solo al soporte lasca.

11.6.6. Geométricos
Son muy escasos, pues tan solo son cuatro ejemplares, a los que ha-
bría que añadir el segmento con retoques en doble bisel y cubriente 
de Moncín exterior, hallado en un contexto inadecuado (Harrison 
et al. 1994, 174). Por lo tanto, la representatividad cuantitativa en 
el conjunto es ínfima. A pesar de esta parquedad de hallazgos están 
representados los tres tipos básicos: trapecio, segmento de círculo 
y triángulo. Los dos trapecios son de Peña Higuera, uno asimétrico 
y el otro rectángulo, ambos terminados con retoques abruptos. El 
segmento con doble bisel procede de la Fuente de Arbolitas y el  
triángulo isósceles también con doble bisel con tendencia a plano 
de los Poyatos. 

Los tres primeros están hechos sobre laminillas, sin que podamos 
precisar más sobre la técnica de extracción. Los segmentos ocultan 
la naturaleza de su soporte. 

11.6.7. Puntas foliáceas
Las puntas foliáceas son una de las innovaciones más importan-
tes que se producen en el equipamiento lítico en la franja tem-
poral que separa el Neolítico de la primera Edad de los Metales 
(fig.11.19). Introducen nuevas morfologías terminadas con la 
técnica de retoque plano por presión y, como consecuencia, un 
proyectil con unas cualidades aerodinámicas y mecánicas mucho 
mejores que cualquiera de los tipos anteriores y, por lo tanto, más 
efectivo. Los estudios experimentales de puntas de flecha foliáceas 
están proporcionando datos muy provechosos para la evaluación 
de cuestiones relativas a su uso, efectividad y vida útil (Palomo y 
Gibaja 2003; Laborda 2016). 

Es significativo que las puntas foliáceas de sílex, por lo general asi-
miladas a armaduras de flecha, sean abundantes. Hay 86 ejempla-
res10 y están ampliamente repartidos, pues han aparecido en 24 de 
los 41 yacimientos de habitación estudiados y, en alguno de ellos, 
en proporciones remarcables, como ocurre en Majaladares exterior, 
donde se han recolectado en superficie hasta 32 de estos objetos 
(18% del material retocado), o en Fuente de Arbolitas con 12 pun-
tas (7,4%) (fig.11.20). Aunque lo más habitual es la presencia de 
una única punta. 

10 Las piezas procedentes de las excavaciones arqueológicas de Moncín, Majalada-
res exterior y cueva de Majaladares II no están contabilizadas aquí.

fig. 11.19. Puntas de flecha.

fig. 11.20. Foliáceos en yacimientos con más de mil efectivos (arriba) y fo-
liáceos por tipos (abajo).
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como son las de pedúnculo y aletas (Cava 1986, 37), una visión 
que parece confirmarse por medios estadísticos en zonas aledañas 
a la nuestra (Ontañón 2002). Se admite la amplia perduración de 
los prototipos foliformes, también la antigüedad de las puntas pe-
dunculadas y la convivencia de todos los modelos, como ocurre 
en nuestro caso, lo que se ve refrendado por los hallazgos conte-
nidos en la cercana sepultura calcolítica de Tres Montes (Beguiris-
tain 2011, fig.7). En la Muela de Borja hubo un apego a las formas 
sencillas que perduró toda la Edad del Bronce, sirva como testi-
monio que la preforma hallada en la cueva de Majaladares II es-
taba destinada a ser una punta simple, todavía en el Bronce tardío 
(fig.6.25.29,1).

El lote de puntas de flecha procedente de las excavaciones de Mon-
cín (Harrison et al. 1994, 174, fig.10.3 y 10.4) corrobora esta pauta. 
Las puntas simples son predominantes en toda la secuencia y su 
presencia está testimoniada desde la Fase V, la más antigua (Calco-
lítico con campaniforme marítimo), lo que no es óbice para que 
puntas de pedúnculo y aletas aparezcan pronto (Fase IV Calcolíti-
co con campaniforme inciso-impreso). En la etapa IIA, vinculada 
al Bronce tardío/Cogotas I, hay un conjunto de ocho puntas, dos 
son de pedúnculo y aletas, cuatro foliformes y dos indeterminadas. 
Ningún proyectil de Moncín fue hecho con sílex tabular, pero se 
afirma que la materia prima seleccionada para estos artefactos fue 
de mejor calidad que la empleada en el resto de la industria de 
piedra tallada. 

De las excavaciones en el poblado de Majaladares proceden nueve 
ejemplares de puntas de flecha de sílex nodular, de las cuales ocho 
están rotas o inacabadas (Harrison 2007, 99, fig.3.24). La mayoría 
de las clasificables son de perfil foliforme y solo hay una armadura 
de aletas y pedúnculo roto (Harrison 2007, fig.4.29, 403). Hay seis 
procedentes de niveles del Bronce antiguo, por lo que se vuelve a 
comprobar la sincronía de las diferentes morfologías y el predomi-
nio de los tipos simples.

Esta preponderancia de las puntas de flecha con perfiles alargados 
y bordes cortantes está relacionada con su mayor capacidad de 
penetración, tanto en pieles gruesas de grandes mamíferos, como 
en huesos y tejidos blandos, pues así lo han demostrado diversos 
trabajos experimentales con cérvidos, bisontes y jabalíes (Stodiek 
y Paulsen 1996, 34; Sudhues 2004). Este panorama, unido a la in-
usitada importancia de las especies cinegéticas en la composición 
faunística de los yacimientos de la Muela de Borja, son las claves 
para concluir que la industria de las puntas de flecha estuvo orien-
tada con preferencia la caza y explicaría la perduración de supues-
tos tipos “arcaicos” hasta el Bronce tardío.

El muestrario de formas y técnicas que se observa en el repertorio 
de puntas de flecha de estos yacimientos comporta un desigual gra-
do de dificultad en su manufactura, lo que podría indicar la exis-
tencia de diferencias en los conocimientos de los procesos de talla 
y, por lo tanto, podría hablarse de cierta especialización en esta 
tarea.11 Una vez más, el peculiar ritual funerario de esta comunidad 
nos priva de la posibilidad de evaluar con alguna certeza el pa-
pel social de estos instrumentos tan característicos y que, en otros 
ámbitos geográficos, adquieren también el significado de “bien de 
prestigio” y, en particular, cuando se asocian al horizonte campa-
niforme (Ríos 2016). 

La principal conclusión que se extrae de la constante presencia y 
amplia dispersión de puntas de flecha de sílex (habría que añadir 
las de metal, hueso y los brazales), a lo largo de toda la secuencia 

11 Esta especialización en la producción de puntas de flecha de sílex está atestigua-
da en algunos sitios calcolíticos de la península ibérica, posiblemente el más 
conocido sea el taller localizado en el fortín 1 de los Millares (Ramos 1998). 

Los soportes están desfigurados por el retoque plano, si bien hay 
algunos foliáceos de tamaño grande, característicos del instrumen-
tal de los habitantes de la Muela que, por su espesor y anchura, 
tuvieron que estar realizados a partir de lascas. El sílex utilizado es 
de origen nodular en su mayoría y algunos proyectiles conservan 
córtex, hay que añadir la presencia de dos puntas de flecha fabrica-
das con sílex tabular, una en los Bagos (pedúnculo y aletas) y otra 
en Majaladares (foliácea simple). Hemos registrado tres preformas 
para puntas grandes simples, una en Peña Naranjera, otra en el ni-
vel I de la cueva de Majaladares II y otra más en el poblado exterior. 

En general las piezas son desiguales en cuanto a la calidad de talla. 
El retoque es plano y cubriente, aunque también a veces solo es 
invasor, lo que deja ver parte del soporte en bruto, fue realizado 
por presión y en muchas de las puntas se aprecia ese brillo en el 
sílex que se atribuye a un calentamiento de la roca para facilitar el 
trabajo del retoque (Boix 2012).

Dejamos a un lado las 26 puntas indeterminadas, por estar frag-
mentadas y no conservar la parte proximal que resulta básica en 
nuestro sistema de clasificación, la variabilidad de perfiles en los 
yacimientos es amplia, aunque predominan con gran autoridad los 
tipos simples, es decir carecen de sistema para su sujeción al astil y 
aletas, que se reparten de forma homogénea por toda la Muela. Así, 
las puntas de base redondeada están representadas por 31 objetos 
y aparecen en trece asentamientos, las de base apuntada son 11, las 
de base recta bajan hasta 4 piezas y solo hay un ejemplar de las de 
base hendida. Las puntas complejas son mucho menos numero-
sas, aunque variadas, de pedúnculo con dos aletas hay 5 piezas, de 
pedúnculo con una única aleta un caso, de aletas incipientes hay 4 
armaduras y 2 de muescas laterales (fig.11.20). Fuera del recuento, 
pues procede de la excavación de Moncín, hay un ejemplar de pe-
dúnculo sin aletas (Harrison et al. 1994, 174).

El tamaño es una característica a tener en cuenta a la hora de definir 
diferencias en la función, pues hay puntas arquetípicas de apenas 
2 cm y algún “foliáceo” que, a pesar de estar roto en el ápice, casi 
alcanza los 5 cm de longitud y tiene un grosor de 1 cm. Entre los 
útiles de sílex de la Muela de Borja hay una docena de grandes y 
espesas puntas, algunas con talla algo descuidada y otras hechas 
con destreza que recuerdan a los grandes foliáceos recuperados en 
diversos puntos el río Mezquín (Catalán et al. 2018) o a las puntas 
de la fase calcolítica del dolmen camerano de Collado del Mallo 
(López de Calle y Tudanca 1996). Por su peso y tamaño, no pare-
cen muy adecuadas para ser la parte penetrante de una flecha, tal 
vez se trate de armaduras para jabalinas o su función sea comple-
tamente distinta a la que nos sugiere su forma, como la traceología 
ha puesto de manifiesto para algunas piezas calcolíticas del estua-
rio del Tajo que fueron empleadas para cortar materia vegetal no 
leñosa (Gibaja et al. 2012).

Una mención detenida merece el fragmento distal de un gran foliá-
ceo, de delicada talla, procedente de Pedro López (fig.6.29.4,4) que 
podría relacionarse con los puñales, mejor que con las puntas de 
proyectil. Los puñales líticos son un exponente clásico del Calco-
lítico europeo y también de la península ibérica donde se concen-
tran, sin ser exclusivos, en el tercio sur. Son artefactos muchas ve-
ces realizados con rocas exógenas, de ahí que se consideren como 
objetos destinados al intercambio y se les atribuya un significado 
social relevante. Su máximo exponente es la daga de cristal de roca 
con sus complementos de marfil del tholos de Montelirio (Sevilla) 
(García Sanjuán et al. 2016). En el valle del Ebro no hay puñales, tal 
vez un gran foliáceo de los Pedreñales (Castelserás, Teruel) pudiera 
asimilarse a ese concepto (Benavente 1992, 581, fig.9).

La cronología de los diferentes tipos de puntas de flecha de reto-
que plano es un problema aún no resuelto de forma satisfactoria. 
Hay una tendencia evolucionista clásica, según la cual las puntas 
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(14,6%), 19 en la Fuente de Arbolitas (11,7%), o 16 piezas en Peña 
Higuera (13,6%) (fig.11.21).

El 91% de estos elementos dentados están hechos sobre lascas, el 
8% sobre láminas y el 1% (3 piezas) fueron obtenidas a partir de 
placas de sílex tabular (1,4%). Se organizan en cuatro formas bá-
sicas que, por orden de frecuencia de aparición, son: perfil trape-
zoidal, perfil rectangular, perfil triangular y perfil en segmento de 
círculo. Muchos presentan bulbos bien marcados, talones lisos y 
contornos recortados mediante retoque abrupto. Los dientes de 
hoz laminares son trapezoidales o rectangulares. La clasificación 
general que hemos propuesto, según la delineación del filo, arroja 
los siguientes resultados: denticulación regular 100 piezas (45,8%); 
denticulación irregular 106 objetos (48,6%), con el filo continuo 
hay 12 (5,5%) (fig.11.21), seguramente se trate de preformas a falta 
de dotarles de denticulación. Es tentador pensar en los punzones 
metálicos para el tallado y reavivado de los dientes, como parece 
desprenderse de los residuos de estaño encontrados en un falce de 
Moncín (Marín 2017, 267).

cronológica, es el importancia que tuvo, en todo momento, la ar-
quería. Su uso en la captura de animales salvajes, visto el sustancial 
papel de la caza en la economía de la comunidad de la Muela de 
Borja lo corrobora, sin olvidar las facetas belicosa, lúdica y simbó-
lica del arco y las flechas. Los mejores arqueros hubieron de tener 
una buena reputación dentro del grupo. 

11.6.8. Elementos de hoz
Los dientes hoz serrados están ausentes en los contextos neolíticos 
de la península ibérica, en ese periodo los recursos técnicos para la 
siega se basan en el uso del filo bruto de largas láminas, comple-
tas o fragmentadas, enmangadas de una en una (Gibaja 2002). A 
partir del Calcolítico se introducen los elementos dentados hasta 
generalizarse en la Edad del Bronce, de tal forma que son conside-
rados el producto de sílex casi exclusivo en esos momentos (Juan 
2008, 171; Jover 2008). Esta situación perdurará hasta el Bronce 
final, como nos ilustra el caso del poblado de Campos de Urnas de 
Genó (Lérida) donde hay una notoria presencia de dientes de hoz 
de sílex (Maya et al. 1998, 68). En la Muela puede afirmarse que, 
aun siendo un útil numeroso, los dientes de hoz no se convirtieron 
en el centro de la producción lítica, como ocurre en otras zonas 
peninsulares.

En la Muela, los dientes de hoz son muy abundantes en los conjun-
tos de superficie y mucho más en los depósitos estratificados. En 
los primeros se han recogido 218 elementos y de las excavaciones 
provienen otros 732.12

Analizamos a continuación los productos encontrados en superfi-
cie por nosotros que han sido documentados en treinta y seis ya-
cimientos, con concentraciones de 26 ejemplares en Majaladares 

12  Moncín 514, Majaladares exterior 192, Cueva de Majaladares II 24 y la Cogullo-
ta 2 que, con los hallados en superficie, suman 950 piezas para hoces.

fig. 11.21. Dientes de hoz por soporte (arriba) y por yacimientos en cifras 
absolutas (abajo).

fig. 11.22. Dientes de hoz de Moncín: 1 sílex nodular; 2 y 3 
sílex tabular.

En la gran colección de Moncín el grueso está hecho a partir de 
sílex nodular local (fig.11.22, 1), hay 44 casos de sílex tabular, el 
8,5% de este tipo de instrumentos. Sus excavadores extraen la con-
clusión de que conforme avanza el tiempo aumentan los elemen-
tos de hoz serrados y disminuyen los denticulados más toscos. La 
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tardío (nivel I), momento al que pertenecen siete ejemplares. Los 
tipos también evolucionan, puesto que en la fase más antigua los 
perfiles de los elementos de hoz son casi en exclusiva semiluna-
res, obtenidos de lascas con la base abatida, retoque abrupto y una 
denticulación poco esmerada. Mientras que, a partir del Bronce 
antiguo, comienzan a generalizarse los tipos rectangulares y trape-
zoidales con denticulación regular que ya permanecerán hasta el 
final de la ocupación, cuando aparece el tipo triangular. También 
este lote contiene sílex tabular que aquí encontramos ya desde los 
primeros momentos y perdura hasta la fase final.

En la Cogullota también se constata que un tipo de diente de hoz 
usado en el siglo XIX cal. ANE es el trapezoidal sobre lasca de pe-
dernal local.

El reparto de estos utensilios en los yacimientos superficiales mues-
tra la importancia de este instrumental, su dispersión en la Muela 
indica que la actividad de la siega de la mies se realizó desde la 
mayoría de los asentamientos, si no desde todos. Sin embargo, la 
interpretación de este panorama de predominio de piezas serradas 
como evidencia indiscutible del protagonismo de las hoces está 
siendo puesto en tela de juicio, tras la caracterización traceológica 
de algunos de estos objetos y de grandes foliáceos como piedras de 
trillo, en el Calcolítico normeseteño (Gibaja et al. 2012).

11.6.9. Picos 
Son útiles originales y escasos, en las amplias series procedentes 
de las excavaciones de Moncín y Majaladares no se cita ninguno y 
en superficie se han recuperado 10 ejemplares en otros tantos ya-
cimientos. La morfología de esas piezas y el trabajo por percusión 
al que fueron dirigidas hacen que se encuentren a menudo frag-
mentadas. Así, de la muestra obtenida en la Muela de Borja cinco 
son picos completos cuyas longitudes oscilan entre los 15,6 cm del 
mayor (Pedro López) y los 7,6 cm del más pequeño (Corral de 
Aguilar), (fig.11.24). 

preferencia por los elementos de hoz crece progresivamente desde 
la Fase IIE hasta el abandono del poblado (Fase IIA), pero no ob-
servan cambios tipológicos a través de la larga secuencia cronoló-
gica del yacimiento (Harrison et al. 1994, 174-176). El 51,15% de 
las piezas de Moncín presentan lustre y el examen traceológico de 
siete ejemplares concluyó que el causante de ese efecto era el corte 
alto de tallos de cereal seco (Harrison y Meeks 1987). Recientes 
estudios han puesto de manifiesto que durante la Edad del Bronce 
hubo una apreciable concentración preformas y de elementos de 
hoz sin usar (Marín 2017)

A las mismas conclusiones genéricas se llega en la memoria del po-
blado de Majaladares donde, a partir del Bronce antiguo las piezas 
serradas comienzan a tener una presencia dominante, para conver-
tirse en, prácticamente, la única herramienta de pedernal durante 
el Bronce tardío (Harrison 2007, 96-102). También aquí el empleo 
del sílex estratiforme está reservado para la fabricación de sierras 
para hoces.

Sin embargo, la excavación de la cueva de Majaladares II sí que ha 
aportado algunos matices respecto a la dinámica de los elementos 
de hoz. Aunque la colección no puede compararse cuantitativa-
mente a las de Moncín o Majaladares exterior, posee unas cuali-
dades que la hacen hábil para nuestro propósito: una estabilidad 
estratigráfica que permite ordenar el material arqueológico con se-
guridad, abundancia de piezas (24 ítems) en relación al volumen 
excavado y una completa serie de dataciones radiocarbónicas que 
apuntalan la secuencia.

Las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos en 
la cueva para los elementos de hoz es que son prácticamente la úni-
ca herramienta de sílex presente a lo largo de toda la estratigrafía 
(fig.11.23). Ya desde el Calcolítico final (nivel III), su dominio es 
absoluto y su presencia abundante con catorce ítems, mientras que, 
precisamente, en el Bronce antiguo (nivel II), baja el número de fal-

fig. 11.23. Secuencia de los dientes de hoz en la cueva de Majaladares II: 
Nivel I (1,2 y 3); Nivel II (4 y 5) y Nivel III (6-9).

fig. 11.24. Pico pequeño del Corral de Aguilar.
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11.6.12. Láminas retocadas
La presencia de láminas con retoques marginales en uno o en am-
bos flancos está condicionada por su fragilidad, característica que 
provoca un alto grado de fragmentación, de hecho, excepto las más 
pequeñas (< 5 cm), no hay ninguna completa. En total son 144 
láminas y laminillas con retoques, están presentes en 29 yacimien-
tos, casi siempre con totales y porcentajes bajos. Despuntan el Cal-
vario-Santuario con 24 piezas (19,3%), la Fuente de Arbolitas con 
18 útiles de este tipo (11%) y el Portillo de Vera con 15 (14,8%).

La obtención del soporte laminar requiere una tecnología más 
compleja que el lascar y, como hemos visto, su presencia es mucho 
menor, tanto en núcleos como en material de desecho. Sin embar-
go, la opción de su empleo en los útiles retocados sube, al mismo 
tiempo que es notable su utilización como una herramienta muy 
simple, a partir de unos expeditivos retoques, cuando no mediante 
su filo bruto, puesto que, en algunos casos, los posibles retoques 
fueron producidos por el uso. No se ha de relegar la eventualidad 
de que algunas láminas hayan actuado como elementos de hoz, al 
estilo neolítico.

11.6.13. Útiles masivos 

Estos utensilios fueron hechos a partir de núcleos de lascas en pro-
ceso de amortización. En la Muela de Borja son frecuentes los ya-
cimientos que los poseen, pues los hay en 22 de ellos. Los útiles 
de este grupo recogidos en nuestras prospecciones son 57. En las 
excavaciones de Moncín se recuperaron 15 (Harrison et al. 1994, 
147) y en las de Majaladares 41 (Harrison 2007, 100), lo que hace 
un total de 112.  

En la muestra recogida en superficie, los tipos más frecuentes son 
las bujardas esferoides, con 48 casos y las aplanadas con 4 ejem-
plares. Los percutores son 5 (fig.11.25). Estas herramientas se han 
puesto en relación con trabajos de manufactura y mantenimiento 
de utensilios de piedra, como el desbastado de las hachas puli-
mentadas o el reavivado de molinos de mano (Morgado y Martí-
nez-Sevilla 2013). En nuestro caso los útiles pulimentados, tales 
como hachas, azuelas y cinceles, llegaron ya terminados hasta aquí, 
por lo que las bujardas habría que vincularlas con el refrescado 
periódico de las superficies de fricción de los numerosos molinos 
de vaivén hallados en la Muela, una relación que no pasó desaper-
cibida a Harrison al estudiar el poblado de Majaladares (Harrison 
2007, 100). La aparición dispersa, y a veces numerosa, de bujardas 
(La Lastra 7 ejemplares, Fuente de Arbolitas y los Poyatos 6) que 
han sufrido un alto grado de uso, evidenciado por su aproximación 
progresiva a la esfera, indica que la vida de los establecimientos no 
fue corta y que hubo un intenso mantenimiento de los molinos 
(fig.11.26).

Son útiles raros en la prehistoria peninsular, sirva como ejemplo 
que el amplio muestrario compilado por Juan (2009) para la re-
gión valenciana no contiene ni un solo pico. Sí se suelen encon-
trar en minas prehistóricas, como Casa Montero (Madrid), aunque 
tampoco en cantidades notables (Capote 2013, 360-368), o en ya-
cimientos superficiales “facies cantera”, como en el Moral de Mon-
tecorto (Málaga) (Vallespí y Cabrero 1980-81). En nuestro caso esa 
asociación pico-minería no existe, los ejemplares aparecen en zo-
nas de habitación, por lo que hay que pensar en una función más 
generalista para estas herramientas, como puede ser el entrecavado 
de la tierra para las piezas grandes y otras faenas de más precisión 
para los picos de menor tamaño.

11.6.10. Raederas
Bajo esta denominación con significado funcional se reúnen una 
serie de piezas que comparten algunos rasgos, como estar hechas 
sobre lascas y poseer un retoque continuo y sobrelevado en uno o 
en dos de los flancos que las hace equiparables a algunos prototi-
pos propios del Paleolítico medio.

Las raederas están presentes en 24 yacimientos con 99 ejemplares 
en total, por lo tanto no se puede considerar un útil escaso o mar-
ginal, incluso en alguno de los lugares pueden representar el 26% 
de los útiles como en Aster, aunque lo habitual es que estén en 
torno al 5%. En algunos conjuntos con muestras cuantiosas suelen 
estar presentes: 5 casos en el Calvario-Santuario, 8 ejemplares en 
la Fuente de Arbolitas o los 11 en Majaladares, mientras que en 
otros están ausentes, como ocurre en la cueva del Judío o en el 
Estrechuelo.

En la Muela Borja se han localizado varios yacimientos del Paleolí-
tico medio en superficie (Aguilera y Blasco 1998) y algunas piezas 
sueltas adscribibles a ese periodo (Utrilla y Aguilera 1983, 114 y 
126). Por lo tanto, no es improbable que algunas de estas raederas 
pertenecieran a esa fase y no a la prehistoria reciente. Este es el caso 
de la industria lítica en Aster, llamativa por la alta presencia de 
raederas, que quedaría justificada pues en sus aledaños se localiza 
una estación musteriense inédita que puede haber contaminado 
la muestra.

11.6.11. Lascas retocadas
Es lógico que en un conjunto en el cual el estilo de talla predomi-
nante, con gran ventaja, estuvo orientado a producir lascas, estén 
bien representadas en un grupo donde comparten ese rasgo prima-
rio del soporte y han sido objeto de modificación mediante reto-
ques marginales de diversos tipos, excepto el denticulado.

El montante total de lascas retocadas asciende a 275 ejemplares 
y están presentes en 32 yacimientos, en los que se reparten con 
desigualdad, desde varios casos con un único objeto registrado, al 
yacimiento con más lascas con retoques que es el Calvario-Santua-
rio, con 44 ejemplares que suponen el 35,5% de los útiles de ese 
sitio. Un yacimiento con un comportamiento heterodoxo en esta 
clase de útiles es, de nuevo, la cueva del Judío, donde hay un total 
de 730 lascas brutas y, sin embargo, tan solo hemos documentado 
cinco con retoques. 

Este tipo necesita poca preparación y escasa inversión de tiempo 
para su obtención, por lo que como premisa general las lascas reto-
cadas pueden ser consideradas como útiles de oportunidad, un ins-
trumental expeditivo de rápida obtención, uso inmediato y pronta 
amortización.

fig. 11.25. Útiles masivos y picos, en valores absolutos.
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) útiles de sílex. Los objetos perdidos o amortizados y los desperdi-

cios del proceso aparecen por todos los lados, lo que indica que la 
cadena de fabricación no tenía lugar en un punto específico y que 
cada unidad familiar podía ser autosuficiente. De ese modo, el tra-
bajo no fue obra de artesanos especializados, pues materia prima 
y técnica estuvieron al alcance de la mayoría de los individuos que 
así podían satisfacer con facilidad e inmediatez sus necesidades y 
las de su grupo familiar. 

La notable variabilidad del instrumental apunta a un uso específico 
para cada utensilio, frente a otro numeroso grupo de piezas, como 
lascas y láminas retocadas, denticulados o muescas, que tuvieron 
un carácter más expeditivo. En definitiva, esta industria ilustra un 
amplio repertorio de tareas: labores agrícolas (siega y trilla), trata-
miento de recursos animales (caza, corte de carne, tratamiento de 
pieles) y producción de otros artefactos (roca, madera y hueso) o 
el reavivado de molinos fueron las principales labores en las que se 
vieron implicados los utensilios de sílex.13 

La diversidad de tipos sorprende para este momento avanzado de 
la prehistoria reciente, en especial la vigencia de modelos de tradi-
ción paleolítica, incluso hasta entrada la Edad del Bronce cuando 
esta industria está olvidada. Sin ir más lejos, este comportamiento 
de los asentamientos de la Muela contrasta con el resto de yaci-
mientos de la misma área comarcal, en los que la talla del sílex es 
muy escasa ya desde la fase campaniforme en adelante.

En la Muela los artefactos propios de su periodo cronológico, como 
los elementos de hoz y las puntas de flechas, están presentes en la 
mayoría de los conjuntos. La ubicuidad de armaduras de flecha 
y de falces (herramientas para la obtención de recursos) refuerza 
la percepción de que la agricultura cerealista y la cacería fueron 
actividades fundamentales que se practicaron en todos los asenta-
mientos y, por lo tanto, todos tuvieron acceso a unas tierras donde 
segar y a unos espacios donde cazar. Los estudios arqueobotánicos 
y arqueozoológicos corroboran esa situación. Desde una perspec-
tiva social, los arqueros hubieron de tener notabilidad entre los 
miembros de la comunidad debido al alcance de sus funciones. 

Este panorama de perduración de la talla del sílex, que podría pa-
recer anacrónico, lo interpretamos como signo de una estrategia 
de autarquía y economía de medios, pues, a pesar de que el gru-
po participaba de posibilidades de acceso al mineral de cobre y 
tampoco tenía barreras tecnológicas para producir herramientas de 
metal, optó por un apego constante al uso del sílex. La metalurgia 
fue una industria que se añadió pero que no desplazó a la talla de 
roca. Este particular y anómalo comportamiento permitió a cada 
poblado evitar el riesgo de una dependencia en el suministro de 
materias primas menos asequibles, sobre las que algunos indivi-
duos podrían detentar un control restrictivo en aquellos momen-
tos en los que la demanda fuera más crítica. 

La fabricación de instrumental de sílex fue una producción domés-
tica primordial que abarcó todo el proceso. El aprendizaje de los 
procedimientos tecnológicos se realizó por medio de la experiencia 
adquirida en el seno de la unidad familiar, cuyo recorrido máximo 
fue el intercambio de materiales u objetos con otras células fami-
liares. Aunque el valor intrínseco del sílex tallado fuera limitado, 
su valor de uso fue alto, pues fue determinante su función en los 
mecanismos de reproducción y permanencia del grupo, ya que tie-
ne una indisoluble vinculación con los procesos productivos y de 
transformación más elementales. De esta forma, la prolongación 
del tradicional trabajo del pedernal se convierte en una táctica que 
viene a subrayar la personalidad y cohesión de la comunidad.

13 Para las etapas de la Edad del Bronce de Moncín D. Marín, apoyado en la traceo-
logía, ha establecido las siguientes funciones: útiles de siega y trilla el 53%, para 
el tratamiento de pieles el 9%; para el procesado de carne y pieles frescas el 14%, 
mientras que el 24% de los utensilios de sílex se emplearon en la fabricación y 
mantenimiento de artefactos de madera, hueso y mineral (Marín 2017, 354). 

Para concluir, hay otro subgrupo que hemos denominado “percu-
tores” que poseen características similares, pero con algunas dife-
rencias substanciales con las bujardas, como es un tamaño mucho 
menor y la concentración de los estigmas, diagnóstico de golpeteos 
repetidos, en uno o dos de los extremos únicamente, por lo que se 
tuvieron que emplear para trabajos de mucha más precisión que las 
bujardas. Hay cinco de estos útiles en cuatro yacimientos distintos. 

11.7. Conclusiones
En la Muela de Borja queda patente que no se ha producido el 
proceso de liquidación de la industria lítica con el inicio de la Edad 
de los Metales, más bien lo contrario, la piedra tallada es un grupo 
de hallazgos cuantioso. Su repetición y aparente monotonía están 
cargadas de significado, ya que los procesos y productos ligados a 
estas labores formaron parte esencial de las actividades de subsis-
tencia del grupo humano a lo largo de mil trescientos años. 

La materia prima escogida fue el sílex y de forma mayoritaria el no-
dular evaporítico que procede de las vastísimas reservas locales pues 
es el más representado, el pedernal nodular carbonatado fue menos 
consumido. Todos los asentamientos se abastecían de las cercanas 
fuentes de materia prima, dispersas por los alrededores de la Muela. 
Hay una mínima presencia de sílex tabular que se empleó para la 
producción de algunos dientes de hoz y puntas de flecha. Su origen 
resulta una incógnita por el momento y podría formar parte de los 
productos objeto de intercambio en forma de tabletas en bruto.

Así, resultó sencillo abastecerse de pedernal, puesto que la erosión 
libera los nódulos y la meteorización rompe los más grandes, de 
forma que sus fragmentos se encuentran cubriendo amplias super-
ficies, da la impresión de que no hubo puntos concretos de aprovi-
sionamiento. Así, la recolección se pudo incluir en las tareas diarias 
a tiempo parcial, sin la planificación que requiere una mina (Ca-
pote et al. 2011).

El esfuerzo estuvo dirigido mayoritariamente a la producción de 
lascas mediante golpeo directo con un percutor duro, destinadas 
a actividades de corta duración, si bien la manufactura de láminas 
y laminillas por presión se mantiene durante la Edad del Bronce, 
su presencia es baja. También se conoce y se domina la delicada 
labor del retoque plano que dio lugar a puntas de flecha y a unos 
peculiares perforadores. 

La talla de esa roca está presente en todos los asentamientos, por lo 
que cabe afirmar que la gestión del sílex no fue una labor accesoria 
en el suministro habitual de medios de trabajo, sino que fue una 
tarea básica, cotidiana y arraigada con fuerza en aquella sociedad, 
donde los hábitats son los espacios de producción y consumo de 

fig. 11.26. Conjunto de bujardas.
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12. Los útiles líticos pulimentados
      y de fricción

En este estudio hemos organizado los objetos de roca pulida segre-
gando aquellos elementos que se consideran herramientas de los 
que no lo son, por lo tanto quedan excluídos de este capítulo los 
ornamentos y objetos similares que se tratan en la sección corres-
pondiente. De acuerdo con esta premisa hemos dividido las herra-
mientas a su vez en útiles con filo, útiles con plano de percusión y 
útiles de fricción.1

Unos materiales tan llamativos y frecuentes como estos han sido 
objeto de numerosos ensayos de normalización del lenguaje des-
criptivo y de clasificación tipo-morfológica desde muy temprano 
(Mortillet 1883). Por citar algunos ejemplos de la historiografía 
española sobre este tema, desde la óptica de la funcionalidad te-
nemos el artículo pionero de Delibes sobre una amplia muestra 
de utensilios de la Tierra de Campos (Delibes 1974), desde la tipo-
logía analítica disponemos del clásico trabajo de Fandos (1973), 
aplicado y desarrollado por González Sainz (1979) en su estudio 
de los útiles con pulimento de Navarra, el de Fábregas (1984) para 
Galicia o el de Muñoz (1997) para la zona leonesa. Un plantea-
miento novedoso en su día, por su enfoque epistemológico y su 
aplicabilidad, fue el examen realizado a los utensilios de la región 
del noroeste de Murcia (Barrera et al. 1987). Un salto cualitativo 
supone la tesis doctoral de R. Risch (1995) por su concepto agluti-
nador y omnicomprensivo del tema, al tratar los materiales del su-
reste peninsular y luego de Fuente Álamo (Risch 2002b); también 
hay que reseñar la parte correspondiente a los rasgos morfométri-
cos de la propuesta clasificatoria que Orozco (2000) aplicó al le-
vante español. Siendo todos ellos esfuerzos muy valiosos, no hacen 
sino certificar la complejidad de encajar el papel de estos útiles en 
los procesos económicos y simbólicos. No obstante, permiten que 

1 Son los “molino de mano”, término en el que agrupamos a las dos piezas que 
lo componen: la solera o durmiente y la volandera.

las piezas queden ordenadas de forma que sea posible la compren-
sión y la comparación entre distintos conjuntos.

Una adecuada vía para avanzar con fundamento en la función de 
estos objetos es el estudio macroscópico y microscópico de huellas 
y marcas de uso que ofrece interesantes posibilidades, a partir de 
los patrones establecidos por programas experimentales (Masclans 
et al. 2017).

En el repertorio de utensilios líticos pulimentados de la Muela de 
Borja han quedado registrados 191 elementos, de los que 18 son 
útiles de filo, 5 útiles con plano de percusión (tab.12.1), 158 útiles 
de fricción (tab.12.2) más 10 fragmentos mediales o distales que, 
al no conservar la parte activa, no pueden ser agrupados en una u 
otra de las dos primeras clases, al menos permiten documentar la 
presencia de esos productos en los yacimientos correspondientes y 
determinar el tipo de roca en que fueron fabricados.

Se han realizado 60 análisis de caracterización petrológica del so-
porte,2 con la intención de obtener información que nos permita 
poner en relación la morfología de los objetos con la naturaleza 
de determinadas rocas y su probable origen. De esta manera, es 
posible proceder al estudio de los sistemas de abastecimiento e in-
tercambio de productos.

2 Son debidos a la Dra. Pilar Lapuente del Departamento de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad de Zaragoza y reunidos en un primer compendio (Lapuente et 
al. 1989), al que se han ido añadiendo otras piezas. Las caracterizaciones se han 
efectuado por medio de análisis comparativos de visu y petrográficos con un mi-
croscopio de polarización, tras haber elaborado para cada muestra una lámina 
delgada, atendiendo a criterios texturales, granulométricos y composicionales. 
El molino de los Poyatos se ha sometido a análisis geoquímico realizado en la 
Universidad de Durham por el Dr. Kamal Badreshavy cuyos los resultados han 
sido interpretados por la Dra. Lapuente. Los exámenes de las piezas del yaci-
miento de Moncín fueron hechos por el Dr. Speedyman del Departamento de 
Geología de la Universidad de Bristol, también por el procedimiento de lámina 
delgada y microscopio petrográfico (Harrison et al. 1994, 181).
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yacimiento cronología n.i. tipo piquet. pulido roca

Moncín
Bronce tardío
Abandono.

178
RJH Fragmento distal, hacha X X Dolerita

Moncín Bronce antiguo
485
RJH Frag. distal, azuela X Esquisto sillimanitico

Moncín
Bronce tardío 1457

RJH
Fragmento proximal,
indeterm. X

Dolerita 
augitotitanífera*

Moncín Bronce antiguo
1210
RJH Frag. mesial, indeterm. X Corneana foliada*

Moncín Bronce antiguo
917
RJH Martillo X Corneana cordierita*

Moncín Bronce tardío
1671
RJH Martillo X

Corneana
Quiastolita- 
Cordierita*

Moncín Bronce tardío
1673
RJH Martillo X Corneana foliada*

Bco. de Arbolitas Hallazgo suelto
2065
RJH Fragmento, hacha X Mudstone/Lutita

Majaladares exterior Bronce antiguo
385
RJH Frag. proxi. indeterm. Esquisto sillimanitico

Majaladares exterior
Bronce tardío
Abandono

386
RJH Fragmento filo, hacha X

Dolerita 
augitotitanífera

Majaladares exterior Hallazgo superficial 98 Fragmento, hacha X Esquisto fibrolítico*

Majaladares exterior Hallazgo superficial 99 Fragmento, filo hacha X Esquisto fibrolítico*

Majaladares exterior Hallazgo superficial 138 Frag. mesial, indeterm.
Corneana pelítica           
andalucítica

Cueva Majaladares  II Calcolítico final
133

87/3733 Martillo X X

Corneana pelítica 
andalucítica 
quiastolita*

Calvario-Santuario Hallazgo superficial Fragmento proximal X Esquisto fibrolítico*

Los Poyatos Hallazgo superficial 90 Fragmento proximal X Esquisto fibrolítico*

Fuenescalera Hallazgo superficial 91 Cincel X Esquisto fibrolítico*

Fuente de Arbolitas Hallazgo superficial 92 Azuela X Esquisto fibrolítico*

Fuente de Arbolitas Hallazgo superficial 93 Azuela X Esquisto fibrolítico*

Fuente de Arbolitas Hallazgo superficial 94 Frag. distal, cincel X Esquisto fibrolítico*

Fuente de Arbolitas Hallazgo superficial 141 Frag. distal con surco X Esquisto fibrolítico

Fuente de Arbolitas Hallazgo superficial 103 Hacha X X
Corneana pelítica 
mosqueada*

Fuente de Arbolitas Hallazgo superficial 139 Hacha X
Corneana pelítica 
andalucítica*

Fuente de Arbolitas Hallazgo superficial 142 Azuela con charnela X Esquisto fibrolítico

Peña Higuera Hallazgo superficial 96 Hacha X Esquisto fibrolítico*

Peña Higuera Hallazgo superficial 97 Azuela X Esquisto fibrolítico*

Fuente del Peludo Hallazgo superficial 100 Esquirla X Esquisto fibrolítico*

Corral de Trazas Hallazgo superficial 101 Cincel X Corneana pelítica*

Peña Naranjera Hallazgo superficial 102 Hacha X Filita*

La Tellana Hallazgo superficial 136 Fragmento mesial indet. X
Corneana pelítica 
andalucítica*

Portillo de Vera Hallazgo superficial 137 Fragmento mesial indet. X Esquisto sillimanitico*

tabla 12.1.
Útiles pulimentados de la Muela de Borja. Con * figuran aquellas rocas que han sido 

caracterizadas mediante lámina delgada. El resto lo han sido de visu
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Traslagunas Hallazgo superficial 143 Hacha X Esquisto fibrolítico

Valdepeiro Hallazgo superficial 140 Martillo X X
Esquisto sillimanítico 
fibrolítico*

yacimiento cronología n.i. tipo piquet. pulido roca

yacimiento     n.i. tipo roca

Alcaide      79 Fragmento solera Arenisca roja (Subarcosa)

F. de Arbolitas 44 Fragmento solera Arenisca amarillenta de grano grueso

F. de Arbolitas 45 Fragmento solera
Microconglomerado amarillento 
con canto de pizarra

F. de Arbolitas 106 Fragmento solera Arenisca de grano grueso (Grauvaca)

F. de Arbolitas 107 Fragmento solera Arenisca roja (Arcosa)

F. de Arbolitas 108 Fragmento solera Arenisca roja (Grauvaca)

El Calvario-Santuario 114 Fragmento solera Arenisca cuarcítica blanco-rosada

El Calvario-Santuario 115 Fragmento indet. Arenisca rosada de grano grueso

La Cogullota 88 Solera Arenisca gris rojiza (Grauvaca lítica)

El Estrechuelo 117 Fragmento solera Arenisca rosa de grano grueso (Grauvaca)

El Estrechuelo 118 Fragmento solera Arenisca roja (Grauvaca)

Majaladares ext. 37 Fragmento solera Arenisca de grano grueso (Grauvaca)

Majaladares ext. 38 Fragmento solera Cuarcita amarillenta

Majaladares ext. 39 Fragmento solera Arenisca roja (Arcosa) 

Majaladares ext. 43 Fragmento solera Arenisca roja (Grauvaca feldespática)

Majaladares ext. 80 Fragmento solera Arenisca roja (Grauvaca)

Majaladares ext. 109 Fragmento solera Arenisca roja (Grauvaca feldespática)

Cueva Majaladares 83 Volandera Arenisca cuarcítica rojiza

Cueva Majaladares 84 Volandera Arenisca roja (Grauvaca feldespática)

Cueva Majaladares 85 Volandera Arenisca blanquecina (Grauvaca)

Cueva Majaladares 86 Volandera Arenisca grisácea (Grauvaca)

Cueva Majaladares 87 Volandera Arenisca roja (Grauvaca)

Medina 141 Fragmento solera Granito leucocrático

Peña Higuera 110 Fragmento solera Arenisca roja (Grauvaca feldespática)

Peña Higuera 111 Frag. volandera Arenisca roja (Grauvaca feldespática)

Peña Higuera 123 Fragmento solera Arenisca rojiza (Grauvaca)

Peña Higuera 124 Fragmento solera Arenisca ferruginosa violácea de grano fino

Peña Higuera 125 Fragmento solera Arenisca blanquecina (Grauvaca)

Peña Naranjera 112 Fragmento solera Arenisca roja (Litoarenita)

Portillo de Vera 126 Fragmento solera Arenisca rosada (Cuarzoarenita)

Portillo de Vera 127 Fragmento solera Arenisca rojiza (Grauvaca)

Portillo de Vera 128 Fragmento solera Arenisca roja (Subarcosa)

Los Poyatos 113 Fragmento solera Roca ígnea negra básica-alcalina

San Roque 116 Fragmento solera Arenisca de grano grueso (Grauvaca)

San Roque 120 Fragmento solera Arenisca rojiza (Cuarzoarenita)

San Roque 121 Fragmento solera Arenisca roja (Grauvaca)

San Roque 122 Fragmento solera Arenisca blanco rosada (Subarcosa)

tabla 12.2.
Molinos de mano con caracterización petrográfica mediante lámina delgada
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) Si hay escasa seguridad a la hora de la distinción práctica entre 

hachas y azuelas más allá del convencionalismo semántico, el 
problema se vuelve aún más arduo cuando hablamos de cinceles 
(fig.12.2), cuñas, escoplos y gubias, unos substantivos con los que 
se suele nombrar a piezas estrechas y alargadas con una tendencia 
hacia formas rectangulares, con filos convexos y simétricos para los 
cinceles.

12.2. Los útiles pulimentados 
con plano de percusión
Bajo este epígrafe agrupamos aquellas piezas caracterizadas por po-
seer, en uno o en los dos extremos, una superficie aplanada o lige-
ramente convexa, ancha y nítida, que a veces puede estar cercana a 
la de un bisel romo, y que la parte activa forme un plano distinto a 
las caras laterales. La funcionalidad queda patente por la presencia 
de huellas de uso apreciables a simple vista. Son los martillos.

La morfología general de los objetos incluidos en esta categoría es 
más variada que en los de filo, pues pueden ir desde perfiles muy 
similares a los de hacha/azuela hasta otros formatos más originales 
de tendencia rectangular. Hay un predominio de las secciones es-
pesas (fig.12.3 y fig.6.25.47).

fig. 12.2.  Cincel de Corral de Trazas.

12.1. Los útiles pulimentados con filo
La aparición de los utensilios con corte en forma de bisel obtenido 
por pulimento de rocas tenaces se vincula a la implantación de 
la agricultura. Artefactos como hachas, azuelas, escoplos, gubias y 
cinceles resultan ser prácticos ante la ausencia de metal para ope-
raciones de tala, aclareo del terreno, cava, removido de la tierra y 
construcción, la tendencia tradicional ha sido vincularlos al trabajo 
de la madera en todas sus fases, desde el abatido de troncos a la 
carpintería. No obstante, el desarrollo de los estudios traceológicos 
está poniendo de manifiesto la polifuncionalidad de los artefactos 
pulimentados (Masclans 2019). La frecuente aparición de estos ele-
mentos en contextos funerarios les imbuye también de un carácter 
simbólico (Orozco y Rojo 2006), un simbolismo que se interpreta 
como la existencia de una discriminación política basada en el con-
trol de las redes de intercambio, o como fetiches comunes a dife-
rentes grupos humanos asentados en amplias áreas (Risch 2011) o 
descriptores de un aspecto caracterizador del papel del individuo 
durante su vida dentro del grupo.

Desde un enfoque funcionalista, se vienen proponiendo tres tipos 
básicos para este grupo: hachas, azuelas y cinceles. Los dos prime-
ros se individualizan a partir de la morfología del bisel que con-
forma el filo, simétrico en las hachas y asimétrico para las azuelas, 
lo que condicionaría el sistema de enmangue de unas y otras, pues 
en las hachas el filo quedaría paralelo al mango mientras que en 
las azuelas se posicionaría perpendicularmente (fig.12.1). A este 
respecto, los estudios etnográficos demuestran que la forma del 
filo es independiente de la herramienta, puesto que la orientación 
de la parte activa la condiciona la forma y dirección del enman-
gue (Hampton 1999). También la variabilidad de la morfología 
del talón, así como determinadas marcas y tipos de acabados de la 
superficie del útil están en relación con los sistemas de enmangue, 
una cuestión que resulta fundamental para un estudio funcional 
(Orozco 1999).

Además de la delineación general de la pieza, hay otras dos caracte-
rísticas importantes que se suelen tener en cuenta a la hora de hacer 
esta primera clasificación de los útiles con filo, como son el tama-
ño y la masa. Dos grupos básicos pueden establecerse con estos 
criterios, las piezas grandes hubieron de servir para actividades re-
lacionadas con las primeras tareas de obtención y transformación 
de recursos naturales. Y el segundo, los objetos pequeños, sobre 
los que se ha conjeturado fueran bienes votivos, moneda, juguetes 
o caprichos, y que estuvieron destinados a labores especializadas, 
todo ello dentro de la polifuncionalidad.

fig. 12.1. Hachita de Peña Naranjera (izda.) y azuela de Fuente de Arbolitas 
(dcha.).
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cal. ANE para terminar abruptamente a comienzos de la Edad del 
Bronce (Risch 2011). La preferencia por los esquistos de este tipo 
tiene su causa, según Orozco (2005), en las muy apreciadas cuali-
dades intrínsecas de la roca, como la tenacidad y la resistencia, y en 
el atractivo aspecto estético que adquieren sus superficies una vez 
pulidas, por lo que pudieron adquirir un valor mayor (fig.12.5, 1). 
A favor de esta hipótesis juega la existencia de elementos ornamen-
tales confeccionados con sillimanita, como sucede con un botón 
piramidal con perforación en V hallado en el cercano yacimiento 
de Las Coronillas (Vera de Moncayo), a orillas del río Huecha (Gar-
cía 1989). Ejercicios experimentales hechos con fibrolita/sillima-
nita caracterizan a esta roca como idónea para trabajos en madera 
(García González et al. 2008, 280).

La corneana es un tipo de roca formada por metamorfismo de con-
tacto cuyos afloramientos primarios se ubican en zonas paleozoi-
cas en las que haya habido intrusiones graníticas: Sistema Central, 
Pirineo axial (muy abundante en los tramos central y oriental) y 
sierras costeras catalanas. Desde estas posiciones primarias se ex-
tiende con profusión mediante transporte hidráulico para pasar a 
formar parte de depósitos detríticos secundarios a lo largo y ancho 
de las cuencas fluviales. Se caracteriza por ser una roca oscura de 
grano fino-medio, cristalina no esquistoide de alta dureza y com-
pacidad (fig.12.5, 2).

La filita es una roca de grano muy fino, con un metamorfismo a 
medio camino entre el esquisto y la pizarra (fig.12.5, 3). Tiene un 
aspecto jabonoso, es poco coherente y se exfolia con facilidad. Sus 
principales lugares de aparición están repartidos por el tercio sur de 
la península ibérica: Murcia, sierras prelitorales de Málaga y Grana-
da y en el sureste de Badajoz.

Las cuatro piezas que poseemos son de dimensiones moderadas, 
están ausentes los tamaños más grandes o mazas. En nuestro ámbi-
to de estudio también nos encontramos la imprecisión producida 
por la pérdida del extremo proximal de alguno de los objetos.

Su uso se viene relacionando con labores especializadas en el aca-
bado y mantenimiento del metal (Delgado-Raack et al. 2015; Iaia 
2015; Boutoille 2018).

12.3. Las litologías de los pulimentados
Sin duda, las cualidades mecánicas de cada clase de roca condi-
cionan su comportamiento ante un trabajo concreto y, por tanto, 
deberían de influir en su elección para confeccionar con ella una 
determinada herramienta con una determinada respuesta. La se-
lección de un tipo de roca u otro no depende solo de ese criterio, 
sino de otros factores, como la disponibilidad y la accesibilidad 
física y política a las fuentes de materia prima o el valor simbóli-
co y estético de determinadas rocas que también juegan un papel 
esencial. Además, en los casos en que, como en el nuestro, las rocas 
soporte son alóctonas, hay que tener en cuenta la inclusión del 
territorio receptor dentro de las redes y mecanismos de contactos e 
intercambio, los sistemas de redistribución de estos bienes dentro 
de la propia comunidad y la transitoriedad de estas variables a lo 
largo del tiempo.

De los treinta y tres elementos examinados 29 han sido fabricados 
sobre litologías exógenas: 18 en esquistos sillimaníticos/fibrolíti-
cos, 10 en corneana y 1 en filita. En el grupo de las rocas potencial-
mente locales contamos con 3 ejemplares realizados en dolerita3 y 
1 en lutita (fig.12.4).

Los esquistos con sillimanita y/o fibrolita son rocas metamórficas 
que se encuentran en forma de nódulos en la superficie de los le-
chos de toda la red hidrográfica originada en Somosierra, en el Sis-
tema Central, y también los hay en la cordillera Bética, en concreto 
en la serranía de Ronda y en zonas muy localizadas de la cara norte 
del Pirineo axial. Es la materia prima más habitual para la fabrica-
ción de útiles pulimentados en el centro y norte de la península 
ibérica, su amplia expansión coincide con todo el tercer milenio 

3 La dolerita está presente en la comarca y, a pesar de sus excelentes aptitudes, 
tiene una baja utilización aquí. La cuarta corresponde a un fragmento de hacha 
encontrado de forma aislada en el barranco de Arbolitas y del que se ha deter-
minado de visu que fue hecha en mudstone/lutita (Harrison et al. 1994, 181-183).

fig. 12.3. Martillos. Moncín (izda.) y Cueva de Majaladares II (dcha.).

fig. 12.4. Litotipos en los útiles pulimentados de la Muela de Borja.

fig. 12.5. Láminas delgadas: 1) Sillimanita, útil indeterminado de los Poya-
tos. 2) Corneana de un hacha de Fuente de Arbolitas. 3) Filita de un hacha 
de Peña Naranjera.
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En cuanto al reparto por yacimientos, llama la atención la escasez 
de hallazgos de este tipo de elementos en los lugares excavados: 
siete ejemplares en Moncín, tan solo dos en el poblado de Maja-
ladares y otro más en la cueva de este mismo paraje. En el caso de 
los hallazgos superficiales se observa una amplia dispersión de las 
posiciones de esta industria hallada en 23 sitios, con una llamativa 
concentración de piezas en dos de los yacimientos ubicados en la 
cabecera del barranco de Arbolitas que suman 9 ejemplares (Fuen-
te de Arbolitas 7 y Peña Higuera 2).

Como norma general, estos utensilios se consideran muy caracte-
rísticos de todo el tercer milenio cal. ANE y van desapareciendo 
paulatinamente debido a su sustitución por herramientas metáli-
cas, de forma que su presencia a lo largo de la Edad del Bronce 
es anecdótica y se tienen como objetos recuperados de momentos 
anteriores. En la Muela de Borja, la información cronológica de 
aquellas piezas pulimentadas con posición estratigráfica indica que 
hay un empleo de estas herramientas bien documentado en el Cal-
colítico final y Bronce antiguo y también aparecen en las fases más 
recientes del Bronce tardío, por redepósito de fragmentos amorti-
zados desde niveles más antiguos. Los pulimentados recogidos en 
yacimientos al aire libre, en siete casos están asociados a cerámica 
campaniforme tipo Ciempozuelos.

12.5. Los útiles de fricción
Como útiles de fricción nos referimos a los molinos de mano o 
vaivén. Por lo general estos artefactos habían sufrido una situación 
de marginación en los estudios de cultura material, tal vez derivada 
de su escasa variación tipológica a lo largo del tiempo o de su di-
ficultad de manejo y almacenaje. En los últimos años la situación 
ha cambiado sensiblemente y se está prestando cada vez más aten-
ción a estos elementos, cargados significados económico, social y 
simbólico (Menasanch et al. 2002; Cruz, 2006-2007; Hamon 2009; 
Delgado y Risch 2009; Alonso 2014; Bofill 2014; López Plaza et al. 
2016; Alonso y Anderson 2019).

La historiografía viene agrupando a estas herramientas junto a los 
útiles de piedra pulimentada, pero el pulido no es el procedimien-
to empleado en la conformación de los molinos, sino una conse-
cuencia indeseable de su uso por frotamiento tras repetidas faenas 
de molturación. En realidad, las técnicas con las que se confeccio-
naron este tipo de instrumentos son el tallado y el repiqueteado 
y van dirigidas a conseguir, precisamente todo lo contrario que el 
pulimento, un desnivelado de los granos de roca mediante golpes 
con un percutor duro, lo que favorece la aparición de una superficie 
áspera capaz de triturar semillas.

Los molinos de mano, verdaderas herramientas macrolíticas, tie-
nen dos componentes, uno pasivo o solera y otro móvil o volande-

La dolerita es una roca ígnea de estructura ofítica con una gran te-
nacidad que le otorga su entramado cristalino muy interpenetrado 
por lo tanto, tiene una elevada dureza y una gran resistencia mecá-
nica. Se incluye a modo de pequeñas intrusiones en la facies Keu-
per del Triásico superior que cuenta con afloramientos en la sierra 
y el piedemonte del Moncayo, algunos tan próximos a la Muela 
como el de Peñas Negras (Borja), a solo 7 km en línea recta, por lo 
que sería factible un abastecimiento local.

En lo referente a las fuentes de origen todo apunta a que el Siste-
ma Central jugó un papel protagonista para el suministro conjun-
to de las rocas alóctonas. También podríamos apuntar el noreste 
de la península para las corneanas, donde este litotipo es abru-
madoramente predominante en la fabricación de útiles pulimen-
tados e incluye sitios con evidencias de talla de hachas en esta roca 
(Clop 2004; Risch y Fernández 2008). Ambas áreas están a más de 
250 km en línea recta, lo que pone de manifiesto la permeabilidad 
de la Muela a los intercambios a larga distancia y una dependencia 
del exterior para el aprovisionamiento de estas herramientas.

La hipótesis de que las rocas pudieran estar seleccionadas en fun-
ción del resultado final que se quisiera obtener y, por tanto, fueran 
adquiridas conscientemente por sus consumidores puede atisbarse 
en nuestra muestra. Así, las piezas de esquisto son en su mayoría 
pequeñas y aun diminutas, mientras que hay una tendencia a que 
los objetos de corneana y dolerita sean más grandes y macizos, si 
bien hay excepciones en ambos sentidos. Las propiedades mecáni-
cas de la corneana y la dolerita son mejores que las que presentan 
los esquistos, esto se debe a la textura del entramado de los cristales 
de las primeras, mucho más fuerte que en los segundos pues están 
laminados o foliados, lo cual favorece la fractura. Por lo tanto, la cor-
neana y la dolerita resultan ser más eficaces para el trabajo con fuerza 
sobre materiales duros, mientras que las cualidades estructurales de 
los esquistos cuarcíticos los hacen más aptos para labores delicadas.

Las hachas son las herramientas hechas con todas las materias pri-
mas posibles, con un predominio de los esquistos que resulta ser 
la única roca documentada para la fabricación de azuelas, mientras 
que la corneana, con cuatro piezas, es la mejor representada en el 
grupo de los martillos. Los cinceles incluyen tres ejemplares, dos 
muy pequeños de esquisto, sin embargo, el que fue fabricado en 
corneana es mayor y más macizo. Parece que se discierne cierta 
organización en el consumo de útiles pulimentados en la Muela de 
Borja, seleccionando la roca más adecuada para cada morfología.

12.4. Comentario a 
los útiles pulimentados
Se han documentado treinta y tres objetos de los cuales diez son 
hachas, cinco azuelas, cinco martillos y tres cinceles y otra decena 
son indeterminables por pérdida de su parte activa.

Los acabados son óptimos en todos los casos, predominan los 
pulidos. Hay algún ejemplo de repiqueteado parcial, lo que nos 
introduce en los sistemas de enmangue (Orozco 1999), pues una 
superficie rugosa es tenida como un atributo que facilita la adhe-
rencia. Hemos de señalar la pieza de esquisto sillimanítico, de la 
Fuente de Arbolitas que presenta unos suaves surcos para tal fin 
(fig.12.6). Disponemos de un ejemplo de enmangue, se trata de un 
trozo de asta de ciervo de Moncín que sirvió para sujetar una pieza 
de sección oval incrustada un orificio que traspasa la cuerna (2,3 
x 1,6 cm); por la posición del mismo se deduce que el filo estuvo 
paralelo al mango (Harrison et al. 1994, 194, fig.12. 2. 1948). La 
forma elíptica del agujero induce a pensar que se trató de un instru-
mento de piedra. Pertenece a la fase del Bronce antiguo.

fig. 12.6. Fuente de Arbolitas: Hacha con acabado pulimentado (izda.); ha-
cha con acabado repiqueteado (centro) y fragmento distal de un útil con 
surco para su enmangue (dcha.).
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12.6. Las litologías de los útiles de fricción
Los recursos geológicos disponibles dentro del territorio controla-
do por un grupo humano condicionan su comportamiento, ya que 
pueden limitar o favorecer sus opciones técnicas. En el caso de la 
Muela de Borja, salvo dos excepciones que comentaremos en de-
talle, soleras y volanderas fueron trabajadas desde cuatro litotipos  
distintos: las areniscas mesozoicas del Buntsandstein y las arenis-
cas mesozoicas de facies Purbeck, ambos son los más generaliza-
dos con diferencia, pues las cuarcitas paleozoicas del Ordovícico y 
el microconglomerado son anecdóticos (fig.12.8). Las posiciones 
primarias de todas estas rocas se sitúan en los abundantes aflo-
ramientos de la vertiente septentrional de la sierra del Moncayo, 
desde donde son arrastradas en forma de clastos por la red hidro-
lógica instalada en ella, por lo tanto las encontramos como cantos 
rodados en depósitos secundarios, preferentemente en los barran-
cos y terrazas del río Huecha, ya que en el Queiles es mucho más 
frecuente la aparición de cantos de caliza. Es decir, los molinos se 
fabricaron en su inmensa mayoría con materias primas locales, in-
agotables, accesibles y adecuadas mediante una escasa inversión de 
trabajo. El procedimiento se inicia con la selección de los cantos 
en las mismas terrazas del río que se encuentran alejadas de los 
yacimientos, por lo que han de ser transportados una distancia de 
entre 4 y 8,5 km. Hay algún caso en el que el molino ha sido con-
formado en una losa de arenisca sin rodar que implica un punto 
de obtención más lejano, aguas arriba (fig.12.7 izda.). Las materias 
primas fueron escogidas con esmero por sus cualidades mecánicas 
a la hora de triturar y, por lo tanto, por su productividad (Delgado 
et al. 2009).

Hay solo dos excepciones a este homogéneo panorama. La primera 
es un fragmento de molino hecho con un canto rodado de granito 
leucocrático, encontrado en el yacimiento de Medina (fig.12. 10, 
dcha.), una roca que posee gran dureza debido a su elevada pro-
porción de cuarzo. No es posible fijar un único foco para la pro-
cedencia del clasto, si bien su punto de génesis más cercano es el 
macizo pirenaico de Lys-Caillaouas (Esteban et al. 2015), drenado 
al sur por el río Esera que arrastra ese material hasta la confluencia 
del sistema Cinca-Segre con el Ebro (a 170 km al este de la Muela). 
Tampoco hay que descartar el origen en el Sistema Central.

El segundo trozo de molino fue hallado en los Poyatos (fig.12.10, 
izda y fig.12.11). El examen petrográfico ha revelado que está he-
cho con un tipo de roca ígnea básica-alcalina que en la península 
ibérica se presenta en contadas zonas volcánicas de magmatismo 
alcalino. Para concretar más el origen fue necesario someter la pie-

ra. Las soleras o durmientes son piezas de forma oblonga, hechas 
mediante la modificación de un bloque de roca de tamaño grande 
que presenta una superficie llana o cóncava. De aquí se derivan los 
dos tipos elementales de molinos manuales: el plano y el barqui-
forme.4 Las volanderas son los elementos activos del conjunto, su 
forma es de tendencia subcircular, fabricadas a partir de un bloque 
pétreo que ostenta una o dos caras planas y pulidas por la abrasión 
consecuencia del movimiento de vaivén ejercido contra la solera. 
Pueden tener un leve trabajo de acondicionamiento a base de ta-
lla, dirigido a adecuar el fragmento de roca de origen al perímetro, 
masa y tamaño apropiados (fig.12.12).

Su cometido básico fue molturar semillas y frutos para modificar-
los (harina y sémola), así facilitar su cocinado y aprovechar mejor 
sus valores nutricionales, ya como tortas, gachas o bebidas, por lo 
tanto estuvo incluido dentro de la cadena de actividades de man-
tenimiento del grupo. En contextos neolíticos peninsulares se ha 
documentado el uso de un mismo molino para el triturado de be-
llotas y cebada indistintamente (Juan-Treserras y Matamala 2006). 
Además de para moler también sirvieron para pulverizar, pulir o 
como yunque y martillo para machacar. Como ocurre con los útiles 
de filo, los molinos también pueden formar parte de los ajuares 
funerarios, por lo que se les atribuye además un papel simbólico 
(Blasco et al. 2005).

Los molinos de mano, en uno u otro de sus componentes, son muy 
frecuentes en los yacimientos de la Muela, como era de esperar en 
una comunidad en la que el cultivo del cereal y la recolección de 
la bellota tuvieron una importancia económica decisiva, así los 
molinos están presentes en 42 sitios. Su número real es difícil de 
establecer dado que, tanto en los lugares con excavaciones pero, 
sobre todo en los de superficie, los molinos han sufrido un alto 
grado de fragmentación que también impide profundizar sobre sus 

características formales. Pongamos como muestra de esta situación 
de abundancia a los yacimientos que cuentan con excavaciones. 
Así, en Moncín hay, al menos, 42 ejemplos presentes en todos los 
cortes y fases (Harrison et al. 1994, 179),5 en Majaladares exterior 
se cuenta con 14 unidades (Harrison 2007,102) (fig.12.7, izda.), 
cueva de Majaladares II con 5 y en la Cogullota también apareció 
una solera de molino in situ. Según se desprende del conjunto de 
Moncín no hay variaciones tipológicas ni de materia prima entre 
los más antiguos y los más recientes (fig. 12.13) (Harrison et al. 
1994, 179-181).

4 Los estudios etnográficos muestran que los molinos de mano tienen un largo 
periodo de uso que puede ser de varias décadas, por lo tanto, están sometidos 
a un intenso desgaste que provoca un aumento progresivo de su perfil cóncavo 
(Alonso 2014, 118 y 121).

5 Se tiene en cuenta tanto soleras como volanderas, pero no se contabilizan los 
fragmentos informes de piedra que presumiblemente en origen pudieron ser 
parte de molinos de mano.

fig. 12.7. Molino hecho en una losa de arenisca, Majaladares exterior (izda) 
y volandera de la cueva de Majaladares (dcha).

fig. 12.8. Rocas empleadas para la confección de molinos.
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) 12.7. Comentario a los útiles de fricción

Una vez escogida la clase de roca adecuada, por lo general los 
molinos se confeccionaron a partir de cantos rodados alargados 
de entre 40 y 60 cm de longitud y 15 a 30 cm de anchura. En el 
conjunto de soleras de molinos de la Muela de Borja los perfiles 
predominantes son planos o cóncavos. Hay dos estrategias elemen-
tales para la adecuación de la piedra: la primera consiste en escoger 
un canto rodado con una superficie plana y repiquetearla y, la se-
gunda, supone abrir longitudinalmente por la mitad el canto para 
conseguir así la superficie idónea. En algunos casos se ha tallado 
el contorno total o parcialmente para adecuar el tamaño y forma 
del canto al perfil necesario, es decir que la técnica empleada para 
su fabricación fue la percusión (fig.12.12). Dada la distancia desde 
las fuentes de materia prima hasta los lugares de uso, cabe pensar 
que estas labores de fabricación y ajuste fueron llevadas a cabo en 
el mismo lugar de aprovisionamiento.

El mantenimiento se llevó a cabo en los asentamientos y consis-
tió en el reavivado del plano de fricción del molino mediante el 
golpeo repetido de la superficie con una roca de mayor dureza, 
lo que le devolvía la irregularidad precisa para regenerar su poder 
abrasivo. Este trabajo se ejecutó con el uso de los útiles masivos de 
sílex, de morfología esferoide que funcionaron como verdaderas 
bujardas (Morgado y Martínez-Sevilla 2013).

Las volanderas se elaboran con cantos rodados más pequeños y a 
veces se reutilizan fragmentos de soleras por lo tanto, son de los 
mismos materiales. Las medidas comprenden entre 12 y 20 cm de 
largura máxima, 10 y 13 cm de anchura máxima y 7 y 8 cm de gro-
sor. Dado el trabajo que se ejercía con ellas, una magnitud impor-
tante a tener en cuenta es la masa, y las nueve que hemos pesado 
están comprendidas entre los 1,63 Kg y los 1,84 Kg, una escasa 
variabilidad que pone de manifiesto intencionalidad.

En cuanto a la colocación original de las soleras hay que anotar 
que en Moncín hay dos de ellas que están en contextos domésticos, 
sobre suelos de tierra pisada y cerca de un hogar, y cinco ejemplos 
más relacionados con los hogares de la casa n.º 2 de la Fase IIC1 
(Harrison et al. 1994, 181). En el poblado de Majaladares hay una 
única solera en posición original, está incrustada en el pavimento 
arcilloso de una casa del Bronce tardío de la Fase VIA (Harrison 
2007, 102). Lo mismo ocurre en la Cogullota, donde un molino se 
encuentra en el suelo, junto a la estructura curva de postes, esta vez 
en pleno nivel del Bronce antiguo. Sin embargo, en la cueva de Ma-
jaladares II todos los artefactos reseñados corresponden a volande-
ras,7 lo que indica que la actividad de la molienda no se llevaba a 
cabo dentro de la cueva (o al menos en esta zona), pero sí que se 
empleaba para guardar o arrojar allí las piezas más ligeras. Estos 
datos nos llevan a concluir que los molinos de mano se vinculan 
estrechamente con las unidades de habitación y con los hogares, 
su aparición en los yacimientos con materiales de superficie puede 

7 El n.º 87 de la tabla 12.2 es un trozo de solera retallado para servir de piedra 
volandera.

za a análisis geoquímico.6 Los resultados han determinado que se 
trata de una roca alcalina de carácter muy sódico y de moderado 
contenido potásico. El estudio comparativo indica que en la penín-
sula ibérica solo se encuentran rocas químicamente muy próximas 
en el Campo de Calatrava (a 550 km al sur de la Muela), por lo que 
la probabilidad de que esta sea la procedencia de nuestro molino 
es muy alta (Lapuente 2018, 21).

6 Se han utilizado las técnicas de XRF para los elementos mayoritarios y de IPC 
para los elementos traza.

fig. 12.9. Molinos de Fuente de Arbolitas (arriba) y Peña Naranjera (abajo).

fig. 12.10. Izda. Fragmento de molino de mano hecho con roca volcánica, 
Los Poyatos. Dcha. Fragmento de molino de mano de granito, Medina.

fig. 12.11. Petrografía del molino de roca ígnea básica-alcalina. Los Poyatos.

fig. 12.12. Izda: Molino con marcas de golpeado para su conformación, 
San Roque. Dcha: Molino del Portillo de Vera con los márgenes recortados.
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molinos de mano hechos en materiales distintivos también puede 
rastrearse en tumbas femeninas, como en el Camino de la Yesera 
(Madrid)10 (Blasco et al. 2007-2008; Blasco y Ríos 2012).

12.8. Conclusiones
Por un lado, los útiles pulimentados propiamente dichos (con filo 
o plano de percusión) nos aportan un primer dato relevante: la 
mayoría están realizados en rocas metamórficas de los grupos de 
las corneanas y esquistos sillimaníticos/fibrolíticos, por tanto alóc-
tonas. Las primeras son propias tanto del Sistema Central como 
del noreste peninsular y las segundas son abundantes en el Sistema 
Central, ambas áreas están situadas a más de doscientos cincuenta 
kilómetros de trayecto y si a eso añadimos el molino de roca vol-
cánica de los Poyatos, todo nos indica que la Muela de Borja se 
engarzó a la perfección dentro de los circuitos de distribución de 
bienes a larga distancia, una conexión que forzosamente hubo de 
funcionar en ambas direcciones. El acceso nulo a la materia prima 
hace plausible pensar en un coste elevado para esos bienes.

No hay que perder de vista que también contamos con un pequeño 
conjunto (tan solo tres piezas) fabricadas en dolerita de posible 
origen local, una sustancia bien apetecible si se tiene en cuenta 
su alta resistencia que le permite ser una alternativa eficiente a la 
exótica corneana, pero su baja presencia no apoya esta hipótesis.

 A pesar de la lejanía, estos objetos resultan frecuentes y llegan con 
facilidad, por lo tanto las vías y mecanismos de intercambio esta-
ban libres de obstáculos físicos y políticos. Una vez situados en la 
Muela, la variedad y dispersión de los útiles sugieren que el acceso 
a los mismos no estaba restringido o limitado por agentes que con-
trolaran su reparto. No se atisba a través de ellos una concentración 
de poder que bien podía haberse ejercido con la mediatización de 
unos bienes que poseen un alto valor de producción, pero una li-
mitada importancia estratégica de uso.

Estos objetos lejanos llegaron hasta aquí ya elaborados, pues en 
ningún caso se han encontrado preformas o esbozos ni en la Muela 
de Borja ni en un amplio territorio a su alrededor por consiguiente, 
fueron escogidos por sus receptores en respuesta a una necesidad 
precisa para efectuar unos trabajos concretos. Todos se han halla-
do en contextos de hábitat, de lo que se concluye que la función 
utilitaria fue la predominante. La totalidad de los utensilios pu-
limentados son de un tamaño medio-pequeño y están ausentes 
las piezas grandes que se asocian a tareas de obtención y transfor-
mación primera de recursos naturales. Es factible pensar que haya 
cierta tendencia a que nuestros objetos fueran empleados para 
labores especializadas sobre materiales blandos como la madera, 
especialmente los pequeños instrumentos fabricados en esquistos 
sillimaníticos/fibrolíticos. Sin embargo, los útiles elaborados en 
corneana/dolerita pudieron estar encaminados con preferencia ha-
cia trabajos en los que fuera necesaria más contundencia como el 
procesado de mineral, remoción de tierra, descuartizado, etc. Los 
martillos, menos uno, son de corneana y es muy probable que fue-
ran utilizados para trabajos de terminación y mantenimiento del 
instrumental metálico.

En aquellas áreas geográficas, como el Levante ibérico, en las que 
se han realizado estudios diacrónicos de las materias primas de 
las hachas pulimentadas se aprecia un cambio de patrón para el 
final del Neolítico y comienzos de la Edad del Bronce, paralelo a la 

10 En el hoyo siliforme n.º 492 apareció el esqueleto de una mujer con un solo ele-
mento de ajuar: una muela de molino realizada en pórfido, la única hecha con 
esta roca en todo el yacimiento, con la particularidad de haber sido sometida a 
un intenso y prolongado uso.

asociarse, sin mucho error, con la existencia de estructuras domés-
ticas en ellos. Una vez amortizados los molinos, sus fragmentos, 
son reutilizados como elemento de construcción o como material 
refractario en la base de los hogares.

Una reflexión más detenida merece la presencia inusual de los dos 
molinos fabricados en rocas alóctonas: el granito8 y la roca ígnea 
básica-alcalina documentan aportaciones a larga distancia.

Podríamos explicar estas anomalías desde un punto de vista prácti-
co si ambas rocas poseyeran unas mejores prestaciones para la mo-
lienda que los litotipos locales. Si esto fuera así, habría que esperar 
una mayor presencia de esas materias supuestamente más compe-
tentes, al menos del granito que se encuentra con abundancia a 
una distancia moderada (170 km), por lo que no tendría que haber 
habido obstáculos para su recepción y, sin embargo, no es así. Por 
lo tanto, el panorama es por completo distinto al descrito para el 
centro de la península ibérica, donde el granito sustituye masiva-
mente a los molinos de cuarcita a partir de la etapa campaniforme 
(Blasco et al. 2007-2008). En la Muela de Borja se perpetúa la tra-
dición del uso de areniscas/cuarcitas locales para fabricar molinos, 
por lo que la presencia de granito y de la peculiar roca volcánica, 
en un número ínfimo, como bases para la confección de molinos 
podría tener otro significado.

Una vía que es posible explorar nos la proporciona la arqueolo-
gía de género, y en concreto el concepto “actividades de mante-
nimiento” que consiste en el conjunto de operaciones colectivas 
que facilitan la supervivencia de las sociedades y que se desarrollan 
en el transcurso de la vida diaria, con el objetivo de garantizar la 
reproducción del sistema económico y mantener la cohesión del 
grupo (Sánchez Romero 2008). Estas actividades se vinculan al co-
metido de las mujeres en las sociedades prehistóricas, dentro de 
ellas, las tareas relacionadas con la preparación y consumo de ali-
mentos ocupan un papel muy destacado (Sánchez Romero 2011). 
La molienda es una de los trabajos fundamentales que además deja 
numerosos vestigios materiales en el registro arqueológico, y no 
solo en forma de molinos, tanto en espacios habitacionales como 
en sepulturas. Su estudio ofrece interesantes perspectivas desde esta 
óptica (Orozco 2005) que han sido desarrolladas en casos concre-
tos, como la cultura de El Argar (Sánchez Romero 2014).

Si partimos de la premisa de que la molturación de alimentos es 
un trabajo esencialmente femenino, pocas dudas ofrece la relación 
entre los molinos de mano y la vida cotidiana de las mujeres, una 
vinculación que va desde la propia fabricación del utensilio hasta 
su colocación en las tumbas como ajuar. Los estudios etnográficos 
ponen de manifiesto que cada molino está vinculado a una mujer 
en concreto, por lo que en una unidad familiar hay tantos molinos 
como mujeres adultas (Alonso 2014, 122). A partir de aquí plan-
teamos la hipótesis de que la presencia excepcional en la Muela de 
Borja de los dos molinos de mano realizados con rocas exóticas 
tenga relación con dos mujeres concretas, asociadas a unas herra-
mientas básicas de su rol femenino. Estos objetos tan exclusivos 
pudieron ser aportados como seña de identidad en su inclusión en 
un grupo social ajeno al suyo original, en un contexto de movilidad 
de mujeres para el matrimonio, propio de sociedades exogámicas 
como son las clánicas (Kirchhoff 1977).9 El significado ritual de 

8 El granito no es un material ajeno a la arqueología prehistórica de esta zona, 
puesto que existe un molino de mano de esta roca en los asentamientos de la 
Edad del Bronce de las Bardenas Reales (Sesma y García 1994, 145).

9 Los estudios etnográficos sobre pueblos primitivos actuales aportan valiosos 
datos al respecto: “Marriage, of course, always involved transfer of women; what was 
returned as bridewealth varied, primitive valuables (e.g. kula brazalets) being frequent-
ly necessary as bridewealth. Political alliance for warfare and for ceremonial exchange 
sometimes involves also transfers of women in marriage. With polygamy, more women 
were always desirable, especially for those who occupied leadership roles”. (Dalton 
1977, 202).
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) aparición de la cerámica campaniforme, consistente en un aumen-

to considerable de la importación de piezas alóctonas, a pesar de 
existir fuentes de materia prima alternativas ampliamente explo-
tadas en el Neolítico final (Orozco, 2000). Los útiles pulimenta-
dos son perfectos acompañantes de esta comunidad de la Muela 
de Borja desde que se origina, a mediados del tercer milenio ANE, 
y declinan su presencia a partir del Bronce antiguo, por lo que los 
hallazgos en los yacimientos de superficie proporcionan un matiz 
cronológico arcaizante, en concordancia con las puntas foliáceas y 
el campaniforme inciso-impreso.

La escasez de herramientas fabricadas con rocas aptas que es posi-
ble encontrar en el ámbito local no puede ser considerada como 
una adaptación a las condiciones geológicas del entorno inmedia-
to, pues podría haberse desarrollado la explotación más intensa 
de una litología asequible y apta, como la dolerita, la única op-
ción idónea para fabricar instrumentos pulimentados existente las 
proximidades de la Muela de Borja. Pero no parece que sucediera 
así, lo que indicaría un desconocimiento de los grupos locales de 
la elaboración de productos pulidos y una dependencia completa 
del exterior.

En cuanto a los molinos de mano cabe subrayar su abundancia y 
lo estable de su morfología a lo largo de tiempo. Son instrumentos 
indispensables que poseen una dilatada historia que se inicia con 
la fabricación, mantenimiento y termina con su reutilización, pues 
sus pedazos fueron muy apreciados en la construcción de hoga-
res debido a las cualidades refractarias de areniscas y cuarcitas. La 
estrecha vinculación de los molinos con los espacios domésticos 
estables permite aseverar que son parte esencial de la casa y señalan 
el acceso de la unidad familiar al alimento de forma autónoma.

El origen del material de fabricación de los molinos de mano es lo-
cal y se encuentra en las terrazas del río Huecha que proporcionan 
una materia prima muy adecuada. La accesibilidad, lo ilimitado de 
los recursos y el escaso trabajo invertido en el proceso de elabora-
ción de los molinos, en proporción a su alto valor de uso, hacen 
que no haya restricciones en su adquisición.

Este panorama tan homogéneo e inalterable a lo largo del tiempo 
queda matizado por la presencia de dos fragmentos de molinos 
hechos con rocas alóctonas. La justificación puede encontrarse si 
los consideramos como elementos distintivos de mujeres concretas 
venidas desde otros ámbitos territoriales, evocados por unos mo-
linos bien distintos de los utilizados en la comunidad de acogida, 
por lo tanto su exclusividad distinguió a sus poseedoras.

fig. 12.13. Útil pulimentado en sillimanita. Calvario-Santuario.

fig. 12.14. Molinos de Moncín (según Harrison 1994).
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13. La cerámica

En los yacimientos de superficie la cerámica ha sido sometida a in-
tensos procesos de transporte, redepósito, y meteorización, como 
consecuencia de ello se encuentra altamente fragmentada y, las más 
de las veces, con pérdida de características físicas como el acabado 
y color de su superficie o la decoración. Estas vicisitudes hacen que 
los objetos de alfarería sean unos materiales infrarrepresentados, 
tanto es así que en algunos sitios hasta resultan inexistentes en la 
muestra recogida. Sin embargo, en los lugares que cuentan con ex-
cavaciones arqueológicas, la cerámica es el vestigio más abundante 
con diferencia sobre los demás. Hay que recalcar la circunstancia 
de que en los asentamientos al aire libre de larga duración, como 
Moncín y Majaladares, sus propios procesos de formación han 
afectado profundamente al material, incrementando el grado de 
fragmentación que es mucho mayor que en las cuevas, donde la 
integridad de los vasos es a veces total (fig.13.1). Los contextos fu-
nerarios también tienen asociados unos pocos trozos de alfarería.

El examen que acometemos es formal. Dejamos de lado aspectos 
como la tecnología (Gámiz et al. 2013) y la funcionalidad, cons-
cientes de que un trabajo profundo en este sentido sería materia 
de otro estudio. Para este tipo de enfoques morfotipológicos de la 
cerámica de estas fases prehistóricas se han realizado diversas pro-
puestas clasificatorias, más o menos complejas, con las que se ha 

intentado sistematizar un lenguaje que haga equiparables y com-
parables distintos conjuntos a lo largo de la península ibérica.

En lo que a la cronología que importa a nuestro estudio, son útiles 
el trabajo dedicado al Eneolítico del valle del Ebro (Pérez Arrondo 
et al. 1987), el de Fernández Moreno para el alto valle del Duero 
(Fernández Moreno 2013), el de Rodríguez Marcos para la Ribera 
del Duero, en Valladolid (Rodríguez Marcos 2008) y el ensayo de 
sistematización de la cerámica argárica (Arteaga y Schubart 2000). 
Especialmente indicado es el trabajo de Picazo para el Sistema Ibé-
rico turolense (Picazo 1993) que ha servido de fundamento para 
otras propuestas en el ámbito levantino (Barrachina 2012; Barra-
china 2014) y de la Meseta Norte (Samaniego et al. 2001). Como 
ejemplo de evolución interna de la cerámica en un ambiente cro-
nocultural muy similar al nuestro hemos de citar el análisis reali-
zado a partir de la potente estratigrafía del yacimiento burgalés del 
Portalón de Cueva Mayor (Pérez-Romero et al. 2016) y la clasifica-
ción de la cerámica de la Edad del Bronce de la Cueva del Moro de 
Olvena (Huesca) (Rodanés y Ramón 1996, 40).

De nuevo, las excavaciones del poblado de Moncín condicionan y 
marcan la pauta para el estudio de la cerámica prehistórica del res-
to de la Muela de Borja, puesto que el conjunto analizado alcanza 
los 17119 ítems, entre fragmentos lisos, con decoración plástica 
y otros estilos ornamentales impresos, incisos y excisos. De toda 
esta ingente información sus excavadores infieren una clasificación 
morfológica con implicaciones cronológicas provechosas (Harri-
son et al. 1994, 199-264). Muy ilustrativo y novedoso, para la fecha 
en que se realizó ese trabajo, es el estudio de las pastas cerámi-
cas de Moncín por medio de técnicas petrológicas (Gerrard 1994, 
254-264).1

1 Se estudian un total de ochenta y cinco fragmentos de cerámica y a partir de 
ellos se identifican hasta veintitrés tipos diferentes de pastas que a su vez se 
agrupan en diez conjuntos afines.

 Tres clases de pasta son consideradas locales y se documentan en algo más de la 
mitad de los fragmentos (52,50%), tanto de cerámica común como decorada. 
Otros cuatro tipos de arcillas tienen una procedencia regional (<20 km) que 
apunta a varios focos del somontano del Moncayo que suponen el 39,30% de 
la muestra analizada y se incluyen en ella cerámicas lisas y decoradas. Un único 
tipo de barro elaborado procede de un ámbito lejano, tal vez las terrazas del 
río Gállego en su confluencia con el Ebro a 70 km al este de la Muela de Borja. 
Hay otras dos clases de arcillas cuya procedencia no puede concretarse y son el 
5,95% de los fragmentos examinados.

fig. 13.1. Conjunto de cerámicas de la cueva de Moncín.
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en el poblado de Majaladares hizo que el análisis en detalle de la 
cerámica no decorada se limitara al basurero del Corte A (F-20) 
perteneciente al Bronce tardío (Harrison 2007, 78-82).

La alfarería pone de manifiesto relaciones intergrupales cuya ob-
servación y estudio pueden explicar repartos geográficos y diferen-
tes maneras de interactuación entre vasijas y sociedades. El hecho, 
comprobado por numerosos estudios etnoarqueológicos (Gonzá-
lez Rubial 2005), de que en los grupos agroganaderos las mujeres 
son las responsables de la fabricación de la cerámica, sugiere que 
la expansión de los recipientes y sus funciones pueden ponerse en 
relación con pautas de movilidad de las mujeres, a través de los 
circuitos matrimoniales (Meillassoux 1977).

fig. 13.2. Cerámica del Calcolítico y la Edad del Bronce en la Muela de Borja.

13.1. Los tipos cerámicos 
en la Muela de Borja
Ya hicimos una propuesta en línea formalista para organizar una 
parte del conjunto cerámico que hoy presentamos (Aguilera 1985, 
506) que es la que, con algunas matizaciones, vamos a seguir aquí 
para desarrollar la parte descriptiva.

Se ha concebido esta clasificación organizada en ocho grupos ge-
nerales con los que se resumen los perfiles de estos yacimientos 
del Calcolítico y la Edad del Bronce (fig.13.2). Además se suman 
los perfiles propios de periodos prehistóricos posteriores, como el 
atestiguado para la Primera Edad del Hierro, en el yacimiento de la 
Yedra de Arbolitas (fig.13.3).
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Forma B. Vasos

Bajo esta denominación tan simple reunimos un grupo de peque-
ñas vasijas de boca estrecha con un radio sensiblemente menor que 
la altura, tienen paredes poco convexas, a veces casi rectas, que con-
forman un recipiente profundo que puede tener el fondo plano o 
curvo y cuya función pudo ser tanto la de comer/beber como la de 
almacenaje de substancias en pequeñas porciones.

fig. 13.3. Cerámica de la Primera Edad del Hierro en la Muela de Borja.

13.1.1. El Calcolítico y la Edad del Bronce
Forma A. Cuenco

Vasija abierta de perfil curvo y simple, con el diámetro máximo 
situado en la boca. Tiene diferencias tipológicas y funcionales que 
pueden establecerse a partir de la existencia o ausencia de elemen-
tos de prensión, tamaño y técnica de acabado. Se considera a estas 
formas como parte integrante de la vajilla para la comida/bebida 
individuales a modo de escudillas o tazas si poseen asa (fig.13.4). 
Los ejemplares de dimensiones grandes son adecuados para la 
transformación de alimentos o para su servicio.

Forma A1. Cuenco semiesférico. Con un perfil de aproximadamen-
te media esfera, la base puede ser plana, curva o umbilicada. Hay 
algunos ejemplares que poseen pequeños pezones junto al borde 
que, ciertas veces, está decorado con finas incisiones o digitaciones. 
Algunos cuencos presentan el labio engrosado. Entre estos cuencos 
existen grandes diferencias en el diámetro de la boca, desde los 
340 mm del mayor hasta otros de tan solo 73 mm.

Forma A2. Cuenco plano. Con un perfil más abierto que el ante-
rior, comprende un casquete menor de la media esfera y un fondo 
con una escasa área de apoyo. Son recipientes, por lo general, de 
pequeño tamaño que también pudieron haberse utilizado como 
tapaderas.

Forma A3. Cuenco troncocónico. Vaso caracterizado por sus paredes 
abiertas y de tendencia recta que le proporciona una mayor profun-
didad. Los fondos son planos. Hay notables diferencias de tamaño, 
aunque la mayoría son vasijas grandes. Los bordes pueden ostentar 
decoraciones incisas de trazos o impresas a base de pequeñas di-
gitaciones.

Forma A4. Cuenco profundo. Estos recipientes se caracterizan por po-
seer una boca amplia y unas paredes altas ligeramente convexas. 
Los fondos son planos y hay variedad en los tamaños. Pueden te-
ner aplicaciones plásticas junto al borde o estar este decorado con 
pequeñas incisiones (fig.13.5).

fig. 13.4. Cuenco semiesférico con asa. Moncín.

fig. 13.5. Cuenco profundo con decoración de pezones junto al borde. 
Moncín.

fig. 13.6. Vaso recto. Moncín.
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Forma E. Vasijas carenadas

El rasgo que caracteriza a este grupo de vasijas es la posesión de 
una línea horizontal, formando un ángulo más o menos pronun-
ciado que divide el cuerpo de la vasija en dos partes, la superior de 
paredes cóncavas y la inferior convexas. Las superficies suelen estar 
bien terminadas y es habitual un bruñido muy cuidadoso. La varia-
bilidad de estas vasijas reside sobre todo en el tamaño, pues las hay 
de grandes a muy pequeñas con todos los estadios intermedios, 
y en la relación de la anchura de la boca respecto a la altura de la 
pieza. También, otro dato a tener muy en cuenta es la posición de 
la línea de carena, ya sea hacia la mitad del perfil, en la parte alta 
o en la parte baja. Los sistemas de prensión se limitan a un asa de 
puente o a pequeñas protuberancias en bordes y carenas. Las bases 
pueden ser planas, curvas o umbilicadas. Hay casos en que las vasi-
jas carenadas han sido objeto de decoración incisa. En cuanto a su 
hipotética funcionalidad, esta viene condicionada por el tamaño 
del recipiente; se asume que los más pequeños son adecuados para 
comer/beber de forma individual, los medios podrían vincularse a 
la preparación y presentación de alimentos y los grandes hay que 
considerarlos como vasijas de acopio. Hemos segregado hasta cin-
co subtipos de vasijas carenadas.

Forma E1. Taza carenada. Son vasos de tamaño medio con carena 
en el punto central del perfil y poseen un asa de puente. La boca es 
exvasada y tiene un diámetro muy semejante al que proporciona la 
carena. El fondo es curvo o presenta umbo. Otra característica es la 
terminación mediante un perfecto espatulado-bruñido.

Forma E2. Vasija carenada abierta. Se caracterizan por poseer una 
boca más amplia que el cuerpo y los bordes son marcadamente ex-
vasados, lo que le proporciona un aspecto plano cercano al de una 

Forma B1. Vaso recto. Las paredes de estas vasijas son rectas y parale-
las, pueden tener algún pequeño pezón junto a la boca (fig.13.6).

Forma B2. Vaso de boca abierta. Este tipo se caracteriza por poseer un 
perfil ligeramente sinuoso y la boca exvasada.

Forma B3. Vaso cerrado. En estos casos el diámetro de la boca es me-
nor al máximo diámetro del cuerpo y pueden presentar las mismas 
variaciones comunes a muchos tipos del repertorio vascular de la 
Muela de Borja: pequeñas protuberancias junto al borde, incisio-
nes y digitaciones sobre el labio son los motivos más frecuentes.

Forma B4. Taza. Se trata de vasos poco profundos, de paredes con 
tendencia recta y que poseen un asa de puente que, por lo general, 
arranca junto al borde (fig. 13.4).

Forma C. Vasijas globulares

Dentro de esta denominación se aúna un variado repertorio de 
vasijas de perfil esferoide con borde singularizado del cuerpo me-
diante un cuello corto. Son formas cerradas con el diámetro de 
la boca inferior al diámetro máximo del cuerpo. Las variaciones 
principales se producen en el tamaño (desde los 300 mm a los 
110 mm de anchura de boca), en la curvatura de la panza, en el 
cuello más o menos marcado y en el acabado, más cuidado en 
los ejemplares pequeños, y más simple en los grandes. Los fondos 
pueden ser ligeramente convexos o planos. Las decoraciones en los 
bordes no son infrecuentes. El cuerpo permanece liso, aunque las 
ollas de mayor magnitud pueden ostentar una sencilla decoración 
lineal de digitaciones impresas o de cordones aplicados (fig.13.7).

Forma D. Vasos ovoides

Estos perfiles se caracterizan por su forma alargada, con el cuello 
cóncavo bien marcado y boca suavemente exvasada, el cuerpo es 
ligeramente convexo pero sin la tendencia a la esfera que carac-
teriza a las vasijas de la Forma C. La mayoría de los ejemplares 
están fragmentados, excepto uno intacto del nivel II de la cueva 
de Majaladares II que posee el fondo plano (fig.13.8). Son vasijas 
completamente lisas. Los ejemplares de mayor capacidad presen-
tan decoración de cordones digitados que separan el cuello de la 
panza que suele presentar una superficie de acabado rugoso.

La funcionalidad principal pudo ser su uso en la preparación de 
alimentos para los vasos de tamaño medio o pequeño, y el almace-
naje para los grandes y muy grandes.

fig. 13.7. Olla globular. El Calvario-Gotera.

fig. 13.8. Vasija ovoide. Cueva de Majaladares II.
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Forma G3. Son vasijas con fondo y, en estos casos, los orificios se 
han hecho precisamente para atravesar la base.

La funcionalidad del primer y segundo tipos ha sido muy debatida 
y ha contado con propuestas originales como su identificación con 
filtros o como la de considerarlos mecheros Bunsen relacionados 
con la metalistería (Wood 2004). La idea tradicionalmente más 
aceptada es que se trata de queseras o encellas,2 un extremo que 
ha sido corroborado por la analítica tanto en la península ibérica 
(Montero y Rodríguez de la Esperanza 2008; Guerra et al. 2012) y el 
norte de Europa (Salque et al. 2012). El tercer grupo son coladores 
propiamente dichos.

Los orificios han sido hechos con objetos finos de sección cuadrada 
las más de las veces, aunque también hay algún ejemplo de sección 
circular, se suele atribuir al uso de punzones metálicos. Las perfora-
ciones siempre fueron ejecutadas de fuera hacia adentro.

Son elementos cerámicos funcionales, testigos de la importancia 
de los productos derivados de la leche. Tienen una distribución 
topográfica amplia en la Muela. De los depósitos estratificados no 
parece deducirse una evolución cronológica nítida, pues están pre-
sentes desde el Calcolítico final hasta el Bronce tardío.

Piezas singulares

En este apartado se agrupan aquellos objetos cerámicos que por su 
fisonomía, tamaño o decoración se apartan de lo habitual dentro 
del panorama general y típico de la alfarería de la Edad del Bronce 
y se muestran como hallazgos excepcionales, únicos o casi únicos.

Por un lado encontramos a los vasos polípodos que presentan por 
lo general tres apoyos adheridos a un fondo plano o curvo. No se 
ha recuperado ningún perfil completo, pues los hallazgos se limi-
tan a una base plana con las huellas de los tres soportes, proce-
dente de la cueva Majaladares II (fig.6.25.35,1), (fig.13.18) un pie 
de Moncín (Harrison et al. 1994, p. 266) y tres pies más de otros 
tantos vasos hallados en el poblado exterior de Majaladares (Ha-
rrison 2007, 82), por lo tanto ignoramos cuáles fueron las formas 
de esos recipientes.

2 “La forma se emplea dentro del proceso de fabricación del queso y requesón, en 
la operación de separación del suero de la leche, o en la última fase de elabora-
ción del queso, como recipiente utilizado para dar forma a la masa resultante 
de todo el proceso” (Enguix 1981).

bandeja. Se trata de vasijas de tamaño grande. Los exteriores están 
bien terminados mediante espatulado o bruñido.

Forma E3. Vasija carenada cerrada. La peculiaridad distintiva de estas 
piezas es poseer una boca con un diámetro inferior al diámetro que 
proporciona la carena.

Forma E4. Vasito carenado. Este cuarto tipo lo constituyen las vasijas 
de tamaño pequeño y carena media que guardan una proporción 
equilibrada entre la anchura de la boca y la del cuerpo.

Forma E5. Vasija con carena alta. Se caracterizan en que la línea de 
rotura del perfil se sitúa en el tercio superior de la vasija. Las varian-
tes se articulan a partir de la orientación de la parte alta y del borde, 
pues pueden ser rectas, ligeramente exvasadas o muy abiertas. Los 
fondos pueden ser planos o umbilicados.

Forma F. Vasijas de paredes reentrantes

Se trata de vasos globulares que carecen de cuello, pueden ser de 
diverso tamaño. No se conocen los fondos asociados pero lo más 
probable es que se trate de bases planas.

Forma G. Vasos perforados

La característica principal de estos objetos es la presencia de perfo-
raciones circulares o cuadradas que atraviesan sus paredes, a partir 
de ahí se establecen tres tipos básicos distintos.

Forma G1. Por un lado, tenemos aquellos que carecen de base, es 
decir presentan dos bocas, por lo tanto las perforaciones afectan 
a las paredes. En este caso una de las bocas es sensiblemente más 
estrecha que la otra y de labio saliente, lo que le confiere una forma 
acampanada.

Forma G2. De otro lado, están aquellas piezas que, sin tener cierre 
en ninguno de sus extremos, su perfil es aproximadamente tronco-
cónico o casi cilíndrico (fig.13.9).

fig. 13.9. Quesera cilíndrica. Moncín.

fig. 13.10. Pequeño cuenco decorado al interior. Cueva de Majaladares II.
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) Forma I. Vasijas de cuello cilíndrico

Agrupamos aquí los perfiles de cuerpo globuloso y cuello cilíndri-
co o ligeramente abierto, a veces con el borde engrosado. En los 
ejemplares completos de otros yacimientos se pueden documentar 
bases planas, cóncavas o con un pie anular más o menos desarro-
llado. La variabilidad de tamaños con esta forma es muy alta, desde 
vasitos minúsculos a grandes tinajas. Como parece lógico las piezas 
más pequeñas se asocian a usos individuales, las medianas con la 
custodia de productos en porciones limitadas y los mayores son 
verdaderas vasijas-almacén.

Forma J. Cuenco con ala

Es un vaso con un cuerpo semiesférico del que parte un borde pro-
longado, saliente y recto a modo de ala, por lo que conforma una 
arista en su intersección con el cuerpo.

Forma K. Ollita

Se trata de un recipiente de perfil cerrado, ligeramente globular con 
el cuello corto y poco marcado.

13.2. La cerámica lisa y de 
apliques plásticos
Los cambios de tendencia en el repertorio alfarero a lo largo de 
la vida de la comunidad de la Muela se detectan gracias a la ex-
cavaciones en los poblados de Moncín (Harrison et al. 1994, 
199-218), Majaladares (Harrison 2007), las estratigrafías de la cue-
va de Majaladares II, la Cogullota, así como el homogéneo con-
junto de la Era del Diablo, más la abundante y bien conservada 
colección recuperada en la cueva de Moncín.

13.2.1. La cueva de Majaladares II

13.2.1.1. Bronce tardío (figs. 6.25.16 a 6.25.24)

Se caracteriza por la presencia de numerosos cuencos semiesféricos 
con o sin pezones junto al borde, los labios lisos o con punciones. 
Los cuencos abiertos y poco profundos están presentes, pero en 
muy baja proporción, lo mismo con los cuencos hondos.

Hay un vaso con pezones en la parte superior, junto con otro grupo 
de vasos de paredes rectas con bordes digitados o con incisiones 
oblicuas. Algunos están acabados con superficies rugosas y dos de 
ellos tienen un asa de sección circular.

Las vasijas globulares sin cuello y borde reentrante también están 
presentes. A ellas se une un amplio repertorio de ollas globulares 
con cuello marcado, tienen bordes lisos y a veces decorados con 
digitaciones, en un caso hay un cordón bajo el cuello. Estas ollas 
son de tamaño medio-grande con superficies bien terminadas. Las 
de mayor volumen presentan un acabado menos cuidadoso, con 
una más frecuente presencia de apliques plásticos junto al borde. 
Hay un caso de superficie rugosa con cordón digitado en el cuello.

Las formas carenadas son abundantes. Un grupo tiene las líneas de 
quiebre situadas en la parte baja del vaso, lo que da lugar a amplias 
bandejas con bocas muy exvasadas. Otro grupo, menos numeroso, 
tiene carenas medias en vasos pequeños; y otra tanda ubica la línea 
de la carena en el tercio superior, lo que da lugar a vasos abiertos y 
profundos. Hay un ejemplar de taza, con un asa de sección circular.

Los contenedores de almacenaje pueden ser abiertos y con tenden-
cia al tronco de cono invertido, o cerrados con perfil panzudo con 
aspecto de tinaja, en estos últimos los hay con el borde saliente. 
Suelen tener uno o dos cordones digitados en el cuello y el labio 

Otras vasijas poseen un perfil convencional pero presentan parti-
cularidades como su pequeño tamaño y una decoración de pun-
tos incisos al interior, como el cuenquito hallado en la cueva de 
Majaladares II, en la fase del Bronce tardío (fig.13.10). A este se 
añade una extraño “plato” procedente del mismo yacimiento y fase 
que presenta depresiones circulares en el interior dispuestas con-
céntricamente (fig.6.25.27, 1), junto con un elemento no vascular 
con forma de “clavo” de difícil interpretación funcional ¿un tapón? 
(fig.13.11). A esta categoría cabría añadir otros tipos inusuales, 
como un par de cucharas de Moncín (Harrison et al. 1994, 266) y 
un soporte-carrete decorado con estilo Cogotas I que procede del 
poblado de Majaladares (Harrison 2007, 124).

13.1.2. La Primera Edad del Hierro
La existencia en la Muela de Borja de un único yacimiento (Yedra 
de Arbolitas) en el que se detecta una ocupación de la Primera Edad 
del Hierro, obliga a plantear un cuerpo descriptivo para la cerámica 
distinto del empleado para los periodos anteriores, pues el compor-
tamiento formal de esta artesanía experimentó notables cambios 
desde el Bronce tardío y es bien distinto en ambas etapas (fig.13.3).

Los estereotipos morfológicos de la cerámica vascular de la Prime-
ra Edad del Hierro en el valle del Ebro son bien conocidos y han 
tenido sucesivos ensayos de sistematización, entre los que hemos 
de citar a Castiella (1977), Ruiz Zapatero (1985, 744-747), ade-
más de otros que afectan a una comarca concreta (Barrachina et al. 
2017), a un solo yacimiento, como el caso de Alto de la Cruz de 
Cortes de Navarra (Maluquer et al. 1990), o en exclusiva al propio 
valle del Huecha (Royo 2005, 143-147). Otras clasificaciones han 
sido elaboradas a partir de criterios funcionales, como es el caso 
del Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza) (Picazo et al. 2009, 
344-382). También ha habido sugerentes intentos para rastrear 
cierta etnicidad territorial de la Edad del Hierro a partir de los mo-
delos cerámicos (Maturén 2009). Una conclusión que se extrae de 
un repaso a los yacimientos de esta cronología en el centro de la 
depresión del Ebro es la existencia de un alto grado de estandari-
zación en la concepción de productos cerámicos que ofrece intere-
santes lecturas (Pérez Lambán et al. 2014) y que, en todo caso, faci-
lita el reconocimiento y contextualización de estos productos, aun 
cuando procedan de hallazgos superficiales muy fragmentarios.

Forma H. Cuencos trococónicos

Es un perfil simple que proporciona una forma muy abierta. En 
nuestro yacimiento no disponemos de fondos asociables a los bor-
des hallados, pero podemos deducir que suelen ser rehundidos en 
su mayoría, los menos pueden ser planos o tener pie. Los ejempla-
res de menor tamaño se pueden vincular a actividades personales 
de alimentación, los mayores para la manipulación y presentación 
de alimentos o para su consumo colectivo y como tapaderas.

fig. 13.11. Pieza en forma de clavo. Cueva de Majaladares II.
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El aspecto general de la industria de la cerámica no campaniforme 
de la Era del Diablo describe perfectamente el panorama de este 
momento cronológico: un limitado repertorio de tipos sencillos 
(cuencos, vasijas globulares más o menos anchas), predominio de 
tamaños pequeños y medios, escasez y sencillez de decoraciones 
aplicadas y de la ornamentación en los bordes.

13.2.3. La Cogullota (figs. 6.1.7 a 6.11.9)
La pequeña excavación de este yacimiento del Bronce antiguo tam-
bién nos ofrece algunas pautas interesantes sobre la morfología de 
la cerámica en el siglo XIX cal. ANE en los aledaños de la Muela de 
Borja. Las dataciones absolutas han puesto de manifiesto la proxi-
midad cronológica de las dos fases documentadas, si bien lógica-
mente la inferior ha de ser algo anterior.

El nivel b o superior contiene un gran cuenco semiesférico y una ca-
zuela carenada de amplia boca, de mayor dimensión que la altura 
de la vasija, ambos poseen un buen acabado espatulado. Les acom-
pañan dos ollas con un suave perfil globular, superficies rugosas, 
mamelones como medio de prensión y una de ellas con incisiones 
oblicuas en el borde. Completa el repertorio un fragmento de bor-
de y cuello de una gran vasija de almacenaje de superficie lisa, con 
un cordón digitado e incisiones en el labio.

El nivel c, o inferior, tan solo ofreció dos formas cerámicas, pero 
ambas muy significativas del momento: una gran cazuela carenada 
abierta, con la línea de inflexión en la zona media, con apliques 
plásticos cónicos. La segunda pieza es un vaso carenado alto y ce-
rrado con la línea de quiebre en la mitad del perfil, le falta un tercio 
de la forma y seguramente tuvo un asa como se aprecia en algunos 
ejemplares casi completos procedentes de la cavidad de Moncín.

13.2.4. La cueva de Moncín 
(figs. 6.27.11 a 6.27.24)
Este yacimiento ha proporcionado una gran cantidad de cerámica 
recogida superficialmente por todo su desarrollo. La falta de refe-
rencias estratigráficas limita enormemente su interpretación y va 
en detrimento de su empleo como referencia tipocronológica, no 
obstante, a la vista de la integridad de muchos de sus perfiles, en 
especial si la comparamos con la alta fracturación del material pro-
cedente de la excavación del área exterior, resulta recomendable 
hacer sobre ella algunas observaciones.

Los cuencos semiesféricos, con veinte ejemplares, son la forma más 
habitual, y los hay de muy variadas dimensiones. Por lo general 
están bien terminados, muchas veces mediante espatulado, pueden 
ostentar pequeños apliques plásticos junto al borde y hay un caso 
con asa de puente. Son muy escasos los labios decorados: uno con 
impresiones digitales y otro con finos trazos incisos. Mucho más 
raros resultan ser los cuencos troncocónicos de los que dispone-
mos de cinco casos, tres con un muy buen acabado y dos de ellos 
con el borde ornamentado mediante finas incisiones paralelas. 
Otra variante de este tipo de vasos la constituyen el conjunto de 
cuencos profundos con siete ejemplares de diversa capacidad y con 
algunas particularidades, como la decoración incisa en el labio o 
pequeños apliques plásticos junto al borde.

La categoría de “vasos” encontrados en la cueva de Moncín tiene un 
notable interés, dado que su estado de integridad nos ofrece infor-
mación para recuperar perfiles como estos desde otros fragmentos 
menos elocuentes. Suman cuatro ejemplares con diversas particu-
laridades, como son los tipos de acabado de la superficie que van 
desde el mero alisado hasta un fino espatulado, pezones alrededor 
de la boca o un caso con el labio dentado. Otro grupo que puede 

flanqueado por sistemas de prensión como prominentes apliques. 
Las superficies son rugosas.

13.2.1.2. Bronce antiguo (figs. 6.25.30 a 6.25.34)

Hay cuencos semiesféricos simples, cuencos abiertos y cuencos 
profundos, con bordes lisos en su mayoría y algún ejemplo con lí-
neas incisas e impresiones de puntos en ellos. Los vasos profundos 
presentan de forma más habitual los labios decorados con impre-
siones digitales y también de hoyos.

A esta fase pertenece un recipiente íntegro con perfil ovoide en 
“ese”, cuello corto, panza suave y fondo plano. Algún otro frag-
mento de borde podría pertenecer a una pieza similar, esta vez con 
digitaciones sobre el borde y apliques plásticos para ser asida.

Ahora las carenas son medias o bajas, bien marcadas para vasitos 
cerrados de pequeño tamaño con unos acabados muy cuidados. Se 
aprecia un ligero aumento de la presencia de cordones, teniendo 
en cuenta que el número total de fragmentos es bajo.

13.2.1.3. Calcolítico final (figs. 6.25.38 a 6.25.41)

Muy abundantes son los cuencos en todas sus variantes, pero 
con escasez de decoración en el borde, reservada solo a dos casos 
con impresiones. Hay pequeños apliques plásticos en algún ejem-
plar. Se registra la presencia de vasos de tamaño medio sin cuello 
y perfil suave.

Hay que añadir los recipientes globulares con cuello marcado, al-
gunos con decoración de impresiones en el borde. Los de mayor 
tamaño tienen la superficie menos cuidada y en algún caso rugosa. 
Es digno de recalcar el hallazgo de una taza carenada, con la línea 
de rotura en una posición ligeramente elevada respecto a la parte 
media de la vasija. El asa es de sección plana o de cinta. Hay cordo-
nes digitados simples en vasijas grandes.

De forma global en este yacimiento se observa que las formas se 
van haciendo más diversas y complejas conforme avanza el tiem-
po, si bien los cuencos, dentro de su variabilidad, son siempre los 
perfiles más abundantes. Las carenas aparecen desde el Calcolítico 
y son muy numerosas y diversas en el Bronce tardío, momento en 
el que predominan las posiciones altas y bajas, estas últimas dan 
lugar a unas características fuentes muy abiertas.

Las vasijas de almacenaje se hacen más grandes y más abundantes 
conforme pasa el tiempo, si bien la técnica del acabado de la su-
perficie mediante rugosidades se detecta desde el inicio de la ocu-
pación. También se observa una evolución hacia la complejidad en 
las decoraciones plásticas de cordones y otros apliques, más abun-
dantes en las fases del Bronce, así como a la presencia de ornamen-
tación en los bordes. Los fondos planos son los más detectables 
y están presentes en toda la secuencia. Aunque muy minoritarias, 
también hay bases umbilicadas tanto en el Calcolítico final como 
en el Bronce tardío.

13.2.2. La Era del Diablo (figs. 6.18.3 a 6.18.6)
Partimos de la premisa de que nos encontramos ante un momento 
de ocupación único, encuadrable en el último cuarto del tercer mi-
lenio cal. ANE, lo que permite realizar algunas observaciones útiles 
sobre su alfarería, a pesar de la alta fragmentación que presenta.

Los cuencos semiesféricos son las formas más habituales, con un 
predominio de los de pequeño tamaño y raras las decoraciones en 
el borde. También son numerosas las ollas globulares de volumen 
medio con el cuello más o menos marcado, con un caso de un cor-
dón digitado y otro con cordón liso. Algunos ejemplares ostentan 
digitaciones o pequeñas impresiones en el borde. Los fondos docu-
mentados son cóncavos y planos, alguno con ligero repie.



266

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) cen más frecuentes, con una nutrida presencia de superficies rugosas 

y refuerzos de cordones horizontales simples o múltiples situados 
en el cuello. Hay una extendida tendencia hacia un aumento del 
tamaño de los recipientes y a un mayor esmero en las terminaciones 
de las superficies de los vasos con espatulados y bruñidos que ya se 
mantendrán durante toda la Edad del Bronce. En este periodo hay 
que situar la primera aparición de vasos polípodos.

Fase 4. Bronce medio (1700-1500 cal. ANE). Continúan los cuen-
cos y las carenas medias y aparecen las primeras carenas bajas, se 
produce un aumento numérico de las vasijas carenadas abiertas en 
detrimento de las cerradas. Proliferación de cordones digitados con 
mayor complejidad en sus diseños y generalización de la cerámi-
ca con acabados rugosos en los recipientes medios y grandes. Se 
mantienen los vasos con varios pies. Los apéndices de botón que se 
citan en Moncín (Harrison et al. 1994, 266) nos parecen dudosos.

Fase 5. Bronce tardío (1500-1200 cal. ANE). Predominio de carenas 
bajas que introducen amplias bandejas-fuentes muy exvasadas y 
planas que conviven con carenas altas que, en este caso, dan lugar 
a recipientes abiertos y profundos. Toman protagonismo las piezas 
troncocónicas con un cordón digitado horizontal bajo el borde. El 
repertorio anterior del Bronce antiguo y medio también se mantie-
ne, pero con una tendencia mayor a la presencia de apliques plásti-
cos, asideros y de la decoración en los bordes.

Como conclusión general para las cerámicas lisas y de adornos 
plásticos del Calcolítico y la Edad del Bronce en la Muela de Borja, 
se puede postular que existe un aumento de los tipos vasculares 
conforme avanza el tiempo, así como una complejidad creciente 
en los perfiles, en las decoraciones aplicadas y una mayor compli-
cación constructiva de las vasijas, ejemplificada por las grandes y 
robustas vasijas de almacenaje Todo ello dentro de una tradición 
conservadora, pues los diseños y tratamientos básicos se encuen-
tran a lo largo de toda la secuencia sin cambios substanciales. El di-
namismo formal más patente queda reflejado en los cambios que 
revisten los perfiles carenados y los recipientes de acopio.

13.3. La cerámica decorada
El concepto de ornamentación en la cerámica prehistórica com-
prende tres vertientes básicas: una que agrupa a las decoraciones 
realizadas a base de pequeñas incisiones y presiones que, solas o en 
combinación con otras técnicas, afectan de forma repetida a partes 
muy concretas de los vasos, como son los bordes; la segunda se 
refiere a aquellos ornamentos hechos mediante la adición de apli-
ques plásticos de muy diversa morfología (pastillas, cordones lisos 
o digitados, pastillas, pezones, mamelones, pies) que se reparten y 
alternan de manera diversa sobre las vasijas y que también pueden 
tener una función utilitaria como medios de prensión o de refuer-
zo estructural. En estas dos primeras categorías se considera, más o 
menos tácitamente, que la ornamentación mantiene un papel poco 
relevante y accesorio respecto al tercer conjunto, en el que se agru-
pan las decoraciones que tienen un objetivo puramente estético 
y/o simbólico, aquellas que se suelen considerar como “cerámicas 
finas decoradas”. Estas son las más apreciadas por los arqueólo-
gos, pues a partir de los procesos de modificación y sustitución que 
constatamos en ellas se construyen secuencias cronoculturales y se 
plantean diversas hipótesis con arreglo a su distribución geográfi-
ca y sus contextos. A esta vajilla dedicaremos el presente apartado 
que está organizado con un orden cronológico convencional que 
sigue el mismo esquema que Harrison utiliza en las memorias de 
Moncín y Majaladares.

En la Muela de Borja, tanto los yacimientos con recogidas superfi-
ciales como los excavados han proporcionado fragmentos cerámi-

relacionarse con esta categoría morfológica es el que incluye a los 
recipientes de suave perfil ovoide en “ese” y boca estrecha que se 
alejan de las ollas globulares por la tendencia menos curva de sus 
paredes y por poseer la boca ligeramente exvasada. Un pequeño 
grupo de vasos posee un asa de puente por lo que se asimilan al 
concepto actual de “taza”.

Las vasijas panzudas o globulares con cuello corto, pero bien di-
ferenciado y boca estrecha, son muy abundantes en la cueva de 
Moncín y muestran distintos volúmenes. Rompen la monotonía 
algunas variaciones como la posesión de apliques plásticos junto al 
borde o la decoración de este mediante impresiones, ungulaciones 
o pequeñas incisiones. Los vasos de mayor tamaño, que pudieron 
tener la función de servir de medio de almacenamiento, en su ma-
yoría ostentan en el cuello cordones digitados simples o dobles, 
aunque no faltan los ejemplares lisos.

El grupo de los vasos carenados está bien representado en la colec-
ción de la cueva de Moncín, con un repertorio que abarca todos 
los tipos desde las grandes tazas, las piezas abiertas y cerradas, los 
pequeños vasitos carenados y las vasijas con carena alta. Todas las 
variantes mantienen las características terminaciones esmeradas de 
las superficies que son casi siempre lisas, pues las escasas piezas 
carenadas con ornamentación tienen una personalidad propia que 
será comentada más adelante.

Los vasos de gran tamaño presentan cierta variabilidad, en especial 
en lo referente a la delineación de sus paredes que pueden ofrecer 
perfiles que van de lo cilíndrico a formas más panzudas. Una par-
ticularidad de estas vasijas es la frecuente presencia de cordones 
digitados horizontales que dividen la superficie en dos partes, la 
superior alisada o espatulada y la inferior rugosa. La mayoría tie-
nen apliques plásticos que facilitaron su manipulación, también 
son recurrentes los bordes decorados, sobre todo con impresiones 
e incisiones. Asimilables a esta categoría son una serie de fragmen-
tos de paredes que ostentan decoraciones de cordones digitados 
que presentan cierta complejidad en su diseño.

13.2.5. Comentario a las cerámicas 
lisas y con decoración plástica
De lo expuesto se pueden extraer algunas conclusiones respecto a 
los cambios y la evolución morfotipológica de la cerámica en estos 
yacimientos.

Fase 1. Calcolítico avanzado (2550-2400/2350 cal. ANE). Hay poco 
material que se pueda asociar a esta etapa en la que se documentan 
los cuencos semiesféricos. Aparecen los cordones lisos y algunos 
otros digitados. Son propios de este horizonte los escasos ejemplos 
registrados con líneas de pastillas repujadas o aplicadas, exclusivos 
del poblado de Moncín (Harrison et al. 1994, fig.14.8).

Fase 2. Calcolítico final (2350-2000 cal. ANE). Generalización de los 
cuencos como la forma más abundante. Vasijas de tamaño medio 
de cuello marcado. Continúan los cordones lisos y digitados, pero 
son escasos y sencillos. Aparecen las primeras carenas asociadas a 
asas de cinta. Las superficies fueron preferentemente alisadas. Las 
escasas decoraciones en los labios de los vasos son trazos incisos 
o pequeñas impresiones hechas mediante algún instrumento me-
nudo.

Fase 3. Bronce antiguo (2000-1700 cal. ANE). Aumenta la variedad 
de perfiles. Los cuencos continúan siendo abundantes, si bien se in-
crementa sensiblemente la presencia de bordes decorados, apliques 
plásticos y esporádicas asas.

Los vasos carenados altos y cerrados y bajos y abiertos se generali-
zan. Las asas son de sección circular. Las vasijas de almacenaje se ha-



13
. L

a 
ce

rá
m

ic
a

267

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

En el poblado de Moncín (Harrison et al. 1994, 231) se recupera-
ron cincuenta y cuatro fragmentos, lo que es una cantidad exigua 
si tenemos en cuenta el gran montante de material cerámico regis-
trado4. Por su posición estratigráfica se consideran posteriores a los 
recipientes marítimos. Las formas reconocibles son las tres típicas: 
cuenco, cazuela y vaso. Los más abundantes son los cuencos, segui-
dos de las cazuelas, los vasos están menos representados debido a 
que su extrema fragmentación hace que se pierdan casi todos los 
rasgos diagnósticos. También existen algunos pocos testimonios de 
decoración campaniforme en vasijas de almacenaje. Procedentes 
de la cueva aportamos dos fragmentos de sendos cuencos y un fon-
do umbilicado que, con mucha probabilidad, perteneció a un vaso.

Los estudios hechos de la pasta de siete fragmentos de campanifor-
me inciso-impreso de Moncín revelan que cuatro fueron fabricados 
en el lugar y tres se manufacturaron en un espacio distinto, no muy 
lejano, entre 5 y 20 km (Gerrard 1994, 254-264).

Como pauta general, la decoración es solo incisa o combinada con 
la impresión. Se distribuye en bandas horizontales y paralelas agru-
padas en la mitad superior de la vasija, en esos casos la parte infe-
rior puede tener varias soluciones: prolongar las bandas paralelas, 
desarrollar el clásico motivo cruciforme que acaba en un umbo, 
estar cubierta por una cenefa de triángulos invertidos, o quedar sin 
tratar. Es muy común la existencia de ornamentación en la parte 
interna de los bordes, si bien hay ejemplos sin ella.

En el poblado de Majaladares el campaniforme inciso-impreso es 
la variedad de cerámica decorada más abundante, con un míni-
mo de cuarenta y cinco vasijas distintas (Harrison 2007, 70). Aquí 
los cuencos semiesféricos, junto con otros más abiertos, vuelven a 
ser los perfiles mejor representados, seguidos de las cazuelas. Sin 
embargo, no hay ningún fragmento que pueda atribuirse a ciencia 
cierta a vasos, como tampoco hay vasijas de almacenaje asimilables 
a este tipo cerámico.

La cueva de Majaladares II nos ofrece, dentro de su estratigrafía, di-
versos trozos de campaniforme de este tipo, unos están agrupados 
en el nivel III y apareció otro aislado en el nivel I. Desde un punto 
de vista de la secuencia canónica los ejemplares del nivel III esta-
rían en su posición correcta, mientras que el fragmento en el nivel I 
sería consecuencia de un proceso de redepósito. En el primer caso 
se trata de tres cuencos semiesféricos y de la boca de una vasija de 
gran tamaño, mientras que el fragmento que aparece fuera de su 
teórico ambiente pertenece a una pared con el haz de líneas incisas, 
indicativo de los brazos de los esquemas cruciformes de la zona 
inferior de los recipientes.

Uno de los cuencos es de tamaño grande, con un diámetro en la 
boca de 20 cm, su decoración al exterior está organizada en cuatro 
bandas horizontales y paralelas que alternan con otras lisas y desde 
el borde cubren toda la superficie (fig.13.13). Al interior del borde 
hay una franja compuesta por dos líneas de círculos impresos

El segundo fragmento pertenece a un cuenco más pequeño, con 
un diámetro en la boca de 12 cm. La decoración exterior se articula 
mediante una banda ancha bajo el borde, compuesta por una línea 
doble de hoyitos impresos, tres rayas paralelas, de nuevo hoyitos 
dobles y bajo ellos una franja de flecos. La parte media y baja del 
vaso se decoran con triángulos invertidos formados por trazos do-
bles. Al interior hay decoración tras el borde hecha mediante una 
banda compuesta por dos líneas de puntos impresos, bajo las cua-
les hay otra de cortas incisiones a modo de flecos.

4 Hay que mencionar la presencia de cuatro fragmentos con decoración puntilla-
da-geométrica (Harrison 1994, 233), los únicos en todo el conjunto de materia-
les de la Muela de Borja.

cos decorados con muy diversas técnicas y diseños, lógicamente 
estos últimos lo han hecho en mucha mayor cantidad y con una 
mejor conservación, por lo que han de tener un papel más relevan-
te en este estudio.

13.3.1. El campaniforme marítimo
Este tipo cerámico es exclusivo del poblado de Moncín, donde en 
las excavaciones de Harrison se recuperaron treinta y nueve frag-
mentos de otros tantos vasos, repartidos prácticamente por todo el 
yacimiento y en casi todas las fases, tan solo tres de ellos aparecie-
ron en una posición estratigráfica coherente, en el Corte IX, Fase V 
(Harrison et al. 1994, 230). A este conjunto hay que añadir tres 
pequeños trozos más, recogidos por nosotros en superficie. Están 
presentes las variedades ornamentales Herringbone, AOO, CZM y 
un par de casos de decoraciones híbridas, por lo tanto son tipos 
arcaicos y aun teniendo en cuenta esta variabilidad, el campanifor-
me marítimo de Moncín se mantiene, en lo formal, dentro de los 
estándares europeos (fig.13.12) (Salanova 2005). Los recipientes se 
fabricaron en el mismo poblado o en zonas próximas, tal y como 
ponen de manifiesto las siete muestras que se sometieron a análisis 
petrográfico, dos fueron hechos con pastas caracterizadas como es-
trictamente locales y los otros cinco con pastas consideradas como 
regionales (Gerrard 1994, 254-264).

Otra cuestión bien distinta es el alcance de su significado en esta 
región, pues estos fragmentos suponen la evidencia material de la 
fase inicial, del germen que daría lugar al establecimiento y poste-
rior desarrollo de la comunidad social objeto de este estudio. Hay 
que recalcar que Moncín es uno de los escasísimos yacimientos 
de habitación del valle del Ebro donde aparece el campaniforme 
marítimo,3 pues lo habitual es que se encuentre vinculado al fe-
nómeno funerario, como es muy probable sucediera con el vecino 
hallazgo de Mallén (Rodanés 1992b).

13.3.2. El campaniforme inciso-impreso
Es un estilo cerámico presente en la Muela de Borja y también en el 
valle del río Huecha, en la primera unidad geográfica mencionada 
tenemos doce yacimientos donde se encuentra presente y en la se-
gunda se contabilizan diecisiete sitios más. En todos los casos son 
contextos no funerarios. Por ahora, no se conocen hallazgos en el 
contiguo valle del Queiles.

3 Harrison cita la presencia de dos pequeños fragmentos de campaniforme marí-
timo en el poblado de Majaladares, hallados en contextos secundarios, aporta 
documentación gráfica poco aclaratoria, por lo que es preciso tomar con reser-
vas esta clasificación (Harrison 2007, 70).

fig. 13.12. Campaniforme marítimo. Moncín.
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bandas, los triángulos invertidos y los motivos cruciformes, resul-
tan ser aproximadamente contemporáneos.

Cómo no, la cerámica campaniforme en la Muela de Borja también 
merece algunas consideraciones sobre su papel y su significado en 
este conglomerado social objeto de nuestro estudio.

Aquí, el campaniforme es una especie cerámica ligada exclusiva-
mente a las entidades de habitación, no es funeraria, lo cual ya 
es en sí una diferencia reseñable, y este es un aspecto que la in-
vestigación ha minusvalorado hasta hace poco tiempo (Baioni et 
al. 2008), absorta en el campaniforme funerario. Por consiguiente, 
su significado ha de buscarse en el ámbito de las acciones que se 
desarrollaron entre vivos, dentro de la unidad social que es el po-
blado, pues la ausencia de cabañas u otras estructuras domésticas 
asociadas a estas cerámicas nos impide discernir si hubo un uso 
diferenciado del campaniforme según células familiares.

El acceso a la manufactura de vasijas con decoraciones campani-
formes no tuvo limitaciones técnicas, más allá de cierta habilidad 
por parte de la alfarera y una inversión en tiempo de trabajo algo 
mayor a lo habitual, en un momento en el que el valor del tiempo 
no puede medirse con parámetros actuales de productividad. En 
Moncín, los análisis de las pastas revelan que los campaniformes 
son de producción local o comarcal, por lo tanto su relevancia en 
la composición de los conjuntos arqueológicos no fue debida a 
su valor intrínseco, sino a una finalidad restrictiva vinculada a su 
uso y contenido. La reunión de ambos aspectos es la que explica la 
existencia de cerámica campaniforme en los doce asentamientos, 
en los que es muy escasa en comparación con el resto de los pro-
ductos alfareros.

En la Muela de Borja no hay argumentos para deducir que la pre-
sencia de cerámica campaniforme esté señalando a una élite emer-
gente, como propuso Clarke en su clásico modelo (Clarke 1976), y 
como sí parece suceder en la meseta (Garrido 2000, 62 y 66; Garri-
do 2006, 93; Blasco et al. 2016, 26) o en el valle del Guadalquivir 
(Inácio et al. 2017). Por añadidura, en la Muela, donde hay una 
nutrida representación de la industria metalúrgica, están ausentes 
los objetos (armas) de cobre que acompañan a los difuntos con 
“estatus de guerrero”, propios de las tumbas campaniformes más 
ortodoxas: puntas Palmela y puñales de lengüeta (Rovira y Delibes 
2005). Sin embargo, no es un problema de acceso, pues los citados 
artefactos sí están presentes en otros yacimientos y hallazgos aisla-
dos en el valle del Huecha (Aguilera y Blasco 2004).

En consecuencia, planteamos la hipótesis de que, en nuestro caso, 
la utilización de los recipientes decorados en los hábitats respon-
den a ceremonias, no a un uso corriente, que pudieron estar res-
tringidas a individuos o a grupos concretos para contadas ocasio-
nes e indicar, no superioridad social, pero sí una posición distintiva 
coyuntural en el grupo (Rojo et al. 2008). De ningún modo el cam-
paniforme parece que fuese un producto excluyente que supusiera 
la implantación de una élite dominadora.

Aquí, la posesión de la vajilla campaniforme es una situación co-
mún a varios (¿todos?) grupos, porque precisaron de ella en los 
mismos actos ceremoniales en los que se requiriera la ingesta de 
alcohol en forma de cerveza5 (Sherratt 1987; 1991). De esa manera 
la cerámica se convierte, fruto del consenso, en un testimonio ho-
mogeneizador de la ritualidad entre vivos y forma una parte de la 
construcción de la identidad de la comunidad como tal y, a la vez, 

5 Los análisis de residuos en vajillas campaniformes que se han ido realizando 
a lo largo de la península ibérica confirman una y otra vez su utilización para 
contener, entre otras substancias, cerveza (Garrido 2005, 36). La vocación ce-
realista de los campesinos de la Muela les proporcionó la materia prima para la 
elaboración de esa bebida alcohólica.

El tercer ejemplar de campaniforme es una escudilla algo más pe-
queña (11 cm de diámetro). Está ornamentada por medio de una 
banda en la parte superior conformada por líneas incisas horizon-
tales, puntos impresos y una franja de espiguillas. Bajo este diseño 
horizontal se aprecia el arranque de una tira vertical que se dirige 
hacia el fondo. El interior del borde ostenta un friso que se compo-
ne de dos líneas de hoyitos impresos enmarcadas por incisiones. El 
estilo es más descuidado que en los casos anteriores.

El resto de los yacimientos con hallazgos superficiales de campani-
forme inciso-impreso presentan una dinámica que en poco difie-
re de lo documentado en los depósitos estratificados. En ellos, la 
presencia de campaniforme es escasa en número, los cuencos son 
las vasijas más representadas, y existen algunos pocos casos que 
pueden atribuirse a vasos de un tamaño grande, como en Fuente 
de Arbolitas o La Lastra.

Digno de subrayar, y exige este comentario aparte, es el yacimiento 
de la Era del Diablo, donde hay 55 hallazgos de campaniforme 
inciso-impreso en superficie, lo que es una inusitada cantidad en 
comparación con otros sitios de la Muela en los que se recogen 
media docena de fragmentos como máximo. Estas cerámicas pre-
sentan una homogeneidad dentro de la diversidad de los esquemas 
decorativos que sugiere una fuerte tradición local entroncada en 
una cronología concreta, sin precedentes ni consecuentes. En este 
enclave predominan los cuencos, por lo general de pequeño tama-
ño, hay alguna boca que, por su orientación más exvasada y labio 
apuntado, podría ser atribuida a una cazuela o a un vaso. También 
hay algún fragmento que denuncia la presencia de vasijas de mayor 
tamaño. Las decoraciones son asimilables a las observadas para el 
conjunto de la Muela.

13.3.3. Comentario a la 
cerámica campaniforme
Con la excepción del caso de Moncín, el estilo campaniforme que 
prevalece en la Muela es el de tipo inciso-impreso o Ciempozuelos; 
su presencia está atestiguada en doce de los yacimientos de habi-
tación y, con una alta probabilidad, lo hubo en casi todos. Este 
estado de cosas nos está proporcionando la pauta cronológica para 
fijar el momento de expansión y consolidación de la fórmula de 
organización socioeconómica de explotación de este territorio, lo 
que sucedió entre el 2350 y el 2000 cal. ANE.

Desde un punto de vista evolutivo es útil la estratigrafía de la cueva 
de Majaladares II, pues subscribe la cronología admitida para el 
campaniforme inciso-impreso que se enmarca entre el 2350-2000 
cal. ANE. Para el estudio estilístico de la vigencia de los esquemas 
decorativos resulta interesante comprobar cómo los tres patrones 

fig. 13.13. Cuenco campaniforme. Cueva de Majaladares II.
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de cuenco epicampaniforme fue encontrado en el nivel superior, ya 
datado en el Bronce tardío (fig.13.14).

De la cueva del Estrechuelo procede un fondo plano con el inicio 
del arranque de la pared, perteneciente a un vaso que presenta res-
tos de decoración incisa de triángulos invertidos festoneados con 
flecos (fig.6.19.7,2).

13.3.5. La cerámica tipo Arbolí
Esta categoría de vajilla decorada, también denominada “Grupo 
del nordeste” (Maya y Petit 1986: Maya 1997), se distribuye por 
Cataluña, sectores oriental y central del valle del Ebro y, de forma 
más esporádica, por el Levante. En la Muela se encuentra tan solo 
en Moncín y en Majaladares exterior (fig.13.15). En el primer ya-
cimiento los hallazgos son mucho más numerosos y significativos 
que en el segundo. Las formas identificadas en Moncín son varia-
das, los motivos decorativos más habituales son líneas de puntos, 
flecos, líneas quebradas, impresiones circulares, guirnaldas, etc. Lo 
más remarcable es la presencia de dos fragmentos con motivos so-
liformes (Harrison et al. 1994, 232, fig.14.10-11-12). Este estilo ce-
rámico se considera propio del Bronce antiguo, y recientes estudios 
lo sitúan entre 2200 y 1650 cal. ANE (Soriano 2013).

es prueba de la personalidad propia de cada aldea y vehículo de 
relaciones con otros grupos.

Ya hemos llamado la atención sobre la excepción que supone el 
yacimiento periférico de la Era del Diablo a la manifiesta escasez 
de campaniforme en los asentamientos de la Muela de Borja pro-
piamente dicha. Si nos fijamos en su posición de puente entre la 
Muela y el valle, su relevancia topográfica y la abundancia de ce-
rámica campaniforme que proporciona, es posible sugerir para él 
una función distinta a la de ser soporte de una población perma-
nente. Podría considerarse como un lugar catalizador de intereses 
sociales por medio de encuentros aglutinadores y, tal vez, de fiestas 
competitivas, unos encuentros donde los recipientes campanifor-
mes constituyeron el menaje protagonista, por ser contenedores 
de substancias psicotrópicas sedantes/estimulantes, con alta carga 
simbólica (Guerra 2006).

Los habitantes de la Muela son partícipes de ese fenómeno tan lla-
mativo, por su ubicuidad, que es la cerámica campaniforme. En un 
primer momento son fabricantes y usuarios de los tipos marítimos, 
a los que algunos autores asocian una compleja ideología cuya asi-
milación por una élite fue la clave para su rápida expansión por 
Europa (Harrison y Heyd 2007), para después adoptar el modelo 
“regional” Ciempozuelos. Sin embargo, la limitación en número 
de hallazgos por sitio sí que apunta a que se trata de una manufac-
tura restringida y con un uso inhabitual ¿simbólico, ritual? que se 
anuncia a través de su forma y su decoración.

El grupo de la Muela no parece haber sido ortodoxo en el uso de 
la cerámica campaniforme y la reinterpretó desde una perspectiva 
bien distinta a la de ser imagen de un producto exclusivo y, por 
lo tanto, instrumento al servicio de la jerarquización social y la 
dominación. Una vez más se traducen localmente paradigmas que 
parecen universales.

13.3.4. El epicampaniforme
J. Guilaine introdujo el término epicampaniforme en su estudio 
sobre el campaniforme de la vertiente norte de los Pirineos, para 
referirse a aquellos ejemplares que se separaban de los modelos 
prototípicos de esta especie cerámica y que el autor asignaba al 
Bronce antiguo (Guilaine 1967, 116). En la península ibérica, a 
menudo, el epicampaniforme se ha asimilado a los llamados “esti-
los regionales” en una suerte de evolución hacia esquemas decora-
tivos más simples o toscos, con cierta mixtificación de los perfiles 
clásicos. En realidad, es un cajón de sastre donde agrupar lo hetero-
doxo, un concepto ambiguo al que se añade un matiz cronológico 
retardatario respecto al campaniforme más canónico. Definir en 
qué consiste el epicampaniforme ibérico no es tarea sencilla, dado 
lo heterogéneo del material que se aglomera bajo esta denomina-
ción.6

 En el caso de la Muela de Borja este estilo se detecta en todos los 
yacimientos que cuentan con excavaciones, más un caso de hallaz-
go superficial en la Fuente de Arbolitas. Tanto en Moncín como 
en Majaladares exterior el epicampaniforme es contemporáneo al 
estilo Ciempozuelos, lo que queda certificado en la cueva de Maja-
ladares II, en cuyo nivel más profundo se halló un cuenquito que 
entraría dentro del concepto de lo epicampaniforme, acompañan-
do a otros tres cuencos de Ciempozuelos clásico. Otro fragmento 

6 R. J. Harrison, para los tipos de la Muela de Borja, describe al epicampaniforme 
como: “un estilo que mantiene los perfiles del campaniforme, incluido el vaso 
campaniforme propiamente dicho, pero que cambia los motivos incisos de for-
ma sistemática. (…) La innovación principal es la adición de flecos a las amplias 
bandas de decoración incisa, lo que las hace más llamativas y proporciona una 
sensación de movimiento a los patrones estáticos” (Harrison 2007, 74).

fig. 13.14. Cerámica epicampaniforme (izda.) Majaladares exterior (dcha.). 
Cueva de Majaladares II.

fig. 13.15. Cerámica estilo Arbolí, Moncín.
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considerada un testimonio de la temprana expansión de Cogotas I 
fuera de su área nuclear (Castro et al. 1995; Galán 1998; Abarquero 
2005). Su presencia está generalizada por casi toda la península, a 
excepción de los extremos noroeste y noreste. En el valle del Ebro 
es posible encontrar con asiduidad vasijas de este tipo en su mitad 
occidental y en ambas vertientes, pero hay que hacer notar que los 
hallazgos se harán cada vez más escasos cuanto más hacia el este 
nos movamos y, en ese tramo, ya no se encuentran al norte del Ebro 
que aquí parece actuar como una línea límite. Por ahora, los hallaz-
gos más orientales son los de la Muela de Borja junto con el Cabe-
cico Aguilera en el valle del Huecha (Aguilera 1980a).

En el poblado de Moncín, la cerámica decorada protocogotas tiene 
una presencia notoria en las fases IIC y IIB, la primera se disocia de 
las siguientes etapas por la ausencia de las técnicas de Boquique y 
excisión, mientras que el Boquique se inicia en la Fase IIB (Harri-
son et al. 1994, 244, fig.14.18). De la cueva de Moncín aportamos 
cinco fragmentos correspondientes a cuatro vasijas diferentes que 
se encuadran en esta clase de vajilla protocogotas. Las cerámicas de 
este tipo se realizaron con pastas locales (Gerrard 1994).

Mucho más escasas resultan ser las cerámicas protocogotas en el 
poblado de Majaladares exterior (fig.13.16, dcha.). Junto a las con-
sabidas bandejas abiertas, hay un cuenco profundo y un fragmento 
de soporte-carrete (Harrison 2007, 77-78, fig.3.11). En la cueva de 
Majaladares II está ausente este estilo cerámico, así como en los 
demás yacimientos de la Muela con muestras de superficie.

Harrison, en la propuesta cronológica de la secuencia de Moncín, 
coloca a estas cerámicas decoradas entre 1750 y 1550 cal. ANE (Ha-
rrison et al. 1994, 245), en consonancia con lo admitido por la ma-
yoría de los investigadores para el interior de la península ibérica 
que las sitúan en el tramo 1750-1450, es decir a lo largo de todo el 
Bronce medio (Fernández-Posse 1986-87; Delibes y Fernández-Mi-
randa 1986-87; Castro et al. 1995, 101-102; Abarquero 2005, 65).

A este grupo también se puede asimilar una taza carenada proce-
dente de la cueva de Moncín que ostenta una ornamentación de 
una línea sobre la misma carena, compuesta por pequeñas incisio-
nes verticales (fig.6.27.19,2).

En el valle del Huecha, la cerámica Arbolí solo se ha vuelto a reco-
ger, asociada a campaniforme Ciempozuelos, en el paraje inédito 
de Carralaspeñas (Magallón).

13.3.6. La cerámica protocogotas
Estas vasijas con ornamentación, que también se denominan a ve-
ces “estilo Cogeces” (Delibes y Fernández Manzano 1981), o “tipo 
cueva Lóbrega/Berbeia” (Navarte 2001), suponen nítidas variacio-
nes sobre las vajillas preexistentes (fig.13.16,izda.). Los cambios 
se concretan en la aparición de nuevos perfiles, principalmente ca-
zuelas carenadas y abiertas, con superficies tratadas con cuidadosos 
acabados bruñidos y se adornan por medio de motivos simples: 
líneas incisas al exterior, por lo general bandas únicas o dobles de 
incisiones muy finas en zig-zag o “dientes de lobo”, situadas bajo 
el borde y en la carena, en ocasiones unidas por alineaciones verti-
cales de trazos angulares de espigas o “espina de pez” (fig.6.27.25). 
Es frecuente que la decoración se ubique también en el interior del 
borde con una hilera en zig-zag (Fernández-Posse 1986-87; Jimeno 
y Fernández Moreno 1991; Blasco 1997). En muchas ocasiones los 
motivos ornamentales fueron hechos después de la cocción del vaso 
o cuando la cerámica se encontraba casi seca, en “estado cuero”.

Estos nuevos diseños de vajilla abierta han sido interpretados por 
algunos investigadores como muestra de una moda que va a in-
troducir la costumbre de la exhibición de comida sólida en actos 
comunales y, por lo tanto, se trataría de un ajuar alfarero con im-
plicaciones sociales (Harrison 1995, 74; Sánchez Romero y Aranda 
2005). Sin embargo, las facetas más explotadas de esta cerámica son 
la de servir de fósil director durante la transición del Bronce antiguo 

fig. 13.16. Cerámica protocogotas. Moncín y Majaladares exterior.
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naldas (Harrison et al. 1994, figs. 14.16 y 14.17). Por su parte los 
nueve fragmentos de cerámica excisa muestran motivos de triángu-
los, cuadrados y rectángulos alternados con zonas lisas (Harrison 
et al. 1994, fig.14.16), (fig.13.17, izda). Las formas predominantes 
son las grandes bandejas abiertas, amplios cuencos y los perfiles 
carenados troncocónicos (fig.6.27.20 y fig.6.27.22).

En el poblado de Majaladares la cerámica decorada de Cogotas I es 
escasa y ha sufrido un alto grado de fragmentación, a pesar de ello 
todavía se puede anotar la presencia de las consabidas técnicas de 
Boquique y excisión (Harrison 2007, 78, fig.13.14).

En la cueva se recuperaron tan solo dos fragmentos de una misma 
vasija decorada con una franja vertical rellena de motivos en espiga 
ejecutados con Boquique, procedente del nivel I datado a media-
dos del siglo XV cal. ANE (fig.13.17,dcha.).

13.3.7. Los estilos decorados de Cogotas I
Sin desaparecer repentinamente, las formas y la ornamentación del 
estilo protocogotas dan paso a la presencia de fragmentos adorna-
dos con las técnicas de Boquique y, en menor medida, de excisión 
que son consideradas como propias de la fase de plenitud de Co-
gotas I (Abarquero 2005) y que caracterizan al Bronce tardío en 
estas latitudes. En la Muela de Borja solo se han encontrado en dos 
yacimientos: Moncín y Majaladares, los mismos en los que ya se 
había documentado la fórmula cerámica de protocogotas.

En Moncín, la Fase IIB ofrece los primeros boquiques, si bien este 
procedimiento decorativo es el que predominará en la Fase IIA, 
en la que también aparece de forma muy minoritaria la excisión. 
Con técnica Boquique (treinta y un fragmentos) se ejecutaron los 
diseños clásicos de bandas horizontales, metopas de espigas y guir-

fig. 13.17. Cerámica excisa de Moncín (izda.) y cerámica de Boquique de la cueva de Majaladares II (dcha.).

13.3.8. Comentario a la 
cerámica decorada de Cogotas I
Nos hemos de detener en glosar brevemente el significado de la 
aparición en la Muela de Borja de este tipo tan característico de 
cerámicas decoradas. Por un lado, hay que subrayar la constatación 
de su escasa presencia en cuanto al número de estaciones se refiere 
(dos de cuarenta), a pesar de ser una clase de vajilla bien detectable 
en las recogidas superficiales. De otro, es llamativo el corto mon-
tante que representan en el cómputo total del conjunto cerámico 
de cada uno de los yacimientos en los que están presentes.

En primer lugar, no estamos completamente de acuerdo con la 
afirmación de que los poblados de la Muela donde se han halla-
do estas cerámicas (especialmente Moncín) sean asimilables a los 
auténticos enclaves meseteños de Cogotas (Abarquero 2005, 247). 
Sin duda la visibilidad y el protagonismo que se ha dado a estas 
producciones decoradas en diversas publicaciones han desenfo-
cado su verdadero papel en unos asentamientos muy complejos, 
basados en la tradición local desde el Calcolítico y permeables a 
corrientes ideológicas y materiales.

Tampoco nos parece muy verosímil la hipótesis de la movilidad 
ganadera para explicar la presencia de estas vajillas (Harrison 1995, 
75), pues Moncín y Majaladares son poblados sedentarios, bien 
sujetos al territorio por la agricultura de secano. Aquí, la cabaña 
ganadera permanece inalterable en su estructura durante toda la 

secuencia, su papel no es otro que el de configurar una economía 
agropastoril mixta que diversifique las fuentes de recursos subsis-
tenciales del grupo, como forma de amortiguar los efectos de po-
sibles crisis alimentarias. No obstante, hay que reconocer que los 
datos que nos ofrece la columna de polen de la cueva de Majala-
dares II apuntan a un posible predominio de la ganadería sobre la 
agricultura, justo al final del Bronce tardío.

Como ocurre con el campaniforme, en la Muela de Borja las cerá-
micas de Cogotas tampoco están relacionadas con los ritos funera-
rios, por lo que su rol hay que buscarlo en el mundo de los vivos. 
De ahí que nos parezca atractiva la idea de Harrison de vincular 
el éxito de la vajilla cogoteña a la emulación de nuevas prácticas 
sociales relacionadas con la comida, como los “family feasts” (Ha-
rrison 1995, 74). Estas ideas y sus soportes materiales no pueden 
plantearse con un modelo centro-periferia, pues no se transmitie-
ron debido a una inusitada actividad de las gentes de la zona ori-
ginaria de Cogotas (Abarquero 2012), sino que pensamos que se 
trata de manifestaciones de relaciones preexistentes, ya insertas en 
círculos de contactos plenamente establecidos desde hacía siglos. 
La manifestación más evidente de ese fenómeno es el suministro 
durante el Calcolítico de herramientas realizadas en rocas proce-
dentes del Sistema Central.

El hecho de que Moncín y Majaladares contengan en sus respecti-
vos apartados cronológicos los elementos decorados de protocogo-
tas y Cogotas I pleno, no parece afectar a sus modos de vida. No se 
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sión por difusión ni de exotismo por intercambio. Su presencia no 
hace otra cosa que certificar que los seculares vínculos y contactos 
de estos lugares con áreas del alto Ebro y del alto Duero siguen 
siendo eficientes. Lo corrobora la llegada hasta aquí de manufac-
turas metálicas atlánticas, como la punta de lanza de Majaladares.

La conclusión principal que se extrae de este panorama apunta a 
que en el Bronce medio la comunidad de la Muela ya había asumi-
do el reajuste organizativo que le llevó a suprimir buen número de 
asentamientos y que, en el Bronce tardío, estaba en pleno declive. 
De esta forma, el ciclo iniciado en el Bronce medio, de presunta 
“colonización meseteña” con las cerámicas protocogotas, se pro-
longa lánguidamente hasta el colapso final, hacia el 1200 cal. ANE. 
Es esta una situación de recesión que se documenta en los valles 
del Huecha y del Queiles, donde solo se ha producido un hallazgo 
de cerámica de Boquique en cada uno (Aguilera 1995, 215). Lo 
mismo sucede en las Bardenas Reales, pues la fase Cogotas I es dé-
bil y también supone el final de aquel conglomerado habitacional 
que se inició en el Calcolítico (Sesma y García 1994; Sesma et al. 
2009).

No cabe duda que las cerámicas con complejas decoraciones, por 
cierto de fabricación local, estuvieron dirigidas a funciones no co-
munes, pero no exclusivas de los habitantes de uno o unos pocos 
asentamientos. Si consideramos a esta vajilla como testimonio de 
una determinada ideología, esta fue compartida por los diferentes 
grupos de la comunidad. Poco tuvo que ver con procesos de justifi-
cación y consolidación del poder de unos sobre otros.



14. La metalurgia





275

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

 

14. La metalurgia

La presencia de la metalurgia inicial en las sociedades prehistóricas 
de Iberia suscita un continuo debate plasmado en dos visiones 
opuestas, un punto de vista es el de aquellos que interpretan 
que la producción metalúrgica fue un estímulo crítico para la 
instauración de la estratificación social, por los cambios en los 
patrones económicos que pudo fomentar y que, a su vez, fueron 
los fundamentos sobre los que se formarían las sociedades 
jerarquizadas (Lull 1983). La otra corriente historiográfica 
mantiene que la metalurgia tuvo un papel secundario y no supuso 
por sí misma un factor desencadenante de transformaciones 
económicas de calado que desembocaran en la cristalización de 
desigualdades sociales. Por el contrario, fue una actividad más de 
carácter instrumental y complementario, inserta en comunidades 
agropecuarias (Gilman 1987).

La existencia de metalurgia en sus primeras etapas está dotada 
de un valor añadido a través del cual se trata de atisbar matices 
culturales, sociales y económicos cuyo motor o consecuencia son, 
precisamente, la obtención de productos manufacturados en metal, 
la posesión de la tecnología adecuada para conseguirlo, el control 
de las fuentes de materias primas o la acumulación de efectivos 
(Montero y Murillo 2016). Desde luego, no es posible hacer borrón 
y cuenta nueva y obviar patrones que, desde mediados del siglo 
pasado, relacionan la trascendencia del “cambio tecnológico” que 
supone la adopción de la metalurgia y sus sucesivas transformaciones 
con su papel como dinamizador de sociedades (Childe 1954). 
Prueba de ello es la premisa de que a mejores habilidades para 
el trabajo del metal mayor es la complejidad social, todavía sigue 
estando latente en la interpretación de la metalistería prehistórica.

La metalurgia ha de ser considerada desde posiciones integradoras, 
inserta e interrelacionada con el abanico de actividades económicas, 
sociales y espirituales de un grupo humano. Averiguar cuál fue ese 
papel y cómo se incardinó dentro de la historia de la comunidad 
de la Muela de Borja es el enfoque que hemos dado a este capítulo. 

Hay que esperar hasta la década de los ochenta del pasado siglo 
para ver terminados trabajos de síntesis sobre la metalurgia 

inicial en el valle del Ebro. Con una rápida mirada a la historia 
de la investigación encontramos dos autores que, con un sensible 
espacio de tiempo entre sí, se interesaron en aplicar una óptica de 
conjunto. El primero fue Carlos Pérez Arrondo que realizó su tesis 
doctoral (1985) sobre el tema, con un afán recopilatorio de objetos 
y contextos y un enfoque tipocronológico. Este trabajo se resumió 
algunos años más tarde en un libro que es buena muestra del final 
de una época historiográfica en la investigación paleometalúrgica 
(Pérez Arrondo y López de Calle 1987); dos años después este autor 
volvió a publicar otra síntesis que incluía algunas novedades en el 
inventario (Martín y Pérez Arrondo 1989). La otra investigadora 
que ha puesto su interés en este tema y territorio ha sido María 
Jesús Rodríguez de la Esperanza con tres trabajos consecutivos 
(Rodríguez de la Esperanza 1996; 1999 y 2005). En cada uno 
de ellos va ampliando el marco geográfico de su estudio, desde 
el sur de la cuenca media del Ebro a todo Aragón y, por fin, al 
valle del Ebro por completo. En el planteamiento general de la 
trilogía, la autora supera la mera recopilación de datos materiales 
(imprescindible por otro lado) para contextualizar la fabricación y 
uso de elementos metálicos en la esfera de lo económico y social.

14.1. El metal en la Muela de Borja
Comenzaremos repasando las posibilidades de obtención de mineral 
de cobre alrededor de la Muela. En segundo lugar se analizarán 
las técnicas de producción a través de la secuencia de la cadena 
de trabajo en tres pasos distintos, no necesariamente conectados 
en un mismo foco artesano: la extracción del mineral, el beneficio 
del metal desde el mineral y la producción de bienes. El tercer 
escalón es la clasificación y estudio de los objetos arqueológicos 
según criterios morfológicos y funcionales, y la relación con sus 
contextos para tratar de extraer de ellos información cronológica y 
cultural. Por último, se analizará el papel social y económico que 
pudo desempeñar el metal en nuestro caso de estudio.
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situados en el área de visita (Ruiz Taboada y Montero 2000). Los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el área minera 
de la sierra de Montsant (Tarragona) refuerzan esta magnitud, pues 
allí se ha podido determinar que la distancia máxima alcanzada 
en la distribución de los productos terminados de cobre/bronce, 
desde el punto de extracción del mineral, fue de unos 50 km (Rafel 
et al. 2017, 90).

Para plantear si hubo una posible vinculación entre la metalurg-
ia documentada en la Muela de Borja y un aprovisionamiento de 
metal a partir de las menas cercanas, disponemos de análisis ele-
mentales de diez de los treinta metalotectos registrados.

El territorio seleccionado comprende dos grandes unidades 
geológicas básicas que determinan la posibilidad de la existencia 
de criaderos de mineral de cobre (fig.14.1). Por un lado, los secto-
res norte y este del círculo están ocupados por terrenos sedimentar-
ios terciarios, en parte recubiertos por los depósitos cuaternarios de 
la cuenca del Ebro cuyas posibilidades metalogenéticas son nulas. 
En los sectores sur y occidental, sin embargo, se ubica una sección 
de la cordillera íbérica, entre los ríos Alhama y Jalón, cuya historia 
geológica paleozoica y mesozoica, la hace apta para la aparición 
de variados metalotectos, entre ellos los cúpricos. La mayoría de 
los depósitos minerales son filones que están rellenando fallas y 
diaclasas, lo que hace que sus potencias sean reducidas pero sufici-
entes para una demanda ocasional.

Las fuentes para documentar y localizar los posibles criaderos de 
minerales metálicos son dispersas y sorprendentemente asistemáti-
cas, cuando no contradictorias.4 

Desde un punto de vista arqueológico hay un intento de siste-
matización de menas cupríferas al sur del Ebro que además con-
tiene análisis de muestras de mineral, pero son resultados que 
atañen a zonas alejadas de nuestra área de estudio (Rodríguez de 
la Esperanza 1996).5

4 Hay una absoluta dejadez a la hora de dotarlos de topónimos fiables o de asig-
nar coordenadas que sitúen los yacimientos. A ello, se une que, en el caso de 
denuncias de derechos mineros, a menudo los lugares cambian de nombre a la 
par que cambia el titular de la concesión, lo que contribuye a la confusión de 
sitios y datos. Hemos intentado localizarlos para obtener muestras que poder 
analizar, lo que ha sido posible en diez ocasiones, en el resto no hemos encon-
trado el sitio concreto que se cita en las fuentes.

5 Texto que se repite sin variaciones dignas de mención hasta en dos publica-
ciones posteriores (Rodríguez de la Esperanza 1999 y 2005).

Los hallazgos metálicos se han producido en ocho yacimientos de 
habitación, todos son de base cobre, están ausentes otros metales 
posibles, como el oro y la rarísima plata. Ciento seis objetos han 
sido sometidos a analíticas elementales, divididos en cinco grandes 
bloques, según el momento y los investigadores que las hicieron.  

Un primer conjunto es el examinado por Michael J. Hughes del 
British Museum que afecta al yacimiento de Moncín (Harrison et 
al. 1994, 275-279). Este lote incluye piezas terminadas, restos de 
fundición, vasijas-horno y crisoles. Los análisis se realizaron por 
fluorescencia de rayos X, cinco de ellos fueron replicados mediante 
espectrografía óptica de emisión de gases que confirmaron los 
resultados obtenidos con la primera técnica. De algunos de los 
objetos se ofrecen resultados semicuantitativos, es decir solo 
señalan la presencia de uno u otro elemento, pero no su proporción. 
El segundo bloque es el realizado por D. Hook, también del British 
Museum, sobre las dos hachas planas del poblado de Majaladares 
(Harrison 2007, 89).1

El tercer grupo de análisis corresponde a los desarrollados dentro 
del proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica que afecta de 
nuevo a las dos hachas mencionadas y a la punta de flecha de la 
cueva de Majaladares II (Rovira et al. 1997, 403), realizados por 
medio de la fluorescencia de rayos X. 

El cuarto conjunto lo componen los efectuados por I. Montero 
específicamente para este trabajo y que importa a elementos de 
la c ueva de Majaladares II, Majaladares exterior (excavaciones de 
R. J. Harrison), cueva de Moncín y Moncín exterior (prospecciones 
nuestras y excavaciones de R. J. Harrison), Fuente de Arbolitas, Era 
del Diablo, Pedro López y Yedra de Arbolitas. Estas analíticas han 
sido realizadas también con la técnica de fluorescencia de rayos 
X.2 A este grupo hay que añadir los análisis del quimismo de los 
minerales de cobre de este trabajo.

El quinto grupo de análisis por fluorescencia de rayos X, dirigido 
por J.A. Cuchi y P. Martín de la Escuela Superior Politécnica de 
Huesca, incluye útiles, derrames de fundición, vasijas de reducción 
y un lingote de Calvario-Santuario, Moncín, Era del Diablo, 
Majaladares y los Bagos.

14.2. El abastecimiento de cobre
En este apartado vamos a exponer las diversas posibilidades de un 
hipotético abastecimiento de mineral cúprico de proximidad, en-
tendiendo como tal el territorio comprendido en un círculo con 
un radio de 40 km.3 Se ha elegido esta cifra porque es una distan-
cia que puede recorrerse en tres días (ida y vuelta) y resulta adec-
uada para un sistema simple basado en movimientos periódicos 

1 No se menciona la técnica empleada. 

2 Los análisis para conocer la composición del metal se han realizado medi-
ante la técnica de fluorescencia de rayos X con el espectrómetro del Museo 
Arqueológico Nacional, INNOV-X Alpha, equipado con tubo de rayos X, áno-
do de plata, condiciones de trabajo: 35kV, 2μA.  Los tiempos de adquisición 
se fijaron en 40 s y los valores cuantitativos fueron calculados a partir de una 
calibración validada con patrones certificados. Los análisis se expresan como 
porcentaje en peso (%) de cada uno de los elementos detectados  (ND= no de-
tectado). En el caso de la plata (Ag) y antimonio (Sb) el límite de detección es 
0,15%, para el resto de elementos se sitúa en el 0,02%. Los márgenes de error 
en las medidas son inferiores al 1% para los elementos mayoritarios, entre el 
2% y 5% para los elementos minoritarios y pueden alcanzar el 40% para los 
elementos de composición inferior al 0,1%.

3 Hacemos referencia solo al cobre, ya que el estaño no tiene presencia alguna a 
esta escala territorial ni siquiera como impureza de los minerales cúpricos. El 
panorama de la obtención, distribución y uso del estaño en las primeras etapas 
metalúrgicas sigue lleno de interrogantes (Giumlia-Mair y Lo Schiavo 2003). El 
plomo contenido en artefactos prehistóricos tiene unas connotaciones particu-
lares que se van a tratar con más detalle al hablar del bronce ternario.

fig. 14.1. Menas de mineral de cobre en un radio de 40 km en torno a la 
Muela de Borja.
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Aquí vemos que los quimismos originales presentes en esas me-
nas son los carbonatos y los sulfuros, aunque también existen los 
óxidos como transformaciones naturales secundarias. Unos y otros 
son susceptibles de ser fuentes de metal. 

La tabla 14.1 y la figura 14.1 ponen de manifiesto que la suposición, 
tantas veces repetida, de que la escasez de recursos metalogenéti-
cos del valle del Ebro fue un lastre para el desarrollo de la primera 
metalurgia de base cobre, no se ajusta a la realidad (Martín y Pérez 
Arrondo 1989), ya que las fuentes de materia prima son suficientes 
para cubrir una demanda regional, por lo tanto el acceso al cobre 
no está limitado por la naturaleza. Otra cosa distinta es que estos 
recursos fueran explotados, pues esta potencialidad no implica un 

Los datos que presentamos aquí los hemos recopilado del 
MAPA METALOGENÉTICO DE ESPAÑA (Serie antigua), 
Hoja 32-Zaragoza (IGME 1975) y Hoja 30-Soria (IGME 1973) y 
de breves publicaciones de ámbito geológico desperdigadas,6 al-
gunas de ellas bastante aprovechables (Calvo 2008; Benedicto y 
Mateo 2014). En cualquier caso, no hay que olvidar que las fuentes 
que nos aportan esta información fijan su atención en el posible 
rendimiento económico de las menas, por lo que hacen hincapié 
en aquellos yacimientos con posibilidades de aprovechamiento in-
dustrial o detectados en prospecciones destinadas a este fin, por lo 
que es seguro que hay otros muchos criaderos de cobre que no han 
sido tenidos en cuenta o son desconocidos por ahora. 

6  Por ejemplo: Martín-Vivaldi 1989 y Mata-Perelló 1989. De especial interés es 
la revista digital RODENO. No recogemos las citas de otras obras consultadas 
y que han resultado de escasa utilidad. 

nº topónimo municipio prov. morfología quimismo anal.

1 Cº Viejo del Santuario Litago Zarag. Filoniano Carbonatos NO

2 La Aparecida Alcalá Moncayo Zarag. Desconocida Desconocido NO

3 Mina de San José Añón Zarag. Filoniano Desconocido NO

4 Serrijón de las Almas Tabuenca Zarag. Desconocida Carbonatos NO

5 Valdeinglés Tabuenca Zarag. Filoniano Carbonatos SI/3

6 Los Cocones Tabuenca Zarag. Desconocida Carbonatos SI/4

7 Las Tablas Tabuenca Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

8 Santa Rosa Tierga Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

9 Valdeplata Calcena Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos SI/5

10 Rocha Galindo Calcena Zarag. Filoniano Carbonatos NO

11 Valdetesinos Calcena Zarag. Desconocida Carbonatos NO

12 Peña Águila Calcena Zarag. Desconocida Sulfuros NO

13 Corrales de los Valles Mesones Zarag. Filoniano Carbonatos SI/6

14 Mina de la Esperanza Épila Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos SI/7

15 Collado Mediano Épila Zarag. Estratiforme Carbonatos SI/2

16 Barranco Seco Épila Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos SI/8

17 La Calderuela Épila Zarag. Desconocida Sulfuros y carbonatos NO

18 Peña de Los Frailes Gotor Zarag. Desconocida Carbonatos NO

19 Corral del Molar Jarque Moncayo Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos SI/9

20 La Lenje Sestrica Zarag. Desconocida Carbonatos NO

21 Collado Ancho Aranda Moncayo Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos SI/10

22 Dehesa Baja Aranda Moncayo Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos SI/11

23 Cerro Viejo Aranda Moncayo Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

24 Valdenaza Aranda Moncayo Zarag. Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

25 Camino Borobia Beratón Soria Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

26 Cachonera Borobia Soria Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

27 Mina Viviente Cigudosa Soria Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

28 Barranco de la Calera San Felices Soria Filoniano Sulfuros y carbonatos NO

29 Inestrillas Aguilar Río Alhama Rioja Desconocida Carbonatos NO

30 La Nava Tabuenca Zarag. Filoniano Carbonatos y óxidos NO

tabla 14.1.
Relación de criaderos de cobre en un radio de 40 km en torno a la Muela de Borja
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estar muy extendida durante el Calcolítico y la Edad del Bronce del 
valle del Ebro, como sugiere el hallazgo de Los Hermanillos (Fan-
lo et al. 2010) y es factible que algunos afloramientos de nuestra 
área de estudio, accesibles en superficie, fueran explotados de esta 
manera. Al fin y al cabo, es una forma de trabajo no muy distinta a 
la de la obtención de nódulos de sílex, de rocas para la fabricación 
de molinos de mano o al aprovisionamiento de arcilla, por lo que 
el acceso a la materia prima no debería haber estado limitado por 
factores sociales o políticos.

De las diez menas localizadas se recogieron muestras y, de ellas, 
cincuenta y nueve han sido seleccionadas para proceder a su es-
tudio pormenorizado (tab.14.2).7 Los análisis han sido realizados 
con un propósito doble. En primer lugar, determinar y cuantificar 
la cantidad de cobre contenido, para así aproximarnos a la riqueza 
de las menas. Para ello se establecen los valores porcentuales de 
los metales respecto a la totalidad de los componentes, ya que se 
miden también los elementos ligeros (LE) que constituyen parte 
de la ganga. En segundo lugar, es preciso identificar los metales 
minoritarios que acompañan al cobre en cada una de las mineral-
izaciones, en especial arsénico, antimonio, plomo, níquel, plata, 
zinc, estaño y bismuto que son el fundamento para tratar cues-
tiones como el intercambio de producciones de metal (Montero 
1998). 

Somos conscientes de las limitaciones que tiene este procedimiento 
a la hora de identificar el origen del mineral respecto a los isótopos 
de plomo, sin embargo los resultados obtenidos con fluorescencia 
de rayos X nos ayudan a plantear algunas hipótesis respecto a la 
diferenciación de ciertas producciones o detectar composiciones 
singulares (Montero 2002, 57). 

En primer lugar hay que destacar que todos los criaderos, menos 
dos, incluyen muestras con una generosa presencia de cobre 
(>25%). Uno de ellos, Collado Mediano (Épila) (fig.14.2), tiene 
muestras muy ricas, en una de ellas se llega al 75,24% de material 
cuprífero.

El hierro es el elemento metálico más abundante asociado al cobre, 
ya que aparece en todas las menas y a veces con valores elevados 
superiores al 14% (Corrales de Los Valles). La predominante pre- 

7 No se han podido efectuar los deseables análisis de isótopos de plomo (IPb), 
tan útiles para averiguar el origen del metal con que se fabricaron los objetos 
arqueológicos y relacionarlos con cierta precisión las diversas fuentes de min-
eral (Montero 2002; Montero et al. 2012; Montero et al. 2016).

uso real, pero sí que anula esa idea tópica de una disponibilidad 
limitada de efectivos metalíferos en el tramo central del Ebro. Esta 
facilidad de abastecimiento de mineral de cobre devalúa consid-
erablemente la premisa del control estratégico del mismo, en es-
pecial si observamos que los recursos son abundantes y están dis-
persos en diversos  pequeños metalotectos, al contrario de lo que 
sucede en otras áreas metalogenéticas europeas que poseen criader-
os potentes y concentrados, por lo tanto más fáciles de intervenir 
(O´Brien 1994 y 2015). 

En varios de los puntos relacionados que han sido objeto de re-
visión de campo se han encontrado indicios de explotaciones pre-
industriales y labores de cierto impacto y, por ahora, en ninguno 
hay huellas que muestren su beneficio en época prehistórica. No 
obstante, la mayoría reúnen tres cualidades que hacen que fuese 
factible un hipotético laboreo prehistórico: superficialidad de los 
filones que hubo de permitir la localización a simple vista de las 
monteras, acceso al mineral más rico con un trabajo sin complica-
ciones técnicas, y la tercera que los minerales que se acumulan en 
los criaderos (cobres grises, malaquita y en menor medida azurita) 
son adecuados para ser convertidos en metal con la tecnología di-
sponible. Así, un abastecimiento local ante la demanda requerida 
por el grupo de la Muela fue posible.

A la luz de las pocas explotaciones mineras prehistóricas de cobre 
de cierta entidad registradas aún hoy en la península ibérica (Mon-
tero 2010) parece que los trabajos de esta minería debieron ser, en 
su inmensa mayoría, de escaso calado, lo que ha impedido que 
dejen pruebas detectables por la arqueología. El modelo extractor 
más adecuado para estos momentos y estas latitudes es el descrito 
en la Loma de la Tejería (Albarracín, Teruel) donde se explotó una 
pequeña veta de cobre de manera superficial sin que dejaran huella 
alguna los trabajos mineros en sí mismos (Montero y Rodríguez 
de la Esperanza 2008). En el sur peninsular se han documentado 
minas a cielo abierto de la Edad del Bronce, explotadas mediante 
trincheras superficiales que siguen el filón de mineral (Arboledas 
et al. 2015) y para el Calcolítico la coexistencia de galerías subter-
ráneas con labores de superficie (Escanilla y Delgado-Raack 2015, 
94). Estas técnicas también podrían haberse empleado por aquí, en 
todo caso se trata de modelos elementales que se diferencian de los 
sistemas empleados en la cornisa cantábrica (Blas, de 2014).

yacimiento localidad fe ni cu Zn as pb bi

Valdeplata Calcena X X X X X X

Valdeinglés Tabuenca X X Tr

Los Cocones Tabuenca X X

Corral del Molar Jarque de Moncayo X X

Collado Ancho Aranda de Moncayo X X

Mina Dehesa Baja Aranda de Moncayo X X

Collado Mediano Épila X X Tr Tr Tr

Mina Barranco Seco Épila X X

Mina La Esperanza Épila X X Tr Tr

Corrales de los Valles Mesones de Isuela X X Tr Tr Tr

tabla 14.2.
Resumen de elementos presentes en los minerales de los metalotectos estudiados



14
. L

a 
m

et
al

u
rg

ia

279

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

composición elemental del lingote de los Bagos revela que es cobre 
con impurezas de arsénico y hierro, perfectamente compatible con 
la metalistería analizada en este estudio (tab.14.8). La muestra ar-
queológica de los Bagos apunta a una cronología de un Calcolítico 
avanzado/Bronce antiguo, a caballo ente del tercer y segundo mile-
nios cal. ANE. La presencia de lingotes significa intensidad en los 
intercambios con metal, por lo que se necesita un control sobre el 
montante de materia objeto de transacción. Esta forma de reserva 
de metal muestra la variedad de medios de aprovisionamiento al 
alcance de los fundidores de la Muela. 

Algunas piezas dañadas encontradas en la Muela de Borja pudieron 
ser objetos de producción propia almacenados para su reaprove-
chamiento, como las dos hachas de Majaladares (Harrison 2007, 
89) (fig.14.7), que con su peso conjunto (1318 g) pudieron fab-
ricarse 240 puntas de flecha o 330 punzones. La lanza de tubo de 
Majaladares se podría considerar una masa metálica adquirida 
como chatarra (Harrison 2007, 91), (fig.14.11.C).

La primera conclusión es que los minerales analizados propor-
cionarían cobres bastante puros con baja presencia de arsénico. 
Las impurezas de estos metalotectos son compatibles con algunas 
producciones de la Muela, en especial las mineralizaciones poli-
metálicas de Valdeplata (Subías 1990), y en menor medida las de 
Tabuenca-Épila, y son afloramientos cercanos a la zona estudiada 

sencia de hierro en las escorificaciones de las vasijas-horno de Mon-
cín y Majaladares y los sensibles porcentajes incluidos en muchos 
objetos abogan por la utilización de minerales ricos en este metal, 
por lo tanto compatibles con las fuentes cercanas analizadas. 

Otro de los acompañantes clásicos es el arsénico, pero solo apa-
rece con claridad en Valdeplata y con valores del 1,22% (fig.14.2) 
y como trazas no mensurables en los otros tres sitios muestrea-
dos, todos del término municipal de Épila: Barranco Seco, Mina 
La Esperanza y Collado Mediano. Por otro lado, el arsénico sí está 
incluido en algunas escorias y en utensilios en proporciones vari-
ables, pues van desde simples trazas hasta un 30% en un vaso de 
reducción de Moncín, aunque también hay que señalar que existen 
objetos y escorias en vasos donde no se ha detectado arsénico. Este 
elemento pudo incorporarse desde otras mineralizaciones distintas 
o desde metal recuperado.  

Así, una fuente alternativa de metal es el reciclado, ya sea de ob-
jetos amortizados producidos por el grupo, de materiales conse-
guidos por medio del intercambio o por la adquisición directa a 
terceros de chatarra. Estas tres situaciones pudieron producirse, en 
especial la primera. No hay forma de saber el grado de reciclado 
del conjunto del metal de un área de consumo, pero debió de ser 
una práctica generalizada, tanto más cuanto más escasas fueran las 
posibilidades de abastecimiento de nuevo metal y siempre hay que 
tener en cuenta la forzosa tasa de reposición de los objetos perdi-
dos. Por otro lado, la refundición constante del cobre hace que, 
poco a poco, vaya refinándose ya que pierde los elementos más 
volátiles, entre ellos el arsénico que en cada refundición elimina 
por sublimación el 50% de su montante anterior, hasta estabili-
zarse en unas pocas décimas porcentuales (Rovira 2004, 19). Por lo 
tanto, si encontramos objetos con bajas tasas de estas impurezas, 
a priori podría deducirse que estamos ante metales procedentes de 
refundición, lo que en nuestro caso habría que matizar debido a 
la exigua existencia de arsénico en las fuentes locales de mineral.

Disponemos de un objeto excepcional: el pequeño lingote (de 
escasos 30 g) recogido en superficie en los Bagos (fig.14.3) que 
nos documenta una forma de disponibilidad del metal muy poco 
frecuente antes del Bronce final (Gómez Ramos 1993). Su mor-
fología ovalada y levemente planoconvexa nos conduce a los tipos 
más primitivos, como los contenidos en el depósito asturiano de 
Gamonedo (Blas, de 1979-1980), de los pocos registrados hasta 
ahora para periodos tan antiguos, que constituyen la prueba de 
una temprana distribución de metal por este método, con el que se 
pudo llegar hasta las islas británicas y Suecia (Montero 2017). La 

fig. 14.3. Lingote de los Bagos.

fig. 14.2. Criaderos de mineral de cobre: Collado mediano en Épila  (izda.) y Valdeplata en Calcena (dcha.). 
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) riguar, ya que el alto grado de fragmentación de estos restos suele 

impedir calcularlo. Se puede establecer la premisa de que los vasos 
de amplio radio suelen ser vasijas de reducción, dada la dificultad 
del manejo de crisoles de gran formato. Otra vía es la morfología y 
composición del material que se encuentra adherido a las paredes, 
si se trata de un crisol esa capa va a ser fina y homogénea y el aná-
lisis deberá de ofrecer un metal con escasas impurezas en los mis-
mos rangos de los objetos terminados. Mientras, en la vasija-horno 
encontraremos verdadera escoria con un aspecto más irregular, po-
roso y grueso debido a su alta viscosidad, y su contenido revelará 
todos aquellos residuos de los elementos que el proceso de calen-
tamiento no ha sido capaz de transferir al metal buscado (fig.14.4).

En Moncín las vasijas con adherencias metálicas se han encontrado 
dispersas por todo el yacimiento y en todas las fases, excepto en la 
V, lo que no debe de extrañar dado el escaso volumen excavado de 
esa etapa (tab.14.3).10

Desde un punto de vista formal son todos contenedores de perfi-
les muy abiertos, cuencos poco profundos, sin que se haya podido 
calcular el diámetro de ninguno de ellos dado el alto grado de frag-
mentación que presentan. A todos se les llama “crisoles” (Harrison 
et al. 1994, 279, fig.16.2).11

En la memoria se tuvo especial cuidado en estudiar las pastas de 
estos singulares vasos, ya que la mayoría de ellos (33) están fabri-
cados con un barro cocido a baja temperatura (fig.14.4,2). Ocho 
muestras de vasijas fueron analizadas mediante lámina delgada 
(Gerrard 1994, 283-284) a partir de una selección inicial de visu, el 
resultado fue la clasificación de cuatro pastas diferentes.12 Lo más 
llamativo, desde nuestro punto de vista, es la neta preferencia del 
uso de vasos hechos con barro cocido a baja temperatura para las 
labores metalúrgicas, frente al uso de vasijas convencionales, pues 
estas últimas quedan reducidas a tres únicos fragmentos que se re-
cogieron tanto en fases antiguas (IV) como recientes (II). 

Las masas metálicas contenidas en veinticinco vasos fueron estu-
diadas por M.J. Hughes, del Museo Británico, mediante análisis 
semicuantitativos realizados con fluorescencia de rayos X y una 
muestra más fue sometida a una analítica por medio de la espec-
trografía de emisión de gases (Hughes 1994, 277-279). 

10 Hay una diferencia en el número de ejemplares, mientras que en el texto 
(p. 279) se habla de treinta y cuatro fragmentos, en los cuadros de “crisoles” 
por cortes la suma da treinta y seis (p. 279).

11 Una crítica a esta interpretación puede leerse en Rodríguez de la Esperanza 
(1996, 105-106), pero hay que tener en cuenta que cuando se escribió la me-
moria de Moncín, la caracterización del sistema metalúrgico de vasijas-horno 
estaba en sus inicios. A pesar de que ya había sido identificado unos años antes 
(Rovira 1989, 361), no se había impuesto la interpretación de las cerámicas 
con adherencias cúpricas en su interior como vasijas-horno.

12  A-B-C para las vasijas de barro más crudo, mientras que la cerámica cocida es 
etiquetada como pasta D.

(20/25 km).8 En especial llama la atención la presencia frecuente 
de plomo y que el níquel aparezca como impureza en nueve ob-
jetos terminados y en ningún residuo de la cadena productiva, lo 
que abre la posibilidad de contactos con el alto Ebro (Montero y 
Rodríguez de la Esperanza 1997). 

14.3. La cadena productiva
No se han encontrado hasta ahora, a pesar de lo excavado y pros-
pectado, restos de minerales cupríferos en los yacimientos de la 
Muela. Sin embargo, en zonas cercanas y para idénticas cronolo-
gías sí que se han hallado minerales de cobre dentro del propio 
poblado, como ocurre en el yacimiento bardenero de Monte Agui-
lar I (Sesma y García 1993-1994),9 lo que apunta a que la práctica 
del procesado del mineral se realizó en los mismos asentamientos, 
donde era transportado desde la mina. La presencia de verdaderas 
vasijas de reducción, tanto en Moncín como en Majaladares, lo co-
rroboran. 

14.3.1. El combustible
El combustible es una substancia imprescindible para el desarro-
llo de la metalurgia, su uso puede tener consecuencias ecológicas 
evaluables (Martínez Navarrete y Vicent 2010-2011; Wertime 1983). 
Como principio general, se asume que el combustible empleado 
en estas operaciones no fue la leña, sino carbón vegetal que posee 
el doble de potencia calorífica que aquella (Horne 1982) y supone 
un menor consumo de madera (Happ 1997, 94). 

En nuestro ámbito de estudio no se han detectado unidades de 
producción metalúrgica, pues todas las evidencias de esta labor son 
restos amortizados dentro de los escombros y la basura producidos 
por las múltiples actividades del grupo humano, por lo tanto no es 
posible determinar una vinculación directa de taxones botánicos 
asociados a la manufactura del metal y hay que acudir al listado de 
especies identificadas en los distintos estudios antracológicos. La 
selección de la madera depende mucho más de su disponibilidad 
en el entorno que de su potencia energética, así los carbones ana-
lizados para la Muela de Borja ofrecen un panorama acorde con 
esta premisa, pues aquí son exclusivos los recursos locales, como el 
Quercus perennifolio y el pino que se conjetura como de uso pre-
ferente para el laboreo metalúrgico por su mayor poder calorífico 
(Wetterstrom 1994, 506).

14.3.2. Reducción y fundición
La técnica empleada para la obtención de metal desde el mineral 
fue el uso de la vasija-horno que perduró durante toda la dilata-
da vida de la comunidad (Zwicker et al. 1985; Delibes et al. 1991, 
307).

Una primera cuestión importante que hay que dilucidar es la dis-
tinción entre las vasijas-horno de reducción de mineral y los cri-
soles pues, existe bastante confusión a este respecto (Renzi 2010, 
135). Hay dos formas de aproximarnos: una, más intuitiva, es a 
partir del tamaño del vaso, aunque sea un dato complejo de ave-

8 Los sitios que estarían realmente más cercanos son los de La Aparecida (Alcalá 
de Moncayo), Mina de San José (Añón) y Camino viejo del Santuario (Litago), 
pero no los hemos podido localizar.

9 Se ha documentado en este poblado toda la cadena productiva, además del 
mineral (azurita y malaquita) fueron encontrados minerales parcialmente re-
ducidos, vasijas-horno, escorias, un molde de fundición (hacha plana) y pro-
ductos acabados (Gómez Ramos 1999, 91).

fig. 14.4. Fragmentos de vasijas-horno. Moncín (1 y 2) y Majaladares (3).
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Los fragmentos cerámicos cuyos residuos contienen hierro en un 
porcentaje superior al 6%13 pueden clasificarse como pertenecien-
tes a vasijas-horno, lo que hace un total de 17 ejemplares y restan 
otros 5 que fueron crisoles propiamente dichos. Esta llamativa di-
ferencia se explica si tenemos en cuenta que en el caso de las vasijas 
de reducción una vez usadas es preciso romperlas para el aprove-
chamiento del metal, mientras que los crisoles se pueden utilizar 
en varias ocasiones, lo que generó muchos menos desperdicios de 
estos que de aquellas.

En cuanto al metal en las vasijas y en las gotas de fundición de 
Moncín (tab.14.4.) es cobre con impurezas de arsénico o, mi-
noritariamente, aleación broncínea de cobre con estaño, de 
las que hay cuatro gotas en la Fase IID y una vasija-horno en la 
Fase III con un 35% de Sn, por lo que se trata de un caso de verda-
dera correducción (Rovira et al. 2009).

La ausencia de minerales brutos lleva a los autores a concluir que 
el proceso de fabricación de objetos en Moncín se hacía mediante 
el reciclado de metal amortizado (Harrison et al. 1994, 285), lo 
que entra en contradicción con la presencia de vasijas-horno de 
reducción. 

En Majaladares, en el poblado exterior, también se han encontrado 
vestigios de haberse realizado procesos de trasformación de me-
tal y de producción de objetos metálicos que se concretan en una 
gota de fundición y veintiséis fragmentos de vasijas con adheren-
cias metálicas en su interior (tab.14.5).14 Aunque estos fragmentos 
se recogieron por todo el yacimiento y en todas las fases, desde el 
Calcolítico final hasta  la Edad del Bronce, se hacen más frecuentes 
en los momentos finales (Harrison 2007, 92). Su excavador insiste 
en que no se pueden obtener conclusiones precisas respecto a la 
cronología, pues sospecha que una buena parte de la tierra está 
redepositada (fig.14.4,3).

13 Usamos este valor de referencia alto porque es el que aparece en la com-
posición de una punta de flecha (NR. 1027, NI. 270), aunque en la mayoría de 
los objetos el hierro es inexistente y cuando se muestra es siempre con valores 
<1. Por otro lado, se desechan de este comentario aquellos análisis donde no 
se establecen porcentajes de los elementos, solo su presencia.

14 Harrison señala la existencia de 27 fragmentos de este tipo, sin embargo el Nº 
1000 no tiene restos metálicos adheridos a él por lo que queda excluido de esta 
tabla, si bien sí que está hecho con barro cocido a baja temperatura por lo que 
podría ser una pieza sin usar.

fase corte peso g análisis %

IIC I 0.5 Cu 94/As 3/Fe 3

IID I 14,8 Cu 93/As 0,3/Sn 5/Fe 2

IID I 0,1 Cu 89/As 0,1/Sn10/Fe 0,2

IID I 36,8 Cu 78/ As 0,1/ Sn 20/Fe 1

IID I 25,1 Cu 94/ As 0,1/Fe 6

IID I 1.2 NO

IID I 2 NO

IID I 0,3 NO

IID VIII 9,6 Cu, Sn y As

IIE I 0,2 NO

tabla 14.4. 
Moncín. Gotas de metal por fases, 

a partir de Harrison et al. 1994

fase corte n.i. fab análisis %

I VI A Cu 38/ As 33/ Pb 1/ Fe28

IIA I A Cu 36/ Fe 64

IIA VI C Cu 92/As 1/Fe 7

IIA VI 1479 A/B Cu 25/As 3/ Fe 72

IIA VI B Cu 28/As 12/Fe 60

IIA VI 1517 D Cu 96/ As 3,5/Fe 0,5

IIA VI B NO

IIC I 313 C Cu/As/ Sn trazas.

IIC VI A Cu 65/As 14/Fe 21

IIC X A Cu/As/Sn traza

IIC VI A NO

IIC VIII A NO

IIE VIII A/B NO

IIE VIII A NO

IIE VIII B Cu 15/As 21/Fe 64

IIE VIII B Cu 52/ As 35/Fe 13

IIE I 949 B NO

IIE I A NO

IIE I ¿ NO

IID I A Cu 6/Fe 94

IID I A/B Cu 9/Fe 91

IID I ¿ Cu/Fe

IID I C Cu 43/As 1/ Fe 56

IID I B Cu  94/ As 5/Fe 1

IID I A Cu 88/As 5/Fe 7

IID I 789 A Cu 87/As 11/Fe 2

II D I A Cu 95/As 4/ Fe 1

IID I B Cu 15/ As 3,0/ Fe 82

IID VIII 1146 ¿ Cu/ As/ Fe

IIIA VIII 1282 C Cu 65/ Fe 35

III IX 1944 B Cu 44/ As 12/ Sn 35/Fe 9

IVA VIII A Cu 13/ Fe 87

IVA VIII A Cu 95/ Pb 8/ Fe 5

IVA VIII B Cu 73/ As 1/ Fe 26

IVA VIII D Cu/ As/ Fe

IV? IV 1592 D NO

tabla. 14.3.
Moncín. Vasos con adherencias metálicas. 

A partir de Harrison et al. 1994

Los resultados, desde el punto de vista de la función del recipiente, 
pueden agruparse en dos bloques: uno aquel en el que el residuo 
contiene altos porcentajes de hierro, elemento que no llega a fun-
dirse con las temperaturas alcanzadas en estos procesos (Craddock 
y Meeks 1987) y permanece atrapado como desecho, por  lo tanto 
esa sustancia puede clasificarse como escoria y la vasija como un 
horno de reducción. En el segundo bloque están aquellos vasos 
que contienen composiciones elementales, ya compatibles con las 
que es posible encontrar en los objetos manufacturados, por lo que 
estaríamos ante crisoles (tab.14.3).
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15 Harrison no realizó analítica de estos elementos. Nosotros hemos localizado 
algunos de entre los cuantiosos materiales de la excavación. 

tabla 14.5.
Majaladares exterior. Vasos con adherencias metálicas, a partir de Harrison 200715

fase corte n. i. descripción pasta análisis %

VIII C, lay 1 181 Pared A Fe 11,5; Cu 5,33; As: 0,01; Pb 0,03; LE 81,6

VIII C, lay 1 182 Pared A Fe 14,9; Cu 1,2; Zn: 0,01 As 0,89; Pb: 0,04; LE: 82,4

VIII C, lay 1 520 B NO

VIII C, lay 1 626 C Fe 4,10; LE 95,9

VIII C, lay 1 628 Engobe vitrificado B NO

VII C, lay 1 607 B NO

VI C ,F11 361 A Fe 5,38; LE 94,62

VII C, lay 2 485 Pared C Fe 4,75; Cu 3,89; As 0,29; Pb 0.01; LE 90,7

VII C, lay 2 588 C NO

VII C, lay 2 589 C Cu 7,75; Fe 2,94; as 0,02; Pb 0,01; LE 89,2

VII C, lay 2 656 D NO

VII C, lay 2 641 A NO

V C, lay 3 592 C Cu12,84; Fe 2,29; As 0,21; LE 84,7

V C, lay 3 651 C NO

V C, lay 3 786 D NO

V F, lay 1 948 Borde de cuenco poco profundo D Fe 5,12; Cu 1,2; Pb 0,02; LE 93,2

VIII F, lay 1 999 Borde con gruesa capa de escoria A Fe 11,6; Cu 2,35; As 0,59; Pb 0,03; LE 81,1

VIII F, lay 2 1111 Vasija gruesa A Fe 5,87; Cu 0,07; Pb 0,01; LE 93,5

VI/VII F, lay 3 1146 Borde A NO

VI/VII F, lay 3 1147 Borde A NO

¿? A, F 19 501 A NO

VI A A, F 20 666 A NO

VI A A, F 20 667 B NO

III A, lay 4 57 Pared A Fe 3,84; Ni 0,02; Cu 7,01; As 0,13; Pb 0,03; LE 88,9

III A, lay 6 1210 A? NO

III A, lay 6 1211 Pared A Fe 4,75; Cu 3,89; As 0,29; Pb 0,01; LE 90,7

Los fragmentos son pequeños y la mayoría pertenecen a paredes, 
solo cuatro son bordes, uno de ellos procede de un cuenco poco 
profundo y otro de un vaso de paredes gruesas. Harrison encuentra 
a simple vista las mismas cuatro clases de pastas cerámicas que en 
Moncín, se pueden resumir en veinticuatro casos en que el metal 
fue procesado en vasos hechos de arcilla cocida a baja tempera-
tura (tipos A-B-C) y tres casos son vasijas convencionales cocidas 
a fuego intenso. Harrison conjetura que los vasos de pasta C y D 
fueron empleados para la reducción de mineral, mientras que los 
de pastas A y B fueron crisoles donde se fundía el metal para verter-

lo en los moldes (Harrison 2007, 93). Por su parte, Gómez Ramos 
(1999, 86) menciona un “crisol” de este yacimiento.16

Los análisis indican que siete de los fragmentos provienen de va-
sijas-horno, y el fragmento 57 pudiera ser un crisol, por su menor 
contenido en hierro y su más complejo polimetalismo. Recalcar la 
ausencia de estaño en todos los casos y la presencia exclusiva de 
hierro en dos.

De estas observaciones sobre las cerámicas de Moncín y Majalada-
res relacionadas con el procesado del metal se desprende que los 
platos amplios y poco profundos, fabricados con pastas cocidas 

16 Sigue la referencia extraída del informe preliminar de la primera campaña de 
excavaciones en el poblado exterior donde se cita un fragmento de crisol (Agu-
ilera et al. 1992, 77).
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14.3.3. Los moldes de fundición  
Son cinco los moldes de fundición que se han recuperado en la 
Muela de Borja, todos ellos proceden de excavaciones. 

En Moncín hay tres matrices para obtener otras tantas varillas de 
sección cercana al semicilindro y el cuarto (es un fragmento) para 
conseguir objetos desconocidos con una sección maciza cilíndrica 
o semicilíndrica. Todos fueron fabricados en arenisca local y están 
incompletos, por lo que fueron desechados ya en época prehistó-
rica y se recuperaron en contextos no originarios. El cuarto molde 
se recuperó en la cueva de Majaladares II (nivel III). Es un ejemplar 
incompleto para fabricar una fina varilla semicilíndrica. Presenta 
marcas de termoalteración consistentes en una coloración negruz-
ca en uno de sus flancos. El análisis petrográfico por medio de lá-
mina delgada ha permitido caracterizar la roca como una arenisca 
de grano grueso (arenita calcárea) de origen local (Lapuente et al. 
1989, 136), (fig.14.6).

Tres moldes pertenecen a un tipo bastante común desde el 
Calcolítico hasta el Bronce final y sobre el que, desde hace tiempo, 
se ha polemizado si servían para la fabricación de punzones 
(Montero 2000; Rodríguez de la Esperanza 2005, 98; Soriano 2013, 
74), de barritas preforma con las que se pudieran obtener, mediante 
forja, punzones u otros objetos de pequeño tamaño; o no son 
moldes sino afiladores u otras cosas. Nosotros nos inclinamos a 
creer que, en la mayoría de los casos, se trata de verdaderos moldes, 
pues si hay un utensilio metálico abundante durante el Calcolítico 
y toda la Edad de Bronce en la península ibérica ese es el punzón 
(Rovira y Gómez Ramos 1994).17 Un argumento más a favor de 
una identificación como matrices es el hallazgo de dos ejemplares 
con sus respectivas tapas en el poblado castellonense de Oropesa 
la Vella (Gusi y Olaria 2014, 228, fig.107), o los seis moldes 
recuperados en la aldea argárica de Peñalosa, todos en el espacio 
XVIa, donde hay numerosas pruebas de haberse desarrollado 
actividades metalúrgicas (Moreno et al. 2012, 105; fig.5).

Los punzones se han de elaborar forzosamente desde una barrita 
de metal previamente fundida, para lo que son necesarias matrices, 
pensar que hasta ahora no se hayan encontrado moldes para pun-
zones es, cuando menos, contradictorio, por mucho que se usaran 
los de arena o de arcilla sin cocer. Un objeto que ejemplifica a la 
perfección nuestra afirmación es el molde 946 de Moncín, pues 

17 En el caso de la Muela de Borja también es el útil metálico más representado 
con 25 ejemplares. 

fig. 14.5. Gotas de fundición, Pedro López (arriba) 
y Fuente de Arbolitas (abajo).

a baja temperatura, tuvieron una finalidad específicamente meta-
lúrgica, sin que por ello se despreciaran los vasos cocidos a fuego 
intenso. No obstante, hay que subrayar el hecho de que esta cir-
cunstancia es extensible al valle del Ebro, donde la mayoría de las 
vasijas implicadas en la tecnología metalúrgica fueron fabricadas 
con esa clase de barro y apenas se usaron recipientes de manufac-
tura convencional. La explicación habría que buscarla en las dife-
rentes cualidades de un material u otro, como la mayor resistencia 
al calor y una mejor conductividad térmica y, por lo tanto, mayor 
eficacia (Hein et al. 2015).

Harrison (2007, 87 y 93) cita dos veces la existencia de dos gotas 
metálicas en Majaladares, pero solo incluye una en su lista, la 564, 
encontrada en la Cata C, nivel 2, fase VII. El otro resto es parte de 
un colador romano.

De la parte superior del asentamiento de la Fuente de Arbolitas pro-
cede una gota de fundición que atestigua también aquí el procesa-
do de metal. La morfología característica de este resto indica que se 
trata de una pequeña cantidad de masa líquida metálica rebosada 
por el orificio de llenado del molde. Es el único resto de actividad 
metalúrgica de este yacimiento y tiene una composición de cobre 
con impurezas férreas y presencia moderada de arsénico. En Pe-
dro López se halló un pequeño residuo de fundición cuya analítica 
ha determinado que se trata de bronce binario con un importante 
contenido de estaño. Se puede afirmar que en este extenso asenta-
miento también se practicó la confección de objetos de bronce, al 
menos desde la fase de fundido (fig.14.5) (tab.14.6).

yac. n.i. descripción peso g análIsIs %

Majaladares 
Exterior 584

Gota de 
fundición 12,91

Cu 92; As 5,4; 
Fe 2,5

Fuente de 
Arbolitas 113

Gota de 
fundición 5,99 

Cu: 97,3; Fe: 
1,46; As: 1,27; 
Pb: 0,06

Pedro López 59726
Gota de 
fundición 5,99

Cu: 83,6; 
Sn: 16,4

Los Bagos Lingote 29,56

Cu: 97,78;  
As: 1,15; Fe: 
0,97;  Ag: 0,09

tabla 14.6.
Residuos de fundición no procedentes de 

Moncín y lingote de Los Bagos



284

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
)

con un frente plano separado de las caras laterales y afectado por 
huellas de percusión en los extremos (fig.6.25.47 y fig.12.3. dcha.). 
Su función fue la de golpear repetidamente materiales duros y po-
dría ponerse en relación con trabajos de forja y estirado de láminas 
metálicas (Boutoille 2018).  

Los cuatro ejemplos de los dos yacimientos muestran la preferencia 
por la dolerita para la fabricación de martillos metalúrgicos.

En el poblado de Majaladares tres piezas de arenisca han sido consi-
deradas como afiladores de metal, proceden de contextos recientes, 
siempre incorporadas desde fases anteriores (Harrison 2007,103; 
fig.3.19 y 3.25); uno de los afiladores tiene un orificio en un ex-
tremo mientras que el otro está roto. A este conjunto Harrison 
añade un brazal de arquero con finas estrías transversales (p. 105; 
fig.3.26). 

14.4. Los objetos metálicos
La finalidad de todo este laborioso proceso fue la obtención obje-
tos funcionales de diversa morfología destinados a formar parte de 
la vida cotidiana del grupo (tab.14.7). No creemos que sea práctica 
una primera división bipartita entre herramientas y armamento, 
dado el papel polivalente de la mayoría de los objetos y lo limi-
tado de los tipos que se estudian aquí, donde están ausentes las 
verdaderas armas.

A la hora de abordar este capítulo lo hemos organizado teniendo 
en cuenta tres parámetros combinados: la funcionalidad genérica, 
la morfología y la cronología relativa. En cuanto a esta tercera cues-
tión nos tropezamos con las dificultades, ya expuestas varias veces, 
de la inseguridad estratigráfica que afecta a Moncín y, en menor 
medida, a Majaladares exterior, a lo que hay que añadir el lote de 
piezas que procede de hallazgos superficiales. 

Diversos autores han abordado la elaboración de elencos tipológi-
cos de objetos metálicos para el Calcolítico y la Edad del Bronce, ya 
sea desde el ámbito geográfico del valle del Ebro (Pérez Arrondo y 
López de Calle 1986), el País Valenciano (Simón 1998), el noreste 
peninsular (Soriano 2013), la submeseta norte (Herrán 2008) o 
centrándose en un tipo de objetos concreto como las hachas (Mon-
teagudo 1977), las armaduras de flecha (Kayser 2003) y los cuchi-
llos y alabardas (Brandherm 2003) o en un segmento cronocultu-
ral, como el Bronce Atlántico (Coffyn 1985).

presenta la cara plana (la que ostenta el negativo del objeto) virada 
a un tono rojizo distinto del amarillo pálido de la cara convexa, un 
color producto del contacto con el calor de la colada metálica. Para 
abundar en este sentido en esa misma cara se observan huellas de 
tizne de hollín que perduran a pesar de que la pieza ha sido lavada. 
Esta termoalteración es concluyente y más si tenemos en cuenta 
que su ausencia no implica lo contrario.

Sin embargo, muchas dudas sobre el objeto que formó ofrece el 
molde 781 de Moncín, Harrison apunta la posibilidad de que se 
trate de una matriz para fabricar “un hacha de tubo” (Harrison 
1994, 284). Lo singular de esta pieza es que el negativo del objeto 
a producir no se ha tallado en una piedra plana, sino que el exterior 
del molde sigue también la delineación circular del interior. Está 
fuertemente alterado en su color por la exposición a altas tempera-
turas, incluida la maniobra de calentamiento previo para evitar el 
choque térmico.18

14.3.4. El instrumental lítico 
y el trabajo del metal 19

Una vez que el objeto ha salido del molde, la cadena de trabajo re-
quiere de herramientas para proceder al acabado, mantenimiento 
y reparación: la forja y el afilado son las dos principales tareas. Sin 
duda, hubo artefactos para estos cometidos, tales como martillos, 
yunques y afiladores que se realizaron fundamentalmente en pie-
dra (Brandherm 2000). Su identificación no es sencilla dentro del 
cúmulo de restos líticos ya que una catalogación rigurosa se debe 
basar, no solo en una morfología más o menos sugerente, sino en 
la observación de huellas de uso características y en el análisis de 
residuos (Delgado-Raack y Risch 2008). 

En Moncín tres instrumentos de piedra pulida se han interpretado 
como martillos empleados para la terminación de objetos metáli-
cos (Harrison et al. 1994, 284; fig.16.3), dada la forma plana y no 
biselada de su parte activa. 

La cueva de Majaladares II (nivel III), Calcolítico final con campani-
forme Ciempozuelos, contenía un instrumento lítico pulimentado 

18 El molde en cuestión fue examinado en el Museo Británico, mediante difracción 
de rayos X. Los resultados indican que fue precalentado entre 300 y 700º C 
(Harrison et al. 1994, 284-285).

19 Acerca de los aspectos formales y de composición petrográfica de estos utensilios 
ya hemos tratado en el capítulo dedicado a la industria lítica pulimentada.

fig. 14.6. Moldes para varillas: 1. Cueva de Majaladares; 2 y 3. Moncín.
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biconvexa en la menor, los filos son curvados y la pequeña lo tiene 
distendido en dos aletas laterales bien marcadas, mientras que en 
el hacha mayor esta prolongación también existe, pero es más sutil. 
Este modelo es un arquetipo que, con variaciones en cuanto al per-
fil de la sección, delineación de los flancos y del filo (Delibes et al. 
1999),21 tiene su origen en el Calcolítico y se prolonga en periodos 
posteriores, por lo que los paralelos son muy abundantes. En nues-
tro caso, la menor de las hachas presenta similitudes con la recu-
perada en los Tolmos de Caracena (Soria) que también está hecha 
de cobre puro (Jimeno 1984, 175, lám. XLVII). Ambos ejemplares 
están dañados, el mayor con una melladura en el filo y el otro roto 
en dos fragmentos, lo que hace pensar que estaban almacenados a 
la espera de ser refundidos.

14.4.2. Los cuchillos 
Cuatro ejemplares integran este grupo, de ellos solo uno tiene con-
texto estratigráfico, los otros tres proceden de hallazgos superficia-
les.

El primero se recogió en la superficie de la cima de la Era del Dia-
blo, un yacimiento con una única fase de ocupación, caracteriza-
da por la presencia de campaniforme inciso-impreso. Se trata de 
un puñalito de lengüeta que presenta un orificio circular centrado 
en la zona del enmangue (fig.14.8, 1 y fig.6.18.11,12), perforación 
que se realizó por abrasión rotativa en frío sirvió para alojar un 
remache que ayudó a fijar la espiga al mango. Su análisis ha reve-
lado que fue hecho con cobre, con impurezas de arsénico y plomo. 
Dimensiones máximas: long. 94 mm, ancho 26 mm, grosor 3 mm. 
Peso 26,46 g.

El segundo es una pieza que, a pesar de la zona del enmangue está 
parcialmente perdida, se puede afirmar que pertenece al modelo de 
cuchillo con escotaduras laterales, pues se conservan las huellas de 
ambas (fig.14.8, 2). Fue hallado en el poblado exterior de Majala-
dares, en el nivel 5 de la Cata F que corresponde a la Fase II (Harri-
son 2007, 28 y p. 90). Se fecha entre 2300 y 2100 cal. ANE, aparece 
con cerámicas campaniformes inciso-impresas y epicampanifor-
mes. Es uno de los tipos más arcaicos cuyo origen hay que situarlo 
en los inicios del Calcolítico. Tiene un notable parecido con un 
ejemplar hallado en el municipio granadino de Cájar (Brandherm, 
2003, 76, t. 3, n.º 30). Dimensiones: 104 x 46 x 2,5 mm y peso 
22,06 g. Está hecho de cobre con presencia de arsénico y níquel.

21 Estos investigadores al estudiar la colección Fontaneda plantearon un sencillo 
esquema crono-tipológico para ordenar las hachas planas en dos grandes gru-
pos (con sus correspondientes subgrupos), las nuestras encajan en el grupo A, 
propio del Bronce antiguo.

tabla 14.7.
Tipos de objetos metálicos hallados en la Muela de Borja 20

14.4.1. Las hachas

Solo dos de estas herramientas han sido las recuperadas en la Mue-
la de Borja, ambas se encontraron juntas en el poblado exterior 
de Majaladares, en la Cata C (Harrison 2007, 89). Tienen un buen 
contexto estratigráfico que corresponde a la Fase V, asimilada a un 
periodo de abandono parcial del poblado, fechado en el Bronce 
antiguo (1900-1700 cal. ANE), (fig.14.7). Se trata de dos hachas 
planas de cobre que tienen una envergadura considerable: 160 x 71 
x 10 mm y 760 g; 138 x 71 x 11mm y 558 g, respectivamente. Res-
ponden a un tipo similar, de bordes ligeramente divergentes, talón 
ancho y recto. La sección de la mayor es rectangular y ligeramente 

20 No se contemplan los fragmentos que no se pueden atribuir a ningún objeto 
ni los trozos de “alambres”. Aun así, se incluye la entrada “otro” por la singu-
laridad de la pieza en cuestión.

objeto moncín maja.
e. del 
diablo

calv. 
sant. y. arb. total

Hacha 2 2

Cuchillo 2 1 1 4

Flecha 14 5 2 1 1 23

Punzón 19 6 25

Lanza 1 1 2

Cincel 1 1 2

Brazalete 1 1

Otro 1 1

TOTAL 39 16 3 1 1 60

fig. 14.7. Pareja de hachas de cobre de Majaladares exterior.

fig. 14.8. Cuchillo de lengüeta, Era del Diablo (1); cuchillo de escotaduras, 
Majaladares exterior (2) y cuchillo de remaches, Moncín (3).
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buye una punta arcaizante, es ancha y plana, de largo pedúnculo 
y aletas cortas. Dimensiones 66 x 23 x 2,6 mm (fig.14.9, 3). Está 
hecha de cobre casi puro. Coincide esta fase con la III del poblado 
de Majaladares, de donde procede un fragmento de hoja que se ha 
querido identificar con este tipo de flechas.

Para el Bronce medio disponemos de piezas significativas. En Mon-
cín (Fase IID) hay una pequeña punta de este tipo con aletas cortas, 
cuerpo ancho y plano y pedúnculo, hecha de cobre puro, dimen-
siones 50 x 1,6 x 1 mm (fig.14.9, 4), junto con otra de semejantes 
características que no ha sido analizada (fig.14.9, 5). De la Fase 
IIB y IIC hay otras dos similares en las que nos encontramos por 
primera vez la presencia de estaño en la composición, tan solo un 
1% en la primera y un llamativo 13% en la segunda (fig.14.9, 6). 
De esta misma etapa procede una original armadura con un largo 
pedúnculo y una pequeña cabeza piramidal de sección cuadrada, 
hecha de cobre y cuyas dimensiones son 49 mm x 5 mm. Posee un 
cierto paralelismo con la encontrada en la cueva de Aigües Vives 
(Olius, Lérida) que se data en el Bronce antiguo-medio, con una 
presencia de estaño del 11,64% (Martín et al. 1999, 154, fig.6.19). 
También presenta semejanzas formales con puntas de flecha de 
hueso del Bronce medio del norte de Italia (Cilli et al. 2013, 136, 
fig.3; Salzani 2016, 14, fig.12, 15).

Del momento final del yacimiento de Moncín (Fase IIA), corres-
pondiente con un horizonte pleno de Cogotas I, se recuperaron 
dos puntas de saeta de pedúnculo y aletas. La primera tiene la par-
ticularidad de ser muy fina y fue fabricada mediante un recorte de 
una chapa de metal que resultó ser de cobre. Mide 31 x 15,5 x 1 
mm (fig.14.9, 7). La segunda está muy deteriorada y fue hecha de 
bronce (Sn 11,3%) y tiene una llamativa presencia de plata. 

En Majaladares exterior este momento está denominado como 
Fase VI y a ella se adscriben dos puntas de pedúnculo y aletas, más 
otra rota. Las tres son muy similares entre sí y guardan una estrecha 
relación con la punta 1650 de Moncín. Están recortadas en una 
fina lámina de metal, tienen el extremo distal redondeado y romo, 
el cuerpo ancho y el pedúnculo está roto. Dos han sido analiza-
das y los resultados indican que fueron hechas con buen bronce 
(tab. 14.9). Pertenecen a la forma que Kayser llama “ojivales” del 
tipo IV, muy abundantes en el Bronce tardío del Levante peninsu-
lar con una prolongación Ebro arriba (Kayser 2004, 144, mapa 8). 
Fuera de la península ibérica hay una llamativa concentración de 
este tipo de flechas en el Egeo. 

El tercer ejemplar fue recuperado en superficie en el poblado de 
Moncín.22 Se trata de un puñal de dos remaches (perdidos) y hoja 
triangular. Está roto de forma transversal en su parte superior, a la 
altura de las perforaciones, tiene un bisel periférico que separa el 
filo de la hoja. Este modelo que inicia su andadura en el Bronce 
antiguo, como parece indicar la fecha radiocarbónica de 1850 cal. 
ANE, asociada al molde de Camp Cinzano, Barcelona (Soriano y 
Amorós 2014) y se generaliza en el Bronce medio. Está amplia-
mente difundido en la península ibérica con variantes (Brandherm 
2003, 241). Dimensiones: 88 x 36 x 4 mm, peso 19,62 g, hecho de 
cobre arsenical (fig.14.8,3 y fig.6.27.8,3).

La cuarta pieza fue recogida en el interior de la cueva de Moncín. 
Se trata de un fragmento de hoja cercano a la punta, perteneció a 
un puñal de tipología desconocida al no conservarse la zona de 
enmangue. Presenta los bordes de la lámina paralelos configuran-
do una hoja estrecha, posee en una de las caras una arista central 
que divide su superficie longitudinalmente en dos planos que se 
inclinan hacia los filos, dándole una sección romboidal muy plana 
(fig.6.27.8,5). Estas características sitúan a este ejemplar en un pe-
riodo avanzado dentro de la Edad del Bronce, lo avala la aleación 
con el que fue hecho con una cantidad de estaño del 12,20%.

En Moncín también existen otros tres trozos de lámina metálica 
que tal vez pudieron pertenecer a puñales. Destaca el fragmento 
1649, pues posee un alto contenido en estaño (14%) y plomo 
(5,6%). Se inscribe en la etapa de abandono del poblado.

14.4.3. Las puntas de flecha
Es un objeto frecuente entre los pertrechos metálicos de la Muela 
de Borja, cuenta con un total de veintitrés ejemplares procedentes 
de variados contextos. A pesar de su diversidad todas las flechas 
reconocibles, menos una, pueden incluirse en el elástico grupo de 
“pedúnculo y aletas”.

A los momentos más antiguos pertenece la punta de la cueva de 
Majaladares II (Aguilera 1986a, 393, 7), procede del nivel III o Cal-
colítico final con campaniforme inciso-impreso y unas dataciones 
radiocarbónicas que la sitúan en el intervalo 2350-2000 cal. ANE. 
Es de cobre prácticamente puro y presenta un cuerpo apuntado y 
estrecho dotado de mesa central, aletas incipientes y un pedúnculo 
desarrollado de sección cuadrangular (61 x 17 x 2,2 mm y 5,50 g) 
(fig.14.9, 1). Pensamos que se trata de uno de los primeros mode-
los con aletas que se producen en estas latitudes. Un ejemplar muy 
semejante a este se encontró en un depósito, junto a dos Palmelas, 
en la localidad soriana de Layna (Herrán 2008, 145, 230 y fig.98,5).

De una cronología similar es la punta procedente de Moncín, Fase 
IVA, Calcolítico final con campaniforme inciso-impreso, si bien 
parece un tipo avanzado: perfil esbelto con arista central y barbas 
muy pronunciadas y finas (59 x 19 x 2 mm) (fig.14.9, 2). Está fa-
bricada en cobre puro (99%). Esta pieza se acerca formalmente a la 
punta recuperada en el cercano yacimiento navarro de El Rallón, en 
superficie junto con campaniforme inciso-impreso (Sesma 1993, 
78). Del yacimiento calcolítico de la Era del Diablo proceden dos 
fragmentos de sendas puntas, uno es un pedúnculo perteneciente a 
un tipo indeterminable hecho de cobre y el otro un trozo de hoja 
sin analizar.

Al Bronce antiguo, con cerámica campaniforme inciso-impreso y 
epicampaniforme, representado en Moncín por la Fase III, se atri-

22 Cedí el dibujo y los datos a C. Pérez Arrondo para su tesis doctoral que publicó 
parcialmente en Pérez Arrondo y López de Calle 1986, 190, fig.36.1 quienes 
lo clasifican como “puñal-lanza”, de ahí lo toma Brandherm (2003, t. 108 
n.º 1489).

fig. 14.9. Puntas de flecha metálicas de la Muela de Borja.



14
. L

a 
m

et
al

u
rg

ia

287

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

Por último, en la Fase I hay dos ejemplares de sección rectangular; 
de ellos el que está completo es biapuntado y mide 30 mm de 
longitud. A estos hay que añadir los dos recogidos por nosotros 
en superficie, del más largo se publicó la noticia (Pérez Arrondo y 
López de Calle, 1987,142). Ambos son de cobre.

Del poblado de Majaladares en la Fase VIA, Bronce tardío, procede 
un diminuto (18 mm) punzón biapuntado de sección rectangular 
de bronce. De la Fase III, Bronce antiguo, procede un fragmento 
de punzón de sección cuadrada y un original objeto en forma 
de gota que Harrison opina que pudiera ser una espátula o una 
punta de flecha (Harrison 2007, 150, fig.4.26) (fig.14.10, 1). Se 
ha examinado con la lupa binocular y hemos observado que tiene 
huellas funcionales en el extremo estrecho, que está muy aguzado, 
por lo que proponemos interpretarlo como un punzón-espátula. 
Presenta la particularidad de contener una notable tasa de níquel 
(3,57%), el resto es cobre con arsénico. También en la Fase II, 
Calcolítico final, fue hallado un punzón de dos puntas y de sección 
cuadrangular que entraría dentro del grupo de los largos por sus 
57 mm de longitud. Es de cobre casi puro con ligera presencia de 
arsénico y níquel (fig.14.10, 2).  

En la cueva de Majaladares II se recuperaron dos de estos uten-
silios. Del nivel I (Bronce tardío), procede un grueso punzón de 
sección cuadrada, uno de los extremos es romo, hecho de bronce 
rico en estaño (14,8%) (fig.14.10, 3). En el nivel III (Calcolítico 
final) hay un punzón biapuntado fino, de cobre con presencia de 
arsénico y plomo (Aguilera 1986a, 394, 8), (fig.14.10, 4).

En resumen, la preponderancia de los punzones en el ajuar metá-
lico de la comunidad de la Muela puede ser debida a que su pe-
queño tamaño favoreció su extravío. La versatilidad utilitaria y la 
sencillez de fabricación de los punzones también es un argumento 
para su profusión, además debían de competir con los punzones 
de hueso, madera y sílex, a pesar de que estos pudieran ser más 
asequibles, la producción de punzones de metal fue abundante. 
Están presentes en todos los momentos, excepto en el más antiguo 
del Calcolítico con campaniforme marítimo, ausencia justificada 
por el poco volumen excavado de esta etapa. 

En cuanto a sus dimensiones, predominan los pequeños, pero hay 
que tener en cuenta que los de mayor envergadura son más suscep-
tibles de sufrir roturas y de ocultar así sus verdaderas magnitudes. 
La sección predominante es la cuadrangular con veintitrés ejempla-
res, la redonda agrupa tan solo a dos casos. 

Los hay hechos tanto en cobre como en bronce, y los de esta liga 
son tanto largos como cortos, de sección cuadrada como redonda. 
La adición de estaño se empieza a detectar en las leznas del Bronce 
medio (Fase IID de Moncín), junto con los minoritarios punzones 

De contexto romano, pero de tipología  prehistórica, son las dos 
puntas restantes de Moncín. Una de ellas pertenece al tipo de las 
recortadas en chapa metálica y la segunda es singular, pues posee 
un largo pedúnculo con cuatro muescas en su parte inferior mien-
tras que la cabeza es pequeña, puntiaguda. Las aletas son muy mar-
cadas y curvas. Está hecha de bronce muy rico en estaño (22,6%) 
(fig.14.9, 8), tiene similitud con la punta recuperada en el túmulo 
28 de los Castellets (Mequinenza) que se fecha en los siglos IX-VIII 
ANE (Royo 1992). En igual situación apareció en Majaladares exte-
rior una armadura de largo pedúnculo y diminuta cabeza triangu-
lar que se vincula con Cogotas I (Harrison 2007, 150) (fig.14.11.B). 
Fue confeccionada en cobre puro y sus dimensiones son 54 x 6 x 
1,8 mm y pesa 1,16 g. Del Calvario-Santuario procede una punta 
triangular con pedúnculo corto y aletas (fig.6.9.5, 7 y fig.14.12) de 
bronce ternario (tab. 14. 10). Se fecha en el Bronce tardío.

De la Yedra de Arbolitas, tenemos una punta de flecha rota, fabri-
cada en bronce rico en estaño (20%), con una mínima presencia 
de plomo y arsénico (fig.14.13). Tiene un ancho nervio central que 
se prolonga en el pedúnculo, el cuerpo es estrecho, características 
estas propias de la Primera Edad del Hierro (fig.6.41.7,19). Encaja 
en los tipos B o C de Ruiz Zapatero (1985, 930-934). 

Algo que llama la atención es la ausencia de puntas Palmela en la 
Muela de Borja, a pesar de que a lo largo del valle del Huecha sí es-
tán presentes, pues se han localizado media docena de ejemplares 
hasta la fecha (Aguilera y Bona 1982; García 1989) y los contextos 
iniciales de nuestra área de estudio son propicios para que las hu-
biera; sin embargo, las dos únicas puntas de saeta de cronología 
calcolítica tienen aletas.

Otra cuestión remarcable es la variedad de tipos de armaduras de 
flecha que aparecen en la secuencia, principalmente al principio 
y al final de ella,  para el Bronce medio predominan las puntas 
planas con aletas cortas. Ya en el Bronce tardío aparecen las puntas 
muy finas recortadas en chapa y extremo romo que nos ponen en 
contacto con la costa mediterránea levantina.

En las puntas de flecha la aleación de bronce binario, bien dotado 
de estaño, aparece en el Bronce medio, sin que esto suponga la 
desaparición de las puntas hechas de cobre, con morfologías y po-
siciones estratigráficas compartidas.

14.4.4. Los punzones 
Es el útil más abundante con veinticinco ejemplares. No obstante, 
hay sensibles diferencias entre ellos, pues no son homogéneos ni 
en tamaño, ni en sección, ni en forma ni en composición metálica. 
Para una clasificación formal clásica podemos hablar de punzones 
mono y biapuntados, de sección circular o cuadrangular. En cuan-
to al tamaño hay diferencias entre los que podríamos denominar 
punzones cortos, con menos de 4 cm, largos entre  5 y 10 cm y muy 
largos más de 10 cm, pero no hay muchos que estén completos.

En Moncín, los punzones aparecen en las fases más recientes: IIA, 
IIC, IID y seguramente hay ejemplares redepositados de etapas an-
teriores. Además se encuentran en la Fase I (romana) y en superficie. 
En la Fase IIA, Bronce tardío, los cinco punzones registrados son de 
sección cuadrangular, los tres completos son biapuntados, dos son 
pequeños (42 y 40 mm) y el tercero largo con 85 mm. Dos son de 
cobre y uno de bronce con un 10% de estaño y 1% de plomo. 

Correspondientes al Bronce medio, Fase IIC, tenemos tres fragmen-
tos de punzones todos de sección cuadrangular. Ninguno tiene aná-
lisis. En la Fase IID se recuperaron siete punzones, dos de sección 
redonda, cuatro cuadrangular y uno tan corroído que es inidentifi-
cable. Todos están rotos. Tres tienen análisis y los tres son de bronce 
con un contenido en estaño del 6, 10 y 22% respectivamente.

fig. 14.10. Punzones de metal: Majaladares exterior (1 y 2); Cueva de Maja-
ladares II (3 y 4).
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) de sección redonda, sin que esto suponga el abandono de cobre 

puro.

14.4.5. Las lanzas
En el asentamiento exterior de Majaladares se recuperó el frag-
mento distal de una punta de lanza de enmangue tubular que hay 
que poner en relación con el Bronce Atlántico (fig.14.11.C). Está 
muy incompleta, afectada por golpes y melladuras por lo que se ha 
interpretado como chatarra destinada a la refundición (Harrison 
2007, 91). Pertenece a la Fase VI “de abandono” que se caracteriza 
por poseer algunas cerámicas de Cogotas I pleno. A la gran difi-
cultad que tiene la correcta clasificación de este tipo de objetos, 
por su larga perduración y escasas variaciones, se une el estado de 
fragmentación de la pieza (le falta gran parte de la hoja y el enman-
gue), lo que no permite un encaje tipológico preciso. El hueco del 
tubo afecta a la hoja prácticamente hasta la punta, lo que se consi-
dera como una característica arcaica y se encuadraría en el BFAI de 
Milcent, entre 1300 y 1100 cal. ANE (Milcent 2012, 71). Bien podría 
tratarse de una pieza similar a la lanza n.º 12 del depósito de Los 
Cascajos (Grañón, La Rioja) que se fecha en el periodo de transi-
ción entre el BFI y el BF II o 1200-1000 cal. ANE (Alonso y Jiménez 
Echevarría 2009, 25, fig.13). También se acerca mucho a la punta 
de lanza de Portimao, en el Algarve (Schubart 1975, 189, T. 7, 77). 
La composición de nuestro ejemplar es la de un buen bronce bina-
rio (11,8% Sn) con impurezas de arsénico y plomo.

De Moncín, hay un pequeño fragmento corroído que se ha dado 
como un trozo de lanza (Harrison et al. 1994, 358, fig.16.1). Se 
incluye en la Fase IIA, último momento de ocupación, en el Bronce 
tardío y cuyo análisis semicuantitativo demuestra que fue hecha de 
bronce binario.

fig. 14.11. A. Cincel. B. Punta de flecha. C. Punta de lanza. Majaladares exterior.

fig. 14.12. Punta de flecha de Calvario-Santuario. 

fig. 14.13. Punta de flecha de Yedra de Arbolitas.

14.4.6. Los cinceles
Tenemos dos ejemplares de esta herramienta: uno en Majaladares 
exterior (fig.14.11.A) y otro en Moncín. Ambos están rotos y con-
servan la parte del filo, el de Majaladares con parte del tallo que es 
de sección cuadrada y en el caso de Moncín solo está presente el 
filo propiamente dicho. El primero fue adscrito a la Fase VII en la 
que se desocupa el poblado y fue fundido con bronce, pues con-
tiene el 9,98% de estaño. El de Moncín es de la etapa IIC (Bronce 
medio) y es de buen bronce, con un 15% de estaño.

14.4.7. Brazalete 
De la fase final de la ocupación prehistórica de Moncín (IIA) pro-
cede un fragmento de una barrita de sección circular que se ha 
asimilado a un brazalete (Harrison et al. 1994, 280, fig.16.1. 564). 
Está incompleto y aplastado por lo que no podemos conocer ni su 
forma original ni su tamaño, pero se adivina su delineación oval. 
De ser prehistórico, constituiría el único objeto metálico de adorno 
localizado en todo el complejo de la Muela. Su sección redonda 
lo aleja de los brazaletes del Bronce final, relacionados que suelen 
tener secciones cuadrangulares (Royo 2017, 140). No descartamos 
una cronología romana. 
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tabla 14.8.
Moncín. Objetos de metal

fase corte nih peso g objeto análisis %

I I 83 Punta flecha de pedúnculo y aletas NO

I I 98 Frag. punzón sección cuadrada NO

I V 484 Lámina NO

I E 534 3,91 Punta de flecha con pedúnculo largo y muescas Cu 77; Sn 22,6; Pb 0,37

II V 483 1,93 Punta flecha pedúnculo y aletas Cu 86,5; Ag 1,59; Sn 11,3; Pb 0,55

IIA I 124 1,77 Punzón corto biapuntado NO

IIA I 564 Brazalete Cu+Sn

IIA VIII 981 ¿Cuchillito? Cu+Sn

IIA VIII 1017 ¿Punta  de lanza? Cu+Sn

IIA III 405 2,32 Punta flecha de pedúnculo y aletas Fe 0,04; Cu 98,3; As 1,6; Pb 0,1

IIA III 406 Alambre NO

IIA VI 1421 5,49 Punzón corto sección cuadrada Cu 89; Sn 10; Pb 1

IIA VI 1420 Frag. punzón sección cuadrada Cu 99; As 1

IIA VI 1480 2,70 Punzón biapuntado secc. cuadrada Cu 96; As 3

II A X 1649 ¿Punta de cuchillo? Cu 80; Sn 10; Pb 5,6

IIA X 1650 1,21 Punta flecha de pedúnculo y aletas Cu 99; As tr; Sn tr.

IIA X 1682 1,35 Punzón sección cuadrada Cu 94/Sn 6

IIA? H 2043 0,83 Punzón biapuntado cuadrado Cu 99; As tr.

IIB X 1737 4,85 Punta de flecha piramidal Cu 99; As tr.

IIB X 1787 2,59 Punta flecha de pedúnculo y aletas Cu 90; Sn 10

IIC I 248 Punzón sección cuadrada NO

IIC I 269 Alambre NO

IIC I 270 Punta flecha de pedúnculo y aletas Cu 96; Sn 1; As tr.

IIC I 282 Punzón sección cuadrada NO

IIC I 589 Punzón sección cuadrada NO

IID I 788 3,10 Punta flecha de pedúnculo y aletas Cu 99

IID I 784 Remache Cu 67; Sn 32

IID I 783 ¿Punta de cincel? Cu 85; Sn 15

IID I 782 Extremo de cincel o hacha Cu 85; Sn 15

IID I 785 Frag. Punzón de sección circular NO

IID I 786 Frag. Punzón de sección circular Cu 90; Sn 9

IID I 787 Frag. Punzón con acanaladura Cu 76; Sn 22

IID VIII 1137 1,08 Punzón sección cuadrada Cu 98,2; Sn 1,27; Pb 0,5

IID VIII 1181 2,36 Punta flecha de pedúnculo y aletas Cu+Sn+As

IID VIII 1182 0,30 Punzón sección cuadrada
Fe 0,07; Ni 0,07; Cu  93; As 0,1; Sn 6,69; Pb 
0,09

IID VIII 1183 2,80 Punzón sección cuadrada Fe 0,04; Cu 98,3; As 1,6; Pb 0,1

IID VIII 1184 Punzón sección cuadrada Cu 94; Sn 6
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IIE VIII 1259 Punta flecha de pedúnculo y aletas Cu 84; Sn 13; Pb 2

IIE X 1806 Chatarra Cu 99; As 0,5

IIIA VIII ------ Lámina recortada NO

III IV 475 6,28 Punta flecha de pedúnculo largo Fe 0,15; Cu 99,3; As 0,43; Pb 0,08

IVA X 1865 6,40 Flecha pedúnculo aletas y nervio Cu 99; As 0,6

Superf.

Cueva 7,34 Fragmento de hoja de cuchillo Ni 0,05; Cu 87,2; As 0,22; Sn 12,2; Pb 0,21

Exterior

2,61 Punzón biapuntado sección cuadrada Cu 98,3; As 1,3; Pb 0,41

1,96 Punzón monoapuntado sección cuadrada
Cu 98,1; As 1,05; 
Ag 0,7; Pb 0,15

19,62 Puñal de remaches Cu 95,59; As 4,40

fase corte nih peso g objeto análisis %

tabla 14.9.
Majaladares. Objetos de metal por fases

fase corte n.i. objeto peso g análisis %

M
a

ja
la

d
a

r
es

 e
x

te
r

Io
r

II F, lay 5 376 Punzón biapuntado sección cuadrada 2,01 Ni 0,15; Cu 97,6; As 1,9; Pb 0,2

II F, lay 5 377 Puñal escotaduras 22,15 Ni 0,93; Cu 96,8; As 2,03; Pb 0,15

III F, lay 4 378 Punzón-espátula 9,97 Ni 3,57; Cu 93,8; As 2,14; Pb 0,2

III F, lay  4 379 Punzón fragment. secc. cuadrada 1,37 NO

III F, lay  4 380 Fragmento punta flecha P. y AA. 1,30 NO

V C. lay 3 381 Hacha plana entera 760,18 Cu 99,48; As 0,51

V C, lay 3 382 Hacha plana rota 558,18 Cu 99,50; As 0,50 

V C, lay 3 584 Lámina achatarrada 12,91 NO

VI A, f 22 367 Punta de lanza tubo 13,54 Fe 0,2; Cu 83,4; As 3,86; Sn 11,8; Pb 0,81

VIA A, f 20 368 Punta flecha pedúnculo y aletas 2,26 Cu 88; Sn 11,6; Fe 0,6

VIA A, f 20 369 Punta flecha pedúnculo y aletas 1,86 Cu 78,6; Sn 12,2; Fe 1; As 0,1

VIA A, f 20 370 Frag. punta flecha pedún. y aletas 0,46 NO

VIA A, f 20 371 Punzón pequeño secc. cuadrada 0,34 Cu 81,4; Sn 16,3; Fe 0,6

VII A, lay 2 375 Extremo filo cincel 10,16 Ni 0,06 ; Cu 89,2; Sn 11,8; As 0,54; Pb 0,81

VII A, lay 2 374 Punta flecha pequeña 1,30 NO

VII A, lay 1 373 Cuchillo doblado o punta de lanza 7,41 Cu 97,9; As 0,9

c
u

ev
a
 d

e 
m

a
ja

la
d

a
r

es
 ii

I 2A´ 1 Punzón grueso secc. cuadrada 10 Ni 0,09; Cu 84,5. As 0.1; Sn 14,8; Pb 0.59

III

6A´ 2 Punzón fino secc. cuadrada 4 Ni 0,39; Cu 98,8; As 0,44; Pb 0,34

2A´ 3 Punta flecha pedúnculo y aletas 5,50 Cu 97,2; As 2,28; Ag 01; Pb 0.52

yacimiento lugar n.i. descripción peso g análisis %

Era del diablo

Sup. cima 1 Puñal de lengüeta 26,46 Fe 0,26; Cu 98,6; As 0,6; Pb 0,5

Sup. ladera 2 Frag. hoja de flecha 3,5 NO

Sup. ladera 3 Pedúnculo de flecha 2,56 Cu 99,1; As 0,8; Pb 0,1

calvario-santuar. Sup. Raso 4 Punta de flecha 8,25 Cu 79,5; Sn 10,1; Fe 5,2; Pb 4,4

yedra arbolitas Sup. abrigo 159 Punta de flecha rota 3,43 Cu 79; As 0,16; Sn 20; Pb 0,76

tabla 14.10.
Otros, metal
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14.5.5. Bronce tardío (1500-1200 cal. ANE)
La presencia de objetos metálicos se incrementa en esta fase y co-
mienza a haber novedades, surgen nuevos tipos que no se consoli-
dan. Se mantienen los punzones biapuntados de sección cuadrada, 
tanto en su versión corta como en la larga y más gruesa. Las puntas 
de flecha planas de pedúnculo y aletas amplían su repertorio con 
la aparición de un modelo de proyectil propio, fabricado sobre una 
lámina metálica muy fina y con la punta roma. También están pre-
sentes dos proyectiles de largo pedúnculo con cabeza pequeña y el 
momento final lo establecen la punta con muescas de Moncín y la 
flecha plomada del Calvario. Un fragmento correspondiente a la 
parte activa del filo de un cincel estrecho, de sección cuadrada, se 
recuperó en la fase de abandono del poblado de Majaladares. De 
allí procede un objeto inusual que Harrison (2007, 150) clasifica 
como punta de lanza con pedúnculo o un cuchillo curvo de cobre  
que recuerda a las puntas Palmela. Para terminar el repertorio hay 
que incluir una punta de lanza de tubo de tipo atlántico que resulta 
rara en el centro de la depresión del Ebro.

14.5.6. Primera Edad del Hierro 
(650-550 cal. ANE)
A este momento marginal en la ocupación de la Muela de Borja 
pertenece una punta de flecha rota, de cuerpo estrecho, pedúnculo 
con aletas, con una nervadura central muy marcada, es un tipo ca-
raterísitico. Está hecha en bronce con un 20% de estaño (fig.14.13). 
Tiene paralelos desde el propio valle del Huecha (Aranda et al. 
2021) hasta el sur de Francia (Gascó 2016). Un molde para obtener 
puntas similares procede del PIIa (700-600 ANE) del cercano Alto 
de la Cruz (Cortes de Navarra), (Castiella y Sesma 1988,401) y otro 
doble, del cabezo de Monléon de Caspe (Beltrán 1961), se fecha en 
torno  a 950-850 cal. ANE.  

14.6. Mejoras tecnológicas y aleaciones
La experimentación demuestra que no es difícil conseguir cantida-
des significativas de cobre metálico en una vasija abierta, aunque 
el mineral empleado no sea muy rico, basta con colocar en ella 
el mineral machacado, carbón vegetal y disponer de un adecua-
do sistema de ventilación (Rovira 2005), y este fue el método em-
pleado por los artesanos de la Muela durante siglos. Una cuestión 
importante a dilucidar es la existencia de innovaciones técnicas en 
el procesado del metal a lo largo de la secuencia. Ante la imposi-
bilidad de desarrollar análisis metalográficos, hemos de limitarnos 
a observar la presencia de otros metales en la masa cúprica, ya sea 
como impurezas o como aleaciones que por sí mismas ya suponen 
un progreso en la técnica metalúrgica.

La presencia de hierro en proporciones notables es un indicador 
indirecto de cambio tecnológico, en concreto de la capacidad de al-
canzar una mayor temperatura en la fase de reducción (Craddock y 
Meeks 1987). Si el calor en el horno aumenta y mejora el ambiente 
reductor se incrementará la cantidad de impurezas de hierro trans-
mitidas desde el mineral a la masa metálica de cobre. Esta situación 
no ocurre en la Muela de Borja, donde las cantidades de hierro 
transferidas del mineral al objeto son bajas, casi inapreciables, a 
pesar de que este metal está muy presente en las menas naturales, 
por lo que no se produjeron esas mejoras en la eficiencia de la tem-
peratura durante el proceso de reducción.

De entre las 106 evidencias metálicas de la Muela de Borja que 
cuentan con análisis, 15 contienen el 3% o más de arsénico. En 
la publicación de Moncín, sus autores se hacen eco de la tradicio-

14.5. Seriación tipocronológica 
de los metales de la Muela de Borja
Las piezas metálicas halladas en la Muela nos permiten establecer 
una secuencia tipocronológica interna apoyada en las diferentes 
estratigrafías y en las dataciones radiocarbónicas. Se traduce 
en una serie que se constituye como pieza sólida dentro de este 
tipo de estudios, además puede ser válida para caracterizar otros 
conjuntos más exiguos y hallazgos aislados o con contextos 
deficientes. Las combinaciones cronoestratigráficas proceden de las 
tres secuencias puestas en valor por las excavaciones de Moncín, 
cueva de Majaladares II y poblado de Majaladares que ya han sido 
discutidas en sus correspondientes apartados. Para esta propuesta 
de ordenación hemos seleccionado objetos lo suficientemente 
íntegros, para tener seguridad de su morfología o función. También 
hemos incorporado al repertorio piezas halladas en superficie y 
que resultan expresivas por su tipología.

14.5.1. Calcolítico avanzado 
(2550-2350 cal. ANE)
De este periodo no se ha recogido ningún material metálico, lo que 
no es de extrañar dado que se encuentra documentado tan solo en 
el yacimiento exterior de Moncín y lo excavado de esta fase es muy 
poco en comparación con las demás.

14.5.2. Calcolítico final 
(2350-2000 cal. ANE)
En esta franja cronológica ya empezamos a poder incluir piezas de 
metal. Los punzones son finos, pequeños y de sección cuadrada. 
Las puntas de flecha son ya del tipo de pedúnculo y aletas, con 
arista central o con mesa central. Contamos con un cuchillo de 
muescas con una morfología de la hoja que recuerda a los de espiga 
que también están presentes en un hallazgo superficial de la Era 
del Diablo, este ejemplar tiene un orificio para alojar una sujeción 
pasante, una innovación preludio de los posteriores cuchillos de 
remaches. Por último, hay que asimilar a esta fase un objeto poco 
común que aquí lo hemos asimilado a un punzón-espátula.

14.5.3. Bronce antiguo 
(2000-1700 cal. ane)
De esta fase disponemos de un original punzón de base ensanchada 
en Majaladares. Las dos puntas de flecha de Moncín siguen el 
modelo de pedúnculo y aletas, si bien una es de tamaño grande 
y con largo pedicelo que recuerda en ello a las Palmelas, mientras 
que la otra es una pieza que tiene ya el perfil típico de las armaduras 
de flecha planas, con aletas cortas y marcadas y pedúnculo corto 
que será el modelo más repetido a partir de ahora durante buena 
parte de la Edad del Bronce. Una novedad importante en la serie es 
la presencia de las dos hachas planas con talón recto y filo más o 
menos distendido. A este momento se podría adscribir el cuchillo 
de cobre con dos remaches recogido en superficie en Moncín.

14.5.4. Bronce medio (1700-1500 cal. ANE)
Los punzones recuperados para este momento son más finos que 
en las etapas anteriores y aparecen ahora un tipo de punzón corto 
y las secciones circulares. Las puntas de flecha son las típicas planas 
y lisas de pedúnculo y aletas. En Moncín apareció el extremo de un 
cincel de bronce. 
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) Ebro (Minferri en Lérida y Monte Aguilar en Navarra) y con un 

caso en el alto Duero (Cueva Maja, en Soria), con unas fechas entre 
2050-1730 cal. ANE (Soriano y Amorós 2014, t. 2). Mientras tanto, 
en el resto del territorio ibérico se seguía usando solo el cobre y el 
bronce llegaría más tarde, en un acompasado viaje desde el norte 
hacia el sur (Senna-Martínez 2007).

En Moncín, el bronce ya se elaboraba desde el Bronce antiguo 
(Fase IIIB) en un contexto de cerámica campaniforme Ciempo-
zuelos-epicampaniforme-Arbolí (2000-1700 cal. ANE), en el que 
se encontró una vasija-horno con un 35% de estaño (casiterita) 
atrapado en su escoria, lo que la convierte en un verdadero vaso 
de reducción conjunta. Este importante indicio es especialmente 
elocuente, pues no nos encontramos ante un artefacto de bronce 
que pudiera haberse hecho en otro lugar, sino ante unos residuos 
que atestiguan fabricación de bronce en el propio asentamiento a 
partir de los respectivos minerales.

Desde ese momento el bronce binario está presente en toda la se-
cuencia, tanto en piezas (27) como en gotas de fundición (4), con 
porcentajes de Sn que van del 1,27% al 32%.25 Las proporciones 
más habituales se colocan entre el 10 y el 15%, es decir verdade-
ros bronces ricos en estaño que fueron empleados en un variado 
repertorio de utensilios: punzones, cinceles, armaduras de flechas, 
cuchillos y una punta de lanza. 

En la cueva de Majaladares hay un punzón grueso de sección cua-
drada que está hecho con una aleación conteniendo un 14,8% de 
estaño. Pertenece a la Fase III asimilable a Cogotas I. Del poblado 
exterior (Fase VII/Cogotas I) proviene un cincel con casi un 12% de 
Sn y la punta de lanza de tubo que presenta valores de este metal 
próximos al 10%. Sin embargo, ninguno de los doce fragmentos de 
vasijas de reducción de este enclave que han sido analizados con-
tiene estaño. Con buen bronce también se moldearon objetos en 
el asentamiento de Pedro López, como pone en evidencia la com-
posición del goterón recogido en ese yacimiento cuyas cerámicas 
diagnósticas son del tipo campaniforme Ciempozuelos.

Por lo tanto, la Muela de Borja se incorpora a la fabricación del 
bronce en un momento temprano, a comienzos del segundo mi-
lenio cal. ANE, en consonancia con lo conocido hasta ahora, dato 
aún más relevante si tenemos en cuenta que nos hallamos enclava-
dos en una de las vías que conectan la cuenca del Ebro con la sub-
meseta norte. En la misma comarca el bronce también se encuentra 
documentado, en la parte esencial de su cadena productiva, en el 
poblado de Siete Cabezos (Magallón), un pequeño asentamiento 
en llano donde se encontró un crisol con adherencias metálicas y 
una punta de flecha, todo ello de bronce (Harrison et al. 1990),26 
junto con un molde para cincel, cerámicas carenadas lisas, tazas 
y orzas de superficie rugosa, que se fecha por comparación entre 
1800-1600 cal. ANE.

La aleación de cobre con estaño y plomo (bronce ternario o 
bronce plomado) hay que vincularla al Bronce Atlántico, aparece 
por primera vez en el sur de Gran Bretaña (Northover 1982). Esta 
mezcla produce un material con unas cualidades opuestas a las del 
bronce binario, pues el resultado es una substancia más blanda 
y viscosa, poco adecuada para los trabajos mecánicos, su mayor 
ductibilidad la hace propicia a la hora de fabricar elementos con 
formas elaboradas y complejas, más propios de la toréutica. 

25 Este inusual, por elevado, porcentaje pertenece a un remache, lo que indica un 
tratamiento técnico diferencial según se trate de una parte u otra de la pieza.

26 El molde no se incluye en la publicación por haberse hallado posteriormente. 
Es una valva de una matriz de piedra arenisca para un cincel, está inédito y se 
exhibe en el Museo Arqueológico de Borja.

nal interpretación de los «cobres con aleaciones intencionales de 
arsénico» como una mezcla premeditada propia de la península 
ibérica, en un momento historiográfico en el que ya se había co-
menzado a poner en tela de juicio tal posibilidad que ahora está 
desechada (Delibes et al. 1989 y 1991; Rovira 1998).23 En nues-
tra península son muy frecuentes las menas polimetálicas donde 
aparecen asociados de forma natural el cobre y el arsénico (entre 
otros), por lo que este último metal se aportó desde los minerales, 
sin intervención del metalúrgico. El arsénico se volatiliza durante 
los procesos de reducción y fundición quedando cantidades resi-
duales incontrolables que, en ningún caso, son aleaciones volun-
tarias (Mödlinge et al. 2017). Así pues, hay que desterrar la idea de 
que en Moncín hay “cobres arsenicados” y verlo como una aprecia-
ción propia del momento en que se hizo el estudio. De hecho, Ha-
rrison ya no los menciona en su trabajo sobre el vecino yacimiento 
de Majaladares, publicado en 2007. Algunos autores mantienen la 
intencionalidad de la presencia de arsénico en la metalurgia euro-
pea del cobre, dado el efecto de endurecimiento que se consigue 
(Ottaway y Roberts 2008).

La aleación de cobre y estaño es un valioso avance tecnológico por 
las mejoras que supone (fundamentalmente mayor dureza) frente 
a la utilización de cobre sin alear. No obstante, los procesos de 
obtención de bronce en época prehistórica en la península ibérica 
son poco conocidos, los estudios realizados parecen indicar que el 
método generalizado fue la correducción de una mezcla de mine-
rales de cobre y estaño en una vasija-horno y no aleando cobre y 
estaño metálicos (Rovira 2007). 

Una cuestión, todavía por resolver satisfactoriamente, es la proce-
dencia de la casiterita, pues no es un elemento abundante en la 
corteza terrestre. En Iberia las concentraciones de estaño están en 
la banda granítica del oeste: Galicia, norte y centro de Portugal, 
Zamora, Salamanca y Extremadura (Vázquez Guzmán 1983) con 
yacimientos susceptibles de haber sido explotados en la prehisto-
ria, aunque no haya constancia de ello (Comendador et al. 2017). 
En el resto de Europa occidental los hay en Bretaña, Cornualles y 
norte de Italia, lo que implica unos circuitos estables de provisión, 
durante más de medio milenio.

La aleación natural de cobre/estaño a partir de minerales polime-
tálicos ricos en este último elemento es una probabilidad que no 
hay que perder de vista, aunque para ser obtenido tal material son 
necesarias unas condiciones especiales: un ambiente muy reductor 
y alta temperatura, lo que no parece ser compatible con la tecnolo-
gía calcolítica y de los albores de la Edad del Bronce.24 En nuestro 
caso, los minerales locales de cobre analizados no poseen estaño 
asociado, por lo cual ni siquiera es posible pensar en una hipoté-
tica liga natural.

La presencia del bronce binario en la península ibérica se viene 
explicando con un modelo difusionista, según el cual la aleación 
tiene el foco originario en Bretaña, de ahí pasa al sur de Francia, de 
donde se transmite al nordeste peninsular y a la zona oriental del 
valle del Ebro, o también podría haberse recibido desde el norte de 
Italia a partir de la cultura de Polada (Soriano 2013, 160). El bron-
ce peninsular más antiguo está en Serrat del Pont (Tortellá, Girona) 
en un estrato calcolítico con campaniforme inciso, fechado entre el 
2800-2450 cal. ANE (Alcalde et al. 1998). Dataciones tempranas 
de objetos de bronce se encuentran a lo largo del valle medio del 

23 Clarificadores estados de la cuestión sobre este tema pueden leerse en Rovira 
2004, 16-19 y en Rovira y Montero 2018, 239-241.

24 Esto ha quedado patente en el centro de la península (Villaviciosa de Odón), 
donde sabemos que se emplearon minerales de cobre ricos en estaño, pero que 
no produjeron bronces (Rovira y Montero 2003).
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Muela, por lo que podría pensarse que el acceso a esta tecnología 
estuvo ligado al tamaño/rango de los asentamientos, creemos que 
se trata únicamente de una consecuencia de las vicisitudes propias 
de la investigación arqueológica. Por consiguiente, nuestra posición 
es que no hubo concentración de actividad dentro de los poblados 
ni poblados que monopolizaran las operaciones de este tipo, de 
forma que el proceso de fabricación (materia prima, bienes de pro-
ducción y tecnología) no fue exclusivo de ciertos grupos sociales 
o de centros especializados, y no hubo relaciones de dependencia 
en lo que al abastecimiento de metal se refiere. La ubicuidad de los 
residuos de actividades metalúrgicas indica que estos procesos no 
se realizaron de espaldas a los pobladores de cada asentamiento ni 
fueron ocultados a los habitantes de otras aldeas.

Si tomamos una a una las premisas que, según A. Gilman (2001), 
han de cumplirse para detectar la presencia de una producción 
metalúrgica centralizada y especializada a tiempo completo, 
cuyos artífices deben ser sostenidos por sus clientes agricultores, 
veremos que ninguna de ellas puede rastrearse en la Muela de 
Borja. Por lo tanto, aquí el desarrollo de la tecnología metalúrgica 
y la distribución/posesión de metal manufacturado no constituye 
un aspecto esencial de la economía ni afecta a la estructura social. 
Es posible entender la organización económica y social de la 
comunidad sin el metal, en un modelo diametralmente opuesto 
a los que se establecen para la interpretación del papel del metal 
en otros ámbitos peninsulares, como sucede en El Argar (Lull et 
al. 2010). Incluso a una escala continental europea se quiere ver 
en esta substancia (más concretamente en el bronce) la llave que 
explica la emergente complejidad social en el segundo milenio, por 
medio de la acumulación de efectivos, el control tecnológico y la 
comercialización a larga distancia de productos broncíneos (Earle 
et al. 2015).

Esta situación nos lleva a plantear un escenario en el que los miem-
bros de la comunidad de la Muela de Borja practicaron durante 
toda su andadura una metalurgia básica a partir de una tecnología 
sencilla, casi inmutable, que no necesitó de especialistas a tiempo 
completo que establecieran relaciones de dependencia con el gru-
po que debía sustentarlos. Si seguimos la secuencia de tareas pues-
ta de manifiesto por la arqueología experimental, hay que admitir 
que hubieron de formarse pequeños equipos de trabajo a tiempo 
parcial, de entre 4-6 personas, necesitados de planificación y coor-
dinación (Hanning et al. 2010). 

Queda claro que la economía no se basaba en la metalurgia ni de-
pendía de ella, se trató de una parte complementaria. La función 
principal del metal fue, precisamente, mejorar los resultados de la 
producción campesina y sus derivados, por lo que no hubo trasvase 
de mano de obra desde esa actividad hacia la industria metalúrgica. 

Todo ello se traduce en una moderada demanda de metal, a pesar 
de la disponibilidad de recursos naturales y del conocimiento téc-
nico, por lo que carece de un valor económico extraordinario y de 
un significado social rupturista, sino que es un producto más. Un 
panorama en consonancia con la visión que del papel del metal se 
viene observando en Iberia en lo tecnológico (Rovira y Montero 
2013) y en lo social (Kunst 2013).

En los ejemplos prehistóricos conocidos la adición de plomo al 
bronce binario no hace que se reduzca la cantidad de estaño (ele-
mento más escaso en la naturaleza), sino que actúa en detrimento 
del abundante cobre. Las posibles ventajas técnicas del suplemento 
plúmbeo no parecen necesarias en unos procedimientos de ya con-
trastada eficiencia, de tal modo que algunos autores han recurri-
do al argumento de la ritualidad para explicar esa, aparentemente 
innecesaria, presencia de plomo (Harrison et al. 1981). Recientes 
líneas de investigación apuntan a que la liga cobre-plomo no es 
intencional, sino que se trata de un subproducto derivado de la 
obtención de plata por copelación de minerales cuproargentíferos, 
una técnica que se vincula a estímulos fenicios (Renzi et al. 2012). 

En nuestro estudio, el plomo aparece representado como impureza 
procedente del mineral originario (valores de hasta el 1%) en nu-
merosos casos y en toda la secuencia, tanto en vasijas de reducción 
como en objetos. Hay que hacer notar que en Moncín hay dos pie-
zas con una apreciable cantidad de plomo: una posible punta de 
cuchillo de la Fase IIA, por lo tanto de la etapa final de Cogotas I, 
con un 5,6% y una punta de flecha de pedúnculo y aletas, con un 
2%, en la Fase IIE. La flecha del Calvario-Santuario también presen-
ta una sensible cantidad de plomo, 4,4 g.

14.7. Aspectos socioeconómicos 
de la metalurgia en la Muela de Borja
El primer aspecto que hay que dejar sentado es que hay criaderos 
de minerales de cobre cercanos y son abundantes, dispersos y acce-
sibles. Esta circunstancia dificultaría un control que limitase el ac-
ceso a la materia prima por parte de grupos o personajes concretos.

A la luz de los hallazgos, el volumen de metal en circulación fue 
restringido. A excepción de las dos hachas de Majaladares, se trata 
siempre de objetos pequeños completos o rotos y en su totalidad 
son útiles dedicados a trabajos de transformación para obtener 
otros productos, es decir tienen un carácter doméstico, polivalen-
te y son fáciles de perder. Faltan las armas propiamente dichas,27 
lo que nos lleva a perfilar la idea de que el metal no supuso un 
instrumento que aumentara el poder de coacción de unos miem-
bros sobre otros del mismo grupo o sobre sus vecinos. En lo que 
conocemos hasta ahora no hay adornos, ni siquiera en contextos 
funerarios, por lo tanto la idea de que el metal pudo ser el material 
con el cual se expresara una diferenciación social con su exhibi-
ción o su simbolismo, carece de fundamento en este grupo. Ante 
la ausencia de objetos metálicos coercitivos o de prestigio y de la 
inexistencia de acumulación de metal ni de fases de intensificación 
de la producción, hay que desechar un monopolio del metal o de 
su tecnología por parte de una minoría.28

No se han encontrado restos de actividad metalúrgica en contextos 
primarios. En Moncín y Majaladares las pruebas de la manufactura 
del cobre/bronce han aparecido en posición secundaria, deposi-
tadas como basura o redepositadas por mecanismos naturales en 
casi todas las fases y en la mayoría de los sondeos, lo que indica 
que proceden de puntos variados variados dentro de los poblados 
y que no hubo lugares específicos para desarrollar esta industria. Si 
bien es cierto que las pruebas de producción de metal se agrupan 
en cuatro de los más importantes yacimientos del complejo de la 

27 Para la Edad del Bronce consideramos armas las espadas, las alabardas y las 
puntas de lanza. El uso ambivalente de cuchillos/puñales, hachas y puntas de 
flecha hace que los situemos mejor entre las herramientas destinadas a la ob-
tención y transformación de recursos subsistenciales.

28 En el Calcolítico regional sí hay algún depósito importante de metal, como el 
de Valchica (Ejea de los Caballeros) que, con sus veintiuna hachas planas de 
cobre (unos 23 kg), es un caso de acaparamiento (Bardavíu 1922).
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ra tecnológica más apreciable fue la introducción del estaño para 
producir bronce. En nuestro caso se sitúa tempranamente, ya en el 
Bronce antiguo, entre 2000-1700 cal. ANE, en armonía con lo que 
ocurre en el norte de la península ibérica. Sabemos que la aleación 
se realizó a partir de la correducción de mineral de cobre con mi-
neral de estaño y no solo de material reciclado, lo que nos permite 
desligar la presencia de objetos de bronce de contactos con otras 
comunidades más desarrolladas metalúrgicamente. Aunque quede 
pendiente resolver la incógnita del origen y las redes para el abas-
tecimiento de casiterita, la obtención de bronce in situ es un avance 
que conlleva cierta complejidad técnica en aras de una mejora de 
la efectividad del material final. El bronce no desplazó completa-
mente a los objetos de cobre que se siguieron fabricando, lo que 
indica una preocupación por dosificar el estaño que se reserva para 
aquellas ocasiones en que es necesario incrementar la dureza del 
producto. 

En cuanto al plomo, este entra en escena en los momentos finales 
y en solo tres ocasiones, por lo que pensamos que viene incluido 
en objetos ya hechos relacionables con las producciones del Bron-
ce Atlántico y de ahí se incorpora a otros nuevos de carácter local 
mediante la refundición. Los casos en que aparece en proporcio-
nes muy bajas están presentes en toda la secuencia cronológica, 
se trata de impurezas derivadas del mineral de origen, ya que los 
metalotectos plúmbeos no son raros en la zona, por lo que puede 
plantearse la posibilidad de la aportación involuntaria de galena a 
la metalurgia regional (Sanz 2003). 

Los habitantes de la Muela no destacaron en el laboreo del metal 
que supone una inversión limitada. Se trata de una función domés-
tica constante y dispersa, con escasa complejidad técnica, dedicada 
fundamentalmente a la producción de herramientas, tanto grandes 
piezas, que consumen mucho metal (hachas), como pequeños ob-
jetos de unos pocos gramos (punzones o puntas de flecha). Llama 
la atención la ausencia de utensilios metálicos orientados a mejo-
rar la productividad agrícola. 

No se puede documentar ningún supuesto en el que se atisbe un 
rasgo de complejidad social del que sea responsable el metal, tam-
poco hay fases de una intensificación de la producción. Hemos de 
considerar al metal como un “material sustitutivo” y a la metalur-
gia como una manufactura más, acoplada dentro de un esquema 
de subsistencia de base agropecuaria. Se desarrolla en los poblados, 
que son lugares de producción y consumo, por actores a tiempo 
parcial que dominan todo el proceso. Un panorama similar al acre-
ditado en otras regiones del interior de la península ibérica hasta el 
Bronce medio (Díaz-Andreu y Montero 2000).

La etapa final de la vida de la comunidad de la Muela de Borja coin-
cide con el llamado Bronce Atlántico y aún da tiempo a que sus 
manufacturas broncíneas lleguen hasta aquí, seguramente como 
chatarra, como la lanza de tubo de Majaladares. Ahora se aprecia 
un cambio que se traduce en un ligero ascenso del gasto de metal, 
pero siempre se trata de pequeños objetos cotidianos. 

Un cambio de escenario por el cual la metalurgia se convierta 
en imagen de poder no se produce en nuestro ámbito a lo largo 
de más de trece siglos. En definitiva, una situación que hay que 
interpretar como un síntoma más del esquema socioeconómico de 
esta comunidad aferrada a la tradición, donde el metal tuvo un 
papel eminentemente utilitario y no social.30

30 Como conclusión general hemos de reconocer las manifiestas carencias de la 
investigación arqueometalúrgica de la región del Ebro medio: no se han iden-
tificado verdaderas minas prehistóricas de cobre, casi no se han caracterizado 
mineralizaciones y objetos cúpricos mediante isótopos de plomo, por lo tanto 
no se pueden evaluar las actividad extractivas ni la capacidad de dispersión de 
los productos metálicos autóctonos ni el papel de metalistería intercambiada.

14.8. Conclusiones
La metalurgia de base cobre fue practicada por la comunidad de 
la Muela de Borja, desde el inicio de su ocupación hacia 2550 cal. 
ANE hasta su desaparición en 1200 cal. ANE. Esta actividad ha sido 
atestiguada en cuatro yacimientos, pero seguramente se llevaba a 
cabo en la mayoría de ellos.

En un círculo de 40 km de radio existen, agrupados en su segmen-
to suroccidental, al menos 30 criaderos de cobre con cualidades 
para haber sido explotados en la prehistoria, si bien la disponibi-
lidad de mineral no presupone una utilización del mismo.29 Los 
análisis elementales realizados a las mineralizaciones de diez de 
ellos, los hacen compatibles con los objetos y desechos producti-
vos encontrados en nuestros yacimientos. Estos criaderos pudieron 
ser el origen del suministro de una parte del mineral que tuvo que 
ser acarreado hasta los asentamientos, lo que supuso un esfuerzo 
considerable. Fue una minería “oportunista”, el tipo descrito en la 
Loma de la Tejería de Albarracín sería un ejemplo adecuado para 
representar la obtención de mineral en nuestro caso. Una forma 
de extracción bien alejada de aquellos modelos que se plantean 
para el suroeste (Rodríguez Bayona et al. 2012) y sureste (Martí-
nez Cortizas et al. 2016) de la península ibérica que tuvieron un 
impacto tal que fueron capaces incluso de provocar degradaciones 
medioambientales.

El mineral no fue suficiente para desarrollar una metalurgia do-
méstica, hubo necesidad de recurrir a intercambios y, por lo tanto, 
no se evitó cierta dependencia y la conexión con los circuitos de 
distribución de productos metalúrgicos. Las relaciones de inter-
cambio asociadas con el metal existieron y cubrieron todas las es-
calas espaciales: local para el acceso al mineral de cobre en bruto o 
semielaborado; interregional para la adquisición de determinados 
objetos ya terminados y de larga distancia para conseguir casiterita. 
Esta lectura la refuerza el lingote de los Bagos que implica un con-
tacto temprano con comerciantes especialistas en metal. 

El procedimiento de obtención de metal fue la reducción en vasi-
jas-horno (Rovira 1999), a pesar de ser un sistema poco eficiente 
y con una baja productividad, no hubo cambios tecnológicos en 
este aspecto. Hay que subrayar una marcada preferencia por em-
plear vasijas con pastas cocidas a baja temperatura, en detrimento 
de los vasos convencionales. Esta particularidad se constata tan-
to para vasos de reducción como para crisoles en sentido estricto, 
algo que no parece suceder en la mayoría de la península ibérica, 
donde estos recipientes en nada se diferencian de los domésticos 
(Rovira y Montero 1994, 161), por lo que podemos hablar aquí del 
uso de un material especializado. En los yacimientos de Moncín 
y Majaladares hay pruebas del proceso completo: a) reducción en 
vasija-horno, b) fundición en crisol c) vertido en molde, d) forjado 
y e) el producto final. En la Fuente de Arbolitas y en Pedro López 
tenemos registrado el paso b. 

El suministro de materia prima a partir de la refundición de chata-
rra también ha de ser tenido en cuenta. De hecho, las dos hachas 
inservibles de Majaladares (con un peso total de 1318,36 g) solo 
podían tener ese fin. Por otro lado, y para momentos más avan-
zados, también hay piezas claramente amortizadas, cuyo destino 
debió de ser el reciclado, como la punta de lanza de Majaladares. 
Incluso pensamos que la pieza pudo ser adquirida, ya inutilizada, 
directamente para tal fin, dada la escasez de este tipo de armas en 
la región. 

29 Un caso es el del poblado argárico de Cabezo Negro (Mazarrón) donde nin-
guno de los tres objetos analizados tiene un origen local, mientras que se sabe 
que las minas de los alrededores estaban en funcionamiento en aquellas fechas 
(Montero y Murillo 2010).
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15. Los útiles óseos

Durante el Calcolítico y la Edad del Bronce, a pesar de la aparición 
de una nueva y atractiva substancia como el metal, la tradición de 
fabricar utensilios en materias primas de uso ancestral, como el 
sílex o el hueso, siguió estando muy presente por una razón de eco-
nomía de medios. La total accesibilidad a un material copioso, fácil 
de trabajar y que proporciona respuestas adecuadas a las necesi-
dades demandadas, son cualidades que favorecen que la industria 
confeccionada con hueso y asta sea abundante entre las comunida-
des agrícolas del tercer y segundo milenios ANE.

Hay que advertir de la complejidad que conlleva sistematizar la 
industria ósea de una forma comprensible y que contribuya a la 
reconstrucción histórica, por lo que ha habido numerosos inten-
tos que han ido aportando distintos puntos de vista.1 Además, en 
nuestro caso concreto, la situación historiográfica de partida se ve 
condicionada por la publicación de tres estudios realizados sobre 
el conjunto más importante de industria ósea con que contamos: 
Moncín. Por un lado, existe un trabajo monográfico dedicado a los 
hallazgos de las primeras campañas (Harrison et al. 1986) que a su 
vez se subsume en el análisis global que realizó Rodanés (1987) 
de la industria ósea pospaleolítica del valle del Ebro. Por último, 
se añade la publicación de la totalidad de la colección en la corres-
pondiente memoria, donde se aprovecha parte de los dos trabajos 
anteriores (Harrison et al. 1994, 185-197). Los enseres óseos del 
poblado de Majaladares han sido dados a conocer dentro del estu-
dio integral de este yacimiento (Harrison 2007, 107-109).

En la forma de afrontar el análisis del trabajo sobre hueso en la 
Muela hay que advertir que nos encontramos incómodos (como 
nos ocurría con la industria lítica pulida) con la separación temáti-
ca a partir de la materia empleada para la fabricación, pues pensa-
mos que es más coherente agrupar los artefactos por el papel que 

1 Unas perspectivas las encontramos en las obras de López Padilla (2011, 125, 129) 
y de Adán (2013, 513-515).

desempeñaron en la sociedad que los ideó, produjo y usó. En este 
sentido cabe preguntarse ¿qué diferencias funcionales hubo entre 
una punta de flecha de hueso, cobre o sílex más allá de la materia 
y tecnología utilizadas para su obtención? No obstante, la inercia 
de la investigación en la arqueología prehistórica nos aboca a man-
tener esta primera clasificación por materias primas, pero con ma-
tizaciones.

El título de este capítulo ya es indicativo de nuestro punto de vista, 
pues empleamos la palabra “útiles” con un significado que englo-
ba a aquellos artefactos que fueron instrumentos de producción, 
en contraposición a los objetos que son el resultado definitivo de 
procesos de trabajo, cuyo papel fue distinto al de contribuir a la 
realización de un producto, o al de satisfacer necesidades básicas 
de mantenimiento. De ahí que hayamos separado los elementos 
de adorno, estén hechos en cualquier substancia, como objetos de-
dicados a un uso improductivo. Otra forma de plasmar esta distin-
ción es aplicar el término “artefactos mediales” para referirse a los 
implicados en la manufactura de otros bienes, y “artefactos finales” 
para los directamente dirigidos al consumo (Risch 2002, 20). 

Para abordar la reseña de los artefactos mediales (o instrumentos 
de producción) de hueso/asta/diente que fueron empleados por 
los habitantes de la Muela de Borja, se va a tomar, de forma simpli-
ficada y combinada, los planteamientos taxonómicos elaborados 
por diversos autores como Rodanés (1987), Pascual (1998), Mai-
cas (2007), López Padilla (2011) y Altamirano (2015), a partir de 
los datos proporcionados por la morfología de los propios ítems. 
En nuestro caso, la información contextual no es muy explícita y 
el deseable análisis traceológico queda fuera del alcance de este 
estudio. De esta forma, y con todas las reservas derivadas de la ver-
satilidad de las herramientas en las sociedades primitivas, propo-
nemos unas denominaciones funcionales deducidas de la forma 
de la pieza, aun a sabiendas de que en alguna ocasión se trate de 
hipótesis.
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) correspondientes a los yacimientos al aire libre son frecuentes las 

alusiones a fragmentos con marcas de serrado (fig.15.1), astillado, 
facetado, puntas de cuerna cortadas, etc. Con todo esto se prueba 
que la mayoría de los objetos se procesaban y se consumían en los 
mismos asentamientos.

15.3. Los tipos

15.3.1. Los punzones
Son los utensilios más representados. Moncín cuenta con setenta 
y nueve ejemplares, los hay de todos los subtipos y están presentes 
en todas las fases, la gran mayoría fueron realizados en hueso y 
algunos hay sobre asta (fig. 15.8). En Majaladares exterior se han 
documentado quince punzones y en la cueva cuatro. 

Se han clasificado en dos subgrupos, según el grado de modifica-
ción del soporte original: punzones de base articular o epifisial que 
conservan la parte correspondiente a la articulación (fig.15.2, 1) y 
punzones de base no articular, que incluye aquellos en los que la 
parte de la epífisis del hueso ha sido eliminada, transformándola 
en un extremo romo o apuntado (fig.15.3, 1,2 y 3). No aceptamos 
como subtipo los llamados “punzones de economía” o “punzones 

15.1. La colección
El conjunto que presentamos procede de los tres yacimientos con 
excavaciones más amplias: Moncín, Majaladares exterior y cueva de 
Majaladares II. En el primero de ellos, los autores de la memoria 
agrupan en un apartado a todos los elementos hechos con hueso, 
cuerna y concha, ya sean útiles, adornos o desechos de la cadena 
operativa, nosotros hemos separado los instrumentos propiamente 
dichos del resto. Sobre los desperdicios de trabajo se hace una re-
ferencia explícita en este mismo capítulo, mientras que los objetos 
de adorno, sean de concha o de hueso, se tratan en una sección 
distinta. 

En Moncín contamos con noventa artefactos repartidos por todas 
las fases y cortes.2 En Majaladares exterior ocurre algo similar, no-
sotros hemos considerado veinticinco objetos y, procedentes de la 
cueva de Majaladares II, hay que añadir siete piezas más, lo que 
hace un total de 122 elementos, lo que convierte a estos utensilios 
de la Muela de Borja en un conjunto importante del valle del Ebro 
para esta cronología.

15.2. La materia prima y las 
técnicas de trabajo
La abundancia y variedad de vertebrados criados, cazados y con-
sumidos proporcionaron un amplio muestrario de posibilidades 
a la hora de abastecerse de biotejidos duros para la confección de 
un variado instrumental. Una primera y elemental clasificación 
de materia prima queda establecida a partir de la diferenciación 
entre hueso propiamente dicho, asta y diente, pues aquí los tres 
materiales fueron objeto de modificación para ser transformados 
en utensilios. 

Un análisis cuantitativo a partir de la identificación taxonómica es 
inviable, dadas las trasformaciones experimentadas por el soporte 
bruto. Sin embargo, en algunos casos, se ha podido determinar 
las diferentes especies cuyas partes duras fueron empleadas como 
materia prima, estas fueron: Cervus elaphus (asta y hueso), Capreolus 
capreolus (asta), Ovis aries/Capra hircus, Bos taurus, Equus caballus, 
Canis familiaris, Oryctolagus cuniculus, Sus sp. (huesos y dientes) y 
ave indeterminada.

Es necesario hacer una reflexión respecto al papel del ciervo como 
fuente de materia prima para la fabricación de utensilios. Ya se ha 
visto que los venados son, con diferencia, la especie silvestre más 
cazada por los habitantes de la Muela a lo largo de toda su historia, 
por lo que era de esperar una mayor presencia de útiles fabrica-
dos con sus cuernas, de los productos intermedios y desperdicios. 
El argumento empleado para justificar esta situación ha sido que 
las astas eran reexpedidas por el grupo como elementos de inter-
cambio (Harrison et al. 1994, 197; Legge 2007, 173). Sin embargo, 
está constatado que las defensas de ciervo, cuando se obtienen de 
ejemplares muertos, son de peor calidad que las que proceden de 
la muda pues estas tienen el tejido mucho más compacto y por lo 
tanto son más adecuadas para ser trabajadas (Margarit y Popovici 
2012; Billamboz 1977). Así pues, se debe matizar el papel de la 
captura del ciervo como sistema para la obtención de cuernas, pues 
no procura una materia prima de óptima calidad.

Tanto en Moncín como en Majaladares exterior y en la cueva hay 
desechos procedentes del trabajo del hueso. En los inventarios 

2 De esta relación hemos eliminado el alfiler 2067 (Harrison et al. 1994, 
fig.18.123), pues consideramos que se trata de una aguja para el pelo de crono-
logía romana.

fig. 15.1. Asta de ciervo en proceso de despiece, Majaladares exterior.

fig. 15.2. Punzón epifisial de Moncín (1) y puntas de punzones rotos de 
Majaladares exterior (2) y cueva de Majaladares II (3 y 4).
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En Moncín las armaduras de flecha de hueso son de variada mor-
fología en su detalle, pueden resumirse en los siguientes tres tipos 
básicos: pedúnculo y aletas; biapuntada oval y prismática con pe-
dúnculo largo (fig.15.4). Los modelos de pedúnculo y aletas son 
copias de las puntas metálicas. Las biapuntadas y ovales son reflejo 
de los prototipos de sílex (Harrison et al. 1994, 193, fig.10.4). Aquí, 
las puntas de hueso aparecen a partir del Bronce medio y se perpe-
túan en las fases posteriores; sin embargo, están ausentes en los pri-
meros momentos del establecimiento, es decir en el Calcolítico y 
en el Bronce antiguo, cuando sí que hay flechas de metal y de sílex. 

Mención especial merecen tres piezas halladas en Moncín. En pri-
mer lugar, señalamos la presencia de una punta de flecha (1427) 
con la lámina dividida simétricamente por una fina arista, posee 
aletas cortas y largo pedúnculo que se engrosa para formar un tope 
(fig.15.5, 1). Procede de la Fase IIA o Bronce tardío. Para este tipo 
de armaduras se encuentran similitudes en el sur de Francia, las 
culturas noritálicas de las Terramaras y Apenínica y el noreste de 
Europa, en el complejo de de Lausitz (Rodanés 1987, 93). Una 
punta con pedúnculo tubular (Fase IID.794) (fig.15.5, 2) que tiene 
ecos europeos con ejemplares repartidos desde Francia, Alemania, 
Bosnia hasta Rumanía (Pape 1982). Es un tipo poco frecuente en 
la península ibérica del que hay paralelos exactos en el cercano ya-
cimiento bardenero de Monte Aguilar (Sesma y García 1993-1994, 
fig.14A 4.2; Fernández 1998, 164; fig.3,4) y en el valenciano de 
Castillarejos de los Moros (López Padilla 2011, 405).

sobre esquirla”, pues en todos los casos que hemos examinado se 
trata del extremo puntiagudo de punzones más completos que se 
fracturaron durante la vida del útil, de forma que la punta queda 
aislada del resto del instrumento que se confunde fácilmente con 
un vestigio faunístico más. Estos casos son frecuentes y los clasifica-
mos como punzones indeterminados (fig.15.2,2,3 y 4). El punzón 
de hueso más común es el biapuntado, con algunos ejemplares 
que son perfectas réplicas de los prototipos metálicos, como el 
procedente del poblado de Majaladares y fechado en el Calcolítico 
avanzado (Harrison 2007, fig.4.31, 459).

15.3.2. Las agujas
La aguja es un instrumento excepcional en la Muela de Borja, de 
hecho, solo hay un ejemplo que conserve la cabeza con el ojo, re-
cuperada en la Fase IIA de Moncín.

15.3.3. Pico
Se ha interpretado como pico un fragmento de cuerna de ciervo 
aparecido en la Fase IIE del Corte X de Moncín (Harrison et al. 
1994, 191, fig.12.2); conserva el tallo que actuaría como mango, si 
bien la parte activa, que es la luchadera basal, está rota por lo que 
no se puede apreciar si tenía huellas de utilización.

15.3.4. Los cuchillos
Como tales se clasifican tres láminas extraídas de defensas de jabalí 
en Moncín, presentan un borde afilado consecuencia de la rotura 
longitudinal del colmillo (Harrison et al. 1994, 194, fig.14.4). 

15.3.5. Las puntas de flecha
El conjunto de puntas de flecha óseas de la Muela de Borja es reve-
lador, pues agrupa diecinueve piezas, repartidas entre Moncín con 
dieciséis ejemplares, Majaladares exterior con dos3 y uno de la cue-
va de Majaladares II. 

3 Harrison señala la presencia aquí de seis puntas de flecha (Harrison 2007, 107, 
fig.4.31), pero en nuestra opinión solo dos (460 y 461) pueden ser consideradas 
en sentido estricto, las otras cuatro piezas corresponden mejor al tipo de punzo-
nes biapuntados, sin perjuicio de que pudieran haber sido montadas sobre un 
astil y emplearse como armadura de proyectil.

fig. 15.3. Punzones biapuntados de Moncín (1) y Majaladares ext. (2). Pun-
zones de base roma de Majaladares ext. (3) y cueva de Majaladares II (4).

fig. 15.4. Conjunto de proyectiles de flecha de Moncín.
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En tercer lugar disponemos de la armadura que los excavadores de 
Moncín denominan “pequeño arpón” y de la que anotan que está 
confeccionada en asta (Harrison et al. 1994, 193, fig.18.101.1740) 
(fig.15.5, 3). En realidad se trata de una peculiar punta de flecha 
de sección triangular y triple aleta aguda con tope dentado en el 
pedúnculo que es hueco (tipo F233 de López Padilla 2011, 408). Se 
vincula a la Fase IIB del poblado, transición entre el Bronce medio 
y tardío. Este ejemplar, que tiene un paralelo muy próximo en el 
cabezo Redondo de Villena.4 Se debe asociar con un reducido gru-
po de puntas similares que se acumulan en el Levante ibérico, entre 

4 Campaña de 1997, UE 3001, Departamento XXI (López Padilla 2011, 408).

fig. 15.5. Puntas de flecha singulares de Moncín.

fig. 15.6. Gran punta. Majaladares exterior.

1500-1000 cal. ANE y se ponen en relación con la cultura de las 
Terramaras del norte de Italia (Hernández y López Padilla 2004).

En el poblado de Majaladares convergen los dos tipos básicos: una 
punta triangular de gran tamaño, corto pedúnculo y aletas redon-
deadas, hecha en asta de venado (fig.15.6) y la otra es pedunculada 
con una hoja estrecha y sin aletas. La primera corresponde al Bron-
ce antiguo y la segunda se vincula a los momentos terminales del 
poblado, en el Bronce tardío (Harrison 2007, fig.4.31).

El ejemplar de la cueva de Majaladares II es de hueso y corresponde 
al tipo de pedúnculo y aletas cortas y cóncavas, posee una arista cen-
tral que marca el eje de simetría. Es una imitación de los modelos 
metálicos (fig.6.25.28,5 y fig.15.9). Se trata de una pieza desechada, 
pues está rota en sus dos extremos. Se encontró vinculada al momen-
to de los inicios del Bronce tardío, a finales del siglo XV cal. ANE.

15.3.6. Cincel, cuña y “bruñidor”
En Moncín hay tres cinceles, dos cuñas y cuatro “bruñidores” (Ha-
rrison et al. 1994, 693), ninguno de estos artefactos han sido docu-
mentados en Majaladares exterior ni en la cueva.

15.3.7. Las espátulas
En Moncín hay tres espátulas, dos hechas en hueso y la tercera en 
asta. Todos los ejemplares pertenecen a la Fase IIA, por lo tanto al 
Bronce tardío (Harrison et al. 1994, 193). En Majaladares exterior 
hay un objeto redondeado hecho sobre una costilla de gran herbí-
voro que se asimila a una cabeza de espátula (Harrison 2007, 109, 
fig.4.321.466), Fase V de transición del Bronce antiguo al medio.

15.3.8. Los denticulados
Es un grupo de instrumentos de perfil alargado, por lo general fa-
bricados con fragmentos de costillas, presentan en uno de sus can-
tos una denticulación más o menos nítida, dependiendo del grado 
de desgaste que les haya conferido su uso. Son utensilios de amplia 
distribución por la península ibérica durante la Edad del Bronce, 
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15.4. Conclusiones
La industria ósea en la Muela de Borja es abundante y está presen-
te en toda su secuencia cronológica por medio de útiles variados, 
obtenidos a partir de la materia prima que proporciona la fauna 
reunida en los yacimientos: huesos, dientes y cuernas. El trabajo de 
la materia ósea se manifiesta como una actividad habitual que se 
realiza en el mismo hábitat, donde se fabrican desde objetos que 
exigen una mínima transformación, como los punzones de base ar-
ticular, hasta otros más elaborados como son las puntas de flecha. 

El destino de los utensilios son las actividades cotidianas elemen-
tales: corte, perforación, raspado y la caza con arco. Algunas piezas 
pueden ser complemento de otras herramientas, como los mangos 
para punzones metálicos o para hachas de piedra.

La evolución interna de la artesanía no presenta una dinámica que 
permita establecer ritmos en la aparición, modificación y sustitu-
ción de tipos, pero a pesar de este conservadurismo es precisamen-
te en la industria sobre hueso donde encontramos significativos 
ecos de contactos a larga distancia. Cabe llamar la atención sobre 
las tres puntas de flecha que se apartan de la pauta general y conec-
tan indirectamente a la Muela de Borja con otros territorios muy 
lejanos, como son Centroeuropa y la península italiana, con escala 
en la costa levantina.

fig. 15.7. Denticulado de Moncín.

pero con escaso número de ejemplares por yacimiento. Debieron 
estar asociados a una función poco habitual, pero común a muchas 
comunidades, que por el momento no ha sido identificada.5

En Moncín se han recuperado en total cinco ejemplares, aunque 
existe cierta confusión sobre este extremo, a tenor de lo contenido 
en las publicaciones al respecto. En la memoria de la excavación, 
los autores limitan a dos los utensilios de este tipo (uno de ellos 
es un fragmento de cráneo que aprovecha la delineación irregular 
de la sutura como denticulación) y añaden que existen dos casos 
más que consideran naturales (Harrison et al. 1994, 193). Por su 
parte, estos mismos autores, junto con Rodanés, publican en un 
estudio monográfico previo, tres objetos dentados (Harrison et al. 
1986, 88, lam. IX), uno de ellos (1485) está reflejado en la memo-
ria de la excavación, mientras que los otros dos no, por lo que su-
ponemos que son los que se consideraron “naturales”, pero se trata 
huesos manipulados que presentan una arista dentada.6 Estos tres 
denticulados se repiten en un trabajo editado poco después (Roda-
nés 1987, 121-123, L.26.33) donde se hace mención a otra pieza 
más de esta clase encontrada por nosotros en superficie (Aguilera 
1985a) (fig.15.7). Los objetos que tienen contexto estratigráfico 
consignado pertenecen a la Fase IIA (Bronce tardío).

En el poblado de Majaladares también existe un objeto denticula-
do similar y que se interpreta como un elemento de hoz (Harrison 
2007, 109, fig.4.30.455); se adscribe a la Fase III que corresponde a 
los momentos finales del Bronce antiguo.

15.3.9. Los mangos y empuñaduras
En Moncín hay dos cilindros huecos de hueso y otro más de cuerna 
de ciervo que pueden considerarse como mangos para punzones 
metálicos. Una pieza singular, a la que también hemos hecho refe-
rencia en el apartado de los útiles pulimentados, es un fragmento 
de asta de ciervo que presenta un orificio ovalado y que podría 
tratarse de una empuñadura para alojar en ella un hacha de piedra 
(Harrison et al. 1994, 194, fig.12.2.1948), pertenece a la Fase III. 

5 Se han considerado sierras, lo que es improbable dado la escasa resistencia del 
hueso para esos menesteres, o instrumentos relacionados con el trabajo textil, 
también hoces e incluso documentos de contabilidad. López Padilla, quien de-
nomina a estos objetos “sierras”, propone que fueran utilizados para limpiar las 
adherencias de la cara interna de las pieles (López Padilla 2011, 432).

6 La pieza n.º 4 de la lámina IX no aparece consignada a ninguna fase en ninguna 
de las publicaciones.
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fig. 15.8. Punzón de cuerna de ciervo. Majaladares exterior.

fig. 15.9. Punta de flecha. Cueva de Majaladares II. 



16. La actividad textil





305

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

 

16. La actividad textil

La producción de telas, cuerdas y contenedores hechos a partir de 
fibras ha sido una actividad común entre las sociedades primitivas, 
tanto es así que se considera a la cestería como la precursora de la 
cerámica en la fabricación de recipientes (Adovasio 1977). Estas 
labores están bien constatadas en la península ibérica, al menos 
desde el Neolítico (Alfaro 1984; López Mira 2009; Ruiz de Haro 
2012), y cuenta con extraordinarios ejemplos en el ámbito arago-
nés en la cueva del Moro de Alins del Monte (Huesca) (Rodanés 
2017, 46-52). Están consideradas como unas actividades utilitarias 
de mantenimiento, y si es así en el caso de la cordelería y la ceste-
ría, con más razón lo es en el vestido y calzado, en tanto en cuanto 
atienden a una necesidad básica del ser humano en estas latitudes, 
como es el abrigo y la protección. No hay que perder de vista que 
los ropajes son también símbolos que hablan del género, edad o 
estatus de quien los porta, por lo tanto estuvieron dotados de un 
significado inmaterial que en la inmensa mayoría de los casos nos 
es esquivo. Por otro lado, la producción de telas de superficie con-
tinua, y a partir de ellas de prendas, requiere de técnicas, de herra-
mientas complejas y de unos espacios estables para su ejecución, lo 
que nos indica pautas sociales y económicas a las que es posible in-
tentar un acercamiento. Finalmente, el fácil almacenaje y transpor-
te de los textiles los convierten en productos preferentes a la hora 
de plantear un escenario de intercambios entre distintos grupos.

En nuestro ámbito de estudio están documentadas las actividades 
hilandera, tejedora, de costura y cestería de forma indirecta en va-
rios yacimientos. Como es habitual, los que han sido excavados 
han proporcionado más y mejor información, pero no son los úni-
cos. Así, en este capítulo vamos a realizar un ensayo sobre la indus-
tria del tejido y su papel en la sociedad prehistórica de la Muela de 
Borja.

16.1. Las materias primas
Las fibras constituyen la base para la elaboración de tejidos. Son 
materiales que rara vez suelen conservarse. Esto solo acontece en 
especiales condiciones ambientales, como una gran sequedad o, 
en la opuesta, sumergidas (Higgit et al. 2011), también en lugares 
sometidos a combustión reductora, o por su impregnación casual 
con ciertas sales minerales (Jover y López Padilla 2013). Más habi-
tual es el hallazgo de improntas de tejidos producidas por contacto 
con otros materiales, en su día blandos, como la arcilla (Rovira 
2006) o la cal (Rojo et al. 2005). Otra forma indirecta de acercarnos 
a la documentación de fibras es la presencia en contextos arqueoló-
gicos de determinados animales y plantas.

16.1.1. Lana y pelo
Las fibras de origen animal producidas por el ganado ovino (lana) 
y por el caprino y equino (pelo y crin) tuvieron que estar muy pre-
sentes en la artesanía textil de la sociedad de la Muela que tenía 
asegurado el autoabastecimiento de materia prima. Si tenemos en 
cuenta que ovejas y carneros necesitan ser despojados del vellón 
una vez al año, nos encontramos con una provisión periódica de fi-
bras con las que abastecer a los telares. La ausencia de herramientas 
específicas para el esquileo induce a pensar que la obtención de la 
lana se hizo arrancando los vellones a mano en primavera, cuando 
estos empiezan desprenderse de forma natural. En lo que respecta 
al pelo y la crin, el suministro debió de ser más esporádico, en fun-
ción de necesidades concretas.

En Moncín los ovicápridos están bien representados en todas las 
fases (Legge 1994, 461). El 60% de los huesos pertenecen a óvidos 
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) los muchos manantiales existentes en la Muela. En concreto, algu-

nas semillas de juncáceas están presentes en Moncín (Wetterstrom 
1994, 502). Junto con la paja de cereal como subproducto agrícola, 
son materiales muy accesibles en nuestro marco ecológico y que 
bien pudieron servir de materia prima para la fabricación de sacos, 
cestos y esteras.

16.2. Los utensilios
Casi la totalidad de los instrumentos implicados en la actividad 
textil estuvieron realizados con materiales perecederos, por lo que 
han desaparecido, pero aun así todavía restan algunos objetos que 
nos introducen en estas labores, unos fueron utilizados para el hi-
lado como las fusayolas; otros para el tejido como las pesas de telar 
y algunos más para el cosido, como es en el caso de las agujas.

16.2.1. Las fusayolas
Estos elementos se colocan en el extremo inferior del huso, tienen 
como finalidad actuar de contrapeso y así aumentar la tensión de 
las fibras, con lo que se consigue enrollar una mayor cantidad de 
hilo. Son objetos habituales en las etapas que nos movemos. Para 
el Levante español se ha propuesto una clasificación a partir del 
perfil que proporciona su sección transversal (López Mira 2004).

En la Muela de Borja hay ejemplares en cuatro yacimientos: Mon-
cín, Majaladares exterior, cueva de Majaladares II y Peña Higue-
ra (fig.16.1). Todas tienen una tipología similar están hechas en 
arcilla, aunque con dos técnicas diferentes. En Moncín hay veinte 
fusayolas entre ejemplares completos y fragmentos (Harrison et 
al. 1994, 267, fig.15.5). Dieciséis de ellas están manufacturadas 
a partir de una pastilla de arcilla modelada ex profeso y horadada 
en el centro, en estado blando. Otras cuatro se han fabricado con 
fragmentos recortados en cerámica y, por lo tanto, perforados en 
duro mediante movimientos giratorios hechos desde ambas caras; 
tres de estas fusayolas tienen el orificio sin terminar. Hay piezas 
con secciones rectangulares y elipsoidales. Están presentes en todas 
las fases, excepto en la IIC. De Majaladares exterior proceden dos 
fusayolas modeladas, de la misma factura que las de Moncín. La 
única pieza de la cueva de Majaladares II, y que se adscribe al Cal-
colítico final, está hecha con un fragmento de cerámica (fig.16.1,3 
y fig.6.25.43,5).

que fueron sometidos a un patrón de mortandad orientado hacia 
una explotación mixta, la obtención de carne y de productos secun-
darios, entre ellos la lana.

En Majaladares exterior (Legge 2007, 171-172) la situación es si-
milar: un predominio de ovicápridos con un incremento de la pre-
sencia de oveja/carnero (70%). La cueva de Majaladares II en la 
composición de la cabaña ganadera ovejas y cabras son las especies 
predominantes con ventaja en toda la secuencia, desde el Calco-
lítico hasta el Bronce tardío. La oveja está también presente en la 
fauna de la Cogullota (Blasco 2017).

16.1.2. Lino
El lino es una de las fuentes de fibra vegetal más utilizada y extendi-
da por todo el Mediterráneo (Barber 1992), procede de una planta 
anual que precisa de cierto grado de humedad para prosperar, por 
lo que en muchas zonas su cultivo requiere del regadío. Tanto su 
presencia a través de semillas (Buxó y Piqué 2008), como su em-
pleo como materia prima para la elaboración de telas en la Edad 
del Bronce, son hechos bien contrastados en la península ibérica 
(Jover y López Padilla 2013; López Mira 2009). La fibra se obtiene 
del tallo, concretamente de la médula, tras un laborioso proceso 
(González-Hontoria y Timón 1983).

En la Muela de Borja, el yacimiento de Moncín ha aportado un es-
timable número de semillas y cápsulas de lino (Wetterstrom 1994, 
499), aunque de tamaño pequeño, nos permiten ponerlas en rela-
ción con especies primitivas cultivadas para obtener fibra. El lino 
aparece en las Fases IIA, IIC, IIE y III que equivalen a toda la Edad 
del Bronce.

16.1.3. Otras fibras
Entre las fibras vegetales susceptibles de haber sido empleadas 
por los habitantes de la Muela en las labores textiles, principal-
mente cestería y cordelería, hemos de mencionar el esparto, bien 
atestiguado en la prehistoria peninsular desde el Neolítico y que 
se prolonga toda la Edad del Bronce (Ayala y Jiménez 2007). Esta 
materia prima pudo haber sido recolectada en los alrededores de 
los taludes de la Muela, donde se ubican planicies esteparias sobre 
suelos yesíferos de cierta salinidad. La anea y el junco pudieron ser 
recogidos en las áreas endorréicas próximas y en las escorrentías de 

fig. 16.1. Fusayolas: 1 Moncín; 2 Peña Higuera y 3 Cueva de Majaladares II.
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ran sido manufacturadas con la misma arcilla que la cerámica vas-
cular o las fusayolas. El exterior tiene un acabado alisado.

En Moncín hay treinta y seis pesas cilíndricas (Harrison et al. 1994, 
267, fig.15.4 y fig.18.44) que se dividen según su tamaño en dos 
grupos: por un lado, hay una colección de piezas grandes con dos 
o cuatro perforaciones, con pesos en torno a los 280 g y el otro 
conjunto lo componen pesas de tamaño más pequeño con uno o 
dos orificios y pesos entre 60-63 g. Estos objetos se reparten por 
todo el yacimiento y, sobre todo, están presentes en los periodos 
más recientes, cabe subrayar los once especímenes de la Fase IIB 
y los veinte de la Fase IIA. Aquí, algunas pesas aparecieron sobre 
pavimentos domésticos, lo que indica una asociación de la labor 
tejedora al ámbito familiar (Harrison et al. 1994, 145). En el nivel 
Bronce medio apareció un fragmento de barro mal cocido con una 
perforación que, según sus excavadores, “es una pieza única de for-
ma triangular” (Harrison et al. 1994, 267, fig.15.5.873). Nuestra 
opinión es que se trata del extremo apuntado de una pesa de telar 
semilunar, un tipo escaso en estas cronologías (fig.16.6).

En Majaladares exterior hay cuatro pesas de telar, todas cilíndricas, un 
par grandes con dos orificios estrechos y las otras dos más pequeñas 
con una única y amplia perforación. Ambos tipos proceden de con-
textos domésticos asimilables al Bronce tardío (Harrison 2007, 85).

El tercer yacimiento es el Portillo de Vera, en cuya superficie se recu-
peró media pesa cilíndrica en la que se aprecia un orificio circular 
central.

El último ejemplo que tenemos se ha recogido en superficie, en la 
parte superior del yacimiento de Peña Higuera. Se trata de una fu-
sayola modelada completa, del tipo habitual descrito para la Muela 
de Borja (fig.6.31.7,11).

El peso de las fusayolas es determinante para obtener el grosor de 
hilo que se quiere y para un adecuado funcionamiento del huso 
(Alfaro 1984, 74). Un peso excesivo puede romper el hilo y un 
peso ligero dificulta la rotación e impide la torsión del filamento, 
por ello es conveniente medir esta variable. De las piezas estudia-
das podemos decir que en Moncín el espécimen mayor tiene una 
masa de 66,23 g y el más ligero de 19,08 g. Por su parte la pieza de 
la cueva de Majaladares pesa 59,85 g y la de Peña Higuera 47,18 g. 
Las fusayolas de tipo discoidal presentes en yacimientos de la Edad 
del Bronce de la provincia de Alicante oscilan entre los 50 y 60 g 
(López Mira 1995).

16.2.2. Las pesas de telar
El hallazgo de pondera en tres yacimientos de la Muela nos indica 
que el tipo de telar usado fue el vertical de pesas (Alfaro 1984, 
94-106). En nuestro caso se trata de elementos de arcilla cocida de 
forma cilíndrica, perforados de lado a lado con uno, dos o cuatro 
orificios (fig.16.2). Las pastas con las que están modeladas las pe-
sas presentan huellas de haber contenido abundante desgrasante 
vegetal, lo que les proporciona una densidad menor que si hubie-

fig. 16.2. Pesas de telar: 1 y 2 Moncín; 3 Majaladares exterior.

16.2.3. La aguja de coser

Además de la multifuncionalidad de los punzones metálicos u 
óseos que pudieron tener que ver con la fabricación de prendas 
o elementos de cestería, una pieza que no tiene dudas sobre su 
uso es la aguja de coser con orificio en un extremo para enhebrar 
el hilo (López Padilla 2011, p. 389). El único ejemplo seguro de 

esta herramienta que tenemos en toda la Muela es una aguja de 
hueso con una perforación, está rota por el extremo aguzado, pro-
cede de Moncín y se encuadra en el Bronce tardío, momento final 
de la ocupación prehistórica del yacimiento (Harrison 1994, 186, 
fig.18.54, 1049) (fig.16.3). Otra aguja, ya amortizada, apareció en 
el nivel I de la cueva de Majaladares II y podría relacionar con la 
ocupación tardorromana.
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) Monte (Huesca) (Rodanés y Alcolea 2017, 46, fig.1, 11.084). En el 

segundo modelo, la trama está confeccionada mediante una pasa-
da de fibras que van anudando pequeños haces de dos fibras ver-
ticales. Las pasadas van girando sobre sí mismas, entre las pasadas 
verticales se mantiene cierta distancia lo que da al producto final 
un aspecto de red radial tupida.

En algunos yacimientos meseteños relacionados con la explota-
ción de la sal, como Molino Sanchón II (Villafáfila, Zamora) o 
Las Espartinas (Ciempozuelos, Madrid), los fondos de vasijas que 
muestran improntas de cestería son abundantes, por lo que se ha 
propuesto que los recipientes con esta particularidad puedan tener 
vinculación con la industria de la sal (Abarquero et al. 2012).

En la Muela hay improntas de esteras en bases de cerámica pro-
cedentes de tres sitios. En Moncín (Harrison et al. 1994) hay 
cinco ejemplares repartidos entre las etapas del Bronce antiguo 
(Fase IID) hasta un Bronce medio avanzando (Fase IIB) (fig.16.4). 
En Majaladares exterior son dos los casos de este tipo (208 y 477), 
ambos tienen un diseño radial y proceden de fases tardías (Harri-
son 2007, 85). La excavación de la cueva de Majaladares II también 
ha proporcionado cuatro fragmentos de un mismo fondo plano 
con impresión de una alfombrilla en espiral que, en este caso, per-
tenece al Calcolítico final (fig.16.5).

Las huellas de esteras afectan siempre a vasijas de medio y gran 
tamaño, nos muestran que estas estaban centradas sobre las alfom-
brillas cuya superficie rebasaba el diámetro del fondo del vaso. En 
cuanto a la funcionalidad se ha llegado al consenso de que servían 
para hacer rotar las vasijas tirando de la pieza textil, así se evitaba 
que quedaran adheridos al soporte en la fase de secado previa a la 
cocción o que sufrieran desperfectos al presionar con las manos al 
asirlas para moverlas.

La circunstancia de que estas improntas basales se conserven en 
unas pocas vasijas podría deberse a que, en la mayoría de las oca-
siones, estas huellas fueran borradas durante el proceso de acabado 
de la superficie. En cuanto a su posición cronológica ocupan desde 
el Calcolítico hasta el Bronce tardío por lo tanto, forman parte de 
un fenómeno de praxis alfarera de muy dilatada implantación en 
el tiempo que no es extraña a nuestro entorno geográfico más in-
mediato, como nos muestran los hallazgos en el Cabecico Aguilera 
(Agón), en el mismo valle del Huecha (Aguilera 1980) o los regis-
trados en las cercanas Bardenas Reales, en el poblado de Monte 
Aguilar (Sesma 1991) entre otros.

16.3. Las improntas de cestería
Una particularidad que se repite a lo largo del Calcolítico y la Edad 
del Bronce en casi toda la península ibérica es la presencia de im-
prontas de esteras en la parte exterior de la base de algunas vasijas, 
huellas que se formaron por el contacto del barro fresco con una 
superficie plana hecha con trenzado de fibras vegetales. Estas este-
ras fueron, por lo general, de morfología circular (Rovira 2006).

Los autores que han tratado este asunto están de acuerdo en re-
ducir la morfología del trenzado de las esteras a dos tipos básicos 
de tramas: “cosida en espiral” y “romboidal atada” (Valiente et al. 
2003), si bien en yacimientos más tardíos la casuística parece ser 
más compleja (Papí 1992-94). El primer tipo consiste en un haz de 
fibras enhebrado en una aguja que es rodeado y cosido con el pro-
pio torzal. El resultado es una especie de cabo que se enrosca sobre 
sí mismo y forma una esterilla plana, de la que un buen ejemplo 
lo tenemos en el fondo de cesto de la Cueva del Moro de Alins del 

fig. 16.4. Base con impronta de estera. Moncín.

fig. 16.3. Aguja de coser de hueso. Moncín.
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Los autores que han tratado el tema con cierta profundidad supo-
nen que estos elementos de cestería fueron fabricados con esparto, 
pero sin prueba cierta de ello más allá de la amplia disponibilidad 
de este material, en especial en zonas áridas y salobres. Sin embar-
go, no hay que descartar otras fibras como la anea o la paja.

16.4. Conclusiones
La producción textil en la Muela de Borja está documentada indi-
rectamente desde la implantación del poblamiento hasta su desa-
parición. Por lo tanto, se trata de una actividad consolidada en el 
marco de una sociedad capaz de generar sus propios recursos para 
autoabastecerse de productos de primera necesidad, como son los 
tejidos a partir de los cuales se confeccionaron vestidos, cestas, sa-
cos y cordelería.

La lana y el lino fueron las principales fibras utilizadas para la fabri-
cación de telas continuas, sin descartar otras materias primas ani-
males: pelo y crin, o vegetales que pueden conseguirse en el propio 
ecosistema: anea, junco, esparto y paja, más orientadas a la cestería 
y cordelería. Las dos primeras, al tratarse de materias primas produ-
cidas bajo el control humano, sometidas a ciclos anuales de abaste-
cimiento, plantean la necesidad de una planificación que regulase 
la producción, la transformación, el almacenamiento, el reparto 
del material y la redistribución de excedentes. Compleja es la ges-
tión del lino, pues así como la lana es un subproducto inherente 
a los de rebaños de ovejas, el lino requiere una inversión de tra-
bajo importante (planificación, almacenaje de semillas, siembra, 
cuidados, recolección, tratamientos poscosecha y, posiblemente, 
regadío), inversión que va dirigida en exclusiva a la obtención de 
fibra, por lo que cabría pensar en un mayor aprecio hacia las telas 
obtenidas a partir de estas plantas.

Pesas de telar y fusayolas repartidas por cuatro yacimientos nos in-
dican que los procesos de trabajo textil no se circunscribieron a 
unos pocos núcleos, sino que debieron ser algo común a la mayo-
ría de los hábitats. Dentro de ellos, si seguimos los planteamien-
tos realizados para otras zonas peninsulares en la Edad del Bronce 
(Jover y López Padilla 2013), la unidad doméstica debió de ser el 
marco básico de la actividad textil que estuvo encaminada, princi-
palmente, a atender las necesidades del grupo familiar, como una 
actividad más a tiempo parcial.

Tras el hilado de las fibras es preciso tejerlas y la técnica usual fue el 
telar vertical, si bien es cierto que el telar horizontal no deja huellas 
detectables por la arqueología. Tampoco parece que se utilizara el 
telar de placas (Cardito 1996). Si seguimos el patrón que nos marca 
la presencia de pesas de telar cilíndricas en Moncín y Majaladares, 
la técnica del telar vertical está documentada hacia 1800 cal. ANE 
y se intensifica en las fases finales. No hay que perder de vista que 
existen paños, como el fieltro, que no precisan ser tejidos, pues se 
consiguen mediante el abatanado de las fibras, de lana, y permiten 
la mezcla de diferentes materiales, como el pelo de cabra y la crin.

Los tejidos fueron una producción familiar indispensable para el 
mantenimiento del grupo, ese fue su primer destino. Si hubo exce-
dentes fueron una óptima mercancía para dedicarla al intercambio, 
debido a su carácter de bien de primera necesidad, sin problemas 
de conservación y a su facilidad de transporte. 

fig. 16.5. Pesa de telar semilunar. Moncín.

fig. 16.6. Impronta de estera. Cueva de Majaladares II.



17. Elementos de singularización
 personal





313

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

 

17. Elementos de singularización
      personal

La necesidad de destacar de entre los demás componentes de un 
grupo es una característica innata al ser humano que, desde muy 
temprano, ha dejado huellas en el registro arqueológico. Se detec-
ta, sobre todo, a través de lo más evidente: los objetos de ornamen-
to personal hechos en materiales no perecederos, pues sin duda el 
repertorio fue mucho mayor (vestidos, perfumes, plumas, tintes, 
tatuajes, amputaciones, etc.) que solo en ocasiones excepcionales 
han llegado hasta nosotros directamente o a través de representa-
ciones plásticas. También el adorno puede usarse en sentido co-
lectivo, como un lenguaje codificado mediante el cual se emite un 
mensaje capaz de actuar como fórmula de cohesión de una co-
munidad y diferenciarla así de otros grupos (Taborin 2004). Ade-
más de estas dos funciones genéricas, el ornamento posee otras 
connotaciones entre las sociedades primitivas que muchas veces 
se combinan: belleza, rango social, edad, salud, ritual, ofrendas, 
intercambio, trasmisión de la memoria familiar, etc. (Vanhaeren 
2002, 7-17; Vanhaeren 2005). También formaron parte esencial 
de los mecanismos de intercambio y redistribución, puesto que es 
frecuente que los adornos estén hechos con materias primas raras 
y alóctonas. En definitiva, los adornos son elementos cargados de 
múltiples significados y, por lo tanto, de compleja interpretación, 
sin embargo hay una función que persiste a lo largo del tiempo y la 
distancia: ser un medio de comunicación y expresión de la identi-
dad individual o comunal (Baysal 2019).

El periodo en el que se desarrolla nuestro estudio es tenido como 
un momento en el que se establecen las bases para el desarrollo de 
las sociedades jerarquizadas, organizadas en torno a grupos mino-
ritarios que ejercen un control sobre su comunidad. Los individuos 
que formaron parte de esas organizaciones estuvieron obligados 
a singularizarse del resto, a través de numerosas prácticas gestua-
les que les imbuyeron de un prestigio distintivo. Como veremos, 
también en las sociedades con un bajo grado de complejidad se 
acostumbró a señalar a algunos de sus miembros. Buena parte de 
estas necesidades sociales y simbólicas fueron satisfechas a través 
de los llamados adornos personales, por lo que algunos autores los 
denominan “objetos sociotécnicos” (Binford 1962, 222).

Los ornamentos y otros objetos particulizadores son tratados aquí 
con independencia del material con que estén hechos, atendiendo 
más a su función simbólica y a su carácter de artefactos finales liga-
dos a un consumo social, cuyo significado combina lo estético, lo 
simbólico y lo funcional.

17.1. Los adornos personales 
en la Muela de Borja
En este capítulo agrupamos una serie de objetos diversos, conteni-
dos en el registro arqueológico de nuestro estudio, el conjunto no 
es numeroso, está compuesto por los artefactos de ornamentación 
personal propiamente dichos, tipo abalorios, otro grupo lo inte-
gran aquellos objetos que poseen la dualidad de ser adornos y, a 
la vez, cumplir una función utilitaria, como los botones de perfo-
ración en V o los alfileres; por último, se incluyen los brazales de 
arquero, unos elementos prácticos que, sin embargo, caracterizan 
a quienes realizan una tarea que tiene un significado especial para 
un grupo como este, en el que el manejo del arco fue una actividad 
primordial durante toda su existencia.

Los objetos proceden siempre de contextos de habitación y nunca 
funerarios (tab.17.1)1. Por último, hay que subrayar la ausencia de 
adornos metálicos.2

1 Para nuestro ámbito geográfico disponemos de dos trabajos previos, ya clásicos, 
que abordan el estudio de los adornos y en los que se combinan el punto vista 
de la tipología analítica y el de la materia prima (Pérez Arrondo y López de Calle 
1986; Rodanés 1987).

 2 Un fragmento de alambre de bronce hallado en Moncín (Fase IIA), que podría 
pertenecer a un brazalete, seguramente es de época romana (Harrison 1994, 
275, fig.16.1.5.64).
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gunas piezas se acondicionaron mediante horadaciones, como la 
que ostenta el gasterópodo marino indeterminado; otras quedaron 
como material de reserva, como la lúnula citada. Por su parte, las 
náyades fueron objeto de un intenso trabajo, como demuestra la 
presencia de recortes de nácar y de conchas modificadas en diferen-
te gradación, desde uno o dos orificios para ser colgadas (fig.17.2, 1 
y 2), hasta su completa trasformación para convertirlas en cuentas 
discoidales.

17.2. Los adornos de concha
La conquiliología, en su vertiente que estudia el exoesqueleto de 
los moluscos como elemento de ornato personal, proporciona una 
oportunidad privilegiada para analizar las relaciones entre indivi-
duos, grupos y sociedades, por lo que ha sido tratada con asiduidad 
en las historiografías arqueológica y etnohistórica en todo el mun-
do, con hincapié en los fenómenos de intercambio y de significado 
social.

El uso de las conchas (en especial las marinas) es bien conocido en 
nuestra área de estudio desde el Paleolítico superior con prolon-
gaciones en el Mesolítico (Álvarez 2005a) y sigue utilizándose con 
profusión durante todo el Neolítico y el Calcolítico. A lo largo de 
la Edad del Bronce se va detectando un rápido abandono de esta 
práctica que se traduce en una menor cantidad de hallazgos y en la 
reducción de la variedad de especies representadas.

En la Muela de Borja seis son los sitios donde se ha anotado la 
presencia de caparazones de moluscos, ya marinos ya dulceacuíco-
las: Moncín, Majaladares exterior, cueva de Majaladares II, Pedro 
López, Peña Naranjera y Portillo de Vera.

17.2.1 Moncín
Se han recogido cincuenta y ocho restos de conchas (Harri-
son et al. 1994, 194-197, fig.12.3), cinco se asignan a especies 
marinas: dos valvas de Glycymeris glycymeris, una lúnula inde-
terminable (fig.17.1, 4), un fragmento de valva sin clasificar 
y un caparazón de gasterópodo del que no se dice el taxón (se-
guramente se trata de Cerithium vulgatum). El resto de la cole- 
cción pertenece a la especie continental Margaritifera auricularia.3 
Los hallazgos se reparten por toda la amplia secuencia estratigráfica 
de Moncín, si bien hay una apreciable concentración en las prime-
ras etapas. No parece haber una zona del yacimiento en la que se 
acumulen este tipo de elementos.

Tanto las conchas marinas como las de río llegaron al poblado sin 
trabajar, como lo atestigua la lúnula en bruto y algunas valvas de 
náyades. Las perforaciones en los natis de los Glycymeris fueron 
consecuencia de la erosión marina post mortem. Una vez aquí, al-

3 Harrison clasifica estas conchas como pertenecientes a Margaritifera margariti-
fera, pero en realidad corresponden a Margaritifera auricularia. Ambas especies 
están muy próximas, la diferencia excluyente radica en sus respectivos hábitats, 
la primera necesita para vivir cursos de agua blanda y no tolera el calcio, un 
elemento que está muy presente en el caudal del Ebro, sin embargo el agua dura 
es el medio idóneo para que prospere la  M. auricularia (Zapater et al. 2006, 19).

fig. 17.1. Conchas marinas: 1. Peña Naranjera; 2. Cueva de Majaladares II; 
3. Portillo de Vera y 4. Moncín.

fig. 17.2. Valvas de Margaritifera auricularia: 1 Moncín; 2 Majaladares exterior 
y 3 cueva de Majaladares II.

yacimiento concha

botón

en “v” alfiler

otros adornos

braZal de

arquero

colmillo

perforado

cuenta

discoide

colgante

piedra

colgante

hueso

Moncín 58 11 5 3 1 4 1

Majaladares ext. 15 2 5 1 - 2 4 3

C. Majaladares 5 2 - - 1 - - 1

Portillo Vera 1 - - - - - - -

Pedro López 1 - - - - - - -

P. Naranjera 1 - - - - - - -

tabla 17.1.
Elementos de adorno en la Muela de Borja
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17.2.6. El Portillo de Vera
De este lugar procede una Columbella rustica. Este pequeño gasteró-
podo presenta una perforación en el dorso del caparazón y pérdida 
del ápice (fig.17.1, 3). Fue encontrada en superficie en un contexto 
típico de este complejo de la Muela, junto con campaniforme in-
ciso-impreso.

17.2.7. Valoración
La primera apreciación que sugiere la presencia de conchas mari-
nas es su modestia para haber servido como un bien de ostentación 
y diferenciación social. Esta impresión queda compensada por su 
rareza en todo el registro arqueológico de la Muela, compuesto por 
decenas de miles de artefactos, por lo que pensamos que se vin-
cularon a pocas personas. Este panorama se podría explicar por 
el hecho de encontrarnos ante contextos habitacionales, cuando 
el ambiente propicio para hallar adornos debería ser el funerario, 
pero en el caso de la Muela tampoco es así.

Una segunda apreciación es que esta comunidad se encontraba in-
cluida en las redes de abastecimiento a larga distancia (intercam-
bio y distribución) del Calcolítico y la Edad del Bronce peninsular, 
unos circuitos duraderos pues estaban instalados ya en el valle del 
Ebro, al menos, desde el Epipaleolítico antiguo cuando aparecen 
las columbelas que se van a hacer asiduas en etapas siguientes (Ál-
varez 2014, 326).

De los taxones marinos identificados con certeza son cuatro: Co-
lumbella rustica (Poppe y Goto 1991) habita en la actualidad en las 
costas mediterráneas y del sur de Portugal; cárdidos, Dentalium y 
Glycymeris (Poppe y Goto 2000) son más ubicuas y están presentes 
en las costas cantábricas y mediterráneas, o sea entre 250 y 300 km 
alejadas de la Muela. Son especies que se usan de forma habitual 
en esta cronología (Jover y Luján 2010), pero que no representan, 
ni de lejos, la diversidad de la pequeña malacofauna que puebla las 
costas ibéricas. Por ello, ponen de manifiesto que fueron objeto de 
una demanda selectiva, centrada en unas especies, discriminadas a 
causa del significado que les otorgaban las sociedades receptoras.

Los ejemplares de Margaritifera auricularia se recolectaron en el cer-
cano río Ebro, a tan solo 11 km, donde a duras penas aún subsisten 
hoy en día (Zapater et al. 2006). En la Muela, de las cuatro especies 
de almejas que habitaban en el lecho del Ebro, sus pobladores cen-
traron su atención exclusivamente en la Margaritífera auricularia, 
presente en todas las fases. Este bivalvo es el que posee nácar de 
mejor calidad, por lo que la intencionalidad de los recolectores fue 
dirigida a disponer de una materia prima óptima. Estas valvas tam-
bién podrían haber sido aprovechadas como pequeños recipientes 
o como cucharas.

Como es obvio, hay que descartar la función de los moluscos ma-
rinos como recurso alimenticio, pero tal vez no del todo en el caso 
de los dulceacuícolas que podían aportar variedad a la dieta de 
Moncín y Majaladares. Aunque la carne de estos filtradores sea 
dura y de olor y sabor desagradables (García Quiroga 2009), su 
uso como alimento ocasional hay que tenerlo en cuenta.5

Las náyades vivas serían más accesibles en época de estia-
je, si bien tampoco se puede descartar que los exoesquele-
tos se recolectasen post mortem, a lo largo de las orillas del río.6 

5 En zonas cercanas, aunque en la Primera Edad del Hierro, como en el cabezo 
de la Cruz (La Muela, Zaragoza), las margaritíferas aparecen en contextos culi-
narios, junto a vasijas que contuvieron cerveza, lácteos y un preparado salino 
(Picazo y Rodanés 2009, 360).

6 Las anotaciones etnográficas realizadas sobre la artesanía del nácar en Sástago 
indican que las conchas se obtenían de ejemplares vivos y sumergidos, ya que 
las valvas de ejemplares muertos eran de inferior calidad (Álvarez Halcón 1998, 
150).

17.2.2. Majaladares exterior
En el poblado de Majaladares fueron recuperados quince 
fragmentos de concha, trece pertenecen a especies dulcea- 
cuícolas de género Margaritifera. De procedencia costera hay 
un trozo que corresponde a Glycymeris glycymeris4 (Harrison 2007, 
106-107) y un fragmento de concha de cárdido. Hay que mencio-
nar aquí un botón piramidal con perforación en V realizado en 
nácar (Harrison 2004, 153; fig.4.28).

Como ocurre en Moncín, en Majaladares las conchas fueron 
aportadas para ser transformadas en el mismo yacimiento, pues 
hay desde simples perforaciones (fig.17.2,2) hasta procesos muy 
complejos que implican corte, pulimento y taladrado, como fue 
la transformación de la madreperla en el citado botón. Merece la 
pena subrayar la industria que afecta a las margaritíferas, de las que 
se encuentran desde valvas intocadas, hasta conchas perforadas y 
diversos fragmentos con pulimentos y recortes.

17.2.3. Cueva de Majaladares II
En este lugar se han detectado dos segmentos de ejemplares de 
Dentalium sp. (fig.17.1, 2), un fragmento de náyade, una valva com-
pleta de Margaritifera auricularia (fig.17.2, 3), y una cuenta discoi-
dal hecha de madreperla.

La utilización como abalorio de escapófodos (dentalia) no requiere 
una manipulación intensa de la concha, pues su característica ana-
tomía tubular permite un engarce directo, si bien se suelen quebrar 
por la parte medial y desechar el extremo del orificio de alimenta-
ción que es más estrecho y puede entorpecer el enhebrado. Ambos 
ejemplares son fragmentos que conservan el orificio posterior y 
parte de la zona media.

Tienen una posición estratigráfica opuesta, uno de ellos se recuperó 
en la parte más alta de la secuencia, es decir en la fase perteneciente 
al Bronce tardío, mientras que el segundo es mucho más antiguo 
y aparece en la zona superior del nivel III que se corresponde con 
el Calcolítico final. Tal vez el ejemplar más moderno provenga de 
estrato antiguo. Si esto no fuera así, permitiría plantear dos hipó-
tesis que el gusto por este tipo concreto de adorno permaneció en 
la Muela de Borja durante toda la Edad del Bronce y que los me-
canismos de abastecimiento siguieron operativos durante más de 
medio milenio.

Margaritifera auricularia está representada por media valva en la 
fase II o Bronce antiguo y por otra casi intacta (fig.17.2, 3) apare-
cida en plena Fase III o Calcolítico final, lo mismo que otro frag-
mento. La cuenta discoidal de nácar, con perforación central, mide 
6,2 mm de diámetro. Está realizada por pulimento y pertenece a 
los primeros momentos de la formación de la Fase I, es decir al 
Bronce tardío.

17.2.4. Pedro López
Aquí se ha recogido un fragmento del margen de una valva, de una 
especie marina indeterminable.

17.2.5. Peña Naranjera
Hay un colgante hecho con una minúscula lúnula de molusco bi-
valvo marino no identificable (2,01 x 0,80 x 0,25 cm). Tiene una 
perforación circular en el extremo más estrecho (fig.17.1, 1).

4 En frecuentes ocasiones en la historiografía arqueológica al Glycymeris glycymeris 
se le denomina “pectúnculo”, y así lo hace Harrison en este caso.



316

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
) característico es el común denominador que hace que se asocien en 

un solo conjunto. La gran mayoría de estos botones se fabricaron 
en hueso y asta, además los hay realizados en marfil, azabache, 
concha, ámbar o piedra y, seguramente, también los hubo de ma-
dera. Su faceta decorativa queda reforzada por la ornamentación 
incisa de algunos ejemplares.

El parecido con los botones modernos permitió acuñar esta deno-
minación que sugiere un uso concreto que la tradición historio-
gráfica pone en relación con las vestimentas prehistóricas (Childe 
1930). Sin embargo, a lo largo del tiempo se han generado una 
serie de conjeturas alternativas sobre su posible función (Uscatescu 
1992, 10-21). Recientes síntesis sobre el tema vuelven a considerar 
su estrecha relación con los atuendos, ya sea como aderezos cosi-
dos a la ropa o como verdaderos botones (López Padilla 2006b, 
464-465).

No podemos pasar por alto la polémica sobre el destino de aque-
llas piezas largas, por lo general prismáticas de base triangular, 
que muestran dos parejas de perforaciones, ubicadas cada una en 
cada uno de los extremos. Hay dos posturas, por un lado están 
aquellos que piensan que se trata de separadores para collares 
que es seguida por algunos investigadores desde que la formulara 
J. Guilaine en 1967 (Guilaine 1967, 85), como T. Andrés (1981, 
146-147), Ontañón (2002, 111) o Barciela (2002, fig.3; 2006, 
fig.23a). Del otro lado están quienes defienden que se trata de 
auténticos botones equiparables a los ejemplares de un solo par 
de orificios, como Rodanés (1987, 163), Ucatescu (1992, 30, 80) 
o López Padilla (2006a, 96). Por su parte, Carrasco, Pachón y Gá-
miz, en un completo estudio sobre los separadores de hileras de 
collar, llegan a la conclusión de que su función no fue esta (Ca-
rrasco et al. 2005, 39). Posición con la que nos alineamos, pues 
consideramos que se trata de botones o de apliques adheridos a la 
ropa, solo que con un doble anclaje.

Las clasificaciones tipomorfológicas de estos botones han sido va-
riadas y una historia crítica de las mismas es glosada por Uscatescu 
(1992, 29-43). Hay alguna otra opción, como la ficha de Barge-Ma-
hieu (1991, 8). Para nuestra área geográfica contamos con la reco-
pilación de T. Andrés (1981, 146) y la propuesta de Rodanés (1987, 
156-166) que es la que vamos a seguir aquí (tab.17.2).

Los botones aparecidos en la Muela de Borja son quince y los ti-
pos documentados cinco: prismático simple (6), uno de ellos de-
corado con círculos incisos, piramidal (4), prismático doble (3), 
cónico (1), semiesférico (1) más uno indeterminable. Trece fueron 
realizados en tejido óseo compacto, hay uno manufacturado en 
nácar y otro en piedra caliza (fig.17.3,10).

De las posiciones estratigráficas de todo el conjunto, con la salve-
dad de que algún ejemplar pudiera estar redepositado, se despren-
de la amplitud cronológica del consumo de estos elementos desde 
el Bronce antiguo hasta el Bronce tardío.

La mayor variedad de tipos se manifiesta en el Bronce antiguo, 
donde encontramos dos prismáticos, uno prismático doble, uno 
semiesférico y uno piramidal. En el Bronce medio hay un ejem-
plo de prismático doble, dos prismáticos simples, y entre estos 
el que presenta decoración (fig.17.3,5). Al Bronce tardío quedan 
asignados un botón cónico, uno prismático y tres piramidales.8 

Faltan botones en la fase más antigua, calcolítica. La mayor varie-
dad de botones la encontramos en Moncín, de donde proceden los 
exclusivos especímenes cónico y semiesférico.

8  Harrison piensa que los dos botones piramidales de Majaladares pertenecen al 
Bronce antiguo y han sido redepositados en los niveles superiores (Harrison 
2007, 105). 

En todo caso, esta actividad fue algo habitual. A la vista de los res-
tos arqueológicos, una finalidad de las conchas de agua dulce ha-
lladas en nuestros yacimientos fue la de servir de materia prima 
para la fabricación de ornamentos personales con valor estético o 
ideológico.7

La presencia de margaritíferas como soporte de adornos puede in-
terpretarse como un sucedáneo ante una escasez de suministros 
costeros, o como una particularidad de estas comunidades del in-
terior que pudieron dar a estos bivalvos de agua dulce un significa-
do similar al que otorgaron a las conchas oceánicas. No obstante, 
también las valvas de moluscos de río participan del ámbito de lo 
simbólico, como indica su inclusión en enterramientos, como en 
el túmulo de La Sima, en Soria (Álvarez 2005b).

Hay un predominio de las conchas con escasa transformación, 
apenas uno o dos orificios, pero también hay otros tres casos (dos 
cuentas discoidales y un botón) en los que ha habido una profun-
da actuación sobre el soporte que ha quedado por completo mo-
dificado hasta hacer desaparecer cualquier rastro de su morfología 
natural y dejar al descubierto solo la madreperla.

A pesar del drástico descenso del consumo de conchas como ador-
nos conforme avanzamos en la Edad del Bronce (Jover y Luján 
2010), en la Muela de Borja se siguen empleando hasta sus mo-
mentos finales, en el Bronce tardío. Este panorama puede expli-
carse como un conservadurismo en lo simbólico y estético, ante 
la ausencia de otros tipos nuevos de adornos, como los hechos en 
metal, un material que, según se desprende del panorama de la 
metalurgia local, no tuvo valor social.

La escasez de hallazgos y su nula aparición en los particulares usos 
funerarios de esta sociedad llevan a plantear la posibilidad de la 
asociación de los adornos de conchas con contados individuos que 
gozasen de cierta discriminación social positiva en vida (Trubitt 
2003). Dada la rareza de estos elementos en nuestro registro ar-
queológico entendemos que los ornamentos hechos de conchas 
tuvieron un aprecio que fue más a allá de lo estético para entrar 
en el terreno de lo ideológico, como bienes que comunican visual-
mente la calificación especial de quien los porta. También se puede 
defender la hipótesis de que los adornos de conchas no son un 
indicador de reputación, sino que pudieron estar ligados a otras 
circunstancias transitorias como la edad, la salud, el género o a 
determinados actos rituales.

17.3. Los botones con perforación en V
Otro bloque es el constituido por los botones con perforación en 
V, unos artefactos clásicos en los repertorios materiales del Calco-
lítico y la Edad del Bronce, no solo de la península ibérica sino de 
buena parte de Europa occidental, donde aparecen en la segunda 
mitad del tercer milenio cal. ANE. Una de las principales razones 
del interés que han suscitado estos objetos en la historiografía ar-
queológica europea ha sido su consideración como “fósil director” 
y, por lo tanto, indicador cronológico y testimonio de corrientes y 
relaciones culturales.

Podemos describirlos como objetos de pequeño tamaño que tie-
nen una cara superior convexa y una cara inferior plana, o parcial-
mente cóncava, de donde parten dos o cuatro perforaciones obli-
cuas, consistentes en sendos tubos convergentes que se encuentran 
en el interior de la pieza sin llegar a traspasarla. Este último rasgo 

7 La aparición de náyades en yacimientos prehistóricos sigue generando dudas 
de significado (Gutiérrez Zugasti et al. 2014; González Gómez de Agüero et al. 
2014).
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yacimiento fase cronologia n. r. tipo materia

Moncín IID Bronce medio 793 Prismático simple, decorado incisión Hueso

Moncín IID Bronce medio 1180 Indeterminado Hueso

Moncín IIA Bronce tardío 1422 Cónico Hueso

Moncín IIA Bronce tardío 1482 Piramidal Hueso

Moncín II Bronce medio 1570 Prismático simple Hueso

Moncín IIB Bronce medio 1742 Prismático doble Hueso

Moncín IIIA Bronce antiguo 1829 Prismático simple Hueso

Moncín IIIB Bronce antiguo 1830 Prismático simple Hueso

Moncín IIIB Bronce antiguo 1842 Piramidal Hueso

Moncín IIIB Bronce antiguo 1843 Prismático doble Hueso

Moncín III Bronce antiguo 1946 Semiesférico Hueso

Majalad. Ext. VII Bronce tardío 388 Piramidal Caliza

Majalad. Ext. VII Bronce tardío 389 Piramidal Concha

Majalad. Cueva I Bronce tardío 2158 Prismático simple Hueso

Majalad. Cueva II Bronce antiguo 2664 Prismático doble Hueso

tabla 17.2.
Botones con perforación en V de la Muela de Borja

fig. 17.3. Botones de Moncín (1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9); cueva de Majaladares II (4 y 7); Majaladares exterior (10).
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Solo la traceología podría establecer algún criterio diferenciador 
(Sidéra y Legrand 2006).

En Moncín se señala la existencia de cinco alfileres relacionados con 
una cronología tardía de las Fases IIB y IIA (Harrison et al. 1994, 
193), pero la pérdida del extremo no aguzado en cuatro de ellos 
hace que la adscripción a este tipo sea más que dudosa. Procedente 
del Corte I, nivel 2, hay un alfiler completo (Harrison et al. 1994, 
450, fig.18.123.2067) con cabeza destacada de forma ovalada de 
sección poligonal (12,7 x 0,7 cm) que, dadas sus dimensiones 
(13 cm de longitud), morfología y la intensa actividad de época 
romana detectada en esta parte del yacimiento, bien podría tratarse 
de un acus crinalis. En Majaladares exterior se hallaron otros cinco al-
fileres de diferentes tipos que se agrupan todos en la fase del Bron-
ce antiguo (Harrison 2007, 187, fig.3.28, fig.4.31). El primero tiene 
la cabeza plana y redondeada con el cuerpo de sección cuadrada, 
tiene desaparecido el extremo apuntado; el segundo alfiler también 
es de cabeza aplanada y presenta muescas a los lados (fig.17.4,1), 
la punta tiene sección circular; el tercer ejemplar corresponde a un 
fragmento de la parte superior de un fino hueso pulido con la cabe-
za ligeramente ensanchada y cóncava en una de las caras. El cuarto 
alfiler es un ejemplar fragmentado con la cabeza triangular y plana. 
El último es una pieza con ancha cabeza en forma de espátula y un 
corto y dilatado vástago de sección cuadrangular, está bien pulido 
en toda su superficie, la punta es algo roma y su longitud total es 
de 7 cm. Algunos autores clasifican objetos similares a este como 
cinceles con pedúnculo (López Padilla 2011, 415, fig.V.2.61). En la 
Yedra de Arbolitas hemos recogido la parte distal de un alfiler hecho 
en hueso, al que le falta el segmento correspondiente a la punta 
(fig.17.4, 2). La cabeza es circular de sección plana y está separada 
del cuerpo por dos profundos entrantes que la dejan en resalte. El 
cuerpo es de sección rectangular.

Si dejamos a un lado el dudoso caso de los hallados de Moncín, 
solo nos quedan los cinco ejemplares del poblado de Majaladares 
que Harrison los pone en relación con objetos similares del Lan-
guedoc y, a partir de ahí sugiere contactos transpirenaicos (Harri-
son 2007, 109). Por su parte, la Yedra de Arbolitas presenta una di-
latada ocupación, por lo que el alfiler podría pertenecer a cualquier 
etapa de ese amplio periodo de tiempo.

17.5. Otros adornos perforados
Bajo este epígrafe hacemos mención de una serie de artefactos muy 
simples, de diversa naturaleza, a los que hay que poner en relación 
con la función ornamental y cuya característica común es la po-

17.3.1. Valoración
De todo lo anterior se desprende que el botón más extendido fue 
el prismático simple, presente en casi toda la secuencia (fig.17.3, 
1-5). Muy relacionado con este modelo está el prismático doble 
que aquí se encuentra en el Bronce antiguo (fig.17.3,7), y se pro-
longa en el Bronce medio. Le sigue el tipo piramidal del que hay un 
ejemplar antiguo y otros tres agrupados en el Bronce tardío y es el 
único modelo que se ha fabricado en tres materiales distintos: hue-
so, concha y piedra caliza, una variedad en el soporte de este tipo 
que también se detecta en el Levante ibérico (López Padilla 2011) 
(fig.17.3,6). El único botón cónico fue hallado en un contexto del 
Bronce tardío (fig.17.3,8). El ejemplar semiesférico se adscribe a un 
genérico Bronce antiguo (fig.17.3,9).

A priori, los botones de perforación en V no presentan limitación 
alguna para su adquisición por el usuario, pues la materia prima 
más común, el hueso, es fácilmente accesible y el proceso de fabri-
cación no ofrece gran dificultad técnica (corte, perforación y pu-
limento). A partir de las huellas presentes en botones de marfil 
del círculo argárico, se ha llegado a la conclusión de que la mayor 
parte del proceso de fabricación de estos objetos se hizo con herra-
mientas metálicas, tales como sierras, cinceles, punzones, taladros 
(López Padilla 2009, 11), proceso que puede hacerse extensivo a 
los botones de hueso. Sin embargo, los ejemplares de piedra y ná-
car indican el uso de diferentes modos de trabajo para llegar un 
mismo resultado desde materiales dispares.

La ausencia de botones vinculados a las sepulturas investigadas 
hasta ahora en la Muela de Borja nos impide hacer cualquier apre-
ciación sobre las pautas sociales de demanda y uso de estos ador-
nos. Estudios realizados sobre los botones en el horizonte funera-
rio campaniforme del centro peninsular muestran que eran usados 
por hombres y mujeres adultos y destacados (Liesau y Blasco 
2019). En el ámbito de la cultura de El Argar se pone de manifiesto 
la estrecha relación de botones con perforación en V con indivi-
duos masculinos (López Padilla 2006a, 110).

Ante este panorama se puede afirmar que en la Muela hubo una 
larga vigencia en el uso de botones de perforación en V, pues ocu-
pan prácticamente todo el segundo milenio cal. ANE, un consumo 
que estuvo vinculado al vestuario. Estos objetos no fueron ninguna 
aportación exótica, sino que formaron parte de la personalidad de 
una cultura material bien extendida por Europa. Su significado re-
side en su universalidad, pues asimiló a los usuarios de botones de 
la Muela con un amplio entorno, una conexión manifestada por la 
exhibición de botones, mayoritariamente prismáticos en sus dos 
variantes, simple y doble.

17.4. Los alfileres
Ya Rodanés (1987, 76) subrayaba las dificultades y contradicciones 
existentes para la definición de este tipo dentro de la industria ósea, 
una problemática que aún no ha sido resuelta del todo. Estos arte-
factos, como ocurre con los botones, se colocan a caballo entre el 
adorno personal y el instrumento práctico, pues están destinados 
a ser pinchados sobre algún material blando con la finalidad de 
sujetarlo, ya sean dos piezas de tela o piel, o ya sea para aderezar 
peinados.

Como rasgos morfológicos definitorios los alfileres han de ser ob-
jetos finos y alargados que posean un extremo aguzado y el opues-
to romo (cabeza no destacada), epifisial o terminado con alguna 
morfología particular (cabeza destacada). Pero no se nos escapa 
que esta asignación de una doble función (sujeción y ornato) está 
basada en criterios presentistas, por lo que no hay que perder de 
vista el carácter polifuncional de muchos sencillos instrumentos. 

fig. 17.4. Alfileres: 1 Majaladares exterior y 2 Yedra de Arbolitas.
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No son raros los hallazgos en sitios de habitación, como ocurre en 
nuestro caso donde contamos con un total de cinco ejemplares. 
Del poblado exterior de Majaladares pueden proceden tres piezas 
(Harrison 2007, 105), aunque su excavador no reconoce como bra-
zal más que una, ya que clasifica las otras dos como “piedras de 
afilar”, en virtud del desgaste por frotamiento que han sufrido. La 
que no ofrece duda es una placa rectangular de 7 cm de largo por 
2,5 cm de ancho, hecha de pizarra local y que presenta dos perfora-
ciones, una en cada lado corto, muestra estrías incisas transversales 
que denuncian el roce con finas láminas de metal (Harrison 2007, 
fig.4.28.393), (fig.17.6, 3). Fue recuperado en un contexto que su 
excavador denomina finales del Bronce antiguo (Fase III), acompa-
ñado de cerámica Ciempozuelos y epicampaniforme. El segundo 
es un fragmento (6,5 cm x 1,9 cm) de una placa rectangular de 
arenisca de color rojo-marrón que conserva un orificio en el extre-
mo (Harrison 2007, fig.4.28.392), procede del nivel superficial. El 
último ejemplo en este yacimiento lo constituye otro brazal par-
tido, similar al anterior (3,7 cm x 2,7 cm), está hecho en arenisca 
gris, con una perforación circular en un extremo (Harrison 2007, 
fig.4.28.384). Se vincula al Bronce tardío, asociado a cerámicas de 
Cogotas I.

sesión de un orificio por el que se ensartar una cuerda o un hilo 
(fig. 17.5). Pueden estar destinados a formar parte de abalorios 
más complejos, como sucede con seguridad con las cuentas en los 
collares y pulseras, o pueden ser colgantes que se podrían exhibir 
aislados o en combinación con otros elementos. Todas las piezas 
están concentradas en Moncín y Majaladares (poblado y cueva) y 
aparecen repartidas por toda la secuencia estratigráfica.9

17.6. Los brazales de arquero
Estas pequeñas placas de tendencia oblonga, la mayoría de las ve-
ces cercanas al rectángulo, presentan una o dos perforaciones en 
cada extremo. Por lo general, fueron realizadas por pulimento de 
rocas resistentes, aunque existen algunos ejemplares hechos en 
hueso (López Plaza 1979, 80) o en oro (Harrison 1980, 93 y 139; 
Brandherm 2007, 81), y se les considera réplicas de los brazales 
confeccionados en cuero o madera. Se da por asumido que sirvie-
ron para amortiguar el impacto de la cuerda del arco sobre la parte 
interior del antebrazo del arquero y así proteger la arteria radial. 
No obstante, la existencia de raspaduras en algunos de ellos ha 
favorecido una interpretación alternativa como piedras para afilar 
utensilios de metal (Harrison 1980, 53).10 Los estudios experimen-
tales tampoco se muestran concluyentes a la hora de asignar una 
función u otra a estos objetos (Muñoz 2017), de forma que son 
motivo de permanente controversia, no solo por su uso práctico 
sino también por su significado (Fokkens et al. 2008).

Su presencia en tumbas, desde el Calcolítico y durante los inicios 
de la Edad del Bronce se explica por su consideración de bienes 
pertenecientes a la panoplia que caracteriza al guerrero/cazador, en 
especial al campaniforme, es decir se convierten en un símbolo del 
estatus de ese colectivo (Turek 2019).

9 Moncín: una cuenta discoidal de hueso (quemado), dos cuentas discoidales de 
caliza (fig.17.24), tres cuentas tubulares de hueso, un colgante hecho con un 
pequeño canto rodado perforado y un colgante de hueso en forma de tubo.
Majaladares exterior: tres cuentas tubulares de hueso, dos colgantes hechos con 
sendos cantos rodados con una perforación cada uno y un colgante hecho con 
un incisivo de suido con una perforación medial. Majaladares cueva: una cuenta 
discoidal de nácar del nivel I.

10 Resulta más que probable una doble funcionalidad, una vez que su posición en 
el antebrazo izquierdo (en el caso de los tiradores diestros) facilita su empleo 
como afilador ocasional de un proyectil metálico, listo para ser disparado.

fig. 17.6. Brazales de arquero: 1 cueva de Majaladares II; 2 Moncín y 3 Ma-
jaladares exterior.

fig. 17.5. Cuentas discoidales. Moncín, Cueva de Majaladares II.
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muñequeras caracterizaron a los arqueros, individuos indispen-
sables en aquella sociedad, entre quienes las cualidades como la 
fuerza, precisión y el sentido de la estrategia harían potencialmente 
singulares a los mejores de ellos.

17.7. Conclusiones
Dentro de la atonía del grupo de la Muela en lo referente a aspectos 
de caracterización social, los adornos (una diminuta porción del 
montante de piezas halladas) aportan información para recono-
cer la existencia de un código con el que se expresó un deseo de 
singularizar a quienes los exhibieron. Esta intención de marcar a 
algunas personas se manifiesta durante la vida de los sujetos, pues 
llegada la muerte, al menos en lo conocido hasta ahora, hay un 
propósito claro de que los individuos fallecidos sean despojados 
de cualesquiera signos caracterizadores hubieran portado en su 
existencia, con el fin de desligarlos de una identidad concreta. Así, 
que los objetos calificativos solo hayan sido encontrados en am-
bientes domésticos apoya la idea de eran llevados y extraviados 
durante la vida cotidiana. Con ellos se marcaba a ciertos sujetos, 
no sabemos a quienes ni a cuantos ni las razones, pero la escasez 
de hallazgos parece indicarnos que fueron pocos los elegidos. Sirva 
como orientación la observación hecha para contextos funerarios 
del Calcolítico precampaniforme de la meseta norte que muestra 
que entre el 75% y el 92 % de los inhumados no poseían adorno 
alguno (Villalobos 2016b).

El uso de las conchas tiene un sentido simbólico ancestral cuyo 
significado último se nos escapa, si bien podríamos encontrarnos 
ante individuos merecedores de un grado especial de considera-
ción gracias a sus personales cualidades físicas o cognitivas, o por 
circunstancias de género, edad, salud, etc.

Los brazales de arquero subrayaron a ciertos sujetos como actores 
de unas labores concretas (caza/guerra) que llevaban aparejado un 
valor añadido que pudo dar relevancia social a los arqueros ante el 
grupo beneficiado por su eficacia, sin que podamos probar aquí el 
significado simbólico, al quedar excluidos de las sepulturas.

Un efecto mixto se puede atribuir a los botones con perforación en 
V pues, dentro de su variedad en la Muela, se pueden considerar 
como una muestra de cierta normalización formal que comienza 
a extenderse desde el Calcolítico final y, como tal, fueron un ele-
mento de integración con otros grupos sociales de la periferia y 
aún más allá. No obstante, no conocemos ningún detalle respecto 
al comportamiento del consumo de botones, al quedar también 
apartados de la esfera funeraria, algo que sería fundamental para 
posibilitar la detección de pautas sociales.

Los aderezos de la Muela de Borja ayudan a rastrear las redes y 
conexiones de intercambios. Presentan orígenes distintos, unos 
son materiales procedentes de lejanos puntos costeros, mientras 
que otros son de producción local. El caso de las almejas fluviales, 
puede interpretarse como material sustitutivos al que se acude ante 
dificultades de aprovisionamiento de conchas marinas o como una 
substancia con diferente finalidad. A pesar de la escasez de los mo-
luscos marinos, las encontramos repartidas en seis yacimientos, lo 
que evidencia que no hubo restricciones a la hora de ser adquiridas.

Faltan los objetos de tradición neolítica como las piedras verdes o 
con materiales exóticos como el marfil o el ámbar, productos raros 
como el cinabrio y los aderezos metálicos.

En la cueva de Majaladares II también se halló un fragmento de bra-
zal de arquero (3,7 cm x 3,2 cm) que en este caso presenta una 
tendencia de sus flancos largos a estrecharse hacia el centro (Agui-
lera 1986a, 394, 6), (fig.17.6,1). En su extremo mantiene una per-
foración circular hecha desde las dos caras. Esta es la única pieza 
de su clase que ha sido sometida a un análisis petrográfico para 
caracterizar la roca y su origen, se trata de una arenisca calcárea del 
Kimmeridgiense-Valanginiense (facies Purbeck) por lo tanto, pudo 
haber sido recogida en las cercanías (fig.17.7). Pertenece al nivel III, 
correspondiente al Calcolítico final con campaniforme inciso-im-
preso. Para terminar, en Moncín se encontró un objeto oval (6,2 cm 
x 2,8 cm) hecho sobre “pizarra” con una perforación en cada ex-
tremo. Sus excavadores lo clasifican como un colgante (Harrison et 
al. 1994, p. 184, fig.11.2.393), pero mejor podría encuadrase entre 
los brazales de arquero más pequeños. Se halló en un contexto del 
Bronce tardío, con cerámicas de Boquique e incisas (fig.17.6,2).

17.6.1. Valoración

Aunque solo hay dos muñequeras completas, aquí los brazales fue-
ron de tamaño pequeño en consonancia con algunos ejemplares 
meseteños (Garrido 2000, fig.94). Estas piezas son estrechas y de 
dos orificios, lo que concuerda con la idea expresada por Harrison 
(1980, 54-55) quien, siguiendo a Sangmeister (1964), propone 
que los brazales estrechos y biperforados son propios de Europa 
occidental y meridional y de cronología más tardía respecto a los 
centroeuropeos tetraperforados. Los brazales de la Muela presen-
tan la tendencia a que sus lados largos sean rectilíneos, excepto 
el procedente de la cueva de Majaladares II que tiene un estrecha-
miento en el centro.

La cronología de estos artefactos hunde sus raíces en los inicios del 
Calcolítico, si bien su expansión se asimila a la irrupción y desa-
rrollo del vaso campaniforme, desde los tipos marítimos más anti-
guos, como ocurre en el enterramiento tumular soriano de La Sima 
(Rojo et al. 2005, 146), con una generalización coincidente con 
la aparición de los tipos inciso-impresos, hasta su prolongación 
durante el Bronce antiguo, con una reseñable presencia en la cul-
tura del Argar (Lull 1983). En nuestro caso de estudio, la posición 
estratigráfica apoya un uso de los brazales de arquero en la Muela 
de Borja ya desde los contextos con campaniforme inciso-impre-
so. Los hallazgos en posiciones tardías pueden deberse al habitual 
empleo del arco a lo largo de todos los episodios habitacionales de 
Moncín y Majaladares.11

11 Son piezas que se pueden encontrar en contextos muy posteriores, pensamos 
que como objetos curiosos hallados por casualidad, así sucede con un ejemplar 
prácticamente idéntico al nuestro de la cueva de Majaladares II, aparecido el 
poblado de la Iª Edad del Hierro del cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza) 
(Picazo y Rodanés 2009, 284, fig.17.21).

fig. 17.7. Lámina delgada del brazal de arquero de la cueva de Majaladares II.
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18. El registro funerario

Con frecuencia los testimonios más elocuentes que permiten acer-
carnos a los aspectos espirituales y sociales de un grupo suelen 
proceder del lado de los muertos. Los yacimientos funerarios son 
un terreno muy codiciado por los arqueólogos por su concentra-
ción de hallazgos, material selecto y su aparente consideración de 
conjuntos con una cronología cerrada. A esto hay que añadir que 
los elementos presentes en los contextos mortuorios no son el re-
sultado caprichoso de la acumulación de residuos de actividades 
diarias, sino la consecuencia de acciones deliberadas reguladas por 
pautas sociales muy concretas (Vicent 1995, 15), algo que es de un 
valor incalculable en esta disciplina. De ahí la aparición, a prin-
cipios de los años 80, del concepto de arqueología de la muerte 
(Chapman et al. 1981; Rodríguez-Corral y Ferrer 2018).

Si bien la literatura sobre este tema es colosal en títulos, su sopor-
te empírico clásico puede resumirse en cuatro ideas: visibilidad o 
no de los sepulcros, individualidad o colectividad de las tumbas, 
tratamientos funerarios diferenciales y naturaleza discriminatoria 
de los ajuares. A estas se ha sumado la dimensión aportada por la 
arqueología posprocesual sobre cuál fue el papel de los muertos 
en sus sociedades, pues en la mayoría de ellas no se concibe que 
la muerte sea el final de la existencia del sujeto, así el cadáver se 
convierte en un nuevo ente (antepasado, reencarnación, intercesor, 
fantasma, etc.) con capacidad de acción e influencia sobre los vivos 
(Fowler 2013).

Un valor añadido que se atribuye a los datos funerarios es esa in-
tencionalidad implícita en cada decisión que tomaron quienes in-
tervinieron en el proceso, de donde se puede inferir un ritual y un 
mensaje de comportamiento social más visibles que aquellos que 
proporcionan los contextos domésticos que se consideran abiertos 
y aleatorios. No obstante, hay que tener presente que solo queda 
constancia de la parte última del ceremonial fúnebre y falta toda 
la información previa a la colocación del cadáver y la posterior a la 
clausura de la tumba.

A la hora del estudio de las manifestaciones funerarias, el principal 
propósito suele ser perfilar el comportamiento social del grupo por 

medio de los restos arqueológicos procedentes de sus sepulturas 
que se consideran como elocuentes contextos para el análisis de las 
diferentes posiciones sociales de sus componentes, pues las prácti-
cas fúnebres son un reflejo de la estructura de sociedad que las ideó 
(Binford 1971). No hay que perder de vista que estas no son un 
mimético trasunto del mundo de los vivos que refleja la estructura 
vital previa, sino que se trata de prácticas sociales llevadas a cabo 
por los supervivientes para reelaborar sus relaciones de afinidad y 
obligación (Barret 1988). La manipulación ideológica de los muer-
tos es una posibilidad cierta que hay que tener en cuenta.

18.1. Los datos funerarios 
de la Muela de Borja
El registro fúnebre en la Muela es notorio si lo comparamos con 
el panorama en el tramo central de la depresión del Ebro para el 
tercer y segundo milenios ANE, más aún si tenemos en cuenta las 
reducidas dimensiones de nuestra área de estudio. Como punto 
de partida contamos con seis yacimientos que han ofrecido in-
formación sobre, al menos, 44 individuos depositados en ellos 
en diversas circunstancias, así las características de las diferentes 
manifestaciones aportan variados matices que enriquecen su lec-
tura arqueológica. Las coordenadas de significativa información y 
reducido territorio nos llevan a pensar en la certidumbre de las 
explicaciones obtenidas en este ámbito que aportan argumentos 
para sostener la interpretación histórica global de la comunidad de 
la Muela de Borja.

Dentro de los apartados correspondientes al análisis de cada uno 
de los yacimientos en concreto ya han sido descritas las manifes-
taciones funerarias documentadas en ellos, por lo que ahora pre-
sentamos una síntesis de la casuística y de la cronología, luego nos 
detendremos en la contextualización territorial y, por último, en la 
interpretación de los actos funerarios.
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18.1.3. Cueva de Moncín II
En este tramo de la cueva se cita la recogida de un maxilar inferior 
de un niño de siete años que fue considerado “moderno” (Harri-
son et al. 1994, 17 y 26). No ha podido ser revisado.

Aquí se produjo, en 2017, el hallazgo casual de cuatro cráneos por 
espeleólogos. Aparecieron en la sala H, no lejos de la actual entrada 
a este sector de la cueva, estaban organizados en sendos divertícu-
los escondidos, de la siguiente manera: un grupo compuesto por 
un varón anciano (50-60 años) y dos infantiles, un niño y una 
niña, ambos de entre 9 y 10 años (fig.18.3), el sujeto adulto pro-
porcionó una data de 1765 cal. ANE. En otro punto de la galería se 
ubicaba un cráneo que conserva solo a la cara de un varón infantil 
que tenía entre 5 y 5,5 años cuando murió (fig.18.4). En ninguno 
de los casos había ajuar u otros huesos asociados.

18.1.1. El poblado de Moncín
El largo proceso de excavaciones en el poblado de Moncín sumi-
nistró porciones óseas dispersas y desarticuladas de, al menos, seis 
individuos, entre subadultos (2) y adultos (4). A estos hay que aña-
dir un conjunto de huesos, perteneciente a un varón de unos 25-40 
años (Musgrave 1994, 513-517), (fig.18.1).

18.1.2. Cueva de Moncín I
En el interior del tramo I de la cueva se han registrado hasta seis ha-
llazgos de huesos humanos, de los cuales tres han sido estudiados 
por Jakob y Walser (2016) y tres cráneos por Baena.

• Sala C. Se ha recogido una tibia aislada que corresponde a 
un individuo cuya edad se calcula entre los 9,5 y 12,5 años. 

• Sala E1. En el punto de unión entre la sala B y E, en una 
repisa elevada tres metros del suelo, se halló el cráneo ais-
lado de un varón de entre 45-50 años. Estaba encajado de-
liberadamente entre piedras.

• Sala E2. En una grieta restos incompletos que incluyen el crá-
neo con el maxilar inferior, de un varón de 15,5-16,5 años.

• Sala D1. En este punto está documentado un grupo de hue-
sos pertenecientes a un niño cuya edad es mayor de los 1,5 
años y menor de los 3,5, y a un hombre adulto de 26-35 años.1 
Ambos cuerpos, desarticulados y muy incompletos, apare-
cieron entremezclados. El adulto ha sido fechado a partir 
de una vértebra en 1900 cal. ANE, un resultado que no es 
compatible con dos fragmentos de una vasija protocogotas 
hallada entre los huesos, por lo que no podríamos consi-
derarla su ajuar, como antes habíamos propuesto (Aguilera 
1985, 434), sino tal vez como testimonio de un momento 
en el que se accedió a los restos, siglos después de la muerte.

• Sala D2. En este espacio terminal se han recuperado restos 
parciales, inconexos y mezclados de tres sujetos: un niño cuya 
edad está entre 1.5 y 3.5 años, otro infante de entre 2.5 y 5.5 
años y un adulto cuya edad y sexo no se pueden determinar.

• Sala F. En un rincón estaba colocado un cráneo aisla-
do perteneciente a una niña de 9,5-10,5 años (fig.18.2).

1 Se consideran adultos a los individuos mayores de 18 años. La estimación de la 
edad a partir de los restos óseos es algo inseguro, como han dejado patente los 
estudios hechos sobre individuos de edad conocida (Miles et al. 2008).

fig. 18.1. El individuo masculino del poblado de Moncín.

fig. 18.2. Cráneo de una niña en la sala F de la cueva Moncín I.

fig. 18.3. Depósito de tres cráneos de la cueva Moncín II: el adulto en primer 
plano y dos infantiles.
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18.1.6. Cueva del Estrechuelo
Pequeña cueva, excavada en su mayor parte, de donde se extrajo 
un conjunto de huesos humanos desarticulados y mezclados que 
corresponden a sucesivas deposiciones secundarias (Aguilera 1986 
a y b). Las aportaciones de los restos fueron realizadas durante un 
periodo de tiempo muy prolongado, como ponen de manifiesto 
las dos dataciones radiocarbónicas de que disponemos y que nos 
aportan fechas para la muerte de los individuos allí depositados de 
entre 2355 hasta 1335 cal. ANE.

El número mínimo de individuos es de seis. Se ha podido conocer 
la edad de cuatro de ellos: un niño de entre 1.5-3.5 años; un varón 
en la horquilla de los 36 a los 45 años (representado por un crá-
neo); otro varón de 26 a 35 años (a partir de una mandíbula) y el 
cráneo de una mujer con más de 65 años (fig.18.6).2

Dado el amplio arco cronológico en el que se realizaron las apor-
taciones de huesos y la falta de muchas partes anatómicas hay que 
hablar de una práctica de agrupación de cadáveres (Zammit 1991) 
o enterramientos acumulados no simultáneos (Andrés 1998, 157).

18.1.7. Majaladares exterior
De las excavaciones en el poblado proceden un fragmento de un 
parietal que perteneció a un juvenil y una mandíbula de un sujeto 
adulto (Harrison 2007, 110), probablemente un varón.

18.1.8. Cueva de Majaladares I
Cavidad profunda en cuyo interior, a bastante distancia de la entra-
da y colocado sobre una repisa de piedra, se encontró un reducido 
paquete de huesos humanos, sin cráneo, que pertenecen a un indi-
viduo adulto de edad y sexo indeterminables.

18.1.9. Cueva de Majaladares II
Los hallazgos de restos humanos corresponden a cuatro sujetos: un 
pequeño conjunto formado por varias vértebras y costillas coloca-
do en una grieta por encima del suelo de la cueva; un fémur feme-
nino recuperado en el nivel I y, del nivel III, proceden un omóplato 

2 El estudio de Jakob y Walser (2016, 3) basa la estimación de la edad de los 
adultos en la observación de los dientes, así pues la ausencia de casi todas las 
piezas en el cráneo femenino del Estrechuelo les impide determinar su edad. 
Lorenzo analizó los dos cráneos completos de esta cueva y llegó a conclusiones 
sensiblemente distintas, pues al cráneo del varón le asigna una edad de 40-50 
años y al de la mujer más de 65 años (Lorenzo 1995, 80).

18.1.4. Cueva de Moncín III
En esta angosta diaclasa kárstica se hallaron los restos parciales e 
inconexos de esqueletos humanos que representan a cuatro indivi-
duos: dos no adultos (no se puede especificar más) y dos mujeres 
adultas, una de ellas de entre 25-30 años de edad y la otra de una 
edad inconcreta. El cráneo de la primera estaba colocado en una 
grieta a dos metros sobre el suelo (fig.18.5). A partir del radio de 
uno de los especímenes jóvenes se ha obtenido una datación radio-
carbónica de 1625 cal. ANE. No hay ningún tipo de ajuar.

18.1.5. Moncín IV
Se trata de un hallazgo aislado recogido en una oquedad formada 
por el desplome de varios grandes bloques de roca, entre los cuales 
se recuperó únicamente el maxilar inferior de una mujer adulta de 
edad imprecisable.

fig. 18.4. Cara de un sujeto infantil de la cueva Moncín ll.

fig. 18.5. Cráneo femenino colocado en una grieta de la cueva Moncín III.

fig. 18.6. Cráneo femenino de la cueva del Estrechuelo.
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res III avala la tesis de la utilización de individuos muy antiguos 
para la celebración de este tipo de actividades fúnebres. Los inicios 
del segundo milenio quedan justificados en la cueva de Moncín I, 
donde una acumulación de huesos ha proporcionado una fecha 
absoluta de 1900 cal. ANE. El individuo adulto del triple depósito 
de cráneos de Moncín II murió en torno a 1735 cal. ANE, lo que 
nos da una fecha pos quem para la documentación de este acto fu-
nerario. El corredor que llamamos Moncín III fue utilizado para 
dejar, entre otros, restos humanos de una mujer que murió hacia 
1625 cal. ANE.

18.3. El ritual
Lo expuesto conduce a dibujar un escenario que, más allá de la 
mera constatación de una actividad o de unas costumbres, pueden 
definir el acto ritual, pues lejos de lo que pudiera pensarse, no hay 
una única solución para el depósito de los cadáveres.

Por un lado, tenemos los casos de aquellos restos humanos que 
aparecen en el interior de cuevas, una actividad favorecida por la 
geología y geomorfología de la zona que permiten la formación 
de cavidades de muy diverso desarrollo, tanto por disolución de 
la roca como por acumulación de bloques. Por otro lado, hay par-
tes de osamentas humanas fuera de las cuevas que se encuentran 
“mezcladas” con los sedimentos arqueológicos domésticos, es de-
cir con la basura. Así ocurre en el Balcón y en los poblados de Mon-
cín y Majaladares. Todos los casos tienen como factor común el he-
cho de que los restos humanos se encuentran siempre vinculados 
a los hábitats, sin que, por ahora, se hayan encontrado sepulturas 
propiamente dichas.

18.3.1. Los restos humanos 
fuera de las cavidades
En el poblado de Moncín, los veintiséis huesos y dientes aislados 
aparecieron concentrados en el Corte VIII (22) y unos pocos en el 
Corte X (4), en su mayoría relacionados con la Fase IIIA-IID (2200-
1750 cal. ANE) (Harrison et al. 1997, 518). Pertenecen, al menos, 
a seis individuos de todos los rangos de edad. Tres circunstancias 
llaman la atención en este conjunto son: el deterioro producido en 
algunos de ellos por la acción de carnívoros, el hecho de que casi la 
mitad de los huesos corresponden a partes del cráneo (incluido el 
maxilar inferior) y la práctica ausencia de huesos largos.

Una situación distinta presenta el grupo de huesos hallado en el 
Corte VII, nivel 8, F87 de Moncín, relacionado con la Fase IID, sin 
que hubiera signos de acondicionamiento alguno que señalaran la 
existencia de una fosa o cualquier otra alteración del terreno (Ha-
rrison et al. 1994, 66). Una costilla, ambos húmeros, el fémur y la 
tibia están mordidos por perros lo que indica que el cadáver estuvo 
sin inhumar, mientras aún mantenía tejidos apetecibles para estos 
carnívoros.

En Majaladares exterior los dos huesos humanos estaban distantes 
el uno del otro. Ambos pertenecen a partes de la cabeza: un frag-
mento de un parietal que perteneció a un adolescente y una man-
díbula de un adulto, dañada por el mordisqueo de perros.

La explicación dada por sus excavadores para estos casos es que los 
restos fueron aportados a los poblados por canes desde las tumbas 
que eran accesibles para estos animales. El individuo más comple-
to de Moncín pertenecería a un enterramiento alterado, incluido 
en una fase de derrumbes (Harrison et al. 1994, 518).

de un infante de entre 3 y 6 meses y una costilla de otro de entre 6 
y 8 meses de edad.

18.1.10. Cueva de Majaladares III
Se trata de una pequeña oquedad que se abre, en forma de pozo, 
en el corazón del poblado, se ha formado por el desprendimiento 
de varios grandes bloques rocosos, en ella se han recogido unos 
pocos huesos que pertenecen a dos individuos: un varón adulto de 
edad no determinable y un niño de menos de dos años. La primera 
vértebra cervical del adulto está teñida de verde por haber estado 
en contacto con un objeto hecho con cobre/bronce que se situó en 
el cuello o en la base de la cabeza y que no fue encontrado. Una 
muestra tomada de este sujeto ha proporcionado una cronología 
con un amplio margen, entre 2921 y 2294 cal. ANE. Este lugar pre-
senta la particularidad de contener algunos fragmentos cerámicos 
típicos de la Edad de Bronce.

18.1.11. El Balcón
En una larga y poco profunda visera rocosa, abierta al pie del fara-
llón que domina el asentamiento al aire libre de El Balcón/Los Co-
rrales, se localizó un fémur izquierdo aislado, perteneciente a un in-
dividuo adulto. El abrigo contiene niveles de ocupación doméstica.

18.1.12. Barranco de la Albardilla
El sitio se reconoce por la existencia de un bloque de arenisca des-
plazado por rotación e inclinado que forma un ángulo agudo con 
el suelo, lo que dio lugar a un pequeño abrigo orientado al oriente. 
El sedimento de este espacio ha sido por completo lavado por la 
corriente de agua que discurre en ocasiones por el barranco. Cuan-
do descubrimos este yacimiento tan solo quedaba un pequeño 
rincón de depósito, de donde pudimos recuperar unas mínimas 
esquirlas de hueso muy meteorizadas y un conjunto de ocho dien-
tes pertenecientes a un individuo de entre 26 y 35 años de edad, 
sin rasgos que permitan discernir su género. Una docena de metros 
aguas abajo del barranco hallamos tres fragmentos de un mismo 
vaso de cerámica a mano con superficie rugosa que pudo haber 
formado parte del enterramiento.

18.1.13. La Calleja
En esta abrupta incisión que se abre en el Raso se sitúan dos peque-
ñas cavidades conteniendo restos humanos en superficie. Cueva I 
(fig. 18.7): hemimaxilar, una vértebra dorsal y una falange de un 
varón joven, hay cerámica a mano, dos elementos de sílex. Cueva 
II: un cúbito y una falange de un varón adulto más un fragmento 
cerámico a mano.

18.2. La seriación del fenómeno funerario
Hay que tener en cuenta que las cinco dataciones absolutas que 
poseemos de huesos humanos están fechando la muerte de los su-
jetos, no el hecho funerario en sí, pues este es el resultado final de 
un ritual que pudo ocurrir mucho tiempo después del fallecimien-
to e incluso reelaborarse más de una vez. No obstante, las fechas 
subrayan una idea básica: desde finales del tercer milenio y hasta el 
último tercio del segundo milenio cal. ANE se estuvieron deposi-
tando frecuentemente restos mortuorios en el interior de cavidades 
naturales, ligadas a sitios de habitación. Dos fechas alejadas entre 
sí, procedentes de la cueva del Estrechuelo, apoyan esta afirmación, 
pues allí se guardaron cadáveres que tienen mil años de diferencia.
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completamente desarticulados, para su colocación en el lugar ele-
gido, no se trataría, pues, de enterramientos secundarios sino que 
los huesos eran posicionados sobre el suelo, sin ningún cuidado 
aparente, de forma que resultaran visibles, visitables y accesibles. 
Y, por último, se procede a la selección de cráneos, para llevarlos a 
otros lugares escondidos pero no invisibles. Faltan, sin excepción, 
los huesos más pequeños.

El ritual de despedida no incluía ajuares que se hayan conservado, 
pues a los sujetos se les privaba deliberadamente de ellos, tal vez 
para anular su individualidad y reforzar el mensaje de su pertenen-
cia a la colectividad.

No hubo sepelio como tal, la presencia de unos pocos fragmentos 
de vasijas en las cuevas I y II de la Calleja, el Estrechuelo, Majalada-
res III y en la sala D1 de Moncín I puede ser interpretada como re-
siduos abandonados allí en las visitas al lugar funerario, tal vez en 
actos conmemorativos que, si tuvieron lugar en la época que nos 
indican las cerámicas, lo fueron varios siglos después de la muerte 
de los individuos con los que se relacionan. No creemos que sean 
ajuares que acompañaron a los difuntos, como pudiera ocurrir en 
otros ámbitos geográficos cercanos, como el País Vasco (Armen-
dáriz 1990, 157) o la meseta (Esparza 1990, 128).

Hay que pensar que todo este ciclo habría de celebrarse revestido 
de alguna liturgia que podría llevar un largo tiempo, si tenemos en 
cuenta el lapso necesario desde el fallecimiento del individuo hasta 
la ubicación final de sus huesos en una gruta.

En la Muela de Borja la práctica ritual ligada a la muerte parece 
que fue una elaboración original que permaneció estable (que no 
inalterable) en lo esencial durante más de mil doscientos años. Este 
panorama ofrece unas particularidades distintivas de aquello que 
sabemos sobre los aspectos funerarios de las postrimerías del tercer 
milenio y de todo el segundo milenio cal. ANE, para el centro del 
valle del Ebro.

18.4. Contextualización territorial
Para aquilatar la personalidad del fenómeno funerario en la Muela 
de Borja resulta útil trazar una panorámica territorial y cronocul-
tural de este aspecto. En primer lugar, ya advertimos que el ámbito 
espacial de este repaso queda circunscrito al centro de la depresión 
del Ebro que, grosso modo, abarca desde Logroño por el oeste hasta 
el río Martín (Teruel) por el este y, desde las estribaciones de las 
sierras exteriores del prepirineo por el norte al piedemonte ibérico 
por el sur.

Si realizamos un repaso cronológico cultural paralelo al desarrollo 
histórico de la comunidad de la Muela, hemos de comenzar por 
glosar aquellos enterramientos acompañados de cerámica campa-
niforme.

A tan solo 30 km en línea recta de nuestra área de estudio se loca-
liza el excepcional sepulcro de Tres Montes, en las Bardenas Reales 
(Navarra) (Sesma y García 1993-1994; Andrés et al. 1997; Andrés 
et al. 2001; Beguiristain et al. 2010, 213). Se trata de una tumba 
compuesta por un corredor construido con grandes piedras que 
da paso a una cámara de planta rectangular excavada en el sue-
lo natural y que estuvo forrada al interior por postes de madera. 
Tiene una compleja historia, al principio fue una tumba colectiva 
cuyos primeros usuarios fueron apartados para depositar en el cen-
tro de la cámara a un individuo juvenil replegado asociado a un 
vaso campaniforme de tipo marítimo. El conjunto queda definido 
como una cabaña mortuoria en la que hay intencionalidad de pro-
moción visual, pues se ubica sobre un montículo, hay estelas y una 
piedra antropomorfa central. Se constata un incendio como suceso 

18.3.2. Los cadáveres en el interior de cavidades
Los ejemplos registrados en el interior de oquedades de la Muela 
de Borja presentan algunas características comunes: en todos los 
casos se trata de deposiciones secundarias, los cadáveres están des-
articulados e incompletos, no se producen enterramientos en sen-
tido estricto, sino que los huesos se colocan en aparente desorden 
sobre el suelo y no tienen ajuar asociado. Los lugares mortuorios 
están conectados con los hábitats, pues ocupan el mismo paraje en 
todos los casos menos en uno, corral de la Albardilla Baja/barranco 
de la Albardilla, que se ubica en las inmediaciones.

Más arriba hemos detallado los hallazgos de restos humanos en las 
cuevas de la Muela de Borja. Llama la atención que cuatro de estos 
depósitos, con restos incompletos de solo dos o tres individuos, 
contengan sujetos adultos e infantiles asociados, una casuística que 
nos hace pensar que los niños tuvieron una lectura especial dentro 
de la esfera de lo simbólico y que su presencia era necesaria, sin 
que de aquí puedan desprenderse otras consecuencias sociales (He-
rrero-Corral 2014, 80; Aliaga et al. 2015).

Sin embargo, existen también diferencias, pues hay ejemplos en los 
que las cavidades tienen un uso exclusivo como depósito de hue-
sos, mientras que otras están compartidas con actividades de habi-
tación y con manifestaciones gráficas rupestres. Algunas cuevas son 
profundas y los restos humanos se ubicaron, con preferencia, en las 
zonas más alejadas de la entrada, otras son cavidades de modestas 
dimensiones, las más con un acceso de difícil localización. Otra 
variable la constituyen los dos abrigos rocosos de muy diferente 
casuística: el Balcón, una despejada visera en la base del escarpe 
donde hubo hábitat y el barranco de la Albardilla, un bloque suel-
to de arenisca desplazado, de uso exclusivamente funerario.

Los conjuntos óseos también presentan variabilidad. Se pueden 
encontrar visibles como pequeñas agrupaciones de huesos en su-
perficie, en grietas o aislados. Ciertos grupos de osamentas (a veces 
solo huesos sueltos) no suelen incluir el cráneo, mientras que apa-
recen calaveras solas o agrupadas, colocadas intencionalmente en 
lugares recónditos. En ningún caso han sido registrados esqueletos 
completos o casi completos ni conexiones anatómicas.

De lo expuesto se deducen unos patrones que nos informan de 
unas prácticas ritualizadas que pasamos a exponer esquemática-
mente.

El lugar preferido para colocar restos humanos son cavidades na-
turales en las que hay solo unos pocos individuos, cuando la ca-
pacidad de algunas de ellas para albergar cuerpos es muchísimo 
mayor, de donde se desprende que no todos los fallecidos parti-
cipaban de esta situación, por lo tanto hubo un acceso diferencial 
al hecho de ser depositado en una oquedad y no es una cuestión 
de cronología. Si estamos ante sujetos selectos, para su discrimina-
ción no se tuvieron en cuenta variables como la edad, pues los hay 
desde infantiles hasta seniles, ni tampoco el género ni la posición 
social, pues en algunos hay signos de un fuerte estrés mecánico y 
los análisis de isótopos estables de C y N han mostrado que no 
hay diferencias de dieta entre los sujetos hallados fuera o dentro 
de las cuevas (Viñas et al. ep.). Una vez segregados del resto de los 
fallecidos, cabe preguntarse si aquellos que comparten una misma 
cavidad lo hacen en virtud de alguna intencionalidad integradora, 
a pesar del muy amplio intervalo temporal que pueda existir entre 
el momento de la muerte de los distintos individuos, como sucede 
en el Estrechuelo.

El tratamiento de los cuerpos tiene varias fases: una primera en la 
que se acomete su descarnado en un lugar distinto al definitivo, la 
ausencia de huellas de carnicería induce a pensar que esta labor se 
efectuó por medios naturales, tal vez mediante inhumación tem-
poral. La segunda maniobra consiste en la recogida de los huesos, 
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) Para las etapas siguientes, en plena Edad del Bronce, hemos de re-

ferirnos al cercano conjunto de enterramientos en hoyo de la Bal-
sa de La Tamariz (Tauste), en una zona de hábitat se documentan 
dos pozos circulares como sendas tumbas individuales y un tercero 
con cuatro adolescentes. En ningún caso había ajuar (Rey y Royo 
1992). No se han datado las sepulturas directamente, y sí carbones 
procedentes de los hoyos-basurero contiguos, con los siguientes re-
sultados: 1691-1401 cal. ANE; 2041-1616 cal. ANE y 2058-1684 cal. 
ANE (Royo 2014, 203). Un caso similar de la Edad del Bronce, es el 
campo de hoyos excavado en las Lomas del Molino (Épila), uno de 
los cuales contenía dos individuos junto con restos de un perro, la 
datación del varón más completo ofreció la fecha de 1820 cal. ANE 
(Aguilera et al. 2020).

El poblado de Monte Aguilar (Bardenas Reales) tiene un notable 
recorrido cronológico desde fines del Bronce antiguo con perviven-
cias campaniformes, hasta inicios del Bronce tardío acotado por 
cerámicas protocogotas. En él se han recuperado restos humanos 
dispersos y una cista saqueada, vinculada a la Fase V o Bronce me-
dio (Beguiristain et al. 2010, 238).

Algo más al norte, en el mismo territorio bardenero, se excavó Lla-
nos del Escudero II, un túmulo circular con cista central, ubicado 
junto a un lugar de habitación. En el interior de la caja no se halló 
resto humano alguno y sí elementos del ajuar: un vaso de super-
ficie rugosa (muy similar al nuestro del barranco de la Albardilla) 
y cinco cuentas de collar que apuntan a un momento pleno de la 
Edad del Bronce (Sesma y García 2012). Esta apreciación queda 
confirmada para el horizonte de cistas de inhumación por la fecha 
obtenida en San Pelayo IV (Arellano, Navarra), donde se recupera-
ron un enterramiento secundario de un varón adulto, sin ajuar, que 
fue datado por C14 hacia 1685 cal. ANE y en el hoyo 11 el cráneo 
de un niño, fechado por C14 en torno a 1560 cal. ANE (Sesma et 
al. 2014).3 Tal vez a este mismo horizonte pueden adscribirse los 
restos, muy arrasados, de un hoyo en la Cuesta de la Iglesia (Bar-
denas Reales) donde apareció un frontal humano (Beguiristain et 
al. 2010). En el poblado de Aspra (Liédena) se detectan dos fases, 
una de “Calcolítico-Bronce antiguo” y otra del “Bronce medio-evo-
lucionado o avanzado”; en este yacimiento se hallaron dos ente-
rramientos individuales en hoyo, uno primario (hoyo 66) y otro 
secundario, sin que se conozcan más precisiones sobre los mismos 
(Unanua y Erce 2014, 92, fig.21).

El panorama funerario del tramo final de la Edad del Bronce insiste 
en mostrarnos una pluralidad de formas para preservar la memo-
ria de los muertos. Así, se sigue manteniendo la idea de la tumba 
colectiva que ya parecía estar desterrada, como lo atestigua la fosa 
de la Saga (Cáseda, Navarra). En ella se registró la presencia de 
cuerpos flexionados en conexión anatómica, paquetes de huesos 
y restos dispersos y se llegó a la conclusión de que hubo dos mo-
mentos de inhumación distintos con un número mínimo de ocho 
individuos, los hay pertenecientes a ambos géneros y diversas eda-
des, incluida la perinatal. El ajuar conservado se limitaba a una 
vasija carenada y algunos pocos fragmentos cerámicos (García et al. 
2001). Se dispone de dos dataciones radiocarbónicas: 3330±75 ap. 
y 3245±75 ap. (Beguiristain et al. 2010, 237).

Siguiendo este recorrido por Navarra nos detendremos en el excep-
cional yacimiento de Cortecampo (Los Arcos), un extenso hábitat 
al aire libre con vestigios desde el Neolítico antiguo hasta el Bronce 
tardío, periodo al que se adscribe un hoyo que contenía una inhu-
mación individual en posición replegada con el cráneo separado 

3 Se depositó un conjunto formado por el neurocráneo, fragmentos de ambos 
maxilares y la parte inferior de las patas de una cabra adulta, todo ello adosado 
a una de las paredes del pozo y delimitado por un arco de piedras. Lo interpre-
tan sus excavadores como un depósito ritualizado de clausura del hoyo y no 
como un hecho fúnebre (Sesma et al. 2014, 153-154).

que puso punto final a la vida útil de la sepultura. La cronología 
absoluta se ha establecido a partir de cinco muestras de los troncos 
de la construcción, por lo tanto, estarían datando el momento ini-
cial, que se estima entre 2400-2100 ANE, sin calibrar.

Aguas arriba del Ebro, ahora en su margen derecha, disponemos de 
la tumba del Alto de las Campanas (Rincón de Soto, La Rioja) don-
de se halló una cista rectangular en la que se realizó una primera 
inhumación simple y con posterioridad se abrió, se arrinconaron 
los huesos y se volvió a enterrar a otro individuo en posición ple-
gada. Aparecieron dos pequeños fragmentos de cerámica campa-
niforme del tipo inciso-impreso que se asocian al primer difunto 
(Marcos 1970).

En la misma orilla del Ebro, unos pocos kilómetros hacia el oeste, 
se encontraba otra extraordinaria manifestación funeraria colec-
tiva: la fosa de la Atalayuela (Agoncillo, La Rioja) donde fueron 
inhumadas entre 70 y 80 personas (Barandiarán 1978; Andrés y 
Barandiarán 2004). Los elementos más destacados del ajuar son 
cerámicas campaniformes de los tres estilos, vasos de pastillas re-
pujadas, puntas de flecha de sílex y una aguja con orejeta perforada 
muy similar a otra encontrada en Tres Montes. Se obtuvieron tres 
dataciones radiocarbónicas muy compactas entre sí: 4060±60 ap., 
4110±60 ap. y 4120±70 ap. (Harrison 1988). El yacimiento es in-
terpretado como una cabaña funeraria cubierta por un túmulo que 
albergó enterramientos colectivos acumulativos, seguidos de una 
inhumación grupal simultánea, producto de un suceso de violento 
(Andrés y Barandiarán 2004, 106).

En los contrafuertes de la sierra de Cameros que asoman a la depre-
sión del Ebro se encuentra un importante núcleo megalítico, con 
diversa tipología constructiva, que marca el límite de la dispersión 
del megalitismo al sur del Ebro. Aquí se documenta la reutilización 
tardía de no pocos de estos monumentos (La Unión, Peña Gue-
rra I, Peña Guerra II, Collado Palomero I y Collado del Mallo) por 
parte de colectivos que entierran a individuos concretos, asociados 
a vasos campaniformes de tipo inciso-impreso con algún objeto 
ornamental de oro (Collado Palomero I) (Navarte 2005; Fernán-
dez-Crespo 2015). Constituyen ejemplos de los rituales individua-
lizadores que se superponen al finiquitado orden social neolítico 
de corte comunitario, para enfatizar solo a unos pocos personajes, 
a los que se considera representantes de una incipiente casta de 
dirigentes (Rojo-Guerra et al. 2005).

No lejos de la Muela, en la cuenca del alto Duero, encontramos 
otra manifestación funeraria con campaniforme: los hallazgos de 
Villar del Campo (Soria) pertenecientes a una o varias sepulturas 
de inhumación, aunque desconocemos los detalles. De allí proce-
de un lote de materiales arqueológicos compuesto por los tres tipos 
de campaniforme, una hoja de puñal, un punzón de cobre y un 
pequeño objeto de oro (Delibes 1977, 58-61).

Al oriente de nuestra posición, en el tramo bajo del río Gállego, 
encontramos el yacimiento de la Varillaza (Zuera, Zaragoza) que 
consistió en una sepultura colectiva en una cavidad. El conteni-
do arqueológico ha sido expoliado por lo que no tenemos datos 
ni de su composición antropológica ni material, con lo poco que 
quedaba in situ ha sido posible datar por radiocarbono un hueso 
humano que proporciona una fecha hacia 3000 cal. ANE (4490±30 
ap.), (Montes et al. 2016, 358).

Todavía en cronologías recientes podemos encontrarnos con mani-
festaciones de inhumaciones múltiples, como ocurre con la fosa de 
la Senda de Robres en Leciñena (Zaragoza), sin ajuar significativo 
y donde los cadáveres aparecieron plegados en decúbito lateral. Se 
dispone de dos fechas radiocarbónicas que ofrecen una datación 
para este yacimiento entre 2000 y 1900 cal. ANE (Ferreruela 1993, 
239-248).
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De esta somera aproximación llama la atención la relativa escasez 
de sitios funerarios en tan amplia área como la referida, sobre todo 
en su parte oriental.5 En segundo lugar, la diversidad de fórmulas 
que presentan, una situación de heterogeneidad que se repite en 
zonas colindantes (Rodanés et al. 2016), y en otras más alejadas, 
como son la franja levantina (De Pedro 2010) o el margen septen-
trional meseteño (Arnáiz et al. 1997, 60-61), así como en toda el 
área propia de Cogotas I (Esparza 1990, 131). Un alto grado de 
diversidad se observa también en la meseta sur, desde mediados 
del tercer milenio hasta la Edad del Bronce cuando se generaliza la 
sepultura individual en hoyo (Díaz-del-Río 2017, 82).

Se parte de un momento, el último tercio del III milenio, en el 
que parece que el colectivismo funerario queda atenuado por la 
presencia de tumbas individualizadas con campaniforme, ya sea en 
los megalitos de Cameros o en cistas aisladas como la del Rincón 
de Soto o las de Villar del Campo, pero a la vez se produce ahora 
el fenómeno de la aparición de extraordinarias tumbas grupales o 
acumulativas, como la Atalayuela. Aun así, las fosas colectivas se 
prolongan durante toda la primera parte de la Edad del Bronce, 
como prueban la Senda de Robres y la Saga. Aparecen cistas cu-
biertas con túmulos y se documenta un tipo de enterramiento muy 
común en la península ibérica desde el Neolítico antiguo, como 
es la inhumación en hoyos dentro de los asentamientos. Los en-
contramos con enterramientos simples, dobles y múltiples durante 
toda la Edad del Bronce y algunos con rituales relacionados con 
cánidos, como son los casos de Cortecampo y Lomas del Molino. 
Allí donde la geología lo permite, las cuevas, que antes no se solían 
utilizar como lugar habitual de rituales funerarios, se aprovechan 
durante todo el segundo milenio para este propósito.

En el centro de la depresión del Ebro, durante la segunda mitad 
del tercer milenio y todo el segundo milenio, la normalización de 
las formas rituales con las que relacionarse con los antepasados 
responde a estímulos locales que beben de fórmulas universales, 
paso a paso se van perfilando diferencias que revelan un escenario 
ideológico distinto.6 La elaboración de una semántica funeraria se 
apoya en una larga tradición que se repite a la vez que se va modifi-
cando, lo que da lugar a una marcada variabilidad, una circunstan-
cia que tiene un valor considerable a la hora de construir una con-
ciencia como colectivo social original que se relaciona a su vez con 
otros grupos semejantes, sin confundirse con ellos. El heterogéneo 
polimorfismo funerario también ha sido propuesto como un expo-
nente de la autonomía de las diversas comunidades en la cuenca 
media del Arlanzón, Burgos (Carmona et al. 2013, 74). Su recono-
cimiento territorial y acotado cronológico pueden ayudar a atisbar 
límites y contactos entre unas organizaciones sociales y otras, pues 
las prácticas funerarias son clave para definir a cada sociedad.

18.5. La interpretación
La ausencia de una ocupación previa en la Muela de Borja excusó a 
sus pobladores de la necesidad de reelaborar sus gestos funerarios 
para adaptarse a los ritos en uso, por lo que pudieron construir su 
propio marco de relación con los fallecidos del grupo y enraizarse 
así en el nuevo territorio.

5 Para tener una justa visión de esta situación basta con consultar el apartado 
correspondiente al registro funerario del área limítrofe hacia el oeste (Sesma et 
al. 2009, 129-148; Beguiristain et al. 2010)).

6 Un ejemplo de este comportamiento son las diferentes formas funerarias cons-
tatadas en la cueva de Abauntz (Navarra), situada en el norte de la cuenca del 
Ebro (Utrilla et al. 2013-2014), donde en un arco temporal próximo se combi-
nan varios actos mortuorios que pudieran obedecer, no a cambios de la liturgia, 
sino al uso de la cavidad por diferentes grupos humanos con diferentes rituali-
dades.

del cuerpo y colocado en un hueco delineado con piedras. Sobre 
el muerto se dispusieron varios cánidos. Se remataba la tumba con 
una gran losa que hizo las veces de estela. El ajuar consistía en un 
cuenco decorado con Boquique. La inhumación dispone de una fe-
cha 2940±40 ap. (Beguiristain et al. 2010, 236). En La Rioja, en un 
horizonte cronocultural similar, se ubica el yacimiento de Majada 
Londeras (Tobía) donde se excavaron dos hoyos, en el 1 se enterró 
a un único individuo, acompañado de sendos cráneos de suido y 
ovicáprido, y en el 5 se dispusieron tres inhumaciones consecutivas 
(Ceniceros 2000).

Al sur del Ebro, la litología calcárea del Sistema ibérico permite la 
formación de cavidades utilizables para albergar cadáveres. En la 
zona más occidental de nuestro repaso contamos con el repertorio 
de varias cuevas riojanas. La más cercana a nuestra área de trabajo 
es la llamada de los Lagos (Aguilar del Río Alhama), una gruta que 
hoy posee escasas aptitudes para haber servido de habitación y en 
la que se halló un varón de 25 años en conexión anatómica, recos-
tado sobre el lado derecho y con un vaso decorado con Boquique 
situado junto al cráneo (Hernández Vera 1982, 35, fig.I.2.). Había 
otros restos dispersos pertenecientes a “varios cuerpos”, junto con 
una considerable cantidad de cerámica fragmentada, entre la que 
se encuentran los estilos propios de Cogotas I, por lo que se in-
terpreta como panteón colectivo (Casado y Hernández Vera 1979, 
99 y 104).

Algo más al noroeste, en el valle del Iregua, se ubican las cuevas de 
San Bartolomé y Tragaluz (Rodanés 1999). En la primera se produ-
ce una doble función de hábitat y lugar fúnebre, aunque para esto 
se usó una galería alejada de la boca, mientras que Tragaluz fue 
utilizada en exclusiva como sepulcro. En ambos casos los huesos se 
encontraron inconexos y depositados sobre la superficie, pertene-
cían a varios individuos (12/14 en San Bartolomé) y se considera 
que fueron aportados en diferentes momentos, sin que se pueda 
conocer el ritmo del proceso. En Tragaluz los restos humanos se 
asocian a un importante registro cerámico, entre el que señalamos 
un cuenco con decoración incisa del tipo protocogotas, mientras 
que en San Bartolomé apenas se recuperaron unos pequeños frag-
mentos de vasijas. Este último yacimiento cuenta con una fecha 
radiocarbónica de 2970±50 ap. que, calibrada a 2 σ, proporciona 
un intervalo de 1381-1022 cal. ANE.

Al norte del Ebro, en la antesala de las sierras exteriores, se ubica 
la minúscula cavidad de San Juan (Loarre, Huesca) de apenas 2,5 
por 1,5 m (Pastor y Vicente 2009). Allí se inhumaron un mínimo 
de 47 individuos repartidos al cincuenta por ciento entre ambos 
sexos (Gimeno 2009). Los restos se hallaron inconexos, sin que se 
pudieran documentar enterramientos singularizados. En momen-
tos concretos se produjo la cremación parcial de algunos cadáveres. 
El ajuar es variado, destacan los elementos de adorno, tanto en 
concha (Dentalia, Cardium y gasterópodos) como en piedra (cuatro 
cuentas de collar) y en hueso, además de varios fragmentos cerámi-
cos y siete láminas de sílex. Las dataciones radiocarbónicas apoyan 
el carácter acumulativo y continuo del depósito que comienza en el 
Neolítico final hasta los momentos terminales del Bronce medio.4

Desde una óptica temporal, podemos concluir que estas actividades 
funerarias, que tienen como común denominador estar situadas en 
cavernas oscuras y albergar a diversos individuos sin conexión ana-
tómica, se desarrollan fundamentalmente a lo largo de la segunda 
mitad del segundo mileno ANE. Sin embargo, encontramos casos 
(San Juan de Loarre) donde la oquedad elegida como hipogeo tuvo 
un uso arraigado durante más de un milenio.

4 GrA-38396…3285 ± 30 ap.; GrA-38268...4120 ± 30 ap.; GrA-38270…4620 ± 30 
ap.; GrA-3795…4110 ± 30 ap. (Pastor y Vicente, 2009, 357).
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) en sepulturas de hoyos de protocogotas y Cogotas I, como en el 

“Hoyo 3” de la Dehesa (Alcalá de Henares, Madrid), en el depó-
sito AN-AV/41-40/VI de Tordillos (Aldeaseca de la Frontera, Sala-
manca) (Montero 2011, 303, figs. 35 y 65) o en la cueva burgalesa 
de la Revilla (Abarquero et al. 2005, 102). Tampoco son ajenos a 
este fenómeno territorios extrapeninsulares, como el norte de Italia 
donde se detecta, durante la Edad del Bronce, un régimen diferen-
cial para los cráneos que se interpreta en clave ritual (de Marinis 
2003, 28).

En nuestro caso hay que valorar el hecho de que los muertos se si-
túen entre los vivos como un medio de conectar el presente con el 
pasado, de forma que los ancestros siguen vigentes a través de sus 
restos óseos, al compartir con los vivos el espacio. Pero aquí existe 
una separación moderada entre vivos y muertos, ya que estos últi-
mos están alojados en cavidades por lo tanto, segregados del ám-
bito estrictamente familiar que representa la casa. Un panorama 
bien distinto a la situación precedente, en la que los megalitos o las 
cuevas con enterramientos colectivos eran manifestaciones funera-
rias alejadas de los hábitats y, también, diferente a la visión que nos 
muestran las inhumaciones en hoyos/silos de buena parte del inte-
rior de la península ibérica o las paradigmáticas tumbas argáricas, en 
las que la separación entre vivos y muertos es mínima en el espacio.

En consecuencia, la presencia física de antepasados conectados con 
el poblado es un signo de apropiación material y de seguridad de 
posesión a largo plazo de los bienes raíces asociados a él, algo que 
resulta de vital necesidad para una sociedad agraria, por lo tanto 
sujeta a la tierra. Estos muertos, en definitiva, se convierten en la 
expresión del poder de la memoria.

Puede parecer que tras la colocación de los restos humanos en cue-
vas y otras oquedades subyace la idea de la ocultación de la muerte, 
pero no es así. Los sitios donde se depositan los restos humanos 
son lugares escondidos, pero no están sellados, son visitables y los 
restos visibles y accesibles, aunque seguramente solo lo fueron a un 
número restringido de personas portadoras de determinados privi-
legios. Por ello, una conclusión de este capítulo es que las eviden-
cias mortuorias que han quedado descritas en las líneas anteriores 
no han de ser consideradas como tumbas propiamente dichas, sino 
como lugares simbólicos de alto valor identitario para la sociedad 
que los creó.8 Son la imagen de la dualidad entre vivos y muertos: 
unos viven en el “mundo de arriba” y los otros allá… en el “mundo 
de abajo” y ambos están comunicados.

Pero, ¿qué sucedió con los restos de las demás personas que fa-
llecieron a lo largo de los más de mil trescientos años de vida de 
la comunidad? Sin duda, tienen que quedar en la Muela de Borja 
muchas oquedades desconocidas hasta ahora que contengan hue-
sos humanos, pero si se mantiene el modelo que hemos descrito 
en este trabajo el montante de individuos a contabilizar por lu-
gar ha de resultar bajo. Tengamos presente que hemos podido ex-
plorar con bastante detenimiento los dos principales yacimientos 
del complejo: Moncín y Majaladares. En ambos casos hay cuevas 
profundas y grietas pero que han ofrecido limitados hallazgos de 
restos humanos, en comparación con la demografía que debieron 
sostener estos poblados a lo largo de su prolongada vida y del gran 
espacio subterráneo susceptible de haber sido utilizado como de-
pósito de cadáveres. La idea de encontrar una o varias grandes gru-
tas cementeriales donde durante siglos se acumularon los cuerpos 
de los fallecidos (Harrison 2007, 111) hay que descartarla.

La explicación para esta escasez puede radicar en que aquellos di-
funtos, no escogidos para ser utilizados como símbolos del princi-

8 Una idea similar es la que se plantea para glosar la ritualidad fúnebre de la cueva 
alicantina d´en Pardo, a la que se le denomina cueva-templo (Soler y Roca de 
Togores 2012, 214).

Aquí ya se ha roto definitivamente con la inercia de la tradición de 
la inhumación colectiva del Neolítico y primer Calcolítico. Las pro-
fundas transformaciones ideológicas que subyacen detrás de este 
cambio ya han sido asimiladas, aunque con un significado distinto 
al señalado para las mesetas norte (Rojo-Guerra et al. 2005; Rojo 
et al. 2009) y sur (Aliaga 2008; Blasco y Ríos 2014; Barroso et al. 
2015) e incluso para territorios próximos, como indica la tumba 
de Tres Montes (Andrés et al. 2002). Tampoco se reproduce aquí el 
modelo de fosa con inhumaciones individuales conteniendo lla-
mativos ajuares discriminatorios, como ocurre, por ejemplo, en el 
Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid) (Liesau 
et al. 2008).

El trabajo invertido en la construcción del sepulcro, la complejidad 
del ritual y el valor de los ajuares son directamente proporcionales 
a la excelencia del difunto o, al menos, eso pretendieron los vivos. 
En la Muela de Borja los individuos que se depositaron en oqueda-
des fueron muy pocos en comparación con la población que hubo 
durante casi milenio y medio. La inversión en la adecuación de las 
tumbas es nula y nulo es el valor de los intangibles ajuares, en con-
secuencia, si aplicásemos esas premisas habría que concluir que los 
sujetos que hemos documentado carecían de cualquier relevancia 
social. Pero, en esta comunidad la intención de los actos con los 
muertos no tuvo por objeto subrayar la posición diferenciada que 
algunos personajes pudieran haber tenido en vida. De hecho, se 
les priva de cualquier atributo que los pueda individualizar, me-
diante lo que se ha dado en llamar las “exequias dobles” (Delibes 
et al. 2019), pues la finalidad es precisamente la contraria, borrar la 
identidad personal para sustituirla por un mensaje simbólico. Una 
vez conseguido este efecto y transformados los huesos en objetos 
anónimos, estos adquieren la condición de reliquias y es en ese 
momento cuando son depositados en lugares muy determinados, 
con el propósito de fijar un mensaje en una esfera superior a la 
inherente a una persona específica.

La estima por los huesos como memoria de los antepasados los 
impregna de un significado en el presente con el que se manifiesta 
el principio de continuidad genealógica que legitima la posesión 
(Andrés 2003, 20), la propiedad y, tal vez, la autoridad derivadas 
de unos personajes ancestrales (Barret 1988; Thomas 2005), lo que 
no es sino un trasunto del mito de “el origen y el eterno retorno” 
(Eliade 2011). Este fenómeno provoca que los huesos se conviertan 
en objetos necesarios para la afirmación de derechos basados en un 
parentesco real o imaginario, lo que justificaría la existencia de un 
tráfico de huesos o porciones de cadáveres que son transportados 
de un sitio a otro como una ofrenda o un presente.7 Esto pudo ocu-
rrir en la Muela de Borja: los despojos parciales de cadáveres son 
depositados en las cavidades y estas acumulaciones se convierten, 
a su vez, en una fuente de nuevas reliquias que son recolocadas en 
otros lugares. En este trasiego un alto valor parece recaer sobre los 
cráneos y los huesos largos (Thomas 1999), por lo que en la Muela 
es frecuente que estos aparezcan aislados por un lado, mientras 
están ausentes en otros conjuntos. Desde luego, los cráneos fueron 
objeto de un tratamiento especial y diferenciado en el que no hubo 
discriminación por el sexo ni por la edad.

Maniobras con las osamentas también están documentadas en 
tumbas campaniformes del Camino de las Yeseras, de donde se 
sustrajeron cráneos y huesos de extremidades (Liesau et al. 2014, 
145). Asímismo, la selección de los cráneos como objeto exclu-
sivo, con un diferente tratamiento funerario, está documentada 

7 Esta práctica de dispersar los fragmentos de cadáveres es incompatible con la 
idea de la cultura occidental que considera que únicamente la conservación 
íntegra del cuerpo puede garantizar la memoria de la personalidad del difunto 
(Fowler 2004, 96). Resulta útil para comprender el protagonismo de los huesos 
humanos en los rituales de la Edad del Bronce el trabajo de J. Brück (1995).
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pio de descendencia, fueran sometidos a unas prácticas rituales que 
los hacían desaparecer y que no contemplaban su inhumación, 
sino la exposición de los cuerpos a la intemperie, en consonancia 
con algunas propuestas hechas para la esfera de Cogotas I (Esparza 
1990; Ruiz Zapatero y Lorrio 1995 y Ruiz Zapatero 2001; Blasco 
2004; Esparza et al. 2012). No hay que pensar en individuos ultra-
jados, pues existe una intencionalidad en borrar su presencia física 
y hasta desvanecer su recuerdo en el grupo, lo que entra dentro 
del concepto de “muertos sociales” (Thomas 1983, 54), algo que 
imposibilita su reconocimiento arqueológico.

Con esta situación se podría explicar la aportación de despojos hu-
manos a los poblados por los perros, pues son animales esencial-
mente comedores de basura y carroña (Butler y de Toit 2002), no 
sienten la necesidad de cazar para alimentarse si no es necesario. La 
observación del muestrario de alteraciones hechas por los canes en 
los huesos pone de manifiesto que tuvieron un acceso prolongado 
a los cadáveres en una situación de tranquilidad (Erkol y Hosuker, 
2018), pues transportaron sus porciones al territorio que conside-
ran propio y seguro: el poblado. De esta forma estos animales se 
convierten también en unos agentes más dentro del proceso de 
transformación/desaparición de los cadáveres (Botella et al. 2000, 
119-128), estaríamos en las fases 3 y 4 de la secuencia tafonómi-
ca de Haglund que implican severos daños a todas las partes del 
esqueleto, su completa desarticulación, dispersión y desaparición, 
lo que se produce entre los 2 y los 52 meses tras el fallecimiento 
(Haglund et al. 1989).

Parece que esta pudo haber sido una práctica más extendida de lo 
tenido en cuenta hasta ahora, tal y como apuntan los huesos hu-
manos digeridos por perros, atestiguados en el yacimiento argárico 
de Fuente Álamo (Liesau 1999). Por lo tanto, el papel de los canes 
también pudo formar parte del ritual, lo que justificaría su frecuen-
te asociación con enterramientos.9 Apoya esta hipótesis el hecho de 
que los huesos procedentes de los depósitos en nuestras cuevas en 
ningún caso están dañados por carnívoros (Jakob y Walser 2016, 
13). Ninguno de los sujetos expuestos al aire libre fue recuperado 
para después ser depositado en una cueva, de donde se puede de-
ducir que esos individuos fueron segregados y tratados con especial 
cuidado desde el momento mismo de su muerte, ¿o tal vez antes?

La liturgia no es algo cambiante y caprichoso, una vez creada y 
asimilada se muestra conservadora y es uno de los fundamentos de 
la organización social. Por ello, la construcción de una ritualidad 
funeraria propia supone un aspecto imprescindible que fortalece 
la consistencia de la comunidad, ya que evita el efecto disgregador 
de la muerte y le infiere un carácter diferenciador respecto a otros 
grupos, el ritual recalca la autonomía. En este mismo sentido, la 
extensa permanencia de la práctica fúnebre en la Muela conllevó la 
repetición de actos normalizados a lo largo de prolongados perio-
dos de tiempo, lo que contribuyó poderosamente a forjar vínculos 
de cohesión y cooperación. En este caso la muerte refuerza los ne-
xos entre el pasado y el presente del grupo, aun a pesar de transi-
ciones y cambios experimentados por la organización territorial, la 
demografía o la cultura material.

A través de la manipulación ideológica de los muertos por los de-
más integrantes de la comunidad se fue creando un discurso iden-
titario basado en la relación con los antepasados, lo que afianzó 
los sentimientos de pertenencia a un grupo consistente, conectado 
con un territorio propio, aquel en el que reside su memoria. En 
conclusión, lo descrito muestra una elaborada ritualidad funeraria 
que subraya la idea de la complejidad de la sociedad de la ideó.

9 No es rara la aparición de perros en los contextos mortuorios del Calcolítico 
avanzado y de toda la Edad del Bronce (Liesau 2012), como exponentes de 
múltiples y complejos rituales al margen de lo funerario (Liesau et al. 2014).

fig. 18.7. Entrada a la cueva sepulcral de la Calleja I.
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19. Las manifestaciones rupestres

El estudio de las manifestaciones gráficas rupestres, sean de la épo-
ca que sean, se encuentren en el lugar que se encuentren y se em-
pleen las técnicas que se quiera, tiene como objetivo final descifrar 
su significado para las gentes que las trazaron y las contemplaron. 
Por lo tanto, no hay campo de la prehistoria en el que las conclu-
siones sean más evasivas que este y nuestro caso no es una excep-
ción, más bien al contrario, pues a ese lastre general se le unen 
otras dificultades que iremos viendo en las siguientes páginas.

En el catálogo de los yacimientos, en el que se describe el complejo 
yacimiento de Moncín, ya hemos dejado expuesta la problemática 
general que rodea a los seis grupos de pigmentaciones diferenciales 
que se encuentran sobre las paredes del tramo I de la cueva. Lle-
nos aún de dudas, podríamos admitir causas naturales para los tres 
conjuntos de manchas de coloración roja de la Sala B y que se trate 
de ludi naturae (Sacchi 1993), aunque hasta ahora nadie lo haya 
podido explicar con argumentos sólidos que vayan más allá de la 
intuición. Sin embargo, no cabe duda de que las manifestaciones 
gráficas hechas en negro con la técnica del grafitado en las paredes 
de la Sala F son de autoría humana voluntaria, si bien hay que ad-
mitir que algunos trazos sueltos podrían ser tizonazos provocados 
por el roce de antorchas con la roca. Vamos, pues, a centrarnos en 
las líneas de color negro y textura carbonosa.

Estas marcas de color negro se encuentran exclusivamente en la 
Sala F, hoy una de las zonas más profundas y de más complica-
do acceso de la cueva. Las presentamos con fotografías digitales 
realizadas con flash y con esas mismas imágenes tratadas con la 
extensión DStretch del programa ImageJ, ideado para el estudio del 
arte rupestre, una herramienta que permite enfatizar las pictogra-
fías para así apreciar algunos detalles con más nitidez y establecer 
comparaciones entre ambas imágenes y la percepción del ojo hu-
mano (Harman 2005).

19. 1. Los grupos pictográficos 
de la sala F de la cueva de Moncín
En primer lugar, nos encontramos con dos grupos (F1 y F2) muy 
cercanos entre sí, uno enfrente del otro, separados por, aproxima-
damente, un metro. En segundo lugar, una figura aislada (F3) pin-
tada en una roca, hacia la parte central de la sala.

Del grupo F1 (fig.19.1) se pueden destacar dos representaciones 
humanas que aparecen vestidas, colocadas unos centímetros la 
una encima de la otra. La superior presenta un cuerpo trapezoidal 
del que salen las piernas y el cuello que termina en una mancha 
que representa la cabeza, no tiene brazos, altura 10,6 cm, anchura 
2,3 cm. Los dibujos están cubiertos en parte por un fino depósito 
de calcita. A 5,6 cm más abajo hay una figura bitriangular con la 
cabeza bien definida, altura 7,2 cm y anchura 11,3 cm. Junto a es-
tas representaciones hay manchas verticales sueltas de difícil inter-
pretación que tal vez podrían ser tizonazos de teas. De entre ellas 
llama la atención una representación compuesta por dos trazos an-
gulares, colocados uno encima del otro, que podría asimilarse a un 
antropomorfo del tipo de “múltiples brazos” (Utrilla 2005, fig.5) o 
ramiforme. Dimensiones: altura 9,8 cm, anchura 6,4 cm (fig.19.2).

En el grupo F2 hay un triángulo isósceles invertido y con una geoda 
en su interior, lo que se podría interpretar como un triángulo púbi-
co con la vulva, altura 5,8 cm y anchura 2,5 cm (fig.19.3). A 37 cm 
a la izquierda del espectador hay un grueso trazo recto e inclinado, 
longitud 7,8 y anchura 0,7 cm. La figura aislada (F3) está ejecutada 
también con carbón, pero con un trazo más fino, puede ser iden-
tificada como un antropomorfo con cuerpo filiforme y los brazos 
levantados, del tipo conocido como “orante” (fig.19.4).
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fig. 19.2. Grupo F1. Detalle del antropomorfo de múltiples brazos. La imagen de la derecha está tratada con DStretch.

fig. 19.1. Grupo F1. Vista general (1A y 1B). Detalle de los antropomorfos (2A y 2B). Las imágenes B están tratadas con DStretch.
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19.2. Una panorámica de lo confuso
La sistemática formalista o de estilos del arte rupestre se sigue uti-
lizando como herramienta principal para la clasificación y agrupa-
ción por comparación de expresiones plásticas pintadas o grabadas 
sobre roca. Si a esto añadimos la debilidad, cada vez más paten-
te, de las ordenaciones evolutivas basadas en la equivalencia esti-
lo-edad, el problema se incrementa sin visos de solución definitiva. 
Ante esta situación ya no sirven cajones de sastre, como en el que, 
por ejemplo, se había convertido al «arte esquemático» (Baldellou 
2013), locución bajo la cual se cobijan múltiples y diferentes reali-
dades y donde podríamos insertar sin empacho nuestro caso. Así, 
la primera precaución a tener en cuenta es que la noción «estilo» 
es inoperante ante la búsqueda de un sentido de aquello que el 
ser humano plasmó sobre la roca y, la segunda, evitar el epítome 
«composición» para otorgar un orden que debería permitir una lec-
tura comprensible desde nuestro punto de vista presente, ajeno a 
la mentalidad de quienes idearon y ejecutaron lo que hoy vemos. 
Ambos conceptos no son ni tan sólidos ni tan impermeables como 
se viene admitiendo.

Las expresiones rupestres no figurativas en cuevas oscuras, com-
puestas por trazos carbonosos sueltos o asociados, se repiten en 
amplias y diversas zonas geográficas, siguen siendo objeto de po-
lémica. En un primer momento se quisieron agrupar bajo la deno-
minación de “arte esquemático-abstracto” de carácter prehistórico 
(Llanos 1977), cuya cronología y significado fueron luego muy 
cuestionados (Díaz 1993; 1996). Un segundo acercamiento críti-
co a su edad, sustentado en el C14, evidenció la variedad de mo-
mentos en que habían sido realizados, desde el Paleolítico hasta el 
siglo XIX, pero también con algunas fechas que tienen firme encaje 
entre el Neolítico final y la Edad del Bronce (García Díez y Gon-
zález Morales 2003), como en la Galería del Sílex de Atapuerca, 
donde se dató directamente el pigmento con un resultado de 2142-
1603 BC y 2143-1937 BC (García Díez et al. 2003). 

Mientras, por otro lado, se volvía a incidir en su carácter artístico 
prehistórico en asociación a algunas cavidades y usos sepulcrales 
del alto valle del Ebro y zonas adyacentes, pero los resultados pro-
porcionados por las fechas absolutas obtenidas de las propias “pin-
turas” revelaron que eran históricas (Llanos 2003). A este turbio 
panorama hay que añadir la datación de los rastros en carbón de 
las paredes de la cueva Drólica, en las sierras exteriores oscenses, 
un lugar con una intensa ocupación en la prehistoria reciente, que 
también se sitúan en el siglo XIX (Montes y Martínez Bea 2007). 
No obstante, existe un caso singular en el alto Ebro que es preci-
so subrayar, la cavidad de Solacueva de Lacozmonte (Jócano, Ála-
va), donde se combinan tres aspectos que han llevado a algunos 
autores a considerarla como un santuario (Delibes 2000-2001): 
una cueva profunda con trazos negros esquemáticos en las paredes, 
un lote de ofrendas compuesto por brazaletes de oro y una espada 
pistiliforme que nos lleva al momento final de la Edad del Bronce.

El lastre normativista es limitante ante manifestaciones, como es 
nuestro caso, en las que se da la circunstancia de que lo dibujado se 
aparta de los prototipos estilísticos más aceptados. Para empezar, 
habría que partir de los momentos de uso y frecuentación docu-
mentados arqueológicamente en la cueva de Moncín: uno prehis-
tórico muy amplio que abarca, sin interrupción, desde el final del 
Calcolítico y toda la Edad del Bronce, y otro en los siglos V-VII en 
los que se visitó la cavidad esporádicamente. Pero la relación direc-
ta entre el empleo de la cueva por el ser humano y la existencia de 
dibujos en sus paredes no es un argumento que permita asegurar la 
cronología de esas manifestaciones, pues no es improbable que se 
accediera a ella, por muy difícil que sea su recorrido, en cualquier 
otra época.

fig. 19.3. Grupo F2. Detalle del triángulo con la geoda inscrita, imagen tra-
tada con DStretch.

fig. 19.4. Grupo F3. Figura aislada “orante”, imagen tratada con DStretch.
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) de lo que no cabe duda es que se trata de un medio de comunica-

ción de ideas en las sociedades ágrafas, cuya motivación y significa-
dos últimos se nos escapan por incontrastables.1

En la Muela la fórmula basada en mensajes simbólicos dibujados 
y ubicados en las zonas más inaccesibles y tenebrosas de una gruta 
no es un fenómeno generalizado, está reservado a un único sitio de 
los que conforman la comunidad prehistórica. Este hecho daría un 
valor excepcional, no solo a la cavidad, sino al conjunto del lugar 
de Moncín, pues se convierte en el único asentamiento que cuenta 
con el hecho distintivo de poseer esos grafismos parietales. De ello 
podemos deducir cierta normatividad que privilegia a unos luga-
res sobre los demás, aun a pesar de disponer de cavidades oscuras, 
como Majaladares, la Calleja o el Cantón, lo que otorga a Moncín 
una posición singular con un rango exclusivo.

Las expresiones gráficas rupestres en la gruta de Moncín son men-
sajes cuyos fundamentos y propósitos son simbólicos e imagina-
rios. No pueden ser segregadas del comportamiento social del gru-
po humano que las creó, pues son parte de su mapa intelectual y 
vital formado por el conjunto organizado de acciones económicas, 
espirituales y reglas que le proporcionan la razón de ser. Rara vez es 
posible encajar con verosimilitud pruebas de este carácter en la co-
lectividad social a la que pertenecieron los sujetos que las crearon, 
y el caso de la Muela de Borja no es la excepción.

1 La aportación de nuevas líneas de investigación en este campo, como es el aná-
lisis semiótico gráfico, está abriendo un marco epistemológico prometedor (Sa-
maniego 2016).

La posibilidad de realizar unas dataciones absolutas de las líneas 
de la sala F es factible, dado que están ejecutadas con carbón vege-
tal, pero nos estarían fechando el carbón con que fueron trazadas y 
no el momento en que se hicieron, lo que se complica si tenemos 
en cuenta que el suelo de la sala está sembrado de carbones que, 
con toda probabilidad, pertenecen a la Edad de Bronce, de donde 
el pigmento pudo haber sido tomado por quien dibujó en aquellas 
paredes. En definitiva, se puede admitir la hipótesis de que estas 
manifestaciones gráficas fueron realizadas durante las fechas en las 
que se desarrolló la actividad del grupo prehistórico que habitó en 
Moncín.

19.3. Valoración
En la cueva de Moncín I encontramos un programa gráfico que 
incluye figuras humanas y elementos geométricos que fueron de-
lineados intencionalmente por el ser humano, no se trata de una 
práctica irracional o caprichosa. Su morfología manifiesta una ten-
dencia a la máxima simplificación que no es producto de la inhabi-
lidad de sus autores. Su estudio hay que abordarlo como un hecho 
histórico portador de simbolismo.

Hay características que inducen a plantear una interpretación lo-
cacional, con un primer nivel ligado a su mera presencia en esta 
cueva y a su ausencia en otros lugares, puesto que no se ha visto 
nada semejante en las demás grutas exploradas hasta la fecha en 
la Muela. El segundo nivel está vinculado al acceso restringido a la 
sala y a los dibujos, todo el conjunto se encuentra agrupado en un 
mismo y retirado espacio, fue trazado con la misma técnica y no 
hay nada semejante en ningún otro punto de la cavidad. De aquí se 
puede deducir la existencia de una causalidad intelectual de la que 
es producto la ubicación y distribución de los grafismos.

Se puede pensar que estas pinturas parecen unas manifestaciones 
modestas que no buscan la visibilidad, muy sencillas que no re-
quieren aptitudes personales especiales para la plástica ni cono-
cimientos complejos para elaborar y aplicar pigmentos. Pero su 
ejecución no estuvo al alcance de cualquiera, puesto que los ele-
mentos están tratados con tal concisión, fijando lo esencial, que se 
pueden incluir en los márgenes del concepto de abstracción, lo que 
exige operaciones intelectuales complejas y el conocimiento de un 
código (Utrilla y Martínez Bea 2009). Forman parte del universo 
simbólico de los pintores que pueden ser considerados especialis-
tas, pero no por la técnica de ejecución, sino por su conocimiento 
del mensaje que se pretende transmitir que es privativo de una mi-
noría y privado a la mayoría.

La simplificación de los motivos representados no es arbitraria, 
hace hincapié en los elementos necesarios para la comprensión de 
la información cifrada y obvia lo intrascendente. Esta metamor-
fosis se realiza mediante una codificación cuya clave es necesario 
asimilar de antemano, por lo que la función simbólica adquiere 
preponderancia sobre una posible función narrativa. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta el sentido añadido que proporcionó la 
inmaterialidad, es decir la interacción del grafismo con el lenguaje 
verbal y gestual, visual y sonoro a la hora de acceder al significado 
de estas representaciones por quienes las idearon con el fin concre-
to que fuere.

La elección del lugar más profundo y recóndito de la cueva para 
realizar estos dibujos está en consonancia con las ideas de oculta-
ción y misterio, pues no estuvieron pensados para su exhibición 
sin restricciones, sino todo lo contrario, es la expresión extrema de 
la limitación de acceso heredada del esquematismo de raigambre 
neolítica (Bea et al. 2015). Su interpretación, como toda la herme-
néutica del arte rupestre, navega en el océano de las hipótesis, pero 
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20. La gente

En este capítulo se expone lo que sabemos sobre algunos hombres y 
mujeres concretos, componentes de este grupo social que se formó 
y evolucionó a partir de la suma de personas y sus relaciones. Los 
restos antropológicos recogidos en diferentes puntos de la Muela de 
Borja ofrecen información de primera mano que nos aproxima al 
conocimiento de su apariencia física y de su vida cotidiana

Los datos que exponemos han sido obtenidos de tres fuentes: el 
informe inédito sobre los restos de osamentas humanas de la Mue-
la elaborado por la Dra. B. Jakob de la Universidad de Durham y 
el Dr. J. W. Walser del Museo Nacional de Islandia (Jakob y Walser 
2016); en segundo lugar los estudios, también inéditos, del antro-
pólogo forense Dr. S. Baena, del Instituto de Medicina Legal de 
Aragón, sobre cuatro cráneos recuperados en la cueva de Moncín 
II, otros tres de Moncín I y sobre los huesos de las cuevas I y II de la 
Calleja, estudios completados por el odontólogo forense Dr. Jesús 
Obón y tercera es el apartado correspondiente de la memoria de las 
excavaciones de Moncín (Musgrave 1994, 513). 

Se hace necesario realizar varias precisiones previas a cerca de la 
muestra que manejamos, pues presenta particularidades que limi-
tan las conclusiones que de ella se pueden extraer. En primer lu-
gar, la desarticulación anatómica de todos los cuerpos que impide 
relacionar con seguridad las diferentes partes esqueléticas con un 
mismo cadáver, en segundo el estado fragmentario de los cuerpos, 
pues no se ha localizado ningún esqueleto completo, la tasa de pér-
dida tafonómica y, por último, la amplia diacronía que presentan 
las deposiciones funerarias que abarca más de mil años. Todo ello 
deja preguntas sin responder, limita las comparaciones con otras 
poblaciones y mengua las posibilidades de extraer conclusiones de 
carácter general.

20.1. El número mínimo de individuos
Los esqueletos se han conservado en un muy distinto grado de re-
presentación anatómica cuyo mínimo exponente es un diente ais-
lado. A partir de estos elementos el NMI ha resultado ser de 44. 

 La preservación del material óseo es buena en casi todos los casos, 
debido a la naturaleza calcárea del sustrato geológico que ha hecho 
posible que se hayan conservado partes óseas muy delicadas, como 
la concha nasal de un varón del Estrechuelo. Las alteraciones pos 
mortem se limitan a la eliminación de los extremos de algunos hue-
sos por la acción de los perros, a señales de roedores en un cráneo 
del Estrechuelo y a la pérdida de piezas dentarias. 

20.2. La edad y el género
Hay un número mínimo de dieciocho personas no adultas, es decir 
con menos de 18 años de edad, que van desde los 6 meses de vida 
hasta los 16,5 años. La franja de edad más habitual en la mortali-
dad afecta a los niños menores de seis años. Aunque la muestra es 
pequeña, parece que esta fuera una edad crítica para la superviven-
cia infantil.

Los adultos son veinticuatro individuos, de los cuales a diez les ha 
podido ser estimada la edad que va desde los 23 hasta más de 65 
años, con una concentración de personas fallecidas entre los 25-40 
años de edad. 

El sexo se ha podido determinar en dieciséis personas adultas, en 
dos preadultos de Moncín I y en los tres preadultos de Moncín II,1 
el resultado es de catorce varones y siete mujeres.

1 En este caso, para salvar las restricciones del paidomorfismo, la identificación 
sexual se ha realizado mediante la observación del desarrollo evolutivo de la 
dentición y dentometría, por el Dr. Obón Nogués, con el resultado de dos niños 
y una niña.
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resultados firmes, apunta a que los individuos pertenecientes a esta 
comunidad fueron algo más altos que los de los grupos citados: 
167,17 cm para los hombres y 161,36 cm para las mujeres.

Los cráneos con estado de conservación lo suficientemente integro 
para poder haber sido medidos con precisión son ocho: 4 dolico-
céfalos, 2 mesocéfalos y 2 braquicéfalos.

20.3. El análisis métrico
La estatura está condicionada por dos factores principales: la he-
rencia genética y el medio en que se desarrolla el individuo que in-
cluye aspectos como la alimentación2 y la higiene. En esta muestra 
las estimaciones se han realizado a partir de huesos largos comple-
tos pertenecientes a adultos, incluidos aquellos cuyo género no es 
determinable con seguridad.

Los datos publicados sobre la estatura de la población de la Edad 
del Bronce en la península ibérica (Lalueza-Fox 1998, t. 2) arro-
jan una media de 164,4 cm para los varones y de 153,4 cm para 
las mujeres pertenecientes a la Cultura de El Argar. Para el noreste 
peninsular la media de los hombres es de 161,1 cm y de 148,8 cm 
en el caso de las mujeres. En el valle medio y alto del Tajo las esti-
maciones son de 165,08 cm para ellos y de 156,39 cm para ellas 
(Pérez Villa 2014, 362), las mismas tallas medias presenta la pobla-
ción de la Edad del Bronce del Jarama (Aliaga 2012, 287). A grupos 
más cercanos en el espacio, como los contenidos en San Juan ante 
Portam Latinam (Laguardia, Álava) o la Atalayuela (Agoncillo, La 
Rioja), se les estima una talla de 165,8 cm para los varones y de 
152,3 cm para las mujeres en el primer caso (Vegas 1999, p. 74), y 
de 161,75 cm para los hombres y de 157,40 cm para las mujeres del 
segundo sitio (Basabe 1978).

2 También se han efectuado análisis de isótopos estables de carbono (δ13C) y de 
nitrógeno (δ15N) que nos ofrecen un inestimable conocimiento de la dieta de 
esta población (Viñas et al. e.p.). 

fig. 20.1. Vista frontal y lado izquierdo de una mujer joven de Moncín III.

fig. 20.2. Varón anciano de Moncín II.

fig. 20.3. Varón juvenil de Moncín II.

fig. 20.4. Cráneo de niña. Moncín I.
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El anciano de Moncín II presenta una variación anatómica de ori-
gen embriológico del ligamento apical del atlas y el occipital, con-
sistente en un tubérculo óseo en el margen del foramen magnum 
(Prakash et al. 2011), (fig.20.9).

20.4. Los rasgos no métricos
La repetición de variantes anatómicas, cuando se produce en unos 
pocos esqueletos, puede ser un indicio que permita poner en re-
lación a diferentes individuos entre sí. Sin embargo, estos rasgos 
no siempre tienen un origen genético y pueden deberse a factores 
ambientales o de forma de vida.

En nuestro caso destaca el hecho de que cuatro de los nueve fému-
res estudiados presentan un tercer trocánter y dos fémures tienen 
Fosa de Allen (fig.20.7). La aparición del tercer trocánter se asocia a 
la actividad del músculo Gluteus maximus por lo que podría consi-
derarse como un punto de inserción del tejido muscular en el hue-
so. Ambas características están asociadas a una intensa actividad de 
marcha por terrenos abruptos, no hay segregación en estas tareas, 
pues esta anomalía afecta tanto a hombres como a mujeres. 

En la fosa nasal del varón del Estrechuelo hay que señalar una rara 
variante anatómica, concha bullosa o pneumatización de la fosa y 
que también tenía desviado el tabique nasal (fig.20.8). Aunque no 
es una condición patológica en sí misma, la presencia de estas ano-
malías predispone a la aparición de infecciones paranasales como 
la sinusitis. 

fig. 20.5. Individuo masculino adulto de Moncín I.

fig. 20.6. Vista lateral de dos cráneos del Estrechuelo.

fig. 20.7. Vista anterior de un fémur izquierdo del Estrechuelo con Fosa de 
Allen.

fig. 20.8. Hombre adulto del Estrechuelo con concha bullosa y tabique na-
sal desviado.
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lesiones en los músculos que facilitan la rotación y flexión del mus-
lo. Una tibia de Moncín III presenta transformaciones en la línea 
popliteal, el origen del músculo soleo, uno de los que forman la 
pantorrilla y es el responsable de la extensión del pie.

20.5.3. Enfermedades infecciosas 
El tejido óseo necesita tiempo para responder a las enfermedades 
infecciosas, por lo que las infecciones agudas no suelen dejar rastro 
en el esqueleto, pero sí que se pueden rastrear las que son prolon-
gadas o crónicas a través de la formación de nuevas masas óseas.

En el caso de la Muela de Borja se han detectado infecciones del 
aparato respiratorio gracias a los depósitos óseos en la cara visceral 
de cinco costillas procedentes de tres yacimientos: cueva de Mon-
cín I (dos individuos distintos), el Estrechuelo (dos costillas que 
podrían ser del mismo sujeto) y Majaladares I. Todas estas perso-
nas estaban curadas en el momento de la muerte.

Una tibia de Moncín III muestra nuevo tejido óseo laminar y es-
triado que denuncia una prolongada inflamación de los músculos 
de la pantorrilla, dolencia que ya estaba completamente sanada 
llegada la defunción.

Como respuesta a las infecciones endocraneales (meningitis) se 
produce un suministro extraordinario de sangre que suele dejar 
unas intensas improntas de los vasos y capilares sanguíneos del 
hueso de la pared interna del cráneo, algo que se aprecia con más 
frecuencia en los individuos jóvenes. Sin embargo, tenemos aquí el 
caso de los huesos parietal y frontal de una mujer adulta de Mon-
cín III que sufrió una infección de este tipo y que curó antes de su 
fallecimiento (fig.20.10).

20. 5.4. Enfermedades articulares y otras
Entre los huesos de la Muela se puede apreciar un caso de leve 
degeneración articular en un fémur femenino del Estrechuelo que 
no puede ser considerado todavía como osteoartritis. Sin embargo, 
casi todos los huesos humanos de Majaladares I muestran sínto-
mas de haber padecido osteoartritis. Lo mismo ocurre con el varón 
joven/mediana edad de Moncín I que presenta ostensibles cambios 
en ocho vértebras que indican un caso de osteoartritis en estado de 
moderado a avanzado (fig.20.11). 

20.5. Examen patológico
Algunas condiciones patológicas pueden quedar reflejadas en el 
esqueleto, en especial cuando se trata de traumas y enfermedades 
crónicas o de larga duración. Los puntos de inserción de los mús-
culos en los huesos también pueden aportar información sobre 
traumatismos en la musculatura.

20.5.1. Enfermedades del metabolismo
Se ha detectado un caso de criba orbitalia en un niño menor de dos 
años de la cueva de Majaladares III. Este síntoma se relaciona con 
anemias, ya sean ligadas a deficientes condiciones de alimentación 
durante los primeros años de vida o con la anemia hemolítica con-
génita y, también, con largos periodos de enfermedad y convale-
cencia.

20.5.2. Traumatismos
Son raros los restos de traumatismos en el conjunto de huesos de 
la Muela de Borja, pero hay evidencias tanto de fracturas como de 
lesiones de los tejidos blandos.

En cuanto a las roturas hay un individuo adulto de la cueva de Ma-
jaladares II que presenta fracturas curadas en las vértebras torácicas 
3 y 4, las roturas sanaron con una muy ligera desviación del ele-
mento lesionado, por lo que el individuo no sufrió problemas de 
movilidad. Estos traumatismos se suelen relacionar con situacio-
nes persistentes de hiperflexión y rotación de la columna vertebral 
o con accidentes.

Los traumas de los tejidos blandos quedan reflejados por osifica-
ciones en los puntos de inserción musculares (entesopatías) lo que 
se ha observado en cinco casos de esta colección. Un adulto joven 
de Moncín I tiene dos huesos afectados por esta característica: el 
húmero izquierdo que presenta la dolencia conocida como “codo 
de tenista” y un fémur cuyos cambios se asocian con traumatis-
mos del Gluteus máximus y de los músculos abductores. El fémur 

fig. 20.9. Tubérculo óseo en foramen magnun. Varón anciano de Moncín II.

fig. 20.10. Vista interna del cráneo de una mujer adulta de Moncín III, con 
hueso nuevo transicional cerca de la cresta frontal (flechas blancas) e hiper- 
impresión de los vasos sanguíneos (flechas negras).
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procedente de Moncín exterior presenta placa mineralizada en la 
mayoría de las piezas de ambos maxilares (Musgrave 1994, 515). 

El varón de la Calleja I sufrió una lesión periodontal por acúmulo 
de sarro. Las cuatro piezas dentales persistentes muestran un des-
gaste de las caras oclusales en molares y premolares, más acusado 
en las cúspides vestibulares, así como en el borde incisal de la pieza 
42, lo que indica que estamos ante un sujeto bruxista.

La caries dental se forma cuando la bacteria de la placa metabo-
liza azúcares de la comida y produce ácido. Los azúcares simples 
están contenidos en frutas (frescas y secas), verduras y miel son los 
principales responsables de las caries, mientras que los azúcares 
complejos derivados de los carbohidratos, como los cereales, son 
un agente menos activo en la producción de caries. Sin embargo, 
la ingesta de carbohidratos procesados, como los productos elabo-
rados con harina (pan, sémola y gachas), incrementa la aparición 
de caries, pues su textura blanda facilita que los residuos queden 
adheridos a la superficie e intersticios de la dentición.

La osteoartritis puede ser el resultado de muchos factores, como 
son el tipo de alimentación, el género, el estado general de salud, la 
edad y los traumatismos. El factor prevalente es la sobrecarga mecá-
nica ligada a grandes esfuerzos continuados, como el acarreo de pe-
sos, por lo que puede indicar un estatus social bajo. En el caso del 
varón de Moncín I, conviene subrayar que también padecía otros 
problemas como “codo de tenista” y lesiones en la musculatura del 
aparato locomotor inferior. El cúbito derecho del varón la cueva 
de la Calleja II presenta estrés músculo-esquelético con marcadas 
inserciones musculares. Especialmente llamativa es la cresta del su-
pinador corto que se asocia a un agujero nutricio muy marcado, lo 
que indica un incremento de la necesidad de vascularización. Este 
músculo es el responsable de la supinación del antebrazo y de la 
mano por tanto el individuo realizó movimientos repetitivos de 
supinación y pronación de dicha extremidad.

El otro sujeto masculino adulto de Moncín I presenta una tortícolis 
congénita que afecta a la charnela occipital y, a partir de ahí, desa-
rrolló la deformidad del inion, la apófisis mastoidea y del cóndilo 
occipital.

El hombre anciano de Moncín II muestra hasta tres torus palati-
nos, consecuencia de procesos degenerativos relacionados con su 
avanzada edad.

Hay dos casos de neoplasia benigna en forma de osteomas en la 
superficie exterior del cráneo que están documentados a partir de 
sendos individuos de los encontrados en la cueva del Estrechuelo: 
una mujer senil y un varón joven/mediana edad (fig.20.6).

20.6. Salud dental 
El análisis de los dientes y del hueso alveolar de una población pre-
histórica puede proporcionar importantes indicios sobre su salud, 
la dieta, las pautas higiénicas y los condicionantes congénitos. En 
nuestro caso, dientes y alvéolos han sido examinados macroscó-
picamente en busca de síntomas patológicos como caries, cálculo, 
pérdidas dentarias ante-mortem e hipoplasia del esmalte. En total, 
se han explorado 113 dientes y muelas permanentes y 135 posicio-
nes dentales.

La mineralización de la placa o cálculo dental se ha observado en 
solo 7 piezas del conjunto, algo que no es habitual. El individuo fig. 20.12. Cráneo del varón de Moncín exterior. Obsérvese el absceso.

fig. 20.11. Izda. El Estrechuelo: fémur con osteofitos en la cara posterior del cóndilo medial. Dcha. Cueva de Moncín I, depósito 2. 
Sala D: vértebra cervical de un varón con osteoartritis.
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Como ya hemos advertido al inicio de este apartado la muestra de 
restos óseos que manejamos presenta una serie de inconvenientes, 
derivados de la propia dinámica funeraria del grupo social, que 
limitan el alcance de las conclusiones. No obstante, hay algunas 
consideraciones de interés que es preciso queden subrayadas.

El número mínimo de individuos registrados es de 44, todos ellos 
desarticulados y en estado muy fragmentario, por lo general debi-
do a la manipulación deliberada de los restos por parte de quienes 
intervinieron en los rituales fúnebres y por procesos tafonómicos.4 
A 43 ha sido posible segregarlos en adultos (21) y en no adultos 
(22), a 12 adultos se les ha podido asignar edad: diez casos se si-
túan entre los 23-45 años, podemos considerar ancianos a un va-
rón de entre 50 y 60 años de Moncín II y a la mujer del Estrechuelo 
que superó los 65. Entre los no adultos, la mayoría de ellos no 
sobrepasaron los 5-6 años, pues solo tres llegaron a una edad entre 
los 9,5-12,5 años. 

La estatura media de mujeres y hombres parece que fue ligeramen-
te mayor de la registrada para este periodo en la península ibérica. 
El aspecto general de los adultos es el de cuerpos robustos y bien 
desarrollados. Los ocho cráneos medibles nos informan de la exis-
tencia de una población mixta, pues hay cuatro dolicocéfalos, dos 
braquicéfalos y dos mesocéfalos. 

El esqueleto poscraneal también ofrece rasgos que están relaciona-
dos con frecuentes caminatas por terrenos accidentados. Hay que 
subrayar al individuo adulto (26-35 años) de la cueva de Moncín I, 
en el que se detectan patologías diversas que indican un deterioro 
impropio de esa franja de edad, es debido a un fuerte estrés mecá-
nico producido por duros y prolongados trabajos físicos, algo que 
se vuelve a detectar en el sujeto de la cueva de la Calleja II.

Hay testimonios de un amplio muestrario de patologías, algo rele-
vante si consideramos lo incompleto de los cuerpos examinados. 
Los traumatismos y las enfermedades articulares son los casos más 
comunes. Los signos de infecciones son evidentes en este conjunto 
de restos, todas las situaciones sanaron. También hay dos casos de 
tumores benignos de hueso en sendas calaveras. Un caso de criba 
orbitalia y dos de hipoplasia del esmalte indican que hubo algunas 
personas afectadas de carencias nutricionales en edad infantil.

En general la salud oral es buena en los restos humanos de la Mue-
la de Borja, prácticamente no hay caries y los niveles de afección 
del sarro son muy bajos. Sin embargo, la tasa de pérdida de dientes 
en vida es alta, pues afectó a más de la mitad de las posiciones 
estudiadas. No hay casos de lesiones por violencia interpersonal.

4 Es el caso del barranco de la Albardilla, donde la acidez del suelo ha destruido 
los huesos, excepto los dientes, y la actividad hidráulica ha barrido la práctica 
totalidad del depósito arqueológico restante.

No hay caries en ninguna de las dentaduras estudiadas por Jakob y 
Walser, en las exploradas por Baena solo hay un caso: la niña de la 
sala F. Es de nuevo el varón de Moncín exterior quien nos matiza 
esta apreciación, pues se han detectado en él minúsculas lesiones 
de este proceso infeccioso en tres piezas de la mandíbula y seve-
ro un absceso (fig.20.12). Por todo ello, la conclusión a la que se 
llegaría es que la dieta consumida por los habitantes de la Muela 
era baja en alimentos cariogénicos, algo que contradice a los resul-
tados del estudio paleoeconómico, en el que queda patente que el 
consumo de cereales procesados fue la base de la alimentación de 
esta comunidad.

Las pérdidas dentarias en vida pueden tener múltiples causas deri-
vadas de la falta de higiene oral (gingivitis y caries), de un desgaste 
extraordinario de las piezas, sin olvidar traumatismos o extraccio-
nes deliberadas. En el caso de los dientes perdidos en vida, el hueco 
del alveolo se rellena de tejido óseo nuevo. En nuestra colección 
se ha detectado la caída de 36 dientes durante la vida de sus por-
tadores, 40,6% del total de las 120 faltas observables.3 Si tenemos 
en cuenta las bajísimas tasas de caries y sarro que presenta esta 
población, debemos buscar otras razones para explicar esta notable 
frecuencia de pérdida, podemos apuntar los traumatismos o la ex-
tracción intencional. Otra posible causa es la afección periodontal: 
el varón de Moncín exterior presenta un severo absceso que casi 
destruye el alveolo del molar 7 superior izquierdo. El maxilar infe-
rior perteneciente a un varón en la cueva de Majaladares III muestra 
un inusual patrón de pérdida dentaria pues carece de los dos incisi-
vos, lo que podría ser un ejemplo de pérdida accidental (fig.20.13).

La hipoplasia del esmalte es consecuencia de una deficiente forma-
ción de ese tejido durante el crecimiento y sus causas son malnu-
trición o enfermedades durante los primeros siete años de vida. Se 
han detectado siete casos de piezas dentarias con hipoplasia linear 
del esmalte que afectan al menos a dos individuos, todos en el yaci-
miento del Estrechuelo. Este defecto indica que padecieron alguna 
enfermedad o déficit nutricional durante la infancia, problemas a 
los que lograron sobreponerse.

3 En estos cómputos no se incluyen los cuatro cráneos de la cueva de Moncín II. 
En el informe preliminar de Baena se indica que solo hay faltas dentarias ante 
mortem en el individuo 1 (varón de entre 50-60 años), de hecho perdió todas las 
piezas del maxilar superior y muestra el hueso alveolar reabsorbido.

fig. 20.13. Maxilar inferior de un varón con pérdida ante mortem de ambos 
incisivos. Majaladares III.
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21. La organización social

En la esfera académica anglosajona la antropología social es una 
disciplina que ha ido de la mano de la arqueología (Binford 1962), 
aunque no sin vacilaciones y tensiones, en especial procedentes de 
la corriente procesualista (Clarke 1972). En Europa continental ha 
aumentado el interés por parte de los arqueólogos en conocer la 
teoría y los estudios antropológicos, de modo que ambas materias 
se encuentran en nuevas subdisciplinas, como la etnoarqueolo-
gía o la antropología histórica (González-Vázquez 2017, 212). Se 
han superado definitivamente los temores del Positivismo hacia la 
“etnología comparada”.

Hay que tener en cuenta que la tendencia a superponer nuestros 
esquemas de sociedades a grupos prehistóricos e imaginar que van 
a reproducir nuestras ideas y valores sobre conceptos tan comple-
jos como igualdad, jerarquía y poder, resulta ilusoria y deformante. 
No obstante, en este trabajo hemos acudido a los postulados de 
la antropología cultural, donde encontramos modelos generales 
que son útiles para construir las hipótesis sociohistóricas que per-
seguimos, pues el estricto análisis de los materiales arqueológicos 
se muestra insuficiente.

A pesar de las críticas recibidas por parte del materialismo histórico 
(Godelier 1974) y de la antropología anarquista (Clastres 1981), la 
taxonomía de las sociedades propuesta por la antropología neoe-
volucionista (Souvatzi 2007, 38) resulta un marco adecuado para 
intentar caracterizar la formación social arraigada en el territorio 
de nuestro estudio.1 Esta clasificación unilineal parte de las orga-

1 En 1962, el antropólogo Elman Service organizó su tipología evolutiva de las 
sociedades basándose en una creciente complejidad: bandas, tribus, jefaturas y 
estados (Service 1962, 107). Cercana a esta primera clasificación puede conside-
rarse la elaborada, en 1967, por Morton Fried: sociedades igualitarias, jerárqui-
cas, estratificadas y estados (Fried 1967, x-xi). La clasificación que propuso Kent 
Flannery (1972, 409) es heredera de los planteamientos de Service y Fried. Del 
lado opuesto al evolucionismo existen otras taxonomías, como la descrita por 
Pierre Clastres desde los postulados de la antropología anarquista, fundamen-
tados en la ruptura que supone la aparición del Estado (Clastres 1981; 2010).

nizaciones igualitarias, sin germen alguno de poder personal, has-
ta otras con fuertes desigualdades sociales a través de fórmulas de 
caudillaje permanente hasta llegar a las estructuras estatales. Así, 
se traza una sucesión de sociedades en ascendente complejidad 
que toman como referencia a grupos primitivos subactuales (Ser-
vice 1962, 107, 140-142, 170-177). No obstante, hemos de asumir 
que la realidad tuvo que ser mucho más diversa y en la prehistoria 
reciente hubo una notoria variedad de estructuras sociales que ya 
no eran propiamente igualitarias, pero tampoco poseían unas es-
calas de división jerárquica bien constituidas, por consiguiente, no 
tienen una equivalencia exacta con las sistematizaciones sociales 
más aceptadas. Para calificar esas situaciones transitorias han sido 
propuestos y descritos términos como “sociedades transigualita-
rias” (Hayden 1995; Garrido 2006) y “sociedades del clan cónico” 
(Kirchhoff 1977).

Un objetivo recurrente de la investigación arqueológica del Cal-
colítico y de la Edad del Bronce de la península ibérica es la re-
construcción de las estructuras sociales que sustentaron las dife-
rentes culturas materiales en diversos territorios. Se pone el punto 
de mira en comprobar si existió una creciente complejidad social 
que provocara el surgimiento de clases privilegiadas e, incluso, la 
formación de estados incipientes (Cruz Berrocal et al. 2013). Hay 
dos corrientes principales para explicar la génesis de las sociedades 
del Calcolítico peninsular (Díaz-del-Río 2008, 129): la primera en-
cuentra en la coerción el fundamento de donde parte la formación 
de las sociedades clasistas que emergen a lo largo del tercer milenio 
ANE y la segunda agrupa a aquellos que piensan que la construc-
ción y desarrollo de estos grupos organizados se basan en el paren-
tesco y en aspectos ideológicos y rituales, sin que necesariamente 
suponga la existencia de asimetrías sociales.

El registro arqueológico del Calcolítico ibérico sí que muestra, de 
forma generalizada, un proceso de cambio hacia sociedades jerar-
quizadas (Delibes et al. 1995; Kunst 1995; García Sanjuán 1999) 
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) Los testimonios de intercambios a media y larga distancia nos pro-

porcionan un escenario en el que prima la visión de una distri-
bución abierta, sin barreras ni concentraciones que denoten una 
acumulación de bienes con valor añadido, ya sea simbólico o ins-
trumental. Esta situación no significa que no existieran fórmulas 
que regulasen el acceso a estos bienes, pero no parece que favo-
recieran a unos asentamientos ni a unos individuos sobre otros, 
su papel es irrelevante en el trayecto hacia la complejidad social. 
Los bienes de manufactura propia a los que se asignan significados 
especiales, como son la cerámica decorada y, en especial, la campa-
niforme, la metalurgia o los adornos, están bien repartidos por los 
diferentes de núcleos de la Muela.

La estructura social estuvo integrada por grupos familiares extensos 
procedentes de un mismo linaje que se configuraron como organi-
zaciones de tendencia igualitaria, cuyos mecanismos de colabora-
ción y de amortiguación de conflictos se basaron en la obtención 
de beneficios comunes, en una compartimentación del espacio 
económico de vecindad y en vínculos conscientes de parentesco.2 
Da la impresión de que se trata de una sociedad sin diferencias 
en cuanto al nivel de riqueza y sin aplicación de la fuerza, pues el 
principio de reciprocidad en el acceso a bienes y productos es una 
regla básica, algo que queda subrayado por la similitud de la dieta 
de individuos de distintos núcleos y épocas (Viñas et al. e.p.).

En las sociedades igualitarias la promoción a posiciones superiores 
fue posible, pues las oportunidades de alcanzar relevancia personal 
estaban abiertas a todos, pudo haber un efímero protagonismo de 
algunos personajes basado en sus cualidades intrínsecas, físicas o 
intelectuales, y no en la riqueza material (Fried 1960). La abundan-
cia y dispersión de puntas de flecha, fabricadas con todos los mate-
riales posibles, pueden estar indicando la relevancia de los arque-
ros y de la arquería en esa sociedad, en la que las cacerías pudieron 
ser el campo donde demostrar esas condiciones extraordinarias.

Si hubo jefaturas fueron débiles, ligadas a individuos concretos, 
sin continuidad generacional, por lo que estos atributos no se con-
virtieron en hereditarios y no dieron lugar a la formación de un 
patrimonio privativo. El papel de esos sujetos no fue el control de 
los medios de producción esenciales ni el liderazgo político ni la 
coerción, sino la resolución de los conflictos, la dirección de los 
procedimientos rituales y la redistribución de ciertos bienes (Gode-
lier 1974).3 Además, la comunidad de la Muela no fue un fenóme-
no aislado, sino que debió de estar rodeada de otras organizacio-
nes sociales semejantes con las que tuvo que interactuar al margen 
de los vínculos familiares para resolver desavenencias, establecer 
alianzas, intercambiar bienes o prestarse ayuda mutua. En estas si-
tuaciones puede entreverse la silueta del jefe provisional, capaz de 
coordinar tales acciones, cuasi diplomáticas.

2 Tal y como recoge la antropología estructuralista en su “teoría de la filiación”, 
el sistema de parentesco es una red de relaciones sociales concretas que forma 
parte de una organización y que permite establecer, en aquellos colectivos que 
carecen de clases sociales, un orden jerarquizado a partir de las cesuras entre 
generaciones (Radcliffe-Brown 1972). El fundamento del sistema reside en la 
familia elemental, constituida por un “matrimonio” y su descendencia organi-
zados en una filiación unilineal. Los estudios sobre pueblos africanos, basados 
en esta teoría, concluyen que su funcionamiento es el de grupos corporativos 
con una estructura interna reglada que comparten objetivos comunes. La esta-
bilidad de estos grupos, cohesionados en torno al parentesco, perdura después 
de la muerte por lo que el esquema se repite una generación tras otra (Fortes y 
Evans-Pritchard 2010).

3 Algunos bienes especiales: adornos, conchas, útiles pulimentados, etc., llegan 
a la comunidad desde lejos, por lo tanto no son abundantes y, según Godelier 
(1974), han de ser repartidos y ese papel de redistribuidor, a veces, está otorga-
do a un líder-consejero elegido por su capacidad de ser justo.

que en la Edad del Bronce debería cristalizar en un paulatino au-
mento de la estratificación social (Chapman 1991). Pero este pro-
gresivo cambio hacia sociedades de clases no se aprecia de modo 
nítido en toda la geografía peninsular, allá donde se ha estudiado 
este asunto (Román y Parreira 2014; Aliaga 2015; García García 
2017), en puridad solo en la esfera argárica se percibe una grada-
ción social (Lull et al. 2009).

En la escala evolucionista el Bronce antiguo se presenta más bien 
como una etapa de regresión social y, hasta las postrimerías del 
segundo milenio cal. ANE, no se van a dibujar los esbozos de unas 
comunidades con una cúspide conformada por grupos hegemóni-
cos. Sin embargo, desde otras perspectivas esta situación voluntaria 
de vivir al margen de una autoridad coercitiva se considera como 
una opción política más, sin que sea un signo de atraso, sino de 
oposición al “estado” (Clastres 1981). Son unas sociedades que 
disponen de sus propios mecanismos de regulación que les permi-
ten funcionar de manera satisfactoria, lo que sin duda también es 
una manifestación de complejidad.

21.1. La formación de una realidad social
En la Muela de Borja, durante la primera etapa (2550-1800 cal. 
ANE), el éxito demográfico del grupo no se afrontó con una amplia-
ción ilimitada de dos o tres asentamientos, aun teniendo a favor la 
inexistencia de barreras topográficas, sino que se recurrió a generar 
más establecimientos, muy cercanos unos de otros hasta completar 
el espacio disponible. Los nuevos asentamientos estuvieron ligados 
a nuevos núcleos familiares que se desgajaron del tronco original, 
un fenómeno de fisión que exigió la modificación del paisaje, al 
tener que hacerse visibles en el espacio las divisiones del territorio 
asignado a cada nuevo poblado. Este proceso de multiplicación de 
las aldeas y de aumento de la densidad de hábitats podría haber 
dado lugar a una competencia por los recursos y, como consecuen-
cia, provocar la aparición de modelos de coacción social (Harrison y 
Mederos 2001). Sin embargo, aquí no produjo ese efecto, pues estos 
grupos, articulados mediante el parentesco, explotaron los recursos 
de forma comunitaria y colaborativa.

Esta dinámica compone un paisaje habitacional distinto al que se 
genera en el resto del valle del Ebro, a partir de la Edad del Bron-
ce, basado en la dicotomía de pequeñas granjas de corta vida y 
en poblados de crecimiento acumulativo. Nuestra expansión llega 
precisamente hasta finales del Bronce antiguo, momento en que 
comienza un rápido retroceso, a la par que en el valle y en las es-
tribaciones de la sierra del Moncayo se edifican poblados encas-
tillados (alguno a 1540 m s.n.m. como en las Peñas de Herrera, 
Talamantes). La aparición y extensión de este fenómeno se explica 
como respuesta a tensiones sociales generalizadas, debidas a una 
caída de la productividad agrícola causada por el aumento de la 
aridez. Tal vez esta situación de inestabilidad fue una de las razo-
nes iniciales que dieran al traste con el patrón de ocupación de la 
Muela de Borja, basado en un modelo de organización territorial 
disgregativo. La solución que aquí se articuló para afrontar la crisis 
fue la contraria a la de origen: el abandono de establecimientos y 
el despoblamiento, para así ajustar la demografía “capacidad de 
carga” (Bayliss-Smith 1978), es decir a la potencialidad productiva 
del territorio que había de sostener a sus habitantes. Así, en el tra-
mo final de la Edad del Bronce la población de la Muela tan solo 
persiste con intensidad en tres sitios: Moncín y Majaladares y en la 
Yedra de Arbolitas. Aparte de estos puntos, la Muela se convirtió en 
un territorio deshabitado.
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mografía, con un interés preferente dirigido a obtener parámetros 
numéricos. Las dificultades fueron muchas y, por lo tanto, su efec-
tividad limitada, lo que provocó cierto retraimiento de los estudios 
en este tema (Chamberlain 2006, 81).7 El libro The Archaeology of 
Death (Chapman et al. 1981) hacía hincapié, entre otras cosas, en 
la necesidad de realizar ensayos demográficos cimentados en estu-
dios paleoetnológicos, como un camino adecuado para delinear 
estructuras y relaciones poblacionales.

Con la información que tenemos no es posible determinar los 
cambios demográficos en composición y en cifras absolutas ocurri-
dos en el grupo de la Muela y mucho menos plantear siquiera una 
tabla de vida con mínimas garantías de certidumbre (Chamberlain 
2006, 27-32). Las imprecisas magnitudes de los hábitats y de los 
teóricos territorios de explotación ni los escasos datos obtenidos de 
las fragmentarias estructuras de habitación, tampoco lo permiten. 
Al menos, y a grandes rasgos, sí que podemos detectar momentos 
se expansión, transición y contracción poblacional, puesto que los 
cambios en este sentido tienen como consecuencia modificaciones 
en la coyuntura socioeconómica y en la organización del espacio.

Partimos de la premisa de que las sociedades segmentarias se ca-
racterizan por albergar conscientemente una demografía baja, pues 
es uno de los factores de la fórmula para salvaguardar su propia su-
pervivencia como organización política igualitaria (Clastres 2010, 
201). Una población numerosa favorece la aparición del poder 
coercitivo que se apoya en la abundancia de mano de obra (Scott 
2009, 64). Si tenemos en cuenta que las gentes de la Muela se man-
tuvieron estables en lo social durante unos trece siglos, hemos de 
pensar en un número bajo de habitantes repartidos en pequeños 
grupos.

Según la línea histórica que hemos establecido, en una primera 
etapa se aprecia un progresivo crecimiento del número de asenta-
mientos a partir del núcleo primigenio de Moncín, por lo tanto es 
de esperar que hubiera un incremento de la cuantía de individuos 
entre 2550 a 1900 cal. ANE. Este panorama fue consecuencia del 
éxito de las estrategias de producción de alimentos en unas tierras 
fértiles prácticamente inexplotadas y, por lo tanto, de una adecuada 
nutrición,8 esto hizo que disminuyera la mortalidad y aumentara 
la fecundidad. Con una alta proporción de sujetos infantiles y ju-
veniles se asegura un crecimiento de los efectivos en la siguiente 
generación. Tal vez esta atmósfera de prosperidad atrajera a más 
sujetos que se agregaran al grupo inicial.

A partir mediados del siglo XIX cal. ANE se asiste a un sensible 
retraimiento en el número de asentamientos que coincide con los 
efectos de un empeoramiento de las condiciones climáticas hacia 
la aridez. Esta circunstancia tuvo que afectar de forma negativa a 
los recursos subsistenciales, a la alimentación de personas y del ga-

7 La metodología elemental para el cómputo del tamaño de una población y 
sus cambios se basa en estudios sobre los patrones de asentamiento, las di-
mensiones de los yacimientos, la contabilización de las edificaciones de uso 
habitacional, su superficie, la distribución interna, con estos factores se propone 
un número estimado de moradores (Hassan 1981). Sobre estos cálculos recaen 
múltiples condicionantes antropológicos y biológicos: dieta, infanticidio, abor-
to, duración de la lactancia, edad media de emparejamiento, edad media de la 
fecundidad, periodos intergenésicos, menarquía y menopausia, equilibrio entre 
el número de mujeres y hombres, monogamia o poligamia, tabúes sexuales, 
etc., (Harris y Ross 1991). Pese a todo lo dicho, en nuestro país se han publi-
cado notables trabajos sobre demografía prehistórica (Pérez Villa 2013 y 2015; 
Balsera 2017).

8 Los análisis de isótopos estables de C y N hechos a 9 individuos (Moncín, Ma-
jaladares, el Estrechuelo y el Balcón) muestran una dieta homogénea basada 
en recursos terrestres C3, con predominio de vegetales y moderada ingesta de 
productos animales, entre los que el ciervo es insignificante (Viñas et al. e.p.).

La morfología de los asentamientos, para nada preocupados por la 
defensa, la ausencia de auténticas armas entre los miles de artefac-
tos registrados y la constatación de que no hubo fases de destruc-
ción violenta de los poblados, ni siquiera en los momentos termi-
nales, indican que los enfrentamientos institucionalizados con uso 
de la fuerza no formaron parte de la historia de esta organización. 
Es una situación que conviene subrayar, pues a lo largo de la Edad 
del Bronce es cuando se detecta la emergencia de las sociedades 
militarizadas que elaboran la equivalencia entre guerrero, héroe y 
caudillo (Horn y Kristiansen 2017). Sin un ambiente de pugnas y 
de conflictividad es improbable que surgieran individuos que lle-
garan a sustentar una jefatura permanente que diera paso a una 
estructura social asimétrica.

La realidad del nutrido y variado muestrario arqueológico de la 
Muela no permite atisbar la existencia de una sociedad mínima-
mente estratificada durante todo el periodo de estudio, sino más 
bien todo indica que el modelo antropológico que se construyó 
fue una forma de organización social acéfala y de corte segmenta-
rio (Sahlins 1972, 39-43).4 Su característico ritual fúnebre insiste 
en manipular la memoria para eliminar cualquier símbolo indi-
vidual. No obstante, esta escasa manifestación de desigualdades 
(medidas en parámetros económicos) no quiere decir que estemos 
ante una estructura social simple. En unos paisajes poblados con 
tanta densidad, como es nuestro caso, los variados mecanismos de 
relación entre los grupos dentro de la misma comunidad, y de esta 
con otras, requieren unos códigos y unos comportamientos socia-
les muy elaborados.

21.2. ¿Cuántos fueron?
Un aspecto primordial para comprender el recorrido de un grupo 
humano es el conocimiento de sus variaciones de tamaño, estruc-
tura y composición a lo largo del tiempo. Si la demografía histórica 
es una disciplina llena de obstáculos,5 en el caso de las sociedades 
prehistóricas este objetivo se convierte a menudo en una quime-
ra (Berrocal 2001).6 El neodifusionismo introdujo, hace unas seis 
décadas, los primeros planteamientos metodológicos en paleode-

4 Sahlins  (1972,  39-43)  describe de esta manera las sociedades segmentarias: 
“son pequeñas, apenas algunos centenares de miembros (…) en ciertas tribus 
la comunidad autónoma es un único grupo de descendencia (por ejemplo, 
un linaje), en otras es una asociación de distintos linajes, en unas terceras un 
entramado no muy denso de parientes que, al fin y al cabo, incluye a todos 
(parentela local). Pero cualquiera que sea la organización concreta, será la mis-
ma  que  la  de  las  restantes  comunidades  de  la  tribu:  los  diferentes  segmen-
tos  primarios  son  «estructuralmente  equivalentes».  Y  cada  uno  hace  para  sí, 
en el terreno económico y en lo demás, lo que los otros hacen para sí mismos, 
por lo tanto son también «equivalentes  funcionalmente».  Estas  comunida-
des son asímismo iguales políticamente. (…) la jefatura en las tribus segmen-
tarias es de alcance limitado, principalmente a la comunidad primaria (…). El 
jefe es, por lo general, el portavoz y el maestro de ceremonias del grupo, aparte 
de esto, tiene poca influencia, contadas funciones y ningún privilegio (…). La 
producción, en general, es de dimensiones reducidas (…) suficiente para las 
tareas fundamentales que exige la subsistencia (…) La economía tribal no está 
integrada por una división focalizada en el trabajo y el intercambio de mer-
cancías (…). El territorio de la comunidad se extiende a través de la pequeña 
franja de recursos naturales (…) las mercancías se convierten, entre comunida-
des, en transacciones instrumentales, tales como pagos matrimoniales y com-
pensaciones de sangre en interés de la paz y la alianza. Parece notable que estos 
artículos hayan de ser géneros exóticos adquiridos por el comercio con extranje-
ros. Los pagos sociales instrumentales son, con frecuencia, los únicos medios de 
distribución dentro de la tribu de mercancías adquiridas desde el exterior (…). 
La comunidad primaria raramente es endógena. Los matrimonios salvan las 
divisiones políticas, como lo hacen los lazos de parentesco que brotan de esas 
uniones matrimoniales”.

5 Una útil publicación donde se puede encontrar una visión global de los estu-
dios de demografía arqueológica y su problemática es Chamberlain 2006.

6 Una crítica general a los cálculos demográficos cuantitativos en arqueología pre-
histórica puede consultarse en Andrés 2005, 120-132.
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) que queda reflejada en los enterramientos ubicados en los mismos 

hábitats, como una forma de legitimar los derechos del segmento 
social que la ocupa y explota. A cada uno de los poblados se asocia 
un territorio concreto que debería permitir la subsistencia y la per-
petuación de sus vecinos. Por lo tanto, en el conjunto de la Muela 
el control de la tierra estuvo regido por una idea fundamental: la 
tierra pertenece en primera instancia al poblado, tanto en un sen-
tido amplio como en un sentido estricto. Esto es así, no porque se 
disfrute de ella de forma efectiva en un periodo concreto, sino en 
tanto en cuanto los antepasados de sus habitantes continúan estan-
do presentes en el poblado y sus descendientes adquieren el dere-
cho de posesión en virtud de su estirpe. Así, la porción de territorio 
bajo el control de cada asentamiento es explotada a perpetuidad 
por el conjunto de familias afincadas en él, porque la han recibido 
legítimamente de sus ancestros por el poder de la memoria. En 
segunda instancia, sobre esa tierra también la comunidad podría 
disponer de derechos ante ciertas eventualidades, como el aban-
dono de un asentamiento, pues comparten los mismos parientes 
primigenios.

Otras circunstancias que nos inducen a pensar en una posesión 
colectiva de la tierra son el propio sistema agrario y la ausencia 
de cultivos de rendimiento aplazado. En el secano extensivo con 
rotación cíclica del barbecho, cada cierto tiempo las parcelas han 
de ser abandonadas para que recuperen fertilidad, mientras tanto 
otras han de ponerse en cultivo. Si existiera una propiedad per-
sonal o familiar podría darse una situación en la que un mismo 
agricultor tuviese todas sus tierras agotadas e improductivas en un 
momento determinado (Darryll Forde 1966, 179). Los cultivos de 
rendimiento aplazado requieren de una larga inversión de trabajo 
y tiempo, por lo que son propios de fincas hereditarias y, por lo 
tanto, privadas.

Los estudios arqueofaunísticos de la Muela (Legge 1994; Legge 
2007; Blasco 2017) muestran la variedad de la cabaña ganade-
ra en la Edad del Bronce, es una apuesta por la diversificación y 
movilidad de la economía local, una estrategia para flexibilizar el 
modelo de base agrícola cerealista, minimizar riesgos y evitar que 
llegaran a concentrarse bienes y poder en unas pocas manos (Ha-
rrison 1993). De esta forma se perpetuaría en la Muela de Borja el 
modelo de propiedad comunitaria y usufructo familiar que pudo 
incluir también al ganado, el hecho de que los caballos se criaran 
en semilibertad refuerza esta tesis.

La posesión de la tierra estuvo vinculada a las nociones de perma-
nencia y continuidad, pues formó parte de la memoria social del 
grupo, y no al concepto de propiedad patrimonial como hoy lo 
entendemos. En este marco social la tierra difícilmente puede ser 
objeto de intercambio, pero sí de redistribución desde el momento 
en que un poblado queda deshabitado y el terreno que antes estaba 
a su alcance ahora pasa a depender de otros núcleos. Desde nuestro 
punto de vista, el problema real no fue la escasez de tierra sino la 
progresiva pérdida de fertilidad y de población, es decir de mano 
de obra. La fórmula más plausible, ante la paulatina desaparición 
de los poblados, podría haber sido aquella en la que los territorios 
vinculados a ellos pasaron a ser detentados por los núcleos super-
vivientes. De alguna manera la tierra se integra en el todo inicial, 
volviendo al grupo (Grigg 1974).

Podemos apuntar que se trata de un sistema de apropiación de la 
tierra abierto, por lo que necesita de un alto grado de consenso 
y cooperación entre los miembros del grupo, donde los derechos 
de propiedad son comunales, no sujetos a sucesión generacional. 
Los matices radican en los mecanismos de posesión y explotación 
expresados a partir de los dos niveles esenciales de organización: la 
familia y la aldea, formada por la suma de familias.

nado.9 Por otro lado, con la alta densidad de población alcanzada 
hasta entonces creció el riesgo de propagación de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, lo que incrementaría la mortalidad, en 
especial la infantil (Cohen 1989). En sentido contrario a la etapa 
precedente, ahora no se puede descartar la salida de personas ha-
cia otros lugares en busca de mejores condiciones de vida, lo que 
se traduciría en una merma de la mano de obra y de las oportu-
nidades reproductivas. Esta situación de dificultad tiene su refle-
jo en Majaladares: Fase V del poblado (1700-1600 cal. ANE) que 
muestra un momento de decadencia, y en la cavidad se aprecia un 
paréntesis entre la zona superior del nivel II, 1750 cal. ANE, y la in-
ferior del nivel I, hacia 1460 cal. ANE. Por el contrario, en Moncín 
se detecta en esos momentos una intensificación de la producción 
que podría explicarse porque allí fueran a concentrarse gentes deri-
vadas de los asentamientos con problemas.

Un nuevo episodio de aumento gradual de la aridez se produce a 
partir de siglo XVI cal. ANE que reincide sobre un escenario geográ-
fico ya sobrexplotado y, por ello, vulnerable. La consecuencia defi-
nitiva fue un descenso démico que continuó agudizándose, hasta 
la desaparición total de la población en la Muela, hacia 1200 cal. 
ANE, pues se había convertido en un territorio depauperado.

21.3. La propiedad de la tierra
En las sociedades agrícolas la tierra es la base de la estructura eco-
nómica y los beneficios obtenidos de ese bien fundamental son los 
que permiten conseguir recursos subsistenciales, renovables y pre-
decibles, por lo tanto un acceso diferencial a la tierra se convierte 
en el principal origen de las desigualdades de estatus. El tema de 
la propiedad en la prehistoria es un arduo asunto lleno de dificul-
tades epistemológicas y materiales, lo que provoca que las aproxi-
maciones a esta cuestión sean siempre indirectas (Gilman 1995; 
Souvatzi 2013).

Parece adecuado partir de la premisa que plantea que los sistemas 
sociales que basan su existencia en recursos sujetos al suelo tienden 
a dividir el paisaje en dos categorías: naturaleza salvaje y espacio 
agrario que incluye la casa, su multiplicación como poblado y un 
pedazo de tierra apropiado por el grupo (Vicent 1991). Esta situa-
ción de partida puede bascular hacia la propiedad privada con el 
traspaso del protagonismo del linaje a la familia (Thomas 1986, 
87), el linaje debe sus derechos de posesión colectiva a sus ante-
pasados, mientras que la familia los liga a las relaciones de sangre 
entre vivos, de forma que se despierta el interés del individuo por 
fijar un patrimonio que sea transmisible dentro del grupo familiar.

De la lectura de la cultura material y el ritual de la Muela de Borja 
no se discierne un segmento social que se beneficiase de unos ren-
dimientos generados por la acumulación de propiedades en sus 
manos. Por el contrario, la fase inicial, en la que se procede a la 
reproducción de los hábitats, conduce a una atomización de la po-
blación que no responde a criterios de especialización. Se refuerza 
la propuesta de que las unidades sociales básicas son las familias, 
organizadas en poblados que en el fondo no son sino una familia 
extendida, donde el interés del individuo queda supeditado al de 
la colectividad.

En consonancia con este panorama, sí que se atisba una idea de 
posesión y perpetuación del grupo sobre su parcela económica 

9 Algunos autores defienden que este episodio climático pudo suponer un motivo 
para la migración de gentes en el sur de la península ibérica, desde el occidente 
a oriente, que dinamizarían la región receptora y propiciarían la formación de 
la cultura de El Argar (Lillios et al. 2016).
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tidad reconocible por sus propios miembros y por otros grupos 
sociales ajenos a ella. La entidad territorial, política y de contenido 
social que toma forma aquí es a lo que hemos venido llamando la 
comunidad de la Muela de Borja.

21.4.1. Identidad y comunidad 
de la Muela de Borja
Uno de los principios en que se basa la percepción de pertene-
cer a un grupo es el de identidad étnica, según el cual un indivi-
duo se identifica a sí mismo como miembro de un determinado 
conglomerado humano permanente, y así lo distinguen los otros 
componentes del colectivo, en oposición a los demás grupos que 
constituyen la alteridad. Esta posición es excluyente y apoya sus 
fundamentos en la existencia de ascendientes y descendientes co-
munes con vínculos de sangre o matrimoniales y en la constata-
ción de diferencias culturales: lengua, ritualidad, símbolos, sistema 
de valores, etc.

¿Podemos detectar la identidad por medio de métodos 
exclusivamente arqueológicos? Parece difícil restituir sentimientos 
subjetivos a partir de registros materiales fragmentarios, algunos 
autores lo consideran una tarea casi imposible (Andrés 2010, 15); 
en cambio para otros la construcción y legitimación de la identidad 
colectiva es una de las cuestiones más importantes de la teoría y la 
práctica arqueológica (Jones 1997, 1). Con el empleo estricto de 
la información arqueológica, la captura del concepto de identidad 
en la prehistoria resulta esquiva, la fórmula que establece afinida-
des entre las culturas del pasado a partir de la asociación repetitiva 
de objetos más o menos característicos, es insuficiente para definir 
identidades. Se hace necesario un apoyo en los procedimientos y 
conocimientos de la antropología cultural y la sociología (Hernan-
do 2002, 214).

Nuestro propósito es perfilar las características de una identidad 
colectiva en el pasado a partir de algunas de las piezas que la cons-
truyen: estrategia económica, vida espiritual, ancestros y lazos de 
sangre, competencia tecnológica y la vinculación locativa unida a 
la noción de límite; de forma que resulte verosímil atisbar un senti-
miento colectivo de identificación, más allá de la mera semejanza/
complementariedad/reiteración de los atributos arqueológicos.

La lengua es un elemento fundamental del sistema identitario de 
un grupo humano, sirve para comunicarse y crear relaciones estre-
chas entre los individuos. Mediante ella se transmite toda la infor-
mación generada por una sociedad: conocimientos prácticos, prin-
cipios económicos, creencias, normas, sentimientos, historias, etc. 
Es imposible asomarnos a la lengua que hablaron y con la que se 
comunicaron las gentes de la Muela de Borja, como lo es también 
atisbar la diversidad lingüística de la Edad del Bronce por estas la-
titudes que hay que imaginar como un mosaico dialectal. Pero no 
por ello es una cuestión intrascendente, pues podemos afirmar que 
el idioma que utilizaron funcionó como elemento aglutinador y 
limitador al mismo tiempo, pues la influencia directa de un grupo 
solo puede extenderse hasta el límite geográfico donde se compren-
de su lengua vehicular. En el momento que un hablante traspasa la 
última isoglosa pierde la esencia de su identidad, pues su principal 
activo étnico, aquel que adquirió en el seno de su familia, ahora le 
convierte en un ser ajeno, tal vez un potencial enemigo.

La territorialidad se erige como el otro componente esencial para 
la formación de la conciencia de agrupación. Existe esa base geo-
gráfica común con unas cualidades favorables, un espacio que es 
parte indisoluble de la identidad comunitaria del grupo, pues fue 
elegido por él en una decisión racional. En ese territorio están fija-

21.4. La comunidad
Ya en el título de este trabajo aparece la palabra “comunidad”. Es 
la hipótesis clave de todo nuestro planteamiento, intentar definir 
el conjunto de yacimientos prehistóricos registrados a lo largo y 
ancho de la Muela de Borja como una estructura cohesionada, su-
perior a un simple poblado.

Comunidad es un concepto complejo, polisémico y a veces proble-
mático por contradictorio, participa de la interacción de variadas 
disciplinas como la filosofía, la sociología, la politología o la antro-
pología cultural. Una comunidad no es el resultado de la suma de 
población, producción, consumo y reproducción; comunidad no 
es sinónimo de grupo humano, es una noción que supera la mera 
concurrencia de un conjunto de personas que residen en un mismo 
lugar, pues implica un grado de organización.

Un ensayo ha abordado con brillantez la ardua tarea de espigar 
el tema entre esas ciencias (Capote 2013, 69-126), su autora ha 
recogido, ordenado y comparado las diferentes ideas que los inves-
tigadores han expuesto sobre la noción de comunidad. A partir de 
ahí, se plantea una línea crítica sobre su aplicación en arqueología 
a través de algunos casos teóricos y prácticos. También nos han 
sido de gran utilidad otros dos trabajos, por su cuerpo teórico y su 
aplicación diacrónica a datos empíricos, el primero está dedicado 
al examen del funcionamiento de las sociedades prerromanas en 
Gran Bretaña (Hill 2011); el segundo se orienta hacia la reconstruc-
ción histórica desde el final de la Edad del Bronce hasta el periodo 
romano en la región holandesa de Meuser-Demer-Scheldt, estudio 
enfocado desde el punto de vista del fenómeno de “comunidad”, 
su construcción y sus sucesivos cambios (Gerritsen 2003).

A pesar de la asiduidad con la que nos topamos con el vocablo “co-
munidad” en la literatura arqueológica, son pocos los trabajos de-
dicados a la caracterización teórica de esta entidad como categoría 
de análisis en arqueología (Yaeger y Canuto 2000). Kolb y Snead 
(1997) se basan en estudios etnográficos que establecen los ras-
gos esenciales de una comunidad y proponen su búsqueda y cons-
tatación en el registro arqueológico. Por su parte, Yaeger (2000) 
fundamenta su proposición a partir del análisis arqueológico de 
una comunidad maya, mientras que los planteamientos de Isbell 
(2000) son teóricos.

Los primeros autores citados establecen un concepto del término 
comunidad apto para la arqueología que comprende cuatro ele-
mentos necesarios: territorio, reproducción social, producción sub-
sistencial y autoidentidad. Es decir, una comunidad, para ser tenida 
como tal, precisa de un espacio propio, una población suficiente 
(mano de obra), recursos económicos y un sentimiento de per-
tenencia. Para Yaeger y Canuto, la comunidad es una institución 
social superior a la unidad doméstica, es fruto de interacciones y 
generadora de ellas que se estructuran en un espacio y un tiempo 
específicos, su componente principal es la presencia simultánea 
de los individuos y sus relaciones. Una tercera definición del con-
cepto de comunidad, referida a su identificación e interpretación 
arqueológicas, es la establecida por Isbell quien contrapone los 
términos “comunidad natural” y “comunidad imaginada”, aquella 
en la que sus miembros retienen en sus mentes una imagen ideal 
de cohesión, es decir se trata de una institución etérea en la cual 
la evolución prima sobre la permanencia, es un ente que está en 
permanente construcción.

A partir del examen de los asentamientos de la Muela se despren-
den una serie de rasgos objetivos que apuntan hacia la existencia 
de un proceso de construcción, evolución y desaparición de una 
organización de orden superior. Tal agrupación estuvo dotada de 
una autonomía cultural y económica y, sobre todo, de una iden-
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superioridad de los portantes, sino otros mensajes que descono-
cemos. Que la colección de aderezos no sea pródiga en nuestros 
yacimientos, pero esté presente en media docena de ellos, apoya la 
idea de que estuvieron dirigidos a unos pocos sujetos que podían 
ser vecinos de cualquiera de las aldeas.

Las pictografías plasmadas en las paredes de la cueva de Moncín 
son parte del universo metafísico de la sociedad de la Muela de 
Borja que pudo tener en lo más recóndito de la cavidad un espacio 
cargado de signos de un simbolismo excluyente.

En sentido opuesto tendríamos la hipotética función del yacimien-
to de la Era del Diablo, si lo aceptamos como lugar de agregación 
entre personas del grupo de la Muela y otros colectivos más o me-
nos próximos. Esta situación se limitó al último tercio del segundo 
milenio cal. ANE, en coincidencia con la cerámica campaniforme 
que es considerada como propia de ceremonias teñidas de ideo-
logía encaminada a la promoción personal en el contexto de la 
exaltación del “jefe campaniforme”. No es este el caso.

21.4.3. Una economía común
En lo económico todos los datos de que disponemos señalan que 
los medios de producción y los posibles excedentes permanecen 
en manos de los productores primarios, lo que evitó que aparecie-
ran aspiraciones individuales que menoscabaran los intereses de 
la comunidad como unidad social. Se aprecia una concentración 
en la explotación de los mismos recursos agropecuarios que se ve 
reflejada en la uniformidad de la dieta, sin que existiera una espe-
cialización entre asentamientos.10 Los integrantes de la comunidad 
eran polivalentes, la división de tareas solo estuvo condicionada 
por el género y la edad.

La cultura material es muy similar en todos los yacimientos. He-
mos visto como se comparten las mismas fuentes de abastecimien-
to de materias primas, las mismas tecnologías para las manufactu-
ras metálicas, líticas, cerámicas o textiles. Se observa también, un 
comportamiento morfológico afín de los artefactos arqueológicos 
a lo largo del tiempo. La cerámica campaniforme es el común de-
nominador para las primeras fases y las especies asociables a Cogo-
tas I, lo son para el momento final.

Como norma general se observa en todo el complejo de la Mue-
la de Borja una marcada tendencia a la autarquía, una conducta 
económica utilizada por las sociedades primitivas para mantener 
su independencia pues evitan, siempre que pueden, las relaciones 
económicas con otros grupos (Clastres 1981, 196-197). Esta estra-
tegia de producir directamente con las posibilidades que están a 
su alcance fue fundamental para el mantenimiento de la cohesión 
grupal en oposición a otros conglomerados humanos. Lo que no 
significa que esta sociedad fuera autosuficiente y hermética, pues 
la cultura material nos informa que requirió de mecanismos de 
equilibrio, tales como el intercambio de bienes materiales e inma-
teriales (ayuda laboral o protección basados en el principio de reci-
procidad), el matrimonio exogámico, el canje de regalos o el robo.

Ha quedado perfilada la personalidad de la comunidad prehistóri-
ca de la Muela de Borja, su idiosincrasia se constata en el adecuado 
encaje de atributos arqueológicos: cultura material, ritos, la orien-
tación productiva, residencia y el parentesco, tras ellos se adivina el 
principio de solidaridad, el mayor patrimonio de esa sociedad y la 
clave de su éxito (fig.21.1).

10 Con la excepción de los pequeños asentamientos de Valdepeiros y Calvario-La 
Gotera cuya proximidad a Moncín sugiere una dependencia de él.

dos los principales medios de sustento, el más evidente es la tierra, 
cuyo trabajo prolongado y repetido a lo largo del tiempo exige de 
la colaboración y solidaridad de, al menos, tres generaciones suce-
sivas, lo que genera lazos sociales permanentes (Meillassoux 1977, 
41). La sucesión de esas modificaciones supone la construcción de 
su propio paisaje, expresión de los conocimientos de la colectivi-
dad y de su memoria.

El patrón de asentamiento es un fenómeno que contribuye a la 
configuración de la sociedad. La proximidad entre hábitats y las 
principales actividades de subsistencia aseguran una conciencia de 
compartir intereses y, por lo tanto, normas que implican ampliar el 
reducido marco de la familia y conlleva la toma de decisiones fuera 
de ese ámbito natural (Johnson y Earle 2003). El uso repetido y 
pautado del espacio genera interacción e interdependencia que con-
tribuyen a la creación y mantenimiento de la identidad como co-
munidad social, lo que unido a la densidad de asentamientos exigió 
una organización basada en la cooperación y no en la imposición. 
Este modo de interactuar se plasmó en la realización de trabajos co-
lectivos, como la deforestación, preparación de campos, recolección 
y el almacenaje de la mies, la gestión de las manadas de caballos, 
el cuidado de rebaños o las expediciones a la búsqueda de recursos 
alejados. Es decir, la consecución de beneficios comunes y la reci-
procidad crean vínculos entre individuos (Meillassoux 1977, 66).

21.4.2. El sistema simbólico
La construcción de un sistema simbólico es esencial para la asimi-
lación del concepto de comunidad, aquí se percibe básicamente en 
las fórmulas de relación con los antepasados, los adornos persona-
les, las manifestaciones gráficas rupestres y las posibles ceremonias 
sociales de agregación.

El ritual fúnebre es uno de los pilares de la identidad de una orga-
nización social. La falta de población en la Muela a la llegada del 
grupo precursor facilitó la creación y el desarrollo de una liturgia 
privativa, una cualidad que fortaleció su consistencia, pues le infi-
rió un carácter distintivo respecto a otros grupos.

La ritualidad de la muerte en la Muela representa el concepto opues-
to al enterramiento generalizado, inmediato y definitivo. La norma 
se articula en torno a una serie de gestos que van encaminados a 
segregar a ciertos individuos sin importar edad, género o estatus 
para colocar sus huesos, previamente descarnados, en oquedades 
que se encuentran en los mismos asentamientos. Esos depósitos, 
en los que los cráneos tienen un tratamiento protagonista, se for-
maron acumulativamente durante largo tiempo, fueron accesibles 
y pudieron convertirse en fuente de legitimación del linaje, por lo 
tanto no son tumbas en sentido estricto, sino espacios simbólicos 
de relación con los muertos de la misma estirpe.

Estas costumbres perduran más de un milenio, de forma que con-
tribuyen a forjar vínculos que amortiguan el efecto disociativo de 
la muerte, pues refuerzan la idea de la ascendencia común como 
uno de los principios fundamentales de la comunidad, en la Mue-
la los difuntos vuelven al seno del linaje y del clan como unidad 
permanente que es. Así, la memoria y la presencia tangible de los 
ancestros vinculados con el poblado les convierten en las figuras 
de legitimación del grupo y del acceso a la hacienda asociada a 
la aldea. La intención de los gestos funerarios fue la de validar la 
igualdad entre los miembros de la aldea y de la comunidad, para 
ello los vivos se esforzaron en borrar cualquier identificación de los 
cadáveres con sujetos concretos.

La relación simbólica entre vivos puede entreverse en los ornamen-
tos personales. Son objetos que acumulan un significado cifrado 



21
. L

a 
o

rg
an

iz
ac

ió
n

 s
o

ci
al

355

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

parte del grupo utilizara la coerción para estructurar y regir la co-
munidad. Parece más plausible que la fórmula empleada fuera la 
repetición de trabajos colaborativos y comunitarios relacionados 
con las actividades de subsistencia, eventos de agregación y funcio-
nes funerarias, todo ello revestido de una liturgia que ritualizó la 
vida cotidiana (Bradley 2005).

En definitiva, todo apunta a que la forma social, libremente asu-
mida, mediante la cual se organizaron los pobladores de la Muela 
de Borja durante toda su existencia tuvo tres niveles de identidad: 
la casa, el poblado y la comunidad que encuentran su equivalencia 
aproximada en tres niveles de organización social: la familia, el 
linaje y la tribu, dentro del modelo de sociedad tribal segmentaria 
dibujado por Sahlins (1961).12 Tal vez pudo haber jefaturas coyun-
turales basadas en cualidades personales para la organización y la 
mediación, pero no en un componente económico. Mucho menos 
hubo una clase privilegiada que acumulase excedentes para, con su 
producto, obtener bienes de prestigio para sí y sus allegados.13 La 
nutrida información arqueológica que hemos venido manejando 
a lo largo de este estudio es lo suficientemente sólida como para 
apoyar esta visión.14

La familia exogámica fue la piedra angular de esa sociedad, repre-
sentada arqueológicamente por cabañas y orgánicamente por uni-
dades domésticas aglutinadas en poblados, el segundo escalón de 
relación. Cada poblado fue autónomo y tuvo asignado un territo-
rio de explotación, de forma que su vecindario fue responsable del 
reparto del trabajo, productor directo y poseedor de los medios de 
producción, es decir de la tierra y del ganado. La disposición terri-
torial de los yacimientos denota una progresiva segmentación del 
grupo inicial en otros pequeños grupos diferenciados, ligados por 
lazos de consanguinidad y cooperación. De esta manera, se cons-
truye una red de establecimientos equivalentes, cada uno de ellos 
habitado por gentes emparentadas entre sí de una forma directa: 
los linajes. Estos, a su vez, se cohesionan unos con otros por un 
parentesco más vago (tal vez ficticio) para formar así un clan tri-
bal. Por motivos derivados de las crisis económicas, este panorama 
se modificará y dará lugar al declive y a la retracción drástica del 
número de enclaves de habitación, pero no supuso cambios en su 
organización social aunque hubieron de pautar de nuevo las rela-
ciones de colaboración. El hecho de que dos o tres yacimientos de 
la Muela se mantuvieran en activo durante un periodo inusitada-
mente extenso en el tiempo, para lo que es habitual en la Edad del 
Bronce,15 proporciona un argumento para afirmar que el sistema 
social escogido por los pobladores de la Muela fue eficiente para 
permitir una larga habitación, sin que por ello tuvieran que existir 
asimetrías sociales, pero sí un sistema de relaciones complejo.

Esa sociedad quedó compuesta por un número de grupos multi-
familiares equivalentes y carentes de funciones especializadas, de 
forma que cada uno es una réplica estructural del resto (Sahlins 
1961, 325). Si bien, en alguno de los asentamientos pueden residir 
privilegios de orden simbólico que los diferencie, como es el caso 

12 Para este autor una tribu es “una asociación segmentaria compuesta por un 
número de grupos unifamiliares equivalentes y no especializados, cada uno de 
ellos duplicado estructural del resto” (Sahlins 1961, 325).

13 También resulta cercano al modelo definido por Díaz-del-Río para el centro de 
la península ibérica, basado en los lazos de parentesco, con escasas evidencias 
de desigualdad social y una alta capacidad de regeneración que limita las posi-
bilidades de transmisión de poder por parte de potenciales personajes destaca-
dos (Díaz-del-Río 2001, 317).

14 Una perspectiva de la arqueología de las sociedades tribales puede consultarse 
en Parkinson 2002a.

15 Ni en El Argar ni en el Bronce valenciano ni en el manchego, por citar las zonas 
recurrentes a la hora de hablar de la complejidad social, se dan casos de una 
ocupación de esta índole.

Con estas particularidades se esboza una organización política que 
se puede enmarcar dentro de los conceptos de “grupo local acéfa-
lo” (Johnson y Earle 2003) o “comunidad campesina autosuficien-
te” (Vicent 1998). Y se alinea con la noción de “Europa bárbara” 
(Kienlin 2017), donde se incluyen a aquellas organizaciones socia-
les de la Edad del Bronce que ocupan extensiones amplias aptas 
para el cultivo y la ganadería, sin necesidad de infraestructuras cos-
tosas ni de explícitas afirmaciones de poder.

21.5. Para concluir
La cercana tumba de Tres Montes (Andrés et al. 2002) nos informa 
de que a mediados del tercer milenio ANE existieron individuos 
que, ya desde una edad juvenil, fueron poseedores de un rango 
relevante y representaron un modelo social emergente de desigual-
dad. Fue una excepción, pues parece que ese modelo no tuvo éxito 
en el centro de la depresión del Ebro11 cuyas gentes volvieron a estar 
(o siguieron estando) estructuradas como grupos cuasi igualitarios.

Aquí, la aparición y proliferación de la cerámica campaniforme no 
supuso la disolución de la organización igualitaria y su sustitución 
por sociedades dominadas por élites masculinas, como las jefatu-
ras de corte guerrero que algunos autores proponen para Europa 
continental (Clarke 1976) o la península ibérica (Garrido 2006). Si 
el campaniforme no funerario ha de ser interpretado como un con-
junto cerámico ligado a ceremonias de hospitalidad o competencia 
(Sherrat 1987) dirigidas por incipientes jefes, estas habrían tenido 
lugar en, al menos, doce asentamientos muy cercanos entre sí. Un 
panorama con tantos individuos deseosos por sobresalir no parece 
compatible con la cohesionada y pacífica organización polinuclear 
que nos muestra la documentación arqueológica.

Así, en nuestro caso, no constan elementos inmateriales, materia-
les, muebles o inmuebles que pongan de manifiesto que alguna 

11 Ha quedado dicho que el fin de la cercana y excepcional sepultura de Tres Mon-
tes fue un incendio, pero ¿cuál fue la causa? ¿Un accidente? ¿Parte de un ritual? 
Nos inclinamos a pensar que fue un hecho simbólico con el que se quiso ma-
nifestar el rechazo a un sistema sociopolítico y, así, ponerle punto final. Una 
interpretación basada en este argumento se aplica a ciertas tumbas con cam-
paniforme de Humanejos (Madrid) (Flores y Garrido 2014) y podría tener que 
ver con la destrucción de las estelas de la necrópolis suiza de Petit-Chasseur 
(Harrison y Heyd 2005; Gallay 2011).

fig. 21.1. Elementos conformadores de la comunidad prehistórica de la 
Muela de Borja.
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) de Moncín y sus grafismos en la cueva, no se encuentran signos de 

subordinación de unas aldeas respecto a otras.

Este modo de vida se mantiene durante una treintena de genera-
ciones conectadas por medio de la memoria y el parentesco en 
torno al territorio. Es el fruto de la colaboración entre numero-
sos individuos que han de organizarse mediante normas creadas 
o consuetudinarias, impuestas o consensuadas. Pero el concepto 
de sociedad va más allá del poblado para pasar a reconocer una 
comunidad unitaria construida sobre lo simbólico y lo económico, 
en la Muela el espacio está perfectamente estructurado y explotado, 
y se ve detrás de ello un motor racional con capacidad de diseñar 
una organización basada en la cooperación y la reciprocidad. De 
esta manera, la suma de poblados, linajes y territorio tiene como 
resultado una comunidad política, semejante al concepto de tribu, 
que fundamenta su estabilidad y cohesión en intereses, reglas y 
creencias comunes y, sobre todo, en unos rasgos de parentesco más 
o menos difusos. Todo esto es lo que le proporciona legitimidad e 
independencia ante otros y un sentimiento colectivo de identidad 
étnica, de pertenencia a un grupo ligado a un mismo espacio com-
partido por el trabajo durante siglos.

El desarrollo de la comunidad agropastoril de la Muela de Borja se 
resolvió al final de la Edad del Bronce con su disolución pacífica, 
sin que hubieran aparecido síntomas de la existencia de un poder 
personal. En definitiva, y como conclusión particular, estamos en 
disposición de proponer que la Muela de Borja fue una unidad de 
territorio y de producción económica cuya explotación a medio 
plazo dio lugar a una sociedad tribal segmentaria, estructurada me-
diante el parentesco y regida por códigos de comportamiento nada 
simples.

Una conclusión transversal que se desprende de este análisis es que 
un grupo polinuclear que es capaz de organizarse con esa eficacia 
no puede ser considerado una sociedad sencilla, puesto que com-
plejidad social no es sinónimo de jerarquía (Souvatzi 2007). La fal-
ta de interés por generar un estamento político coercitivo separado 
del resto de la sociedad, no solo no es un síntoma de regresión, 
sino más bien de todo lo contrario.
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22. La reconstrucción histórica:  
      entre la hipótesis y la realidad

Estamos ante el estudio en detalle de un caso particular del que 
hemos tratado de extraer unos comportamientos culturales y unas 
conclusiones históricas a partir de la observación del paisaje, la or-
ganización territorial, los artefactos y ecofactos. Todo ello constitu-
ye el cuerpo documental del trabajo de análisis que nos lleva a la 
síntesis que se expone en las páginas siguientes. 

La prolongada historia de la “comunidad” ya es en sí una cualidad 
difícil de constatar en el poblamiento prehistórico de estas latitu-
des. Esta longevidad de trece siglos junto a la reducida dimensión 
espacial, de apenas 50 km², son los principales atributos que nos 
han permitido construir este ensayo. 

La idea que condensa todo el trabajo se puede expresar como la 
microhistoria de un grupo de hombres y mujeres dedicados a la 
agricultura, la ganadería y la caza que organizaron sus vidas en un 
mismo lugar. Un espacio que fueron modificando, a la par que 
avanzaban en la construcción de su sistema social, para así configu-
rar un “paisaje cultural”. Desde el principio, el grupo mantuvo un 
permanente pulso entre la tradición y la innovación para adaptar 
los sucesivos cambios a su idiosincrasia como organización social 
hasta declinar y desaparecer. 

22.1. El inicio
La ocupación humana prehistórica de la Muela de Borja tuvo un 
punto de partida que puede explicarse mediante dos hipótesis 
distintas: una continuista, desde unos posibles asentamientos tar-
doneolíticos o calcolíticos precampaniformes que serían el antece-
dente y germen desde el que se construiría, paso a paso, una comu-
nidad. La otra, rupturista, plantea la llegada de nuevos pobladores 
que se asentarían en unos territorios vacantes que ofrecían unas 
condiciones naturales favorables para sus propósitos. 

22.1.1. Una evolución local desde casi nadie
Para explorar la primera posibilidad es preciso caracterizar el final 
del cuarto milenio y la primera mitad del tercero cal. ANE en el 
centro de la depresión del Ebro. La cuestión es ardua, pues apenas 

tenemos datos, a pesar de ser una región amplia que cuenta con 
numerosas actuaciones arqueológicas de todo tipo. Para justificar 
este aparente vacío se han repetido argumentos como lagunas en 
la investigación y, sobre todo, aquellos basados en fenómenos geo-
morfológicos a los que se considera responsables de que una in-
tensa erosión haya desmantelado y ocultado los yacimientos de esa 
cronología. Esto puede ser correcto para ciertas áreas geográficas 
(Sopena 1998, 107), pero se nos antoja un argumento endeble para 
explicar esta impresión general de vacío demográfico que no va a 
cambiar hasta la aparición de la vajilla campaniforme, al parecer 
inmune a la perversa sedimentación. 

Una circunstancia que hay que tener en cuenta a la hora de aqui-
latar el alcance de la invisibilidad de las manifestaciones arqueo-
lógicas entre 3600 y 2600 cal. ANE es la inexpresividad de los ma-
teriales de esa etapa: no hay cerámicas con vistosas decoraciones 
ni perfiles novedosos, la industria lítica pulimentada y tallada no 
presentan cambios (Montes y Alday 2012, 57). De tal forma que se 
ha querido ver en los geométricos con doble bisel, en especial los 
segmentos, casi los únicos indicios diagnósticos para detectar un 
poblamiento finineolítico. Es, por tanto, un periodo difícil de atis-
bar solo a partir de la cultura material, sin el aval de las dataciones 
absolutas.

Se ha propuesto asimilar los yacimientos antes denominados “ta-
lleres de sílex” con la fórmula habitacional para estas etapas (Roda-
nés y Picazo 2005, 18-21), ya que su heterogéneo contenido, en el 
que predomina esa roca tallada, incluye algunos geométricos que 
se asignan al Neolítico sin más precisiones, pues el resto de mate-
riales no líticos suele ser escaso (Cava 1986). La casuística es muy 
variada y su talón de Aquiles, la falta de estratigrafía vertical, no 
lo es tanto cuando se puede acometer su excavación en extensión 
y se acredita su edad y evolución interna, entonces se comprueba 
que estamos ante verdaderas aldeas de cronologías diversas (Gar-
cía Gazólaz y Sesma 1999). Pero, ni siquiera estos controvertidos 
yacimientos son frecuentes en el centro del valle del Ebro, hay que 
ascender en altitud hacia el norte o hacia el sur para encontrar este 
modo de ocupación del territorio en los valles secundarios, donde 
se considera que los nichos ecológicos fueron más favorables. Tam-
poco las cuevas y abrigos de la región han proporcionado ocupa-
ciones de esa cronología.



360

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7 

La
 c

o
m

u
n

id
a

d
 p

r
eh

is
tó

r
ic

a
 d

e 
La

 m
u

eL
a
 d

e 
B

o
r

ja
 (

Z
a

r
a

g
o

Z
a
)   En definitiva, hay que concluir que si el Neolítico final y Calcolítico 

inicial están tan escasamente documentados en el centro del valle 
del Ebro, es porque la demografía nunca fue importante durante 
todo ese lapso. Está claro que en este amplio espacio geográfico no 
se produjo la llamada “coyuntura del 3000” que facilitó la eclosión 
de asentamientos por casi toda la península ibérica y permitió las 
agregaciones sociales (Díaz del Río, 2013). 

Los recientes y minuciosos estudios a escala local, con el énfasis 
puesto en la recopilación de nuevos datos de campo, manifiestan 
esta misma situación de la que son buenos ejemplos los vecinos 
valles del Jalón, Huerva (Pérez Lambán 2013, 701-703) y Queiles 
(García Benito 2017, 68). Por más que vayan apareciendo algunos 
testimonios aislados, como la cerámica cardial de la Ambrolla (La 
Muela, Zaragoza) (Bea et al. 2010), el Neolítico del centro de la 
depresión del Ebro sigue siendo un enigma.

En la cuenca del Huecha también tenemos escasa información de 
su ocupación en el Neolítico en general. Son unos pocos indicios 
inconexos como un fragmento aislado de cerámica impresa en Am-
bel y el hogar de Cabezo Agudo I (Magallón), fechado hacia 4100 
cal. ANE (Wilkinson et al. 2005, 37). Otros son indirectos, como 
las diversas fases de acumulación de sedimentos, entre 5360 y 4100 
cal. ANE, que se atribuyen al efecto de la acción deforestadora del 
ser humano (Wilkinson et al. 2005, 47).1 Por último, y ya para un 
posible Calcolítico antiguo, hay que citar el Ginestal (Trasmoz), 
donde se recuperaron en superficie tres geométricos junto con pun-
tas foliáceas de pedúnculo y aletas (Aguilera y Bona 1982, 50) y el 
Quez (Alberite de San Juan) con presencia de una vasija de pastillas 
repujadas.

Si nos acercamos a la Muela de Borja observamos que hay solo cin-
co armaduras geométricas, cuatro de ellas proceden de superficie 
(entre más de veinte mil piezas líticas), la quinta en Moncín. La 
atribución de la primera fase del poblado de Majaladares al Neo-
lítico hay que dejarla en suspenso, puesto que no hay argumentos 
que permitan sustentarla (Harrison 2007, 28). 

En cualquier caso, si hubo presencia humana en la Muela durante 
el Neolítico final fue muy leve, lo que no juega a favor de la hipóte-
sis de un desarrollo poblacional con principio en un germen local 
que, por ahora, permanece intangible. 

22.1.2. Violencia, desplazamiento 
y colonización 
La otra hipótesis que manejamos para justificar el origen de la 
ocupación humana sistemática en la Muela de Borja es la “colo-
nización” (Dennell 1987, 70; Andrés 2005, 49), un caso especial 
de migración en el cual la población receptora es numéricamente 
igual a cero (Chamberlain 2006, 40). 

A partir de la premisa de la existencia de un territorio deshabitado 
que reúne unas condiciones naturales favorables (sensible mejora 
en los índices de humedad y temperatura respecto al valle del Ebro, 
unas propicias hidrología, topografía y edafología) para el desarro-
llo de una economía basada en la producción de cereal de secano y 
en el “policultivo ganadero”, un grupo humano pionero se instala 
en él libremente, escogiendo el punto que considera más idóneo 
que, en nuestro caso, fue el paraje de Moncín. 

Para que esa situación se llevara a efecto hizo falta que se cumpliera 
otra premisa, y es que existiera un colectivo desplazado de su lugar 
originario en busca de nuevas tierras donde asentarse. Las dos prin-

1 Tiene su correlato en el valle del Huerva, en los rellenos de las vales, donde 
también identifican bolsadas de cenizas y carbones dispersos de edad neolítica 
(Peña-Monné et al. 2004; Peña-Monné et al. 2011).

cipales causas para que grupos de economía sedentaria decidan 
emigrar son la imposibilidad de sustentarse con los recursos que 
pueden extraer de su territorio o que la oposición violenta de otros 
grupos les empuje a ello. Hasta ahora no se han detectado crisis 
alimentarias generalizadas entre el tramo final del cuarto milenio 
y mediados del tercer milenio cal. ANE, pero sí un incremento de 
testimonios de episodios de violencia grupal, llámese guerra, en 
Europa occidental y central (Guilaine y Zammit 2002; Guilaine 
2013; Thorpe 2005; Heath 2017) que se pueden considerar como 
una fórmula de regulación demográfica.

La violencia es un concepto complejo, consustancial a la psicología 
del ser humano, por lo tanto también está presente en la prehis-
toria reciente como una opción más para resolver disputas cuyas 
causas pueden ser de tipo político, económico o social.2 Las razo-
nes que se aducen para justificar esta circunstancia son variadas y 
complejas: la competencia por la tierra, la apropiación de exceden-
tes, la presión demográfica, el inicio de las desigualdades sociales y, 
por lo tanto, la aparición de la coacción. Son las consecuencias de 
la consolidación de la economía sedentaria de base agropecuaria y 
de la intensificación de los intercambios que aumenta la competiti-
vidad por adquirir nuevos productos (Dolfini et al. 2018). 

La península ibérica también participa de esta situación. Cada vez 
es más amplio el inventario de sucesos de violencia grupal e inter-
personal que se documentan por medio de lesiones en los hue-
sos, sobre todo por la aparición de puntas de flecha clavadas en los 
esqueletos (Mercadal y Agustí 2006; Márquez et al. 2009). Citare-
mos algunos ejemplos: en el noreste se anotan los casos neolíticos 
del Camí de can Grau (Martí et al. 1997) y la Bòbila de Madurell 
(Campillo et al. 1993), el suceso reflejado en el hipogeo calcolítico 
de Costa de can Martorell (Barcelona), fechado a finales del tercer 
milenio y que contiene unos doscientos fallecidos (Mercadal 2003) 
o los englobados en las fases campaniformes de Can Gol I y II, en 
la Roca del Vallés (Soriano et al. 2015). En el centro de la península 
hay que citar los sitios madrileños de Humanejos (Parla), Camino 
de las Yeseras (San Fernando de Henares) y la Cuesta de la Reina 
en Ciempozuelos (Liesau et al. 2014), la tumba múltiple del Cerro 
de la Cabeza (Ávila) (Fabián y Blanco 2012) o la “Fosa 197” del 
Soto de la Tolvilla (Tudela de Duero, Valladolid), con una datación 
de mediados del III milenio (Esparza et al. 2008). En el sur, la ca-
racterización del conflicto bélico en el Calcolítico se ha centrado 
en el análisis de las fortificaciones y de las armas, ante la ausencia 
de huesos con estigmas de violencia (Cámara y Molina 2013); 
también se advierte un aumento de la conflictividad en el sudeste 
peninsular en el tercer milenio (Aranda y Sánchez Romero 2004). 
Asímismo, se empiezan a vislumbrar episodios de violencia rituali-
zada, como las posibles ejecuciones múltiples de la Edad de Bronce 
de los Rompizales (Burgos) (Velasco y Esparza 2016). La informa-
ción recogida hasta la fecha indica que las agresiones se producen, 
como norma general, entre sujetos masculinos adultos (Pérez Fer-
nández 2010, 49).

El valle del Ebro no es ajeno a este fenómeno (Andrés y Barandia-
rán 2004, 106-108). Este territorio proporciona datos sobre epi-
sodios de violencia desde finales del Neolítico y durante el Cal-
colítico cuya substantivación arqueológica se agrupa, por ahora, 
en el tramo de la cuenca alta-media de este río (Sesma et al. 2009, 
136-137; Fernández Crespo 2010). Si bien se trata de manifesta-
ciones variadas y con un nivel de documentación irregular, todas 
apuntan a lesiones y fallecimientos por actos violentos, aunque las 
motivaciones que los provocaran y sus consecuencias fueran di-

2 Un acercamiento a la violencia desde la perspectiva de la arqueología puede 
consultarse en el número 16 de Cypsela (2006) monográfico sobre este tema, 
especialmente en Lull et al. y en Mercadal y Agustí. Una reciente visión interdis-
ciplinar es A. Dolfini, R. J. Crellin, C. Horn y M. Ukelmann (eds.) 2018.
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versas. Los ejemplos resultan esclarecedores: el depósito funerario 
múltiple de Yurdinas II (Peñacerrada, Alava), datado en la transi-
ción del Neolítico al Calcolítico, que contuvo dos individuos con 
heridas de flecha (Fernández Crespo 2017), la sepultura colectiva 
del abrigo de San Juan ante Portam Latinam (Laguardia, Álava), con 
casi 350 inhumados y un periodo de uso que comprende entre 
3340 y 3095 cal. ANE (Vegas 2007);3 el hipogeo de Longar (Nava-
rra), fechado entre 2950 y 2630 cal. ANE que contenía cuatro hom-
bres atacados con puntas de saeta (Armendáriz e Irigaray 1995); la 
sepultura múltiple de la Peña (Marañón, Navarra) con un sujeto 
herido por flecha (Fernández Crespo 2016); el dolmen navarro de 
Aizibita (Beriguistain 1996; 2011); el enterramiento colectivo de 
la Atalayuela (Agoncillo, La Rioja) datado a finales del tercer mi-
lenio (Andrés y Barandiarán 2004) y el caso de la cueva navarra 
de Abauntz (Utrilla et al. 2013-2014). No se trataría de enfrenta-
mientos institucionalizados o a gran escala sino de escaramuzas, 
pero ponen de manifiesto cómo la violencia se convirtió en un 
instrumento para la solución de disputas entre pequeños grupos 
enmarcados en un clima de discordia y recurrente tensión social.4

Si cartografiamos estos episodios de conflicto respecto de la Muela 
de Borja, veremos que se distribuyen aguas arriba del Ebro, en los 
periodos inmediatamente anterior y simultáneo a la instalación 
del primer asentamiento en Moncín (c. 2550 cal. ANE), una fase 
caracterizada por poseer campaniforme marítimo. Y hacemos esta 
alusión material porque esta especie cerámica también tiene un 
desigual reparto en el valle del Ebro, con una concentración de ha-
llazgos en su sector occidental (Alday 2005) y ninguna localización 
segura en la mitad oriental (López Romero y Picazo 2005-2006), 
pues hay que saltar hasta la misma desembocadura del Ebro para 
volver a encontrar hallazgos de campaniforme marítimo (Gómez 
et al. 2016, 143). De esta forma, Moncín (hábitat) y el vaso de Ma-
llén (probable sepultura) son los enclaves más orientales hasta la 
fecha y ponen en el curso del Huecha el límite para la implantación 
de esta cerámica por el este. 

Las conclusiones que se extraen de los estudios antropológicos 
sobre la violencia intergrupal en pueblos primitivos subactuales 
convienen en que el objetivo específico de la guerra es garantizar 
la dispersión de los grupos locales, su efecto principal es la frag-
mentación de los colectivos enemigos y su expulsión del territorio 
(Clastres 2004, 42 y 72), pero no su exterminio. La derrota supone 
la pérdida de todos los derechos sobre su propia tierra (Godelier 
1974, 173), así la emigración en busca de nuevos lugares donde 
asentarse es una de las pocas alternativas posibles.

Al menos, desde el Neolítico avanzado hay fluidos contactos entre 
la alta cuenca del Ebro, los valles cantábricos y el centro-sur de la 
depresión del Ebro, como atestigua el suministro de sílex evapo-
rítico de esta procedencia documentado en los megalitos vascos 
(Tarriño y Mujika 2004). Por lo tanto, gracias a estas relaciones 
que facilitarían un intercambio constante de información de lo que 
podía haber allá por donde sale el sol, las poblaciones de aquellas 
zonas septentrionales y las del centro de la cuenca debieron de te-
ner un conocimiento mutuo bastante aproximado. 

3 Algunos autores ponen en duda esta interpretación (Fernández-Crespo 2007, 
61-62; Pérez-Villar 2014, 317).

4 No hay razón para pensar que cualquier sepultura colectiva primaria es conse-
cuencia de actos violentos, solamente aquellas que contienen muestras inequí-
vocas de lesiones producidas por agresiones o determinadas características tafo-
nómicas pueden ser tenidas como tales. Tampoco reseñamos aquí las antiguas 
citas de las tumbas múltiples de la Cartuja de las Fuentes (Sariñena, Huesca) y 
de Alcubierre (Zaragoza) por su imposible contrastación (Andrés 1992, 480 y 
481).

Todos estos argumentos nos parecen suficientes para plantear, 
como una hipótesis plausible que la Muela de Borja hubiera sido 
ocupada, a mediados del tercer milenio cal. ANE, por un grupo de 
personas procedentes de algún lugar del alto Ebro, de donde se 
habrían visto obligadas a salir como consecuencia del clima de dis-
cordia y conflicto, cuyo resultado generó algún encuentro violento, 
contienda de la que habrían salido perdedores.

22.2. Los fundamentos económicos
La economía del grupo de la Muela de Borja tuvo como principal 
objetivo la subsistencia, es decir la necesidad de obtener recursos a 
corto plazo para sobrevivir y reproducirse en su entorno. La autar-
quía se impuso como táctica que limitó, en la medida de lo posi-
ble, la dependencia de terceros en el abastecimiento de bienes crí-
ticos que pusieran en peligro su continuidad, estrategia favorecida 
por una baja población. No se han detectado pruebas de que en 
algún momento se iniciara un cambio hacia una economía polí-
tica, destinada a colmar aspiraciones que sobrepasaran el marco 
familiar (Johnson y Earle 2003), de forma que la descripción de las 
bases económicas de nuestro caso de estudio se acerca al “modo 
de producción doméstico” enunciado por Sahlins (1983, 55-111).

Quienes habitaron y explotaron esta meseta basaron su sosteni-
miento en las actividades agrícolas y ganaderas, con el añadido de 
la caza, aunque resulta difícil determinar cuál fue predominante 
en cada momento. Esta combinación ya se nos muestra formada y 
adaptada al medio desde sus orígenes y perdurará como un rasgo 
consustancial a la personalidad del grupo. Su historia está influida 
por la relación entre los efectos de la ocupación humana y la evo-
lución del medioambiente que, en este caso, actuó negativamente 
mediante sucesivos episodios de aridificación del clima y la pérdi-
da de suelo, con la consecuente disminución de los rendimientos. 

22.2.1. Las actividades no productivas
La recolección y la caza tuvieron cabida entre las tareas de los ha-
bitantes de la Muela, con distinto alcance. Mientras la recolección 
de frutos silvestres fue complementaria, con la excepción de las pri-
mordiales bellotas, la caza mayor se presenta como una actividad 
que tiene una repercusión nada despreciable en la economía del 
grupo, como así lo confirman la composición de la arqueofauna, 
la abundancia y reparto de puntas de flecha. La caza supuso un 
aporte extraordinario de proteínas y grasa, pero no fue este el úni-
co objetivo, ya que suma la obtención de cuernas y de pieles finas 
dedicadas al intercambio, de ahí la presión cinegética que sufrieron 
ciervos y linces. Se puede hablar, incluso, de una especialización 
que caracteriza a este grupo frente al panorama mayoritario de la 
Edad del Bronce, por lo que la cacería con arco pudo tener también 
repercusiones sociales.

El abastecimiento de leña se realizó con madera de buena calidad, 
donde los taxones mayoritarios pertenecen al género Quercus, de 
entre ellos los más consumidos fueron la coscoja y la carrasca, de-
trás se sitúa el pino. Es decir, predomina la buena madera de árbol, 
mientras que la leña de arbustos y matorral, de peor calidad, fue 
poco utilizada. De la abundante madera que tuvo que ser emplea-
da en la construcción hemos identificado el uso de pino carrasco.

22.2.2. Las actividades agropecuarias
La ganadería fue uno de los pilares de la subsistencia de la comu-
nidad. No se aprecia un comportamiento diferencial en la com-
posición de la cabaña a lo largo de la secuencia cronológica: ovi-
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tres primeros grupos tuvieron una alimentación mejorada por la 
intervención humana (Viñas et al. ep.). El objetivo fue el aprove-
chamiento integral de las reses, con diversas estrategias y una mar-
cada inclinación hacia la obtención de productos secundarios, en 
especial los lácteos, amén de aquellos beneficios de origen animal 
no destinados a la nutrición, como las fibras o el trabajo. Algunos 
de estos géneros se podrían acopiar para consumir en momentos 
de carestía o para intercambiarlos. 

Mención especial merece la alta y constante presencia de caballo, 
algo inusual en la Edad del Bronce peninsular y todavía más en el 
valle del Ebro, donde la documentación de estas bestias es testi-
monial. La cría en semilibertad y el manejo de los caballos fueron 
especialidades que dominaron los componentes de la comunidad 
de la Muela, lo que hubo de reportarles ganancias.

El registro paleobiológico apunta hacia un protagonismo del ga-
nado durante los últimos compases de la vida del grupo entre los 
siglos XV-XIII cal. ANE. En plena crisis, la ganadería es una estrate-
gia adecuada para adaptarse a un medio degradado y a una débil 
demografía, puesto que gracias a su movilidad los animales apro-
vechan mejor recursos escasos y dispersos y su gobierno requiere 
de poca mano de obra.

La otra actividad económica esencial para las gentes de la Muela fue 
la agricultura de secano que, a grandes rasgos, muestra un panora-
ma acorde con la depresión del Ebro (Tarongi 2017, 56). El sistema 
agrario se basó en el beneficio extensivo de cereal de invierno con 
un predominio del trigo duro (Triticum durum), complementado 
con la cebada vestida de dos carreras (Hordeum vulgare). El sistema 
de explotación fue el ciclo corto/medio en el que se alternaron cul-
tivos con barbechos/yermos, con los que se mantuvieron los cam-
pos despejados para su aprovechamiento ganadero. Las labores se 
llevaron a cabo en parcelas distintas para el trigo y para la cebada 
que no necesita tierras tan fértiles, se ubicaban muy cerca de los 
núcleos de habitación en los primeros siglos y más alejadas al fi-
nal. Las fincas se extendieron preferentemente en la plataforma del 
Raso, donde había un buen suelo y una topografía óptima, y en la 
llanura de la base del talud de la Muela, con una edafología de peor 
calidad. La baja representación de la cebada parece indicar, o que 
se produjo en menor cantidad que el trigo o que se insertó en un 
circuito de consumo distinto al culinario, tal vez orientado a la ali-
mentación del ganado. El panorama se completa con la obtención 
de legumbres que supone una diversificación y mejora de la dieta. 

El lino se dedicó a la manufactura de telas. Al tratarse de una planta 
que exige un grado de humedad elevado, su presencia plantea la 
hipótesis de la existencia de regadío que también podría haber re-
forzado la obtención de legumbres. La tecnología para la irrigación 
de pequeñas parcelas a partir de manantiales en ladera es sencilla y 
los medios estaban al alcance de aquellos agricultores, por lo que la 
posibilidad de aportes suplementarios de agua a los cultivos queda 
abierta. 

Campos, utensilios, cosechas y excedentes eran de los productores, 
sin que se aprecien vestigios materiales que sugieran la existencia de 
grandes acumulaciones de cereal. Durante el Bronce antiguo-me-
dio se detecta en Moncín una intensificación de la producción que 
fue dirigida a abastecer la demanda de su creciente población, me-
jor que a la acumulación consciente de excedentes que no fueran 
los reservados para hacer frente a episodios de escasez. 

La proximidad física de los asentamientos en la Muela, por lo tanto 
de sus respectivos territorios de explotación agrícola, unida al per-
manente contacto visual, sugieren el uso coordinado del espacio 
productivo por el grupo social, por lo tanto, la necesidad de esta-
blecer normas al respecto.

22.2.3. La elaboración de bienes

La fuerte conexión de las sociedades agrarias con el territorio y su 
calendario de tareas limitan su movilidad y, en consecuencia, la ob-
tención por sí mismos de materias y bienes lejanos, lo que puede 
suponer un riesgo al dejar en manos de terceros el abastecimien-
to de productos críticos para su subsistencia. La estrategia que da 
respuesta a este peligro es la autarquía. De ahí, el amplio abanico 
de actividades artesanales detectadas en los yacimientos de la Mue-
la que hay que enmarcar en esta política de autosuficiencia cuya 
materialización recayó en la unidad familiar, por consiguiente sus 
componentes tuvieron una dura vida marcada por el trabajo físico. 

En este grupo de labores se incluyen producciones muy heterogé-
neas, cuyos restos arqueológicos tienen muy diferente visibilidad: 
la industria de la piedra tallada, la alfarería, la piedra pulimentada, 
la metalurgia y el textil, entre otras. El común denominador es su 
contribución al mantenimiento y perduración del colectivo. 

La piedra tallada constituye el montante de hallazgos más nume-
roso y formó parte esencial de las actividades de subsistencia del 
grupo. La principal materia prima empleada fue el inagotable sílex 
nodular local, al que hay que añadir una limitada presencia de sílex 
tabular que se dedicó en exclusiva a la producción de unos pocos 
dientes de hoz y puntas de flecha. 

La talla del pedernal no fue una labor marginal, está presente y 
en abundancia en todos los asentamientos. Fue una tarea básica y 
cotidiana en aquella sociedad, un trabajo que no fue realizado por 
artesanos especializados y sí una actividad secundaria ejercida a 
tiempo parcial que suministraba prácticamente cualquier utensilio 
con inmediatez, escasos medios y la actuación de un solo operario. 
La variedad formal de las puntas de flecha indica la ausencia de es-
pecialización en la producción de un tipo de pieza que, incluso, es 
considerada esencial en la “ideología campaniforme” (Ríos 2016). 
El laboreo del sílex tuvo una importancia social extraordinaria, 
pues sus productos fueron necesarios en la mayoría de las funcio-
nes enfocadas al mantenimiento del grupo. La técnicas de talla y 
retoque son similares en todos los yacimientos, un estilo de trabajo 
homogéneo aprendido desde una misma tradición. 

La diversidad de tipos líticos en la Muela de Borja es muy alta para 
este momento de la prehistoria reciente lo que denota un fin espe-
cífico para cada uno. Las flechas y los dientes de hoz (elementos 
para la obtención de recursos) están presentes en casi todos los ya-
cimientos, refuerzan la idea de que la agricultura cerealista y la caza 
fueron trabajos que se practicaron desde todos los asentamientos 
y, por lo tanto, no hubo centralización en la fabricación de útiles 
de pedernal. 

La talla del sílex no es consecuencia de un deficiente acceso a la 
metalurgia, en la Muela el trabajo del sílex y del cobre son conver-
gentes. Así, no hay que ver a la piedra tallada como un retraso tec-
nológico, sino como muestra de una economía de medios. Táctica 
que viene a subrayar la personalidad de esta comunidad que supo 
aprovechar al máximo ese regalo de la naturaleza.

Por el contrario, los instrumentos de piedra pulimentada están 
fabricados con materiales alóctonos (sillimanita, corneana, filita, 
etc.), procedentes principalmente del centro y sur de la península 
ibérica. Llegaron hasta aquí sin restricciones y ya terminados, lo 
que debió de dotarles de un alto aprecio. Predominan los utensi-
lios pequeños cuya función debió ser muy precisa, tal vez relacio-
nada con trabajos de carpintería. Algunas piezas, con el extremo ac-
tivo plano, se ponen en relación con el trabajo del metal, mientras 
que carecemos de los grandes objetos que se vinculan con labores 
de cava y tala.
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Los molinos de mano son muy abundantes y están extendidos por 
toda la Muela; su estrecha relación con la unidad habitacional bási-
ca, la casa, nos permite deducir la presencia de cabañas allá donde 
encontramos estos objetos. Los molinos están realizados con can-
tos rodados de arenisca o cuarcita que tienen su origen en las cerca-
nas terrazas del Huecha, por lo que el acceso a la materia prima fue 
sencillo y las reservas ilimitadas. Tal vez por ello, y por la eficiencia 
de las rocas locales, la morfología y petrología de los molinos no 
presentan variaciones a lo largo de más de un milenio. La excep-
ción a este panorama son dos soleras hechas en rocas volcánica y 
granítica, respectivamente. 

La abundante industria ósea es una manifestación más de la políti-
ca de autarquía que subyace en el comportamiento económico de 
la comunidad, puesto que aprovecha recursos endógenos de fácil 
obtención: huesos, dientes y astas. La hallamos en toda la secuen-
cia cronológica por medio de útiles variados que se utilizan en las 
tareas cotidianas del ámbito doméstico o en la caza. Son tipos sen-
cillos y la mayor complejidad se produce en las puntas de flecha, 
entre ellas tres piezas singulares, halladas en Moncín, son testimo-
nios de significativos contactos e influencias exteriores, con ecos de 
Centroeuropa y la península itálica.

Las gentes de la Muela fueron consumidoras de objetos metálicos 
de base cobre. La abundancia y dispersión de criaderos de mineral 
cuprífero en la cercana cordillera ibérica facilitaron que el modelo 
más verosímil de obtención de mineral fuera la explotación de las 
monteras de los filones, por lo que no se requirió de técnicas com-
plejas ni se produjeron modificaciones paisajísticas ni grandes des-
plazamientos. El suministro de materia prima a partir del reciclado 
de piezas amortizadas y de pequeños lingotes también se practicó.

En la Muela el ciclo del metal fue esencialmente local, se identifica 
como una actividad económica más de sus habitantes que se llevó 
a cabo en los propios poblados, y fue allí donde se depositaron los 
residuos metalúrgicos mezclados con la basura doméstica. Si bien 
algunos objetos llegaron ya manufacturados, los más fueron ela-
borados por equipos de artesanos locales cuya actividad se detecta 
desde el inicio de la ocupación hasta su desaparición. El procedi-
miento empleado fue sencillo, común a toda la península ibérica, 
consistió en el uso la vasija-horno de reducción, con la particulari-
dad de que aquí, para la fabricación de esos recipientes se empleó 
una pasta cerámica especial, cocida a baja temperatura. 

La técnica metalúrgica, a pesar de su bajo rendimiento, no expe-
rimentó variaciones sustanciales. El avance más apreciable fue la 
temprana introducción del estaño (a partir de casiterita) para pro-
ducir bronce por correducción, entre 2000-1700 cal. ANE. El bron-
ce no excluyó el uso del cobre que persistió hasta el final, momento 
en el que aparece el plomo en algún objeto.

En Moncín y Majaladares las excavaciones han puesto al descubier-
to toda la cadena operativa: vasijas de reducción, crisoles, gotas de 
fundición, escorias, moldes y útiles líticos para el acabado de las 
piezas de metal. La aparición de algunos de esos elementos en cin-
co asentamientos diferentes demuestra que la elaboración de ob-
jetos metálicos no fue una actividad centralizada que pudiera estar 
condicionada por una redistribución arbitraria.

El metal se insertó en la economía campesina del grupo como una 
mejora técnica que le permitía alcanzar sus objetivos con más efi-
ciencia. Se trató de una función habitual, casi autosuficiente, que 
estuvo orientada a la producción de herramientas, tanto grandes 
piezas como las hachas que requieren mucha materia, como obje-
tos pequeños y ligeros, tales que punzones o puntas de flecha. Pero 
en ningún caso es un material sustitutivo pues la fabricación de úti-
les de sílex y hueso permanece durante toda la secuencia temporal.

Aquí no se documenta ningún caso en el que el metal sea un indi-
cador de complejidad social. La abundancia, accesibilidad y disper-

sión de los criaderos de mineral de cobre dificultarían el control de 
los recursos por una minoría, no hay armas propiamente dichas, 
ni adornos personales ni elementos metálicos relacionados con los 
ritos funerarios. En este escenario no se justifica la presencia de ar-
tesanos especialistas a tiempo completo. Por consiguiente, el metal 
no fue causa de desigualdades sociales basadas en la intervención 
de los recursos mineros, la posesión de secretos tecnológicos o la 
acumulación de bienes. En la Muela de Borja los objetos metálicos 
tuvieron un papel económico, no social.

También la elaboración de telas y esteras está atestiguada de for-
ma indirecta casi desde la implantación del poblamiento hasta su 
desaparición. La fauna y las semillas indican que la lana y el lino 
fueron las principales fibras utilizadas para la fabricación de telas, 
con seguridad hubo otras como pelo y crin o la anea, junco, espar-
to y paja Las dos primeras requieren cierta organización, pues el ser 
humano es quien planifica su producción y su destino. Además, el 
lino plantea una complejidad mayor en las tareas que rodean su 
cultivo y procesado hasta obtener fibras de él, por lo que se puede 
aventurar una alta estima para las telas urdidas con esta planta.

La presencia de pesas para telares verticales se detecta desde el 
Bronce antiguo y se aprecia un progresivo incremento de la activi-
dad tejedora. Pesas y fusayolas se encuentran en varios yacimien-
tos, lo que demuestra que las labores de hilado y tejido tampoco 
estuvieron centralizadas o limitadas. Cada familia fue la unidad 
elemental de producción de unos bienes básicos para su propio 
mantenimiento, lo que no es óbice para que excedentes pudieran 
ser incorporados a los circuitos de intercambio.

La manufactura cestera queda probada por las improntas que de-
jaron las esteras en la parte exterior de las bases de algunas vasijas, 
desde el Calcolítico al Bronce tardío.

Como no podía ser de otra manera, la cerámica vascular tiene una 
presencia abrumadora en el registro arqueológico estudiado. Aquí, 
su carácter es sobre todo utilitario y doméstico y dibuja una evolu-
ción interna en consonancia con el panorama arqueológico regio-
nal en el que se inserta. 

A través de los estudios de las pastas de Moncín se observa que la 
gran mayoría de las producciones son locales, incluso aquellas que 
están decoradas con estilos significativos, como todas las varieda-
des del vaso campaniforme, más Arbolí, protocogotas y Cogotas I.

Del primer momento de ocupación calcolítica hay una muestra 
corta. Perfiles sencillos como los cuencos, vasijas de tamaño mo-
derado con cordones lisos o digitados y algún caso de pastillas re-
pujadas forman el repertorio que acompaña al campaniforme in-
ternacional. Conforme avanza el último cuarto del tercer milenio 
cal. ANE, se siguen manteniendo los cuencos semiesféricos y los 
cordones lisos, aparecen las vasijas globulares con cuello marcado 
y las primeras carenas. Las cerámicas decoradas-tipo son el campa-
niforme inciso-impreso y las variantes englobadas en la denomina-
ción “epicampaniforme” que aquí se muestran coetáneas.

Así, la Muela de Borja también participa del “fenómeno campani-
forme”, una cerámica que es abundante en sitios (12 de 43), sin 
embargo el total hallazgos por yacimiento, tanto en excavaciones 
como en prospecciones, es bajo. Está vinculada solo a los lugares 
de habitación, por lo tanto aquí su posible significado simbólico 
tuvo que ver con acciones que se llevaron a cabo entre los miem-
bros de la unidad social que es el poblado. Una versión más elabo-
rada pudo suceder en la Era del Diablo. 

En cualquier caso, la aparición del campaniforme y su extinción 
no conllevaron cambios aparentes en las tácticas sociales, un pano-
rama que subraya la impresión de que el “fenómeno campanifor-
me” no tuvo un comportamiento homogéneo en el amplio espacio 
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otorgando diferentes valores a los diferentes ítems según el grupo 
humano que lo acogía.

Durante el Bronce antiguo se introducen novedades en las formas y 
decoraciones. Las carenas medias en vasos cerrados son denomina-
dor común, al mismo tiempo que aumenta el tamaño de los conte-
nedores de almacenamiento y las superficies rugosas ganan terreno 
como opción entre lo ornamental y lo funcional. Las decoraciones 
incisas se reducen drásticamente y se mantienen en unos muy es-
casos ejemplares de estilo Arbolí. En general el aspecto de la vajilla 
es más cuidado que en la etapa anterior, con terminaciones espa-
tuladas y bruñidas. Hacen acto de presencia los vasos polípodos. 

En el Bronce medio perduran los tipos precedentes y aparecen las 
carenas altas y bajas que dan lugar a cuencos profundos las pri-
meras y a amplias bandejas las segundas. Se observa una mayor 
complejidad en los diseños de los cordones digitados. Ahora, las 
escasas cerámicas decoradas son las que tienen frisos de incisiones 
en zig-zag y motivos verticales en espiga, correspondientes al hori-
zonte protocogotas. 

Para el Bronce tardío las formas más originales son las bandejas 
con carena baja y alta y, por lo tanto, de boca muy abierta, dentro 
de un panorama donde la variedad de perfiles arrastrados desde 
siglos atrás es la tónica dominante. La cerámica decorada de Cogo-
tas I aparece en una proporción reducida, se centra en el Boquique 
y, en menor medida, en la excisión. 

La alfarería en la Muela de Borja es un bien utilitario, se elaboran 
vasijas para cubrir la demanda cotidiana del propio grupo median-
te una producción sin limitaciones. No hay argumentos que indi-
quen una especialización en esta industria que superase el mero 
abastecimiento familiar. 

Al hacer hincapié en los cambios y en la discriminación formal y 
decorativa puede dar la impresión de que la variabilidad de la ce-
rámica en la Muela fue grande. Nada más lejos de la realidad, pues 
el repertorio de fondo y la tecnología permanecen durante más de 
mil años. Esto es debido a que, aunque evolucionen algunas fun-
ciones, las necesidades más habituales del grupo siguen siendo las 
mismas, por lo tanto las alfareras no tuvieron ocasión de introducir 
radicales y llamativas novedades en sus producciones.

22.3. Contactos e intercambios
El comercio entre los pueblos primitivos está cargado de subjetivi-
dad y carece de cálculo económico, se desea lo que se necesita y lo 
que no se tiene, implica conexión, relación social y es una inmejo-
rable opción para estimular cambios sociales y económicos.5 La cir-
culación de bienes en la prehistoria puede incumbir a aspectos tan 
diversos como productos subsistenciales o de lujo, materias primas 
y artículos elaborados de uso frecuente o simbólico, a la difusión 
de información e ideas, de tecnologías innovadoras y al trasiego de 
personas, ya sea como agentes o como mercancía.

Venimos defendiendo una vocación autárquica de la economía de 
esta comunidad, como una característica inherente a las sociedades 
campesinas de corte tribal, en las que el deseo de poseer parece que 
acaba donde termina la necesidad de producir lo suficiente para el 
mantenimiento del grupo. Pero esto no significa que el grupo de la 
Muela de Borja fuera hermético y permaneciera aislado de las redes 

5 El intercambio primitivo, como escribía Renfrew en 1993, debe ser entendido 
en un sentido amplio: “más allá de lo estrictamente material, el movimiento 
de mercancías no puede ser interpretado, si no se tiene en cuenta el contexto 
general de las interacciones humanas donde se integra.”

de intercambio, pues sus componentes sintieron la necesidad o la 
apetencia de adquirir objetos y materias de los que no se disponía 
y, de hecho, los obtuvieron. El trueque fue el medio para solucio-
nar esta situación, pero no fue el único, pues algunos bienes tam-
bién pudieron haber sido conseguidos mediante regalos o el robo. 

Ciertos materiales exóticos no son difíciles de detectar en el he-
terogéneo cúmulo de objetos examinados. Para las etapas inicia-
les los útiles pulimentados trazan una línea de contacto hacia el 
Sistema Central (dolerita y sillimanita), quizás también con el eje 
Cinca-Segre (dolerita), y hacia el sur peninsular (filita). Las piezas 
se aportaron como objetos ya terminados y se han encontrado muy 
repartidos, en consecuencia nos hallamos ante unos productos de 
libre circulación y acceso. 

Mención especial merece el molino de los Poyatos hecho de roca 
ígnea básica alcalina cuyo lugar origen es el Campo de Calatrava 
(Ciudad Real) que, junto con otro de granito que puede proceder 
del Sistema Central o de la cuenca pirenaica Ésera-Cinca, hemos re-
lacionado con el movimiento de mujeres. La existencia de circuitos 
de intercambio de mujeres con fines matrimoniales fue un medio 
imprescindible para la continuidad del grupo, su control tuvo que 
condicionar a la población (Meillasoux 1977, 70-107) y fue factor 
coadyuvante para la propagación de novedades. Los exponentes 
más visibles de esta circunstancia se perciben en la cerámica, con 
perfiles y decoraciones que varían y encuentran similitudes tanto al 
este como al oeste de la Muela (Sánchez Romero y Aranda 2005).

Es evidente la interpretación de las conchas marinas como bienes 
procedentes de puntos lejanos. Nos están señalando que las rutas 
hacia las costas mediterráneas y cantábricas, origen de los taxones 
identificados, permanecieron consolidadas durante milenios. Por 
su parte, el sílex tabular es muestra de posibles aportaciones de 
materias regionales con una finalidad práctica. 

Más complejo resulta establecer las direcciones del tráfico de metal 
pues, aunque hay sobrados recursos naturales de cobre a escala lo-
cal, este elemento fue objeto de intercambio ya fuere como mineral 
o como metal en forma de lingotes, de enseres terminados o cha-
tarra. Sugerente resulta el grupo de objetos que contienen trazas de 
níquel que podría estar relacionado con centros transformadores 
del alto Ebro.

A Moncín llegó la casiterita. Dado que las fuentes más ricas de este 
óxido de estaño se localizan en el macizo galaico, el interfluvio 
Duero-Tajo, Bretaña y Cornualles por el oeste, o la Toscana hacia el 
este, hay que admitir la existencia de rutas a larga distancia, arraiga-
das y duraderas, pues la aleación de bronce binario estuvo presente 
aquí desde el Bronce antiguo hasta la liquidación de la comunidad.

En el centro de la depresión del Ebro persiste la incógnita sobre 
el abastecimiento de un producto indispensable como es la sal. A 
pesar de ser un territorio donde esta substancia es abundante, tanto 
en estado de disolución como en forma de roca, no se han encon-
trado, hasta ahora, lugares donde se pruebe el aprovechamiento 
prehistórico de la sal, como ocurre en otras regiones peninsulares 
(Terán 2011). Es verosímil un acceso local a partir de la recogida de 
las eflorescencias salinas que, tras episodios de humedad, produ-
cen los terrenos yesosos y arcillosos situados a los pies de la Muela. 
O bien se pudo obtener de la laguna salada estacional de Bisimbre, 
situada a 12 km al este.6

6 En ese punto existen dos lagunas saladas contiguas, una pertenece al munici-
pio de Bisimbre y la otra al de Agón. Los análisis químicos del agua y de los 
sedimentos de ambas han sido realizados para este trabajo por la Dra. Carmen 
Castañeda, de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). Los resultados re-
velan que, a pesar de estar juntas, su composición es muy distinta: la laguna de 
Bisimbre es rica en cloruro sódico, por lo tanto, susceptible de haber sido explo-
tada, mientras que en la de Agón hay un predominio de sulfato magnésico, por 
lo que no resulta adecuada para el consumo humano.
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¿Qué pudo ofrecer esta sociedad campesina a cambio? Las pieles 
finas, astas de ciervo, productos lácteos, telas, caballos y personas 
se perfilan como mercancías susceptibles de haber servido como 
contraprestación en las transacciones. 

En definitiva, la Muela de Borja no estuvo excluida o en la periferia 
de ningún sistema económico o ideológico. Ubicada en un territo-
rio que fue paso obligado de flujos de gentes, ideas y bienes de di-
versos orígenes, formó parte de un conjunto de redes y circuitos de 
intercambio interrelacionados que aportaron géneros procedentes 
de lugares lejanos. Así, no hubo impedimentos para que una varia-
da gama de materias primas y productos exógenos llegaran hasta 
aquí, sus pobladores los adquirieron y compartieron en la medida 
de sus necesidades y sus predilecciones. A excepción de las conchas 
marinas, se trata siempre de medios de producción y materias que 
mejoran el rendimiento del trabajo cotidiano, es un comercio con 
fines económicos. No hay demanda de productos exóticos como el 
marfil, el oro o el cinabrio que incitaran a un juego competitivo en-
tre individuos para acumular prestigio (Liesau y Blasco 2011-2012). 

22.4. La organización social 
La familia es el núcleo social básico y cada una constituye la unidad 
elemental de trabajo, con la acumulación de unas pocas de estas 
unidades familiares emparentadas entre sí se crea la aldea, a ella se 
asignan unas tierras y derechos que deben de ser suficientes para 
su mantenimiento y reproducción. El conjunto parece dotarse de 
cierta autonomía, pues la cultura material nos ofrece un panorama 
en el cual los poblados se replican unos a otros, con excepción del 
tamaño. De esta forma en el Calcolítico y en el Bronce antiguo se 
establece una tupida red para el control y explotación integral del 
territorio.

La tierra pertenece al poblado, en tanto en cuanto los antepasa-
dos continúan ligados a él, ya que sus restos permanecen allí y sus 
descendientes disfrutan de esos derechos porque pertenecen a su 
mismo linaje. La tierra no podría transmitirse a otro grupo, salvo 
cuando un asentamiento es abandonado, algo que sucede a partir 
de 1800 cal. ANE, los individuos restantes y su territorio quedan 
vinculados a otro poblado vecino que verá intensificada su activi-
dad económica. 

El parentesco (por sangre o por casamiento) es el nexo de unión 
que da pie para hablar de una organización social y política su-
perior. De él derivan las relaciones prácticas basadas en la coope-
ración que se erige en el principio articulador de la cohesión del 
grupo, algo necesario en un escenario con una alta densidad de 
ocupación del espacio. Así, el concepto social que queremos re-
marcar va más allá del poblado y de una amalgama de hábitats, se 
trata de la “comunidad”, un ente permanente que fue construido 
sobre fundamentos simbólicos, económicos y de parentesco.

El simbolismo representó un papel activo en la formación de 
aquella sociedad. El examen de las prácticas funerarias ha dejado 
demostrado que compartieron unas creencias y costumbres siste-
matizadas y bien asentadas en el tiempo, pues la esencia de una 
comunidad se posa por medio de prácticas colectivas repetitivas: el 
ritual. En él reside parte fundamental de su memoria e identidad y 
de la manera que ese colectivo tuvo de comprender el mundo. Su 
objetivo más evidente fue anular la individualidad de los difuntos 
para convertirlos en señales de la memoria del grupo.

Si seguimos analizando los aspectos simbólicos se intuye que pu-
dieron existir actos grupales de agregación, como el que se ha espe-
culado para la Era del Diablo, justo en el momento de mayor auge 
demográfico en la Muela. Pudo haber otros episodios restringidos, 

como el acceso a los restos humanos o los asociados a las pictogra-
fías rupestres de la cueva de Moncín. Fueran estas u otras, las prác-
ticas compartidas fueron imprescindibles para formar y mantener 
el concepto de comunidad.

En lo económico, las tradiciones agrícola y ganadera se mantienen 
también durante toda la secuencia, con las variaciones impuestas 
por las dinámicas démicas y medioambientales, así se convierten 
en un sistema de cohesión identitaria que hunde sus raíces en la 
ligazón perpetua a un paisaje de peculiares características como es 
la Muela. Se trata de un modelo económico en el que la interacción 
entre los grupos/segmentos fue absolutamente necesaria, lo que 
exigió un complejo sistema de relaciones regidas por normas que 
no es compatible con la idea de una sociedad poco evolucionada.  

Con el panorama descrito, no hubo necesidad de que surgieran 
líderes codiciosos y fanfarrones para mantener organizado y co-
hesionado a este colectivo. El registro arqueológico estudiado no 
contiene elementos cuyo disfrute estuviera restringido a individuos 
o minorías de un estatus superior o cualquier otra asimetría social 
emergente o permanente. Ni los escasos ornamentos personales 
ni la proliferación de cerámica campaniforme pueden ponerse en 
relación con supuestos poderosos personajes que comparten una 
ideología común a una clase social prominente (Guerra y Liesau 
2016). El suceso de la destrucción por fuego de la tumba campa-
niforme de Tres Montes puede estar ilustrando el fracaso de esa 
fórmula sociopolítica que, desde luego, no arraigó entre los pobla-
dores de Muela de Borja. Además, la arqueología revela una larga 
existencia pacífica para este colectivo, una coyuntura que no favo-
rece el surgimiento del caudillaje. No obstante, no se descarta la 
existencia de jefaturas pasajeras a cargo de individuos de especial 
valía personal, cuyo principal cometido fue resolver conflictos. Este 
estado de cosas fue perenne ya que las sociedades agrarias son in-
movilistas, el campesino es conservador en lo económico y, sobre 
todo, en lo social (Martínez Navarrete 2016, 406). 

La organización social de la Muela de Borja a lo largo de toda su 
historia fue la misma, semejante a la de una sociedad segmentaria 
e igualitaria. Aquí, el concepto de comunidad se podría acercar al 
de tribu, articulada en poblados que representan a los diferentes 
linajes emparentados, ligados a un territorio concreto por intereses 
comunes a todos sus miembros. Lo trascendental de esa situación 
radica en que se trata de una opción decidida con libertad, en un 
momento histórico en el que en otras zonas peninsulares estaban 
surgiendo marcadas desigualdades sociales que desembocaron en 
jefaturas, un sistema que aquí se rechazó, sin que la falta de grada-
ción social sea equivalente a simplicidad organizativa.

22.5. La organización del territorio

El territorio es el principal activo permanente de una comunidad 
agrícola y la base que sustenta su economía. El tamaño demográ-
fico máximo y su estabilidad quedan limitados por la capacidad 
del entorno de proporcionar recursos y de la tecnología disponible 
para obtenerlos y modificarlos. Por lo tanto, la organización terri-
torial fue un aspecto crítico.

Cada pequeño grupo de pobladores de la Muela tiende a estable-
cerse cerca de puntos de agua y con fácil acceso a las fuentes de 
alimento, sin preocupación alguna por la defensa o por la bonanza 
del lugar. En una primera etapa la atomización de los hábitats, re-
flejo de ramificación social, muestra la influencia del linaje/asen-
tamiento como clave de la organización territorial. Los teóricos 
terrenos que hemos asignado a cada célula deberían haber sido 
suficientes para la perpetuación del grupo.
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)   Ya hemos ido viendo como con el paso del tiempo se fue ajustan-

do la distribución de aldeas compuestas al inicio por unas pocas 
cabañas, reagrupando, tras cada periodo de crisis, a la población 
resiliente en núcleos que crecen y absorben el territorio que ha 
quedado vacío. Esta situación dio lugar a una reestructuración de 
las zonas de explotación, a una adecuación de las reglas por las que 
se rigieron y explicaría el incremento de la actividad agrícola en 
Moncín hacia el 1750 cal. ANE. 

Los estudios de los artefactos, restos biológicos y la dieta humana 
apuntan a que no hubo distintas funciones ni relaciones de subor-
dinación entre los principales asentamientos. Hay una excepción 
cuya explicación se apoya en una combinación de atributos prác-
ticos y simbólicos: Moncín, sus cualidades geográficas, entre las 
que hay que subrayar su posición central en la Muela y la pose-
sión, en el punto más tenebroso de la cueva, de grafismos rupestres 
privilegian a este poblado. Allí reside, además, la memoria de la 
comunidad, ya que es el único punto que condensa toda la secuen-
cia temporal de la misma, lo que lo convierte en un símbolo que 
remite al origen común en el tiempo primordial. Recurriendo a 
Eliade (1960), a menudo las comunidades humanas se organizan 
a sí mismas como imago mundi y este podría ser nuestro caso, con 
Moncín en el medio.   

Hemos visto como los habitantes de la Muela no estuvieron solos 
ni aislados, otros espacios adyacentes fueron poblados durante este 
periodo cronológico. En áreas contiguas a la Muela, los conjun-
tos de yacimientos calcolíticos agrupados en torno a la Valluenga 
y al barranco de la Pastora podrían estar esbozando la existencia 
de sistemas organizativos similares al nuestro. De confirmarse esta 
hipótesis nos encontraríamos a finales del tercer milenio con un 
territorio ordenado en un mosaico de diferentes comunidades con-
tiguas. La relación fue intensa, lo que exigió una capacidad para 
organizar estrategias territoriales que resulta difícil asumir que pu-
dieran trazarse desde el concepto de asentamiento independiente 
como núcleo rector. 

22.6. Hacia el colapso de la comunidad 

Cuando no existen motivaciones políticas, como la destrucción del 
hábitat por conflictos armados o deportaciones, la causa principal 
y directa de los episodios de pérdida de población, incluso de la 
desaparición de una comunidad de un territorio, es la incapacidad 
del entorno físico para proporcionar los medios suficientes para la 
subsistencia del grupo. Esta premisa se convierte en axioma cuando 
se trata de sociedades cuya base económica es agropecuaria, pues 
son especialmente vulnerables por su inmovilidad, una debilidad 
que se incrementa en áreas semiáridas como la nuestra. La cuestión 
crítica es poder determinar si el abandono de la Muela de Borja se 
produjo a causa del efecto humano de una sobreexplotación conti-
nuada del medio o por un paulatino empeoramiento del clima que 
dio lugar a un incremento de las condiciones de aridez. 

Las condiciones medioambientales en los momentos iniciales aún 
eran benignas en cuanto al grado de humedad, como atestiguan la 
base de la columna de polen de la cueva de Majaladares, la secuen-
cia de tobas de Vozmediano y la columna de polen de la turbera de 
Agramonte. Estos datos, de escala local y por lo tanto precisa, apun-
tan a que a partir de 2100/2000 cal. ANE se inicia una dinámica de 
mayor sequedad que se va a acentuar a partir de 1600 cal. ANE. 

La primera fase de aridez hay que ponerla en relación con el episo-
dio 4.2 Ka que ha sido corroborado en toda la península (Blanco 
et al. 2018). La segunda crisis se ajusta con el episodio 3.5-2.5 Ka 
de Fletcher-Zieholfer. A estos incrementos de la aridez hay que unir 

una intensa y continuada explotación de este medio natural frágil, 
nos lleva a figurar un espacio alterado, ya desde los primeros mo-
mentos del segundo milenio y que irá degradándose paso a paso, 
como bien ponen de manifiesto los depósitos sedimentarios del 
Ojo de Valjunquera y de Cabezo Agudo I. 

Con este panorama, el medio natural ya no era capaz de propor-
cionar los recursos suficientes para garantizar la continuidad del 
grupo social que lo habitaba, lo que a largo plazo colocó a los ocu-
pantes de la Muela en una situación insostenible. Estas crisis de au-
mento de la aridez, además de disminuir el rendimiento agrícola, 
pudieron comprometer la viabilidad de los pequeños manantiales 
que brotan junto a los asentamientos y dificultar el abastecimiento 
de agua de boca para personas y animales. Hay que tener en cuenta 
que las variaciones medioambientales tienen como consecuencia 
mermas en la productividad agrícola, por lo tanto hambruna, pro-
blemas en la salud de la población y retraimiento demográfico y, 
cuando esto sucede, crece el nivel de inseguridad social (Hsiang et 
al. 2013). 

La comunidad de la Muela de Borja se vio abocada a una crisis im-
predecible. Los mecanismos que se adoptaron para paliarla fueron: 
reducir la población, la reagrupación de los pobladores restantes 
en unos pocos centros y una mayor orientación hacia la ganadería 
como bien móvil. Los hábitats resultantes a partir de este primer 
reajuste, que fechamos hacia 1800 cal. ANE, fueron, al menos, seis 
(Moncín, Majaladares, el Cantón, Corral de la Albardilla Baja, Pe-
dro López y la Muela) que hubieron de intensificar su actividad 
económica principal, la agropastoril, que seguía dependiendo de 
unas tierras cada vez menos productivas. No parece casualidad que 
este momento coincida con la proliferación en el valle del Huecha 
de los poblados aglomerados, encaramados en altas colinas, lo que 
denota, si no conflictividad, al menos sí tensión social e insegu-
ridad. Unos siglos después se llevó a cabo una nueva corrección 
que limitó los asentamientos a solo tres (Moncín, Majaladares y la 
Yedra de Arbolitas), por lo tanto su vulnerabilidad se incrementó. 

Las dificultades pudieron haber dado lugar a otras respuestas in-
novadoras, pero desde luego estas no tuvieron lugar en el solar de 
la Muela, más bien parece que la desintegración de la comunidad 
fue inevitable, pues ya no existía ni la demografía ni la cohesión 
suficientes para auto-organizarse y afrontar la adversidad. El final 
no fue abrupto, sino pausado, pues a partir del siglo XV cal. ANE 
aún hubo un intento de adaptación a las nuevas condiciones por 
medio de una mayor presencia de la ganadería. 

El acervo de conocimientos acumulados durante generaciones no 
fue bastante para hacer frente a una crisis subsistencial debida a 
los cambios medioambientales, combinado con una inadecuada 
política de explotación de un medio natural cada vez más estéril. 
Sus propias características culturales, que les hicieron permanecer 
aferrados a un sistema social, económico y simbólico ancestral, se 
transformaron en limitaciones que no tenían otra respuesta para 
esa situación que no fuera el abandono paulatino del territorio 
hasta el colapso definitivo. Un caso de ineficiencia adaptativa. En 
torno a 1200 cal. ANE es la fecha que se perfila para la desintegra-
ción total de la comunidad prehistórica de la Muela de Borja y la 
completa desaparición de la ocupación humana en ella.7

Hasta aquí la explicación desde una perspectiva local. Este final 
no fue un suceso exclusivo del colectivo de la Muela que es una 
minúscula pieza en un convulso panorama mucho más complejo. 
Nuestro caso de estudio encaja con la decadencia del poblamiento 
que se produce en la mayor parte del interior de la península ibéri-

7 La Muela no volvió a estar habitada hasta los siglos VII-VI cal. ANE, con un úni-
co y pequeño establecimiento relacionado con la intensa actividad en el valle 
del Huecha en la Primera Edad del Hierro.



22
. L

a 
re

co
n

st
ru

cc
ió

n
 h

is
tó

ri
ca

: e
n

tr
e 

la
 h

ip
ó

te
si

s 
y 

la
 r

ea
li

d
ad

367

C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

 8
7

ca y que en el valle alto y medio del Ebro se identifica con el fin de 
Cogotas I que, como muy tarde, puede fecharse hacia el siglo XII 
cal. ANE (Mederos 2012). Las causas aún no han sido convincente-
mente explicadas. Tras esta crisis se inicia un periodo de transición, 
un incómodo vacío de unos dos siglos y medio, hasta la aparición 
de los Campos de Urnas en la cuenca del Ebro (Rodanés y Picazo 
2018),8 del grupo Soto de Medinilla en el valle del Duero (Delibes 
et al. 1995) y las expediciones protocoloniales por las costas de 
Iberia (Torres 2008).

En este marco también se incluyen sucesos acaecidos en el Medite-
rráneo oriental por esas fechas, como el colapso de la civilización 
micénica, la liquidación del Imperio hitita y la desaparición del 
Imperio nuevo en Egipto (Robbins 2001). Las razones para justifi-
car estas coincidencias se proponen en clave climática, debido a un 
severo incremento de la aridez (Drake 2012). 

Todo ello representó profundos cambios estructurales que anun-
cian la formación de un nuevo orden mundial que va constituir el 
siguiente capítulo de la historia. 

8 Dos fechas absolutas del poblado de El Morredón (Fréscano), situado a escasos 
6 km al este de la Muela, apuntan hacia 970/950 cal. ANE como el momento 
para el inicio de la ocupación del Bronce final/Campos de Urnas (Aranda-Con-
tamina et al. 2018, 144, tab. 1; Aranda-Contamina y Rodanés 2019, 95, tab.2).
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