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La Institución «Príncipe de Viana)) de la Diputación Foral de 
Navarra, ha 1nostrado desde st~ fundación un decidido interés po·r 
las investigaciones prehistóricas y arqueo1lógicas, continuando con 
ello una vieja tradición de la Diputación, que en tiempos había pa
trocinado exploraciones en dólmenes y cuevas. 

Se pretendió con ello conseguir trazar el desarrollo completo de 
la historia primitiva de Navarra con el apoyo de fuentes arqueoló
gicas que en gran parte del territorio se desconocían por completo. 
Tal labor fué encomendada a dmv Blas Taracena Aguirre, director 
del Museo Aqueológico Nacional, que porr su reconocida prepara.ción y 
sus largos años de experiencia en excavaciones de múltiples yaci
mientos en Logroño y Soria, y de u.n modo particular en Numancia, 
era la persona más indicada para conseguí?' óptimo-s resultados. 

Aunque no sea este lugar indicado para hacer balance de la 
labo1' realizada, sí puede decirse que en diez años de excavaciones 
Navarra, gracias al impulso de Blas Taracena, se situó entre las 
primeras regiones españolas en la valoración de su patrimonio ar
queológico. Dólmenes, cuevas, poblados y necrópolis de la Edad del 
Hierro, campamentos, villas y ciudades romanas, han sido recono
cidos y excavados co'I'Z. simples prospecciones o con trabajos de ma
yor envergadura, cornw la, villa del Ramalete, la de Lié de na, o el 
poblado de Cortes. 

Tan amplio programa de trabajo, llevado a cabo con empuje y 
ambición, obligaba a simultanear anualmente trabajos de excavación 
en campos distantes y en yacimientos que presentaban problemas 
muy diversos y que requerían una cuidadosa selección de métodos 
y técnicas distintos. 

Toda esta labor la realizó Blas Taracena con la ayuda de varios 
colaboradores, pero principalmente de L. V ázqt~ez de Parga y O. Gil 
Farrés. Con ellos quedaba creado, de hecho, un verdadero Servicio 
de investigaciones arqtteológicas en la Institución «Príncipe de 
Viana)). 

La obligada lentitud de todo trabajo de investigación y la diver
sidad de horrizontes culturales y cronológicos representada en las 
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excavaciones, retrasó el estudio de algunos yaci1niento~, a pesar del 
rápido ritmo de estudio y publicación de que es buena prueba la co
lección de la Revista uPríncipe de Viana». 

Blas Taracena falleció sin haber podido realizar el estudio del 
yacimiento de e artes) que fué la mayor ilusión de sus últimos años. 
En la dirección de tos trabajos de Navarra le sucedió L. V ázquez de 
Parga, actual Subdirector del Museo Arqueológico Nacional, qtte fué 
su constante colaborador durante muchos años. 

Terminadas las excavaciones de la villa romana de Liédena, 
toda la labor de campo se concentró en el poblado de Cortes, en el 
que se realizaron hasta tres campañas anuales de gran duración. 
Desde rgso puede decirse que se han d'uplicado las tareas de exca
vación. de años anteriores. 

En el mes de Agosto de r952 se s·olicitó nuestra c'Olaboración 
para los trabajos de Cortes, donde los problemas se presentaban. muy 
numerosos y cada vez una secuencia estratigráfica más compleja. 
Al poco tiempo, por sugerencia del Director del Servicio, don L. 
V ázquez de Parga, recibimos el encargo concreto de la Institución 
,,P.,.íncipe de Viana,, a través de su Secretario don José E. Uran-

ga, de realizar un estudio crítico completo del yacimiento. 
En España no son frecuentes yacimientos prehistóricos capa

ces de ofrecemos una serie estratigráfica a'mplia, ello quizás sea 
debido al gran desarrollo de la erosión, facilitado por una desfores
tación multisecular y al propio tiempo a la vida activa e inquieta 
de las comunidades prehistóricas peninsulares. En muchos yacimien
mientos, aunque exista una estratigrafía, o no ha sido dbservada, o las 
excavaciones, realizadas con medios muy limitados, se han reducido 
al conocimientlo de los estratos superiores. 

En particular los poblad!Os de la Edad del Hierro del valle del 
Ebro, que tienen un primordialísimo interés para el conocimiet~to de 
las comunidades indoeuropeas que habrán- de constituir el elemento 
aglutinante en la formación del substrato español, son muy mal cono
cidos. Muchos de ellos por falta de excavaciones modernas·, otros, co
mo Azaila, por ofrecer un desarrollo tan interesante de época avanzada 
que la investigación de sus etapas anteriores resulta difícil y costosa, 
pues precisaría la destrucción de amplios sectores que sin estudios 
-1nás detenidos sería lamentable arrasar. 

Cortes de Navarra constituye sin duda un yacimiento extraordi
nario. Las ruinas de sus establecimientos sucesivos le da el perfil más 
que de "tell" oriental, de "mághula" ,balcánica. Su abandono antes 
de la intervención romana y el carácter de sus construcci,ones de ado
be que puestas al descubierto se deshacen rápidamente por la acción 
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de los agentes atmosféricos, ofrece plena libertad de acción para los 
exca11adores, pero a su vez obliga a una rigurosa y rápída interpreta
ción de lo descubierto, es decir, i1npone un cuidado mttcho mayor, si 
cabe, que en otro yacimiento cualquiera. 

La interpretación del yacimiento después de seis años de excava
ciones ajenas, lta ofrecid'OI numerosas dific'ultades, y nos ha ocupado 
casi un año constantemente. Era temerario continuar la labor de ex
cavación sin 1'ealizar una valoración de lo efectuado, pero al mtsmo 
tiempo era necesario excavar un pequeFío sector que sirviera de c01n
probación, lo que realizamos en 1953 limitándonos por el momento a 
los estrat·os altos. 

Consecuencia de esta labor es el panorama que presenta'mos y 
que creemos firme a partir del llamado poblado incendiado (PIIb). La 
interpretación de las etapas anteriores permanece en parte hipotéti
ca en espera de nuevas comprobaciones. 

Hemos orientado nuestro estudio en un sentido distinto al que 
suele prevalecer últi1namente. Con frecuencia vemos que una excava
ción, a menudo muy limitada, o incluso a veces con hallazgos casua
les o de s1~mple prospección, sirve de pauta para trabajos amplios en 
los que se manejan materiales y datos de mtty diversa índole, y se 
lanzan hipótesis de valor general, de gran amplitud y sin la menor 
base científica. Pobres hallazgos hallstáttiws h'an servido de base de 
teorización sobre las complejas invasiones indoeuropeas con sus com
plicados problemas etnológicos, que se h:an querido resolver a veces 
con simples matices poco conocidos de su cultura material, co,mo de
ternúnadas especies cerámicas, etc. Reconocemos haber incurrido más 
de una vez en ese mismo error. 

En el estudio de Cortes hemos reaccionado violentamente contra 
esta tendencia que tiene por resultado la inútil multiplicación de la 
bibliografía arqueológica, que a veces agobia cuando se intenta una 
visión de síntesis general. N os hemos limitado a ofrecer ·un estudio 
del yacimiento con el mayo'r rigor y con la esperanza de que, en ade
lante, Cortes de Navarra pueda ser considerado como un punto firme 
en el conocimiento de la Edad del Hierro peninsular. 

Lo poco o mttcho de lo conseguido debe atribuirse en parte a no 
habe1' podido profundizar más el sector de comprobación, ante la ur
gente necesidad de ordenar los resultados de m,uchos años de trabajos, 
en parte también a nuestra proljJia lirmitación. 

Para nuestro estudio, ultra nuestra experiencia en el yacimien
to, hemos disp·uesto de la totalidad de las notas de B. Taracena, del 
n diario}) de O. Gil y de los materiales acumulados durante años en 
el Museo de Pamplona. Pero con todo ello no hubiéramos podido rea-
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lizar nuestra labor sin el apoyo y estímulo constante de don José E. 
Uranga, que continuamente nos animó en m,~estro trabajo, soportando 
con infinita paciencia cuantos problemas, dudas y vacilaciones le he
m,os expuesto a lo largo de los meses dedicados al estudio e interpre
tación de labores ajenas q'ue conocía mejor que nadie por S'US nu.me-
1'0sas visitas a las excavaciones. 

Sumamente útil nos ha sido el consejo y gt~Ía del director del Ser
vicio arqueológico de Navarra, L. Vázquez de Parga, a quien agrade
cemos la confianza de habernos encargado de la interpretación del ya
cimiento, y la colaboración constante de O. Gil F arrés, con quien con
vivimos en las excavaciones de septiemb1'e de 1952 y que a Lo largo de 
la mayor parte de las campañas ha soportado todas las molestias e in
convenientes que sólo los arqueólogos conocen bien. 

Sería injttsto no mencionar también a la señorita M.a Angeles 
Miezquíriz, del Museo de Navarra, q'ue ha prestado su colaboración a 
las tareas de preparación y publicación de este trabajo. 

Abril, I954· 

Seminario de Arqueología. 
Universidad de Salamanca. 



I 

EL CERRO DE LA CRUZ. DESCUBRIMIENTO Y 
CARACTERISTICAS GENERALES 

El descubrimiento del yacimiento arqueológico del Cerro de la 
Cruz de Cortes de Navarra fué debido, ·como tantos otros, a una 
mera casualidad. 

En rg46, el vecino de la villa de Cortes Antonio La Laguna, 
propietario de una parte del Cerro de la Cruz, situado en el propio 
término municipal, al intentar la construcción de una caseta rural 
para encerrrar el ganado y guardar los aperos de labranza, tropezó 
con abundantes fragmentos de cerámica al rebajar el terreno. La pre
sencia de cerámica le llamó poderosamente la atención en aquel lugar, 
pues no existía en el pueblo memoria de alfar alguno por aquellas 
zonas. El hacerse más abundantes los hallazgos, a medida que se 
e:x;cavaba en profundidad, y la aparición de algunas ollas enteras, 
motivó que se decidiera a dar parte a la Diputación de Pamplona. 

Puesto al habla con don José E. Uranga, Secretario de la Insti
tución «Príncipe de Viana», en unión de don Blas Taracena, enton
ces Director del Servicio de Excavaciones Arqueológicas de la Ins
titución, visitaron el lugar del hallazgo, dándose cuenta inmediata
mente del interés que podían ofrecer estos materiales cuya crono
logía en la Edad del Hierro saltaba a la vista, en la ribera navarra, 
en la que se estaban llevando a cabo una serie de excava·ciones y pros
pecciones en Arguedas, Castejón, etc., que parecían ampliar la tra
dicional visión de la arqueología prehistórica navarra. 

La excavación del nuevo yacimiento fué decidida, y desde el 
mes de abril de I947 se han venido realizando varias campañas anua
les de intensidad desigual, pero de modo ininterrumpido. 

Las campañas de excavaciones han sido muy desiguales. Por un 
lado era preciso que el Servicio atendiera los restantes trabajos en 
curso, tales como las exca,•aciones de la villa romana de Liédena, o 
iniciara las prospecciones de la montaña en las zonas dolménicas, 
etc.' puesto que la labor prevista consistía en la ootención de la ma
yor cantidad de datos que permitiera ofrecer una primera visión de 
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conjunto de la prehistoria y arqueología de Navarra, que hasta la 
fundaúón del servicio era prácticamente desconocida, si exceptuamos 
algunas áreas megalíticas excavadas o prospeccionadas por Iturralde, 
Aranzadi, Barandiarán, etc., que ofrecían un conocimiento parcial 
limitado a ciertas comarcas navarras y a un solo horizonte cronoló
gico si exceptuamos los hallazgos paleolíticos: la Edad de Bronce l. 

Por otra parte, la gran cantidad de materiales proporcionado 
por las primeras campañas en Cortes imprimió un ritmo cad::1 vez 
más lento a las excavaciones, ante la necesidad de reconstruir, clasi
ficar e inventariar los objetos en el Museo de Navarra. Por hallarse 
prácticamente en formación, el Museo carecía en un principio de los 
elementos necesarios para absorber los materiales de campañas más 
intensas. 

Hasta pocos meses antes de su fallecimiento, a principio del año 
1951, don Blas Taracena fué el director de toda actividad arqueoló
gica en Navarra y, en consecuencia, de las e::K'cavaciones de Cortes, 
a las que asistió personalmente hasta poco antes de la enfermedad 
que rápidamente causó su muerte. A él se deben, no ya los magnífi
cos hallazgos arqueológicos, sino el haberse percatado desde un prin
cipio del interés del yacimiento y de su singularidad. 

Secundaba la labor de B. Taracena un equipo de colaboradores, 
entre los que destacan L. Vázquez de Parga, actual Subdirector del 
Museo Arqueológico Nacional y O. Gil Farrés, conservador del mis
mo Museo, a quien se deben los inventarios completos del material de 
Cortes. Al m:::rir B. Taracena, L. Vázquez de Parga quedó de direc
tor del Servicio y de las excavaciones del Cerro, actuando con la cola
boración de O. Gil, a quien se debe en gran parte la labor de campo 
durante las últimas campañas, en particular las de junio de 1951 y 
1952, que fueron quizás las más fecundas en hallazgos, al ser ata
cado un sector septentrional del Cerro que conservaba mayor altura. 

En· septiembre de 1952 fué solicitada nuestra colaboración. La 
complicación de la excavación hada precisa una comprobación de 
ciertos aspe.ctos estratigráficos. Por ello, en la campaña aludida de 

l. La bibliografía sobre prehistoria navarra se hallará en el reciente libro de 
J. M. DE BARANDIARÁN. El hombre prehistórico en el Pals Vasco. Biblioteca de cultura 
vasca. Buenos Aires, 1953 muy útil por sus apéndices e inventarios dE\ yacimien
tos prehistóricos y el repertorio de bibliografía. Para la etapa prehistórica y roma
na debe consultarse en primer lugar B. TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, Excava
ciones en Navarra, tomo l. Pamplona, 1947, que refleja la labor de excavaciones 
del Servicio de Excavaciones Arqueológicas de la Institución Príncipe de Viana de 
1942 a 1946 ; para la etapa posterior véase la colección de la Revista «Príncipe de 
Viana11, tomos I-LI. 
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1952 y en una breve estancia en la primavera de 1953, hemos lleva
de nuestro esfuerz.o al análisis de los tres poblados superiores. 

La prematura muerte de B. Taracena, que llevaba personalmen
te la excavación, antes de que hubiera realizado el estudio correspon
diente, ·creó un verdadero problema al Servicio de Excavaciones, 
haciéndose necesario replantear la forma de publicar los resultados, 
que ya no podía diferirse, pues la trascendencia de los hallazgos de 
Cortes había desbordado el marco de Navarra y en los Congresos 
arqueológicos, tanto nacionales como internacionales, se esperaba su 
publicación con gran interés. Se decidió al fin publicar las Memorias 
de excavaciones, u6lizándose para ello las notas manus·critas de don 
Bias Taracena para las primeras campañas, y así aparecieron di
versas Memorias redactadas por O. Gil Farrés en la «Revista Prín
cipe de Viana», órgano de la Institución 2. Las Memorias se limita
ban a la exposición de las excavaciones y a la publicación de los 'ma
teriales arqueológicos, bien ilustrados mediante completos inventa
rios, para que dichos materiales pudieran llegar a los especialistas 
interesados en la Edad del Hierro española, decidiéndose publicar 
sólo más tarde un estudio completo del yacimiento. 

La reunión en Madrid del Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas en la primavera de 1954 constituye 
una ocasión propicia para dar a conocer el yacimiento de Cortes, y 
aunque su estudio no puede considerarse acabado, ni mucho menos, 
la Diputación Foral de Navarra ha querido presentar a los señores 
Congresistas un avance de estudio lo más completo posible, que 
muestre el interés del yacimiento de Cortes a quienes se interesen 
directamente en sus problemas. Hov por hoy, Cortes es el poblado de 

2. B. TARACENA (f) y O. GIL FARRÉS. Excavaciones en Nav<arra. Cortes de Na
varra J. Los poblados de la Edad del Hierro, superpuestos, en el «Alto de la Cruzn. 
Revista ,,Príncipe de Vianan. Año XLIV y XL V. Pamplona, 1951, págs. 211 a 232. 
(En adelante citaremos TARACENA-GIL, 1951). O. GIL FARRÉS. Cortes de Navarra 
JI. Materiales descubiertos en el «Alto de la Cruzn, en los estratos. JI a VIII. Cam
pañas de 1947 a 1949. Revista uPríncipe de Vianan. Año XIII, n. 0 XLVI y XLVII. 
Pamplona, Ul52, págs. H a 40. (Citaremos GIL, 1952); O. GIL FARRÉS. Cortes de Nava
rra I JI. Campañas realizadas en el uAlto de la Cruzn entre. 1950 y 1952. Revista 
ccPríncipe de Vianan. Año XIV, n. 0 L y LI. Pamplona, 1953, págs. 9-46. (Citaremos 
GIL, 1 953). El material osteológico ha sido estudiado por R. BATALLER. Esiudio de los 
restos de animales procedentes de la Estación protohistórica de Cortes de Navarra. 
Rev, «Príncipe de Vianan. Año XIII, n." XL VI y XL VII, Pamplona, 1952, p. 41 y ss. 
El trabajo m.ás elaborado por B. TARACEN A, con su experiencia en Cortes es Notas de 
protohistoria navarro vascongada. Estudios dedicados a D. Ramón Menéndez Pida!. 
Vol. II. Madrid, 1952. 
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la Edad del Hierro española más completo y cuyo conocimiento se 
halla más adelantado. Es por ello por lo que aparece el presente es-

~' ........... 
/' ,,> ... ,.. ... ..~_, - .... """"""'' 
' ... , 1 • ___ , 

-~ 1 • 

-

Fig. l. Situación de Cortes de Navarra, en el extremo meridional de su 
provincia. 

tudio preliminar, al que deberán seguir nuevos trabajos dictados por 
los resultados de futuras campañas de excavaciones. 

EL YACIMIENTO DE CORTES EN LA BIBLIOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA 

A pesar de hallarse prácticamente inédito el poblado, la fama 
de sus ri,cos materiales se extendió rápidamente gracias a ·comuni
caciones verbales de B. Taracena en los Congresos a los que asistió 
y en los Cursos de Prehistoria y Arqueología realizados anualmente 
en Barcelona y Ampurias por la Universidad de Barcelona y el Insti
tuto Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
En rgso, el yacimiento fué objeto de una comunicación importante 
al Congreso Internacional de C~encias Prehistóricas y Protohistóri
cas de Zurich; el mismo año durante el mes de septiembre sus re
sultados fueron expuestos por B. Taracena en el I Congreso Interna-
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cional de Estudios Pirenaicos reunido en San Sebastián. En el 
II Congreso Na-cional de Arqueología, reunido en Madrid en 1951, 
la visita al yacimiento de Cortes fué incluída en el programa, y se 
realiz6, aunque el fallecimiento de B. Taracena poco antes impidi6 
el planteamiento de todas las cuestiones con la amplitud deseada 3. 

En la actualidad el yacimiento ~cuenta con una numerosa biblio
grafía. Figuran en primer lugar las Memorias e inventarios aludidos 
que han sido publicados en la revista pamplonesa <<Príncipe de Vía
na)) en los números correspondientes a 1951, 1952 y 1953, obra de 
B. Taracena y O. Gil Farrés. Luego, el propio señor Gil Farrés 
ha publicado breves estudios sobre las técnicas de excavaci6n utiliza
das 4, como la del arranque de las pinturas murales, que hubo de im
provisar ante las condiciones <Ciertamente difí.ciles con que se pre-

3. Don Bias Taracena Aguirre falleció en Madrid el 1 de Febrero de 1951 y 
el 11 Congreso Arqueológico Nacional, reunido en Madrid realizó una visita al ya
cimiento de Cortes el día 2 de Abril siguiente, explicando las características del 
yacimiento L. Vázquez de Parga, su sucesor en la Dirección del Servicio de Exca
vaciones Arqueológicas de la Institución Príncipe de Viana. Una referencia de esta 
visita ha sido publicada en las Actas tlel ll Congreso Arqueológico Nacional fMa
iritl, 1951). Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952, págs. 35 y sigtes. 

4. O. GIL FARRÉS. Extracció11 tle pinturas murales célticas. Archivo tle 1'7ehis
toria Levantina. III. Homenaje a D. Isidro Ballester, tomo l. Valencia, 1952, p~g. 

95; ldem, Consideraciones sobre l~ Etlatl tlel Hierro en la cuenca del Ebro. Re
vista tle Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo LVII, Madrid, 1951, pág. 366, trabajo 
confuso en el que se utiliza una numeración de estratos que no coincide con la pu
blicada posteriormente por el mismo autor. (Cf. TARACENA-GIL, 1951 y GIL_, 1953). 
También se hacen mención de tiestos romanos tle ánforas y tlolia, etc. (pág. 9 de 
la separata), atribuídos a un estrato de Cortes cuya presencia ignoramos por com
pleto, pues estos materiales no se hallan en el Museo de Pamplona, ni el mismo 
autor los ha incluído en sus inventarios, ni existe referencia algupa de ellos en 
ninguna de las libretas de excavación que hemos estudiado detenidamente. Creemos 
que se trata simplemente de una confusión, aunque no comprendemos la fecha del 
año 76 antes de J. C. que O. Gil propone para el incendio del estrato B, puesto 
que el único fragmento de cerámica romana hallado en el yacimiento es la. base 
de un vaso de sigillata lisa que apareció según el .propio autor en la habitación 
n.o 30 tlel estrato JI! (A) por cima tle los muros de la vi'l1ienda, j>4.r!l Pt!r baju tlel 
estrato anterior. (Cf. GIL, 1953; pág. 20 de la separata y Láms. IV y XXIX inven
tariado con el n. 0 1.385). El hallazgo de algún que otro fragmento de cerámica romana 
en el yacimiento no tiene nada de particular si recordamos que existen por lo menos 
cinco villas romanas en un radio de 2 kilómetros del cerro, y que¡ se trata de un 
sector removido por labores agrícolas. A pesar de ello es extraño que aparezca un 
solo fragmento, pues en el cribado total de los estratos superiores del sector que 
excavamos para comprobación no pudimos hallar ninguno. 
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sentaban, o sobre ciertos aspectos de alguna cerámica pintada 5. 

En fin, nosotros hemos contribuído a la difusión del conocimiento 
de Cortes en breves notas en los noticiarios de Zephyrus 6 y en un 
estudio sobre la arquitectura del poblado, basada en nuestras propias 
observaciones, que ha sido motivo de una comunicación presentada 
al III Congreso Arqueológico Nacional celebrado en Galicia en julio 
de 1953 y aún inédita 7. 

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO : SUS CARACTERÍSTICAS 

El Cerro de la Cruz, situado en término de Cortes de Navarra, 
se halla a la orilla derecha del Ebro (figura 1), entre la carretera gene
ral de Tudela y el ferrocarril de Irún, a igual distancia de ambas 
rutas. Puede visitarse cómodamente desde la villa de Cortes, por el 
empalme a la carretera general citada desviando a la derecha por una 
calzada que sigue el trazado del ferrocarril casi hasta la base del 
propio Cerro. Este constituye un montículo artificial de forma elíp
tica, como se observa en la fotografía aérea de la lámina 1, realizada 
por el Servicio de Aviación Militar a instancias nuestras en la pri
mavera de 1953. En realidad se trata de un montículo artificial cons
tituído por las ruinas superpuestas de una serie de poblados arruina~ 
dos y sucesivamente reconstruídos, sobre un pequeño resalte de la 
llanura de inundación fluvial del Ebro. 

También se alcanza el Cerro desde la carretera general de Tude
la, pues junto a la casilla de camineros situada entre los kilómetros 
7 5 y 76 puede tomarse una calzada a la izquierda que pasa a menos 
de cincuenta metros del Cerro (lám. I). 

El montículo se halla situado en la cota de 260 metros de alti
tud, elevándose en la actualidad algo más de siete metros (seis metros 
y medio sobre el borde de la acequia que lo circunda, punto tomado 
como base para el plano del cerro a 1:300 con curvas de nivel levan
tado por don Saturnino Sola, del Servicio Topográfico y Agronómico 
de la Diputación Foral de Navarra). 

5. O. GIL FARRÉS. Novedades cerámicas en el valle del Ebro. Revista «Zephyrusn, 
IV. Salamanca, 1953, pág. 391. 

6. Rev. «Zephyrus'' 1, Salamanca, 1950. pág. 70; Id. III, 1952, pág. 236. 

7. Estudio sobre la Casa prerromana de Cortes de Navarra. Comunicación iné
dita presentada al 111 Congreso Arqueológico Nacional celebrado en Galicia en 
Julio de 1953. 
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Alrededor del Cerro, y dibujándolo completamente, existe una 
acequia moderna de riego que al llegar al cerro se divide en dos 
brazos para volver a reunirse en su parte meridional. Su trazado no 
explicable por su función específica, permite suponer que primitiva
mente un foso circundaría por completo d pobladc,, constituyendo un 
elemento de defensa doblada quizás pü:r un muro o una empalizada 
de madera. El sector excavado no ha permitido aún una confirmación 
de nuestra hipótesis, que creemos muy verosímil. 

El cerrete ha sido formado por los escombros de una serie de 
poblados arruinados y sucesivamente reconstruídos. Sus actuales ejes 
miden rr 5 metros de este a oeste y 77 metros de norte a sur, lo que 
da una superficie de 7 .soo m2 (Véase el plano general de la figura 3). 
Presenta una vertiente más suave hacia mediodía y occidente y una 
fuerte pendiente a nade y este. Su cota máxima, la Cruz, se halla 
a 6' 50 metros sobre el nivel de la acequia, y en la parte oriental 
del cerro. 

El terreno está constituído íntegramente por tierra arcillosa bue
na para la fabricación de cerámica y con mucho yeso que procede en 
parte de la naturaleza general del terrenc· y más aún de la destrucción 
de las paredes de adobes y de los pisos de las casas superpuestas. Se 
observa también de vez en cuando la presencia de lechos de gravillas 
utilizados para asentar el :firme de las calles, gravas procedentes de 
la vecina cota de los 280 metros situada a menos de soo del poblado, 
en la que aflora una terraza fluvial (la inferior del Ebro en este sec
tor), cuya elevación no medida parece ser de 15-20 metros sobre el 
nivel actual. Es muy posible que el lugar en que se asentaran los 
primeros moradores del cerro constituyera un testigo muy erosionado 
de esta terraza desaparecida por sucesivas variaciones del río. 

De la misma terraza proceden los cantos rodados medianos y la 
piedra usada regularmente para las cimentaciones de viviendas de 
adobe o como alma de muros de tapial, y aun excepcionalmente para 
el alzado de paredes en algunas viviendas (lám. XXXIII}. 

La abundancia de yeso que contiene el suelo aparte de la causa 
aludida viene determinado por el •carácter general de la comarcas. 
Este tipo de suelo origina una vegetación exclusiva de sisallos (Sal
sola vermiculata L.), y en las zonas ya excavadas y por consiguiente 
con un suelo removido, algunas sosas (Suaeda fr:ucticosa) intrusivas. 

8. A. FLORISTÁN SAMAMES. La ribera tudelana de Navarra. Instituto J. S. Elcano 
e Institución Príncipe de Viana. Premio M. Menéndez Pelayo, del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, 1950. Zaragoza, 1951. 
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Hace pocos años, los Servicios forestales de la Diputaci6n de Nava
rra, propietaria de la mitad del cerrete intentaron su repoblaci6n con 
pino, pero ni tan s6lo el uno por ciento consigui6 arraigar, puesto 
que s6lo viven los plantados en la zona periférica, junto a la acequia. 
La causa del fallo de la plantaci6n es precisamente el carácter de la 
tierra que los naturales llaman secativa y que en definitiva constituye 
un suelo de habitaci6n humana. 

Islotes improductivos de este tipo de terrenos motean la vega 
del Ebro. En muchos de ellos, al igual que sucede en Cortes, se ob
serva que fueron habitados en etapas protohist6ricas. 

La situaci6n del poblado en plena ribera navarra, sin duda una 
de las zonas más fértiles y ricas de todo el valle del Ebro, explica 
de modo satisfactorio la potencialidad que alcanz6 este núcleo de 
poblaci6n cuyo desarrollo podremos seguir durante varios siglos de 
su vida prerromana. 

El lugar se prestaba hace tres mil años a una agricultura cerea
lista, transformada ya en época imperial romana en cultivos hortí
colas, lo que explica el gran número de villas romanas que aparecen 
diseminadas por toda la vega y que a juzgar por los abundantes ha
llazgos superficiales de cerámica sigillata hispánica se hallaban en 
pleno florecimiento a principios del siglo II de nuestra era. Seis de 
estas villas por lo menos se han localizado en un radio de unos dos 
kil6metros del cerro. Ello nos habla de la densidad de poblaci6n 
que es el mejor exponente de la riqueza de una comarca. 

El paisaje, naturalmente, sería distinto del que ofrece la actual 
ribera con sus viñedos, campos de remolacha y aun olivares, y hemos 
de :fi.gurárnoslo como constituído por extensos campos de cebada y 
algún trigal en el valle, y densos pinares en las cotas periféricas 
en las que una intensa y sistemática desforestaci6n ha dado su ca
racterístico paisaje de tomillares y que s6lo últimamente, con la 
repoblaci6n forestal, va recobrando poco a poco su pinar primitivo. 

Ciertas zonas debieron tener la vegetaci6n subdesértica actual 
y, como hoy, se daría espontáneo el esparto, que fué empleado por 
los primitivos pobladores de Cortes para la fabricaci6n de cuerdas y 
también la confecci6n de diversas prendas y calzado (lám. LXXXI). 
Hoy en parte de las Bardenas el esparto espontáneo ha constituído 
una fuente de riqueza subsidiaria. 

Otra fuente de riqueza actual es el mimbre, que se cultiva para 
fines industriales. Al parecer, en tiempos prerromanos especies di
versas de juncos, cañas, etc., constituirían densos matorrales y se-
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rían utilizados como materia prima para la industria de cestería 9. 

Parte del cerro, hoy improductivo, había sido roturada en época 
moderna para una plantación de viñedo, sobr.e todo en su zona occi
dental, lo que explicará la gran destrucción en ese sector de los 
estratos altos. En la zona oriental, la plantación de pinos motiva 
la aparición de embudos hasta o' so metros de profundidad, pero no 
causaron más daño por no haber arraigado. A pesar de ello, los sue
los correspondientes al estrato superior aparecen muchas veces per
forados y en las paredes de las viviendas del estrato I en la zona ex
cavada por nosotros hemos comprobado las heridas de los hoyos co
rrespondientes de la plantaóón (fig. 6r). 

También la erosión normal de los siglos se ha dejado sentir en 
el cerro, aunque no con intensidad excesiva, pues en las vertientes 
sur y oeste es casi nula, mientras se acusa bien en la vertiente norte, 
azotada directamente por el fuerte cierzo. En nuestras excavaciones 
hemos podido comprobar la desaparióón total de la parte trasera 
de alguna vivienda, debido precisamente a la erosión. Por otra par
te, en el poblado superior el piso y el banco de la vivienda Mr, 
llegaban a :flor de tierra, lo que supone una erosión equivalente por 
lo menos a una potencia de o'6o metros. En este punto no existía 
el denominado nivel Y, puesto que el piso de la casa sobresalía, pero 
hemos de ver más adelante cómo tal nivel corresponde a reconstruc
ciones parciales que no afectaron a esta área. 

9. . El conocimiento de la cestería se halla documentado en Cortes por la apa
rición en Pllb de ladrillos de barro sin cocer que aparecen para dividir en com
partimientos el vasar de algunas casas y que están constituídos por un alma de mim
bres revocadas de barro alisado e incluso a veces decorado con pintura roja o blanca. 
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LAS DISTINTAS ZONAS DE EXCA V ACION * 

Las campañas sucesivas de excavación se realizaron en deter
minadas zonas cuyo conocimiento es indispensable para la interpre
tación de los problemas del yacimiento. 

La primera zona que se excavó es la comprendida entre las co
ordenadas r4IP / r8-r9IO del plano. Dentro de esta zona, la labor de 
campañas sucesivas se hizo en dos áreas : primeramente, la meridio
nal, afectada ya por los primeros trabajos de desmonte que origina
ron el descubrimiento del yacimiento ; luego, la faja norte. En la 
primera parte (sur) de la zona, los estratos se designaron con las 
letras A, B, C, D, E, empezando por e] más superficial. Al ampliar 
la zona hacia el norte, en la segunda área, los estratos fneron A, B, 
Cr, C2, D. Todos los trabajos de esta primera zona se realizaron 
durante la dirección de B. Taracena. 

La segunda zona se extiende al norte de la anterior, entre las 
coordenadas I3IOjrriO, también bajo la dirección de B. Taracena. 
Los estratos de esta zona se designaron Z, A, B. Más tarde se añadió 
el Y, y mucho después, al observar que debajo del estrato conside
rado como B aparecían casas del poblado incendiado que se desig
naba como estrato B en los otros sectores de excavación, se rectificó 
la denominación del B y se llamó superior aunque se- conservó la 
numeración con B en la determinación de las viviendas y en el inven
tario de materiales. 

La tercera y cuarta zonas pueden considerarse como una sola. 
Las excavó O. Gil Farrés y comprenden las coordenadas 61/70 a 
rolO. Aparte de esta zona, las excavaciones de O. Gil Farrés afee-

* Todas las referencias topográficas del presente estudio, corresponden a las 
coordenadas trazadas en los tres planos generales (escala 1 :300 mts.), que delimitan 
zonas cuadrangulares de 25 m'. Las siglas designando estratos según la signatura 
que poseen los materiales del Museo de Navarra, y que sirvieron de referencia para 
los inventarios. 
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taron a otro sector, al parecer sin restos arqueol6gicos, que for
ma un gran cuadro, aproximadamente entre las coordenadas rojrzFI. 

En la parte superior del cerro, los estratos se designaron Y, Z, 
A y B, no habiéndose profundizado más la excavaci6n. 

El sector que hemos excavado corresponde a las coordenadas 
gP / roR a 12PQ. En la parte correspondiente a Ms ¡y M3 se ha exca
vado hasta la profundidad del resto del área, es decir, hasta el es
trato B. La casa MI, se ha conservado como testigo (láms. XIV a 
XVII). 

Un problema grave lo constituye el hecho de que todos los es
tratos con idéntica signatura no pertenecen a un mismo momento, 
lo que se ha visto al trazar el plano de las viviendas. Por ello, todos 
los materiales que han sido inventariados y publicados como del 
m.ismo estrato no son contemporáneos. Para conocer exactamente su 
posición, ha sido necesaria una laboriosísima tarea de rehacer la ex
cavación teniendo en cuenta el desarrollo de las distintas campañas 
sobre las zonas señaladas. 

No se crea que simplemente desglosando los materiales por áreas 
de excavaci6n se consigue aclarar el problema, porque hay una difi
cultad aún más seria que resulta de la consideración de planos hori
zontales como estratos y por consiguiente ha sido necesario corregir 
cada uno de ellos teniendo en cuenta la inclinación hacia el sur y el 
oeste de las zonas excavadas. El declive de la ladera del Cerro es un 
fador importantísimo para la interpretaci6n arm6nica del yacimien
to y de sus sucesivas fases. 

En futuras excavaciones es necesario tener presente este factor, 
capaz por sí solo de inutilizar el esfuerzo que presentan largas cam
pañas de excavaciones. 

Los DIVERSOS NIVELES: SU EXCAVACIÓN Y VALOR 10 

Cuando se iniciaron las excavaciones no se tenía un verdadero 
conocimiento del valor y complejidad que iba a presentar el yaci
miento. El hallazgo de vasos enteros al practicar los primeros son-

10. El valor que debe darse a los estratos de excavación es muy relativo, pues 
debe tenerse en cuenta cada una de las áreas excavadas en las distintas campañas 
y en consecuencia sólo deben utilizarse para conocer la posición de mayor o menor 
profundidad de unos materiales respecto a otros, siempre dentro de una determina
da área. Por esta causa hemos conservado en este estudio las siglas que se dieron 
a los estratos cuando fueron excavados y no la ordenación rectificada en núme
ros romanos que se ha utilizado en las últimas Memorias. (GIL> 1952 y GIL> 1953). 
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deos el dueño de la finca, hizo pensar, una vez descartada la posi
bilidad de que se tratara de una necrópolis, en la existencia de un 
poblado que sería rico en hallazgos, pues aparecía claro que se trataba 
de un conjunto de viviendas no abandonadas por sus moradores, 
sino destruídas sin dar tiempo a retirar los enseres caseros. No se 
podía sospechar, con ser tan rico, que las estructuras arquitectónicas 
superaran en interés todo cuanto se conocía hasta aquella fecha en 
el valle del Ebro. 

Una excavación iniciada, podríamos decir, con criterio de mera 
prospección, se transformó inmediatamente en un campo de trabajo 
complejo en el que se planteaban problemas muy graves y no pre
vistos en excavaciones arqueológicas españolas. La existencia de ni
veles superpuestos se vió inmediatamente, pues se hallaban visibles 
los estratos en la ex;cavación realizada por el dueño de la finca. La 
observación de lechos de cenizas, horizontales, motivó la adopción 
de un método de levantamiento del terreno por lechos hMizontales 
para lograr fijar la real extensión de los distintos niveles cuya área 
se desconocía. El hecho de haberse iniciado la e:x;cavación de sur a 
norte, precisamente en la misma dirección que presentan las prin
cipales viviendas que tienen un piso inclinado a mediodía, enmascaró 
más de una vez la verdadera interpretación, dada la horizontalidad 
de las capas de tierra que se levantaban. 

Los primeros niveles aparecieron pronto a menor profundidad 
de la que tenían los hallazgos fortuitos iniciales, observándose res
tos de pisos y algunos indicios de paredes de adobe que daban idea 
de la existencia de un núcleo urbano, no de construcciones aisladas 
y por ello mismo, de un área extensa de poblamiento. Su consecuencia 
inmediata fué la aparición de distintos restos por el área, bien de 
pisos, bien de hogares y restos de muros, que motivaron la designa
ción de estrato y la adopción de una sigla para denominarlo. Se 
levantaron así sucesivamente los planos en los que se iban situando 
los restos de estructuras arquitectónicas más o menos completas re
feridas a dicha sigla, considerada en cada caso como estrato director. 

Como el área inicial de la excavación no era demasiado grande 
al principio, se presentaron pocas complicaciones. Excavado total
mente un estrato (es decir, todo el grueso de tierras hasta la profun
didad mar·cada por la aparición de un piso) y levantado su plano, 
todas las estructuras salientes se arrasaban dejando el nivel super
ficial a ras de los pisos del estrato. Luego se profundizaba en busca 
de los pisos inferiores que determinasen el estrato siguiente, y así 
sucesiva m en te. 

En un principio se obtuvo bien poca idea de la contextura de 
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las viviendas hasta que se alcanzó el llamado estrato B, situado en 
aquel punto a 2 '49 metros de profundidad en el ángulo NE. de la 
excavación, considerado entonces como punto de referencia. Este es
trato apareció incendiado, ccn la enorme ventaja de que el fuego, que 
debió ser intensísimo, endureció los adobes de las paredes, dándoles 
una mayor consistencia, con lo que quedaron en pie parte de los mu
ros de las casas ofreciendo ya plantas más coherentes. Este estrato 
incendiado se demolió como los precedentes y, aplicando el mismo 
método, aparecieron otros varios estratos inferiores, hasta alcanzar 
el nivel estéril de base a la altura de la acequia que circunda el cerro. 

El resultado práctico de la excavación de la primera área fué 
observar que el estrato B representaba un momento uniforme de la 
vida del poblado. Es decir, que en un solo día habían perecido por 
incendio la totalidad de las casas, por lo menos en el área excavada, 
y ello, ya de por sí, constituía una excelente guía, pues dividla la 
historia del yacimiento en dos etapas : anterior y posterior al incen
dio, la primera cerrada trágicamente con la total destrucción de las 
casas y pérdida íntegra de los ajuares y menaje casero. 

La ampliación del campo a excavar previa la comprobación de 
que la segunda área se presentaba de modo análogo, se hizo ya con 
la seguridad pronto confirmada de la aparición de ese estrato in
cendiado. De modo lógico se supuso que la aparición de los distintos 
estratos se presentaría de modo semejante, pero no fué así, sino que 
la presencia de pisos superiores al estrato A, motivó la creación de 
un estrato Z, y bajo el estrato B, la duplicación del estrato C, que 
recibió las siglas Cr y C2 en las notas de excavación y en la separa
ción de materiales para el Museo. 

La excavación se complicaba de un modo imprevisto y extra
ordinario, pues por excavarse en capas horizontales se tenía la im
presión de que cada estrato tenía el valor de un poblado superpuesto 
cuya historia debía desentrañarse. El material se presentaba rico e 
interesante. Abundaba en todos los estratos, pero en ninguno con la 
riqueza y cantidad del B. 

Se habían obtenido ya muchos elementos de juicio, en particular 
sobre el tipo de viviendas y su disposición en relación al área gene
ral del poblado, es decir, sobre su ordenación urbana, y a la par 
sobre su distribución interior, mostrando uno de los tipos más pecu
liares de toda la Península Ibérica. 

Para su mejor conocimiento se amplió el área de excavación 
hasta el límite septentrional del cerro en la campaña de 1952 (junio), 
obteniéndose nuevas precisiones sobre los estratos, y se hallaron res
tos de pisos de un estrato aún más superficial que se denominó Y. 
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El conjunto de viviendas descubiertas en este sector septentrio
nal ofrecía grandes novedades y se presentó tan interesante que por 
el momento se renunció a profundizar más las excavaciones en espera 
de obtener en amplitud una visión más completa. 

En total el área de excavación comprendía una franja de unos 
25 metros de frente que cortaba el cerro de norte a sur, alcan
zando en su primer tercio el suelo virgen y en la restante área la 
profundidad del estrato B, que queda actualmente a la vista, aunque 
la naturaleza de los materiales de las viviendas se presta a una in
tensa erosión por desgaste de las paredes de adobe y de los pisos 
expuestos al azote de la lluvia y del hielo en invierno. 

El conjunto de viviendas excavadas en la última zona presentaba 
una particularidad, y es la de que el piso incendiado que caracteriza 
este estrato no se halla en un nivel horizontal, sino que las varias 
viviendas aparecen a profundidades distintas unas de otras, y por 
otra parte existía una fuerte pendiente dentro de cada casa del valor 
entre 3 y 17 grados, lo que teniendo en cuenta la gran longitud de 
las casas repr~senta más de 1'70 metros de diferencia entre la en
trada y la cabecera de algunas. 

Esta comprobación fué la primera que efectuamos en septiem
bre de 1952, cuando por vez primera tomamos contacto con el yaci
miento. Ello arrojaba un vicio de método susceptible de falsear la 
recta interpretación de ciertos sectores, por haberse excavado por 
capas horizontales. Unicamente el estrato incendiado, por la dureza de 
sus pisos, había sido bien interpretado y no en todas las áreas 11 . 

Se imponía por consiguiente una revisión a fondo de lo excavado, 
con nuevas comprobaciones aplicando un método más elástico y a la 
véz rig,uroso, claro está, 'con la ventaja de que en lo sucesivo eran 
conocidas las líneas generales de distribución del poblado y el tipo 
de sus viviendas normales. Por ello se inició la excavación de un 
nuevo sector oriental mucho más reducido, y a ritmo lentísimo, 
para :fijar con toda precisión las vicisitudes, no ya de cada poblado, 
representada por el correspondiente estrato, sino las fases de habita
ción de cada una de las casas concebida como una unidad dentro del 
poblado (gP/roR a 12PQ). 

La primera comprobación efectuaoa es la extrenza dificultad que 
existe de obtener la segurídad de qtte se excava en un determinado 
estrato de los definidos en las primeras campañas. Afortunadamente 
el llamado estrato B parece que es general y sirve de estrato direc-

11. TARACENA-GILJ 1951, pág. 6 de la separata, lám. l. 
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tor. Así, por ejemplo, la primera casa que logramos determinar (fi
gura 6r) aparecía con el piso a ras del suelo por su cabecera y con 
una profundidad de r '35 metros en su vestíbulo. Naturalmente, hacia 
la cabecera no se hal16 resto alguno superior a su piso, mientras por 
la parte del vestíbulo se hallaron indicios de un piso, aunque sin el 
menor vestigio de paredes y muy estropeado por la plantaci6n de 
pinos. Este piso era débil, pero bien característico, con lo que rigu
rosamente la casa excavada correspondería al estrato II de este sec
tor y al Z general de las restantes excavaciones. Y así lo consigna
mos en nuestros carnets de trabajo, pero luego hemos comprobado 
que esta casa debe paralelizarse más bien con el estrato A, por las 
razones que expondremos en otro lugar. 

Otra comprobaci6n importante fué la de que en las casas exis
ten varios compa1'tinúentos a distinto nivel, a veces comunicados con 
un peldaño de hasta o'2o met1'0S. La habitaci6n propiamente dicha 
más alta que el vestíbulo, que se abre al nivel de la calle. 

Finalmente se comprob6 también que las casas eran rem.ozadas 
varias veces dentro del mismo estrato, es decir, que con excepci6n 
del estrato incendiado, la ruina y destruoci6n de las casas de los 
restantes estratos no eran sincr6nicas. A veces aparecían en una 
misma casa dos y más reconstrucciones, en particular de los pisos. 
Es frecuente que éstos se remocen echándoles una capa de tierra 
pisada, a veces de más de o'ro metros que recubre todo el piso an
terior, incluso el hogar. Sobre este nuevo piso se reconstruye el 
banco lateral y el nuevo hogar, que a veces no coincide exactamente 
con el antiguo, desplazándose varios palmos en uno u otro sentido. 
La potencia total de los pisos adquiere a veces o'2o metros en algu
nas casas, en particular en las que poseen paredes más s61idas. 

Esta observaci6n permite interpretar rectamente el problema de 
los distintos niveles a que aparece el estrato B, a veces en casas con
tiguas, puesto que la destrucci6n total del poblado se realiz6 en un 
momento distinto de la vida particular de cada casa, y así, conser
vando el mismo nivel del umbral, su interior apareda a distintas al
turas según el número de pisos sucesivos que tuvieran. Por otra 
parte, se comprob6 también que las calles del poblado tenían una 
inclinaci6n general de este a oeste, siguiendo el perfil actual del 
cerro, cuya cota máxima, la cruz, hemos visto hallarse hacia levante. 

A veces englobados entre los distintos pisos de un misma casa 
hemos hallado algunos pequeños objetos de bronce, como punzones o 
botones. Con frecuencia aparecen fragmentos de cacharros y tam
bién con cierta abundancia huesos de animales procedentes de detri
tus de comida. Ello induce a creer que no se tenía en cuenta el echar 
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un nuevo piso la superficie que se cubría, es decir, que la casa no 
se barría para remozarla. Ello plantea varios problemas cuando tra
tamos de saber la causa de estas remociones sucesivas de los pisos. 

Con un criterio actual podríamos creer que los pisos eran remo
zados cada vez que tenía lugar un acontecimiento importante en la 
vida de la casa, un matrimonio, o una défunción, etc., y no nos falta
rían comparaciones etnográficas para defender esta hipótesis, sobre 
todo para el caso del matrimonio, pues la entrada de una nuera en 
una familia suele traducirse en un nuevo arreglo del hogar; pero 
no tenemos prueba alguna que justifique este aserto. En el caso de 
defunción, notemos la costumbre generalizada en todos los estratos 
de enterrar a los niños de pocos días y hasta cerca de un año debajo 
de los pisos de las casas, en este caso se explicaría la necesidad de 
cerrar una etapa de la vida de la casa aislándola del suelo que había 
recibido al recién nacido. En nuestras excavaciones no hemos aún 
podido comprobar si los esqueletos infantiles que tanto abundan en 
el poblado aparecen entre pisos, pero lo cierto es que ninguna rotu
ra del piso superior marca el lugar de su aparición. 

Más adelante, al describir los restos de la pintura mural con
servada en la pared del vestíbulo de la casa 80/ r rN, del poblado 
incendiado (PIIb), observaremos cómo una decoración geométrica 
de triángulos pintados en rojo claro a o'25 mts. del suelo, aisla un 
zócalo del resto de la pared. Pues bien, bajo la línea de triángulos y 
sin aparente relación se halla la pequeña figurita que reproducimos 
en la figura 59 y lámina LXLVII. En el resto de la base de la pared 
conservada no había indicios de otras representaciones. 

La interpretación de esta figurita es difícil, pues parece un he· 
cho incongruente la aparición aislada de una figura a tan escasa al
tura del suelo. La constante presencia de inhumaciones infantiles 
bajo el piso de las casas, por lo general cer·ca de las paredes, nos 
hace pensar si los familiares señalarían de algún modo el lugar de 
la inhumación o marcarían determinadas señales en la pared por 
encima de ellas. 

En este caso, estilizaciones como la figura 59, constituirían una 
verdadera representación del niño inhumado, presente en todo mo
mento en el recuerdo de sus familiares. Hay que tener presente que 
las sociedades primitivas han rendido siempre un verdadero culto a 
los muertos. La mortalidad infantil, muy elevada siempre hasta 
nuestro siglo, no escaparía a la sensibilidad de la familia, mucho más 
acusada en todas las sociedades históricas que en nuestra actual 
civilización. 

Ello es sin embargo hipotético, puesto que cuando a fines de 



30 J. MALUQUER DE MOTES 

1952 comenzamos a estudiar el yacimiento de Cortes, el estado de 
ruina del vestíbulo de la casa 80 j nN era casi completo siendo muy 
difícil localizar el lugar preciso en el que se hallaba la figurita pin
tada y que se destruy6 al intentar arran~arla (GIL, 1953). Por esta 
causa no pudimos comprobar si existía en el subsuelo una inhumaci6n 
que confirmara nuestra hip6tesis. 



III 

LA FORMACION DE LOS ESTRATOS 

Ha sido nuestra preocupación constante desde que nos pus1mos 
en contacto con el yacimiento, determinar con precisión la forma 
como se habían formado los distintos estratos, para poder obtener 
la relación que existe entre ellos. El primer problema planteado es 
el del primer aspecto que presentaba el lugar antes de que se cons
truyera el poblado. 

Su situación en la llanura aluvial del curso medio del Ebro es 
muy característica. Hoy el río se halla apartado unos 4.soo metros 
del Cerro, pero su curso nada estable ha variado sensiblemente sólo 
en los últimos siglos. El punto elegido para el poblado hemos de su
poner que poseería una cota más alta que la llanura .circundante. En 
la actualidad se eleva 6' 50 metros sobre el nivel de la acequia que 
ciñe el cerro y que a su vez puede suponerse un metro más elevada 
que el terreno de los alrededores, aunque debe advertirse que todas 
las tierras procedentes de la excavación han sido repartidas por cam
pos limítrofes en los que catas previas demostraron su esterilil]ad 
arqueológica en particular al sudoeste y oeste del cerro. Casi junto 
al Cerro, al SE, existen restos de construcciones del siglo I-II impe
rial. Superficialmente se halla sigillata hispánica y el área afectada 
se observa perfectamente en la fotografía aérea de la lámina I. 

Es posible que originariamente el punto máximo del poblado 
constituyera el centro de un meandro abandonado del Ebro. En todo 
caso, si el estrato inferior hallado en la parte meridional del cerro 
constituye el primer nivel de habitación, debe considerarse que la 
eminencia primitiva del terreno tendría sensiblemente la. forma 
actual. 

El1o no obstante no puede afirmarse hasta que las excavaciones 
alcancen en la parte superior del cerro el primer nivel de habitación, 
pues es bien posible que éxistiera ya en el lugar un poblado más peque
ño y más antiguo, anterior a la Edad del Hierro, pues es un hecho 
muy raro que las poblaciones de la primera Edad del Hierro eli-
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gieran para levantar su poblado un lugar como el Cerro de la Cruz, 
de muy difícil defensa cuando, a menos de trescientos metros, el 
borde de la terraza inferior del Ebro les permitía elegir libremente 
emplazamientos a primera vista mejores, si no hubiera un precedente 
antiguo, es decir, si no se tratara de un poblado existente y dominado. 

Claro está que se trata de una suposición hipotética hasta tanto 
las excavaciones no lo confirmen, pero queremos expresar aquí el 
hecho corno muy posible y que de comprobarse no constituiría nin
guna sorpresa. 

El lugar tendría el aspecto de un verdadero islote en la llanura 
cuando los invasores se apoderaron del lugar. Hemos de ver que ya 
desde el primer momento levantaron casas de adobe similares a las 
que se generalizarán más tarde en el mismo poblado. 

La causa de la frecuente destrucción de estas casas es bien fácil 
de explicar. Su propia debilidad nos la enseña, sobre todo frente 
a los agentes naturales, lluvia y viento principalmente, dada la defi
ciencia de las cubiertas. La fuerza disolvente del agua atacaría el 
barro y los cañizos de los techos, que constantemente deberían ser 
reparados, tal como acontece en construcciones análogas de adobe de 
la comarca. Una tormenta acrecida por el fuerte cierzo que azota 
esta región, dada su posición en el valle, acabaría no ya con las 
cubiertas sino con toda la casa. 

A estas causas naturales es preciso añadir el grave peligro de 
incendio en las viviendas aumentado por el uso constante de es
tructuras de madera embutidas en los muros de tapial o adobe. 
Arruinadas por el temporal o por el incendio, las casas se hunden, 
pero el barro de los adobes queda en el mismo lugar, con alguna 
pérdida del volumen total por el arrastre de las aguas. Este barro 
fosiliza el antiguo piso de la vivienda y constituye la potencia del 
estrato (lám. III). 

Ello se observa 15ien en la excavación, en particular con el mo
do de aparecér los hallazgos de cerámica en relación a los pisos. Pres
cindiendo del estrato B, que tiene características especiales, vemos 
que en los distintos niveles la cerámica más o menos fragmentada 
aparece únicamente en la capa inferior del estrato correspondiente 
y en contacto directo con él piso que lo cierra. 

En ruinas parciales de las casas, se observa que sus moradores 
revolvieron el estrato para recuperar útiles, vasijas o enseres de todas 
clases enterrados por la ruina, que se recogieron, abandonándose sólo 
lo inservible. Ello nos muestra cómo muy raramente después del hun
dimiento de una casa se desmoronaba ésta para levantar la nueva 
casa, tal corno en la práctica actual suele hacerse, y sólo se nivelaba 
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arrasando parte de las paredes que aún subsistían y que las más de 
las veces eran utilizadas para apoyar sobre ellas las nuevas paredes. 

La destrucci6n por incendio tiene efectos más desoladores aún. 
Por el sistema de construcci6n con maderos intestados en las pare
des su resquebrajamiento es más violento, por pérdida de equilibrio, 
con lo que la destrucci6n es completa. Con el tiempo los habitantes 
del Cerro de la Cruz fueron abandonando ese sistema constructivo, 
y para prevenir la posibilidad de incendio, se observa una constante 
preocupaci6n de forrar con barro y yeso los pies derechos de madera 
(lám. XXXV), para evitarlo, hecho generalizado sobre todo en el 
estrato que precisamente pereci6 incendiado, el B. Aún en la actuali
dad, el riesgo de incendio preocupa hondamente a nuestras aldeas y 
ha creado curiosas normas de derecho consuetudinario. 

La reconstrucci6n de una casa empezaba inmediatamente des
pués de desaparecer las causas que motivaron su ruina, y por ello 
conviene tener presente que no siempre las mismas causas provoca
ron la total destrucci6n de cada poblado, sino que a veces s6lo era 
afectada un área determinada o casas aisladas. Ello explicará sa
tisfactoriamente algunas diferencias de nivel existentes entre casas 
contiguas. Aparte hemos comprobado en los niveles superiores que 
en ocasiones diversas, sin ser debido a ruina de una casa, se recre
cían voluntariamente los pisos, hecho que debe ser puesto en rela
ci6n con episodios de la vida familiar de sus habitantes. 

Un hecho de observaci6n general en el poblado muestra c6mo 
es muy frecuente el que se utilicen como cimentaciones de los muros 
de un estrato restos de paredes del inmediato inferior. Ello puede 
observarse no s6lo en casos particulares, sino que, como hemos de 
ver, hay estratos que reproducen el estrato inferior en la distribuc-ión 
de sus construcciones. Ello constituye una prueba de la continuidad 
de ocupaci6n del cerro. 

La potencia de cada estrato está en relaci6n directa con el vo
lumen y capacidad de las reconstrucciones arruinadas. Y en ningún 
caso hemo<; comprobado, por lo menos en lo que hace referencia a 
los estratos superiores, que existan etapas largas de abandono entre 
los distintos establecimientos. En los estratos inferiores, aunque nues
tra experiencia no es directa, el estudio de los cuadernos de notas 
de Blas Taracena viene a confirmar nuestras deducciones. Por su 
parte O. Gil Farrés lo ha notado también. 

En consecuencia, podemos afirmar que el Cerro de la Cruz fué 
habitado ininterrumpidamente desde que llegaron los primeros cons
tructores del poblado hasta su abandono definitivo representado por 
el estrato superior. Probablemente la etapa más larga de abandono 
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fué la que siguió al estrato B y quizás la única y aun de escasa am
plitud cronológica (lam. III). 

La totalidad de cada estrato está constituída por los escombros 
del poblado anterior sin nuevas adiciones. Los materiales utilizados 
en su reconstrucción no se sacaban del mismo sitio (barro y madera), 
sino que se traían de fuera. En las primeras campañas de excava
ciones 12, B. Taracena creyó hallar dentro del poblado un secaéiero 
de adobes en la zona periférica, de lo que dedujo que éstos se fabrica
rían dentro del mismo recinto poblado. Del examen de la forma de 
constituirse los estratos, ello no nos parece demasiado probable, y 
un atento examen de la fotografía de dichos adobes da la impresión 
de tratarse de la macización de un muro, que bien pudiera ser, 
según sugiere L. Vázquez de Parga, restos de una vérdadera mura
lla que circundara el poblado, cuya existencia hemos supuesto hi
potéticamente, pues en nuestras excavaciones no hemos alcanzado 
ninguna zona periférica del cerro para poder comprobarlo. 

El estrato B no se diferencia en su formación de los demás. Su 
destrucción total por un violentísimo incendio arruinó el correspon
diente poblado, motivando la pérdida de la totalidad de los ajuares. 
De la excavación no se deducen las causas del incendio. El hallazgo 
de abundantes provisiones dentro de tinajas en el interior de las 
despensas, obliga a descartar la idea de un abandono voluntario. Todo 
inclina a suponer por consiguiente la existencia de un peligro im
previsto. La población abandonó rápidamente las casas, llevándose 
sus armas e intentando quizás salvar su ganado ; el resto quedó com
pletamente destruído. 

Sin ·embargo, es de obsérvar que, al contrario de lo sucedido 
en otros estratos, en ninguna casa del B se puede comprobar una 
remoción de los escombros para la posible recuperación de enseres. 
Los recintos aparecen llenos de adobes endurecidos por el fuego, de 
lienzos de paredes plegadas sobre los escombros de la techumbre, 
etc., que hubieran permitido sin duda salvar por lo menos parte de 
la cerámica de las casas si al terminar el incendio se hubiera inten
tado, puesto que son aún muchísimos los cacharros que aparecen en
teros, a pesar de que dicho estrato se halla en algunos lugares a una 
profundidad superior a los dos metros. Todo induce a creer, por 

12. El que no se pueda comprobai¡ si el poblado tendría o no muralla, es de
bido a que las áreas de excavación elegidas sucesivamente partieron de la exca
vación inicial del propietario del terreno, que precisamente había destruido la parte 
periférica meridional del cerro. Por el norte la periferia no ha sido alcanzada, 
pues en ese sector sólo se ha profundizado hasta el poblado incendiado. 
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consiguiente, que los habitantes del poblado tardaron cierto tiempo 
en reocuparlo. 

Las gentes que luego habitaran el cerro, en parte utilizan mu
ros del poblado incendiado para cimentar sus ·casas, como en el sec
tor septentrional del cerro. En otros sectores construirán barrios en
teros de modo totalmente distinto, incluso con diferente orientación 
(véanse los planos generales r-3, y compárense entre sí). No obstan
te, esta población continúa utilizando los mismos sistemas construc
tivos, organizándose incluso el interior de las viviendas en la misma 
forma. Lo mismo cabe decir de las técnicas alfaréras, metalúrgicas, 
etc., lo que supone un indudable parentesco cultural, he·cho que dis
cutiremos más adelante. 

Finahnénte, el estrato superior, último momento de la vida del 
poblado, se forma con la ruina lenta del poblado, abandonado de sus 
moradores, no por destrucción. No se trata de un abandono colecti
vo, sino más bien de la disminución de la población a consecuencia 
de su traslado a otros centros urbanos. Da la misma impresión que 
nos causan hoy día ciertos pueblos en los que la atracción de la ciu
dad causa una agonía prolongada, al abandonarse el campo. Casas 
cerradas y deshabitadas que pronto pierden sus techumbres alternan 
con otras en las que la vida se desarrolla con normalidad. Tras los 
tejados, los marcos de puertas y ventanas desaparecen lentamente 
en los hogares de los vecinos, las paredes se caen y su solar se con
vierte en un vertedero, y de este modo casa tras casa se arruinan 
hasta que la última familia abandona el lugar. Este fué, a lo que 
parece, el proceso de abandono del poblado de Cortes, que se dedu
ce del análisis de los últimos estratos Z é Y. En realidad representa 
las casas de los que se marcharon últimamente, cuando ya las dos 
ter·ceras partes por lo menos lo habían abandonado. 





IV 

EL DESARROLLO DE LOS ESTRATOS RECONOCIDOS 
DESDE LA SUPERFICIE HASTA LA TIERRA VIRGEN, 

SEGUN LOS DATOS DE EXCAVACION* 

EL ESTRATO Y 13 

No se puede hablar propiamente de estrato Y como correspon
diente a un desarrollo general del poblado. Se caracteriza por la apa
rici6n de vestigios aislados de algunos pisos y hogares diseminados 
por toda el área y a distintas profundidades según las diversas zo
nas. Fué observada la presencia de estos pisos por vez primera en 
la campaña de 1950 por O. Gil F3rrés, que lo hal16 a una profun
didad de o'7o metros, pero no pudo obtener, no ya la visi6n de una 
estructura de vivienda, sino ni siquiera un principio de ordenaci6n 
en relaci6n a un posible poblado. Sin embargo, en los casos obser
yados se aprecia que estos pisos se corresponden con viviendas de 
estratos más profundos. 

En nuestras excavaciones de comprobaci6n hallamos únicamente 
restos de un piso alto a o'35 metros de profundidad, en una pequeña 
parcela de 1 'os metros junto a la línea de excavaci6n anterior. El 
piso, muy débil (de o'o2), no presentaba señales de hogar ni de pa
redes que lo enmarcaran, y el resto del mismo, que debía aparecer 
al oeste de la línea de excavaci6n, no se hal16 en su día, como se 
l.:omprueba por su ausencia de los planos levantados (GIL, 1953). Por 
el contrario, cuando a cinco centímetros de profundidad ha1lamos 

* En la discusión de los estratos, de este capítulo, nos referimos siempre a los 
planos detallados publicados en las Memorias de Excavaciones y que reproducimos 
esquematizados en las figuras 2 a 9 a la escala, uniforme de 1 :300 que hemos adop
tado para los planes generales. Las Memorias de referencia son TARACENA-GIL, 1951 
y GIL, 1953. 

13. Los escasos restos del estrato Y se hallan reproducidos en el plano r." 2 
de GIL, 1953. 
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un piso que creíamos ser del estrato Y, su excavación mostró una 
rápida pendiente y nos dió la estructura de una gran vivienda cuyo 
vestíbulo se hallaba a r '35 metros de profundidad, sin que aparecie
ran restos de piso alguno ~n esa potencia de tierra. 

Por ello creemos firmemente que no se puede considerar el es
trato Y, con los datos que actualmente poseemos, como un nivel que 
corresponda a todo el poblado y creemos que los pisos señalados en 
realidad corresponden a reconstrucciones parciales de viviendas en 
la últinw etapa de la vida del mismo, que hemos denominado el po
blado Pib (véase fi.g. g). 

En algunos casos se ha observado también la presencia 1ajo 
estos pisos de enterramientos infantiles, siguiendo la tradición ge
"J.eral del poblado, es decir, que en todo caso este estrato Y no supone 
<:ambio alguno en la mentalidad de los habitantes del Cerro. 

EL ESTRATO Z 14 

Bien poca cosa más podemos dec1r de este estrato, que en rea
lidad tampoco aparece claramente en toda el área de la excavación. 
Anotemos la extraordinaria dificultad que existe, de separar este es
trato Z del siguiente A, que, al contrario de los dos superiores, se 
presenta uniforme y homogéneo. En los pocos restos descubiertos de 
viviendas en la parte central del área excavada, O. Gil Farrés anota 
la diferencia de nivel de los pisos dentro de una misma vivienda, 
hecho que ya hemos señalado anteriormente .. 

En relación a este estrato, ha publicado su excavador O. Gil en 
la correspondiente Memoria 15 « ... el estrato A ha presentado este 
mio dificultades 1nny grandes. En el ámbito de la casa Z8 (del es
trato Z que analizamos) descubrim·os que por bajo de la tierra qtte 
sustentaba los adobes de sus paredes aparecían otros (muros) en\ 
igtwl sentido, pero sin dar suelos. Continuando en proftmdidad em
pezó a salir una especie de banco mt~y ligero, pero tan bajo que me 
alm-mó y, en efecto, luego pude comprobar q·ue no era banco, sino el 
muro de una habitación del estrato B. Igualmente por bajo de las 
habitaciones Zs y Z6 no ha salido ninguna del estrato A, qtte en 

14. Los planos detallados de este estrato Z en TARACENA-GIL> 1951, los co
rrespondientes a la parte meridional del Cerro, y en GIL, 1953, plano 2, la parte 
centro septentrional, por cierto que han sido reproducidos a escalas ligeramente 
distintas, lo que en cierto modo complica su interpretación. Lo mismo sucede con 
los planos de los restantes estratos. 

15. GIL, 1953, pág. 16 y 17. 
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conjunto aparece muy confuso, ofreciendo largos mu-ros cas~ siempre 
infrapuestos a los de Z . .. ». 

El párrafo transcrito es de gran valor para la interpretación 
de estos estratos, pues amplía y confirma nuestras propias deduccio
nes en el área experimental. En nuestros trabajos hallamos que gran 
parte del área elegida para iniciar las comprobaciones (nuestra cam
paña de septiembre de 1952), se halla ocupada por una gran vivienda 
de seis metros de fachada por 18'10 de profundidad conservada, pues 
el piso llega a aflorar a la superficie de tal manera que le falta la ca
becera por la erosión, pues corresponde a la parte superior de la cota 
del cerro en este sector. El piso de esta habitación que designamos 
M1 (1oR-12Q) por aparecer a flor de tierra en su extremo, pertene
ceTÍa al estrato Y; en su parte media aparece a la profundidad del 
estrato Z de otros sectores, y en su vestíbulo al estrato A, abriendo 
una puerta a esa profundidad (1'35 metros) a una calle bien empe
drada. En toda el área ocupada por esa vivienda no aparece ningún 
otro resto de piso superior, pero se observa que el piso es de gran po
tencia y, a juzgar por lo que se observa, en un ángulo interior de la 
vivienda donde aparece una excavación a la que luego nos referire
mos, sufrió por lo menos cuatro restauraciones, con un recrecido cons
tante del piso, cuya potencia es por lo menos de o'r8 metros (fig. 61). 

De nuevo en nuestra campaña de excavaciones de abril-mayo 
de 1953, dedicada también a la comprobación de los estratos altos, 
hemos hallado una casa (M2) cuya pared izquierda utiliza como funda
mentos la pared de una casa del estrato B ya excavada por O. Gil, 
pero la pared derecha se halla en el aire sin cimiento, directamente 
sobre el escombro. La anchura de la cabecera de esta casa es de 3'20 
metros, mientras la pared derecha de la casa aludida del estrato B 
se halla a 4' 45 metros, es decir, Ms es mucho más ancha. Esta casa su
perior, con el criterio utilizado antes de nuestras excavaciones, aten
diendo a la profundidad que aparece, no dudamos que se hubiera con
siderado como perteneciente al estrato Z, pero bajo ella no existe nin
guna vivienda del estrato A. 

En realidad resulta bien daro que A y Z son dos estratos de 
yacimiento, pero que representan dos fases de un solo poblado (Pla 
y Plb), que nosotros además englobamos con el Y, y designamos co
mo poblado superior (véase el plano). Los estratos Z e Y no son más 
que reconstrucciones parciales de ese poblado (figs. 5 y 9) . 
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EL ESTRATO A 16 

A consecuencia del método utilizado desde las primeras campa
ñas, el estrato A tiene gran personalidad, pues representa la recons
trucción del poblado después de la total destrucción por incendio del 
representado por el estrato B. 

El sector meridional es muy interesante, puesto que nos ofrece 
las líneas generales de la estructura urbana del poblado. Vemos cómo 
una calle empedrada asciende por la ladera meridional del cerro en 
dirección al norte y desvía luego al NE, para buscar una calle trans
versal que creemos muy clara, aunque no se haya marcado en los 
planos, que sólo muestran en esa zona un espacio vacío de construc
ciones, que corresponde a una calle en sentido este-oeste. 

Al sur del tramo E-0 de esta calle se hallaron restos de cons
trucciones indeterminables. La superficialidad del estrato en este 
sector meridional, de rápido declive, no permite obtener una visión 
clara de su disposición, teniendo en cuenta que se trata del sector 
inmediato a la excavación inicial, que dió lugar al descubrimiento 
del yacimiento, con la consiguiente destrucción de estratos. 

Hacia el este, nos hallamos con una vivienda Ar 2 de tipo raro, 
cuadrada, con una pequeña puerta con sus correspondientes quicia
leras y con un pequeño banco al fondo, en posici6n poco frecuente, 
junto al que aparece un hogar irregular pegado a la pared. Delante, 
:v si juzgamos por el plano de O. Gil, en plena calle 17, aparece otro 
hogar. Pero no es admisible que todos estos elementos pertenezcan 
al mismo plano, y en ello vemos la confusión a que da lugar la exca
vación por estratos uniformes, que impiden luego la interpretación 
de esta casa A12, cuyo estraño aspecto llama en seguida la atención. 
Notemos que en su parte trasera aparece en el plano un reticulado 
de tabiqués de adobe con relleno de tierra y cascajo, entre el que no 
faltan fragmentos de cerámica. Este tipo de reticulados los vemos 
también en los planos de otros sectores (por ejemplo en el estrato 
D) y su interpretación es difícil. En nuestras excavaciones aún no 
los hemos hallado. A pesar de ello hemos podido comprobar que estas 
retículas de tabiques sirven para elevar el terreno y sostienen un 
piso cuyo cierre ignoramos. Parece clara la finalidad de aislar del 
suelo un espacio determinado 18. 

16. Los planos detallados en TARACENA~GIL, 1951, plano III (A) y GIL, 1953, 
plano n. 0 4. 

17. TARACENA-GIL, 1951, plano del estrato III (A}. 
18. Estos reticulados de tabiques responden posiblemente a la rectificación 

de los suelos de Pla, originariamente· muy inclinados que fueron igualados en Plb. 
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En la parte occidental del sector, una serie confusa de cons
trucciones limitan espacios que pertenecen a reconstruociones de 
casas inferiores. La posición de los hog¡ares de los espacios r y 5 su
giere casas que abrirían sus puertas hacia levante, hacia la calle 
empedrada. Esta disposición reproduce grosso modo la del estrato 
subyacente (espacios 19 y 20). 

En cuanto al resto de construcciones situadas al oeste, si bien 
de interpretación difícil, una rectifica.ción de los planos, aunque hi
potética, pues el sector se excavó hace ya varios años, permite for
marnos una idea más clara. 

La vivienda Ar (r5M), con su hogar perfectamente süuado, po
seería originariamente un banco situado junto a la pared izquierda de 
la entrada. Prueba de ello es que, como suele suceder en otras casas 
de este mismo estrato, el banco lateral se halla más cerca de la pared 
derecha, y no centrado, lo que supone que fué construído cuando ya 
existía el banco. El espacio n.o 2 es, sin la menor duda, la despensa, 
con el consabido murete de separación, habiendo desaparecido el 
extremo de la pared, junto a la puerta de entrada. 

Orientada a poniente, aparecen la casa n.o 4, típica, con su des· 
pensa, y la 7/6 con hogar y un tabique de separación de la despensa. 
Más al norte, la 9/rr. El espacio n.o 5 constituye otra casa muy des
truída que abre a levante. 

Vemos ·CÓmo de hecho se reproducen las casas del poblado inme
diato inferior, sobre lo que hemos de insistir -(compárense las fi
guras 5 y 9)-, lo que confirma nuestras deducciones de que el po
blado superior de Cortes tiene dos fases (Pia y Pib). 

Debe notarse que estas rectificaciones que proponemos, y que 
desde luego son hipotéticas, pues no intérvinimos en la excavación 
de este sector, se basan en primer lugar en nuestra propia experien
cia de excavación en el mismo yacimiénto de Cortes, y en el hecho 
notorio de la gran dificultad que existe en el poblado de levantar pla
nos, ya que de muchos muros de este estrato sólo quedan restos 
que instintivamente tienden a ser enlazados en los planos parciales 
de excavación, y que se reflejan luego en el general del sector, fal
seando así de modo inconsciente su interpretación. A menudo sólo una 
diferente coloración de la tierra da idea del trazado de los muros ; 
y esta diferencia de coloración, observada en el momento de su exca
vación, désaparece a los pocos días al entrar en contacto con el aire 
y el sol, no dig~mos si llueve, que desaparece todo rastro. Al finalizar 
una campaña y rectificar el plano general, a veces han desaparectdo 
tales indicios. 

Las notas de las primeras campañas de excavación a veces no 
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reflejan el descubrimiento paso a paso de cada muro; por ello es muy 
expuesto una interpretaci6n total con garantías de exactitud. 

EL LLUfADO ESTRATO B SUPERIOR Y SUS PROBLEMAS 19 

En la campaña de 1950, en la parte centro oriental del cerro, 
aparecieron un conjunto de habitaciones enlazadas por debajo de un 
grupo muy parecido de viviendas del estrato A, que abrían sus puer
tas a oriente y occidente en sentido contrario a otras numerosas casas 
del poblado. A la misma profundidad aparecieron dos viviendas de 
planta cuadrada, con doble puerta a norte y a sur numeradas 30 y 31 y 
que luego, a consecuencia de nuestras excavaciones de 1952, se ha vis
to constituyen simplemente los vestíbulos de viviendas del estrato B de 
la parte norte del cerro las n.o B43 y B45 (véase el plano de la :fig. 2). 

En un principio se crey6 que se trataba en conjunto de un grupo 
de viviendas del estrato B, pero la aparici6n a mayor profundidad, 
de casas incendiadas con todos sus ajuares y con las mismas caracte
rísticas culturales del estrato B, hizo rectificar tal asignaci6n y de
nominar a este grupo con el nombre de B superior (fig. 4). 

Eliminadas las 30 y 31, por constituir parte de casas bien esta
blecidas, queda una ínsula de seis viviendas. Tres orientadas a le
vante, 24, 25/26, 28/29, y otras tres con entrada por el oeste, 37, 
36 y 38 (fig. 4). Todas ellas en líneas generales reproducen las plan
tas habituales del poblado, y con una sola excepci6n (28/29), abren 
sus puertas en uno de los lados menores del rectángulo. 

La vivienda 24, muy destruída, carece de una de las paredes la
terales, pero conserva un banco en la cabecera. La 25/26 posee un 
hogar ovalado de tipo normal y centrado. Carece de banco al fondo, 
pero posee dos sendos bancos laterales a lo largo de las paredes. El 
de la izquierda, con mayor anchura. En el plano de excavaci6n figura 
una pared que separa el recinto 26 del 25, pero por el hecho de que 
monte sobre ambos bancos debe considerarse, o bien como el tabique 
separador de una despensa de tipo normal, en cuyo caso arrancaría de 
la pared derecha, o ser un cimiento de la casa del estrato inmediato 
superior, creemos más bien que se trata del consabido tabique, y así 
lo hemos reproducido en nuestro plano rectificado (fig. 5). 

La casa 28/29 tiene la entrada hacia el NO. en la fachada lar
ga, hecho desusado para el que fué preciso desviar el muro, mediante 
una inflexi6n meridional de la pared. Anomalía de este género fué 

19. Los planos del B superior en GIL, 1953, plano n. 0 5, llamando al estrato IV-1, 
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rectificada en la reconstrucción de la vivienda, más tarde 2o. La casa 
posee un hogar central y un banco junto a la pared del fondo, que 
vuelve un poco a cada lado. 

La cabecera de estas tres casas sirve de muro medianero de las 
tres que se desarrollan en sentido contrario. La 3 7, con hogar cen
tral rectangular rebajado en el suelo mediante una escocia y un banco 
en la pared izquierda. Bajo su piso se hallaron dos inhumaciones 
infantiles. En el plano original vemos una pared transversal que, por 
desarrollarse igual que en la casa 25/26, suponemos un error de di
bujo correspondiendo lógicamente al tabique separador de la despen
sa, tal como lo hemos reconstruído en la figura 5, pues lo justifica 
la situación del banco y del hogar. Tampoco tiene entrada desde la 
calle en el plano primitivo, pero debe suponerse lógicamente que 
abriría, al igual que las casas vecinas, hacia el oeste. 

La casa 36 es de tipo normal, con hogar rectangular centrado y 
banco en la pared lateral izquierda y al fondo. De tipo análogo es la 
n.o 38, también con banco en la pared lateral izquierda y hogar circu
lar en el centro. Tiene además la particularidad de iniciar un ves
tíbulo cuyo exacto desarrollo no conocemos. 

El verdadero problema de este conjunto de viviendas consiste en 
que sus pisos aparecen a la misma profundidad que la parte delantera 
de las casas del estrato B en la parte superior del cerro, y por el 
hecho de que debajo de las casas 36 y 38 aparezcan con una orienta
ción totalmente distinta las verdaderas casas del estrato B (B55 y 
Bs6), a una profundidad que alcanza más de o,6o mts. Estas últimas 
casas pertenecen al estrato incendiado, sin el menor género de duda, 
no sólo por el aspecto general de paredes y pisos, sino porque contie
ne la totalidad de los ajuares in sif'u de tipo análogo a las restantes 
casas del estrato y aun con manifestaciones culturales idénticas (mo
rillos, cerámica en general e incluso pintura mural). La parte su
perior de Bs6 (12KM-r3K) la excavamos personalmente en septiem
bre de 1952 (lám. XXIII). 

Por consiguiente parece claro que el grupo de viviendas que nos 
ocupa se desarrolla después del incendio del poblado y en consecuen
cia se trata de la primera reconstrucción del mismo, o sea que el es
trato B superior, es él mismo estrato A de la parte alta del cerro 
y de la parte meridional ; mientras que el estrato A del área central 
es en realidad el estrato Z. Al determinar los estratos no se tuvo en 
cuenta la inclinación de la vertiente del cerro. 

Gran parte de estas casas parece que se levantaron en una zona 

20. Compárense los planos de Pla (nuestro plano n.0 2) y el de Plb (plano n. 0 3). 
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amplia y vacía de construcciones durante el poblado del estrato B, 
aunque en esta zona en verdad no se ha profundizado aún suficiente
mente para poder afirmarlo. Pero es muy posible que esta zona se 
extienda entre la Bs6 y la Br7 (véase el plano de conjunto del es
trato B, rectificado, de la fi.g. 2). 

EL ESTRATO B 21 

Este estrato, denominado estrato incendiado, es sin duda uno 
de los más interesantes, no solamenté por la extraordinaria abundan
cia de los materiales arqueol6gicos que proporciona sino por el estu
dio que permite de la casa hallstáttica en el valle del Ebro y el 
desarrollo urbano de estos poblados indoeuropeos. 

El hecho de que pereciera en un s6lo momento parece que de
bería facilitar su estudio, y en verdad el estrato ofrece menos pro
blemas de interpretaci6n que los restantes. Hay sin embargo un sin
fín de cuestiones poco claras derivadas una vez más del sistema dé 
excavaci6n. 

En primer lugar, no se puede fijar de un modo regular la pro
fundidad a que aparece el estrato, pues varía sensiblemente de uno 
a otro sector. Las distintas profundidades aparecen anotadas en los 
cortes del estrato publicadas con los planos del mismo por O. Gil 
Farrés. 

El incendio, al requemar los suelos, ha permito su méjor conser
vaci6n. No. es raro el que algunas paredes conserven aún alturas su
periores a o'8o mts., aunque lo normal son o' so-o'6o -mts. de al
tura, suficiente para delimitar bien los contornos de las viviendas, 
pero desgraciadamente insuficiente para conservarnos restos de la 
pintura mural que decoraba interiormente las más ricas, y cuyos 
temas más variados 16gicamente corrésponderían a alturas superio
res. El hecho de que se conservaran mejor las paredes motiv6 que 
fueran utilizadas las más de las veces por quienes reconstruyeron 
el poblado superior para la cimentaci6n de sus propias casas, que 
sin embargo no responden exactamente a las mismas viviendas in
feriores. 

Un caso bien patente nos lo muestran nuestras excavaciones de 
1953 (lám. XVI-2). El área a excavar se hallaba comprendida entre la 

21. Los planos detallados de este estrato en TARACENA-GIL, 1951 y GIL, 1953, pla
no n.o 6. Una buena prueba de nuestra reconstrucción de Pllb la constituye el que 
los planos mencionados no pueden yuxtaponerse como sería lo lógico. 
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gran casa Mr, a que nos hemos referido, y el límite oriental de la 
excavaci6n anterio1." (de O. Gil F arrés), habiéndose profundizado 
hasta el estrato B. El límite cortaba oblicuamente una de las gran:
des viviendas del extremo septentrional del cerro, de modo que más 
de la mitad de la casa había sido excavada ya (constituye la B45/ 31 
de los pla.nos). Su pared izquierda medianera con la vivienda inme
diata sirvi6 de cimientos para la casa M2 que excavam€ls. 

En la primera área de excavaci6n ha habido una gran confusi6n 
de estratos que hace completamente hipotética su reconstrucci6n. Par
te de los planos correspondientes a los llamados estratos CI y C2, 
constituyen simplemente la parte delantera de las casas B55 y B56 
del poblado incendiado. 

En realidad el barrio meridional estaba constituído por una serie 
de casas rectangulares muy alargadas ndrte-sur, oon entrada al 
norte directamente a una calle transversal. Probablemente apoyaban 
sus cabeceras en la periferia del cerro, constituyendo un muro de cie
rre a modo de defensa, aunque es un extremo a comprobar, puesto 
que es posible que existiera otra calle entre las cabeceras de estas 
casas y el muro con foso que hipotéti·camente hemos de suponer exis
tiera. 

La parte septentrional de esta área ha sido también mal interpre
tada. Las casas número 19, 20, 21, 22 y 23 (ver :fig. 3) son cla
ramente del poblado superior (Pla). Por el contrario los números 15, 
17 y r8 pertenecen a PIIb es decir al poblado incendiado. La causa 
de esta confusi6n es la ya notada inclinaci6n de la vertiente hacia el 
oeste y la excavaci6n por estratos horizontales. 

En el resto del área centro septentrional del cerro parece ser que 
el poblado se desarrolla en dos alineaciones o calles de casas situadas 
a niveles sensiblemente distintos, pero que poseían todas ellas las 
puertas abiertas hacia mediodía. Entre ambas líneas de casas se ex
tendía una amplia calle que recorría el cerro transversalmente, for
mando una pendiente bastante acusada hacia el oeste. 

Todas las viviendas de la parte norte se hallaban orientadas de 
modo uniforme. Las del sur casi con la misma orientaci6n. Son las 
numeradas Bss, Bs6 y B57 (:fig. 2) coordenadas n/12 IK a 14 HK. 
Presentan el tipo de planta habitual con las tres estancias, vestíbulo, 
vivienda y despensa, todo bien acusado y diferenciado. La despensa, 
al fondo, separada por un tabique lateral que arranca de la pared 
derecha. Eu la estancia central, un hogar rectangular, y junto a la 
pared izquierda el consabido banco hasta el fondo de la casa. En varios 
lugares de las paredes aparecen tabiques bajos de un solo adobe de 
grueso que constituyen elementos separadores de tinajas grandes. 
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Los vestíbulos se hallan incompletos, pues parte de las casas sobre
salen de la línea de excavación y no ha sido bien reconocida. También 
parte de la delantera del vestíbulo ha sido recortada por un sector de 
excavación anterior (lám. XXXII-2). 

El material hallado en Bs7 se encontraba in situ (lám. XXXI
XXXVII) y del mismo tipo al restante del estrato, incluso con apa
rición de un morillo, y de pintura en la pared del fondo, aunque 
muy perdida. Bajo el piso apareció también una inhumación infantil. 

La casa Bss, al este de la anterior, con la pared yuxtapuesta, se 
halla muy destruída por la parte delantera. Aparece dividida en dos 
partes. La despensa, .con tabique separador que arranca de la pared 
derecha de la entrada, y la estancia central, con el habitual banco 
a la izquierda (lám. XXXIV y XXXV). 

Mucho más destruída es aún la casa Bs6, que excavé personal
mente en colaboración con O. Gil Farrés en septiembre de I9S2, y 
que se caracteriza por tener sus paredes apoyadas en un basamento 
de hiladas de piedra que sostienen la pared de adobe de la parte alta. 
La parte que quedaba de la vivienda contrastaba con las restantes, 
pues mostraba a la vista una o dos hiladas de piedras sin revocar de 
barro, junto a las que aparecieron los vasos cerámicos conteniendo ce
teales carbonizados, etc. Carecía de despensa y de hogar propiamen
te dicho pero el piso mostraba un daro ennegrecimiento en su centro 
que indicaba claramente que había contenido un hogar (lám. 
XXXIII-2). Sobre el piso, hallamos el vaso polícromo de cuello ci
líndrim. 

Esta vivienda se hallaba también destruída por el incendw ge
neral del poblado, pero bajo este piso a o'6o mts. aparece otro piso 
sin huellas de incendio que constituía el piso original de la casa en el 
momento de su primera oonstrucción (ver lám. XXXIII-r) con lo que 
resultaba que el piso incendiado quedaba a un nivel mucho más alto 
al de las casas del costado izquierdo (B SS). Las paredes interiores 
mostraban hasta seis hiladas de piedras vistas, con lo que tenemos 
el caso de una vivienda en la que la parte inferior de la pared es cla
ramente de piedra y sólo el alzado de las paredes, a partir de cierta 
altura, se hizo de adobe, caso inusitado en todo el poblado y princi
palmente en este estrato B. El relleno entre el piso original y el piso 
incendiado presentaba abundantes fragmentos de vasijas y numero
sísimos restos de huesos de animales, procedentes de las comidas. 
De ello se deduce que el incendio que destruyó a esta vivienda tuvo 
lugar después de una larga etapa de uso de la casa, ya que dió lugar 
al relleno de más de o'6o mts. de escombros antes de su hundimiento. 

Las casas que constituyen la calle septentrional del poblado son 
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sin duda las más interesantes e instructivas de toda la zona exca
vada. Fueron descubiertas y excavadas por O. Gil Farrés, con ex
cepción de la cabecera de la B45 que excavé en la campaña de abril
mayo de 1953, por corresponder a la pequeña área de comprobación 
fijada. 

Constituyen estas viviendas un barrio impresionante de casas de 
adobe, con paredes generv.lmente bien conservadas en las cabeceras 
y menos en su parte delantera. Se hallan orientadas de norte a sur, 
con una inclinación aproximada de rt SE (:fig. 2). 

Empezando por la línea occidental de excavación, hallamos en 
primer lu~ar la B52/ 53, cuya planta total no se conoce, por corres
ponder parte de ella a un área pendiente de excavación. El testero de 
la casa corresponde a la vertiente norte del cerro y aparece muti
lado, de modo que desconocemos su cierre. Muy cerca del fondo ac
tual aparece un hogar rectangular junto al que se hallaba hincado 
un palo de madera, quizás para sostener los lares como en otras vi
viendas. Junto a la pared izquierda, hasta el fondo, un banco. Una 
puerta centrada se abre en el tabique separador de las estancias 52153 
y la mayor parte de ésta, que sin duda constituye el vestíbulo, se 
halla sin excavar. 

La segunda casa B49 se halla también mutilada por la parte 
trasera, pero tiene una despensa bien definida, con el tabique sepa
rador en la pared derecha y el banco corrido a la izquierda. Algo 
más bajo que el extremo del banco, aparece un hogar circular en 
el centro. No quedan restos del tabique que originariamente separa
ría la estancia del vestíbulo, que, a juzgar por el desarrollo de las 
paredes, sería algo más baja que el de la casa B53, sin alcanzar la 
situación del vestíbulo de la casa contigua. En la parte meridional 
de la casa aparece un resalte difícil de interpretar en su estado ac
tual, que parece un banco lateral en ambas paredes. Un hogar rec
tangular adosado a la pared izquierda es de interpretación imposible 
antes de que se profundice la excavación en este sector. Probable
mente cuando se excave en profundidad se hallará el primitivo tra
zado del poblado, que pereció incendiado y que todo hace suponer 
que llevaba largo tiempo de existencia antes de perecer. 

Prácticamente complet& se halla la casa B47 /48, que en su ma
yor parte poseía pared medianera con la anterior. Se halla dividida 
en los tres compartimientos característicos : vestíbulo (B48), vivien
da propiamente dicha y despensa (B47). Esta, separada por un tabi
que. Junto a la pared izquierda, un ancho banco alcanza el fondo de 
la despensa, dobla por la cabecera y desarrolla aún un doble rellano 
cuadrado. El hogar rectangular, centrado delante del banco, con el 
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consabido agujero del palo de los lares, y algo más bajo el poste re
vestido de barro que sostenía la cubierta (lám. XXXI-2). 

A derecha e izquierda de la puerta centrada que comunica con 
el vestíbulo (B48), un banco corto y un grupo de tabiques bajos sa
lientes, probablemente para calzar tinajas de provisiones y de agua. 
El vestíbulo amplio posee en un ángulo un hogar u horno circular. 
Vestíbulo y vivienda se hallan en distinto nivel, con un peldaño que 
los comunica y aun el suelo de ambos fuertemente indinado hacia el 
sur. 

La casa B46/ so tiene la pared yustapuesta, no medianil con la 
B47 /48. Aunque el tabique de separación del vestíbulo se halla muy 
estropeado, puede observarse bien su punto de arranque. Posee un 
largo banco lateral y una amplia despensa al fondo separada por un 
tabique grueso. Centrado, delante del banco, un hogar rectangular. 
El espacio Bso situado detrás de la cabecera de la casa, no sabemos 
qué relación pueda tener con esta vivienda. 

También con pared adosada, no medianera con la anterior, apa
rece la B42, caracterizada por poseer una amplia despensa separada 
por el habitual tabique. Un banco corrido en la pared izquierda posee 
un curioso resalte separador de la parte de banco que corresponde a 
la despensa, del que se desarrolla en la estancia central. Hacia el final 
del banco, un gran hogar rectangular, y poco más hacia la entrada, 
el poste de sostén de la cubierta. 

La parte delantera de todas estas casas se hallaba bastante arrui
nada, en parte por el empuje de las cubiertas hacia delante en el 
momento de su hundimiento, pero también por el trazado del área de 
excavación y la instalación de la vía de las vagonetas, para la extrac
ción de tierras que al acabar de destruirlas antes de que la exca
vación hubiera alcanzado este nivel en profundidad, hizo irreconos
cib1e la parte delantera de los vestíbulos y la puerta de las viviendas 
frente a la calle. 

Con pared medianil se desarrolla al este de la B42 la B43 /30, 
casa que se hallaba completa y fué mutilada, habiéndose excavado 
el vestíbulo cuadrangular en la campaña de rgso, y el resto en la 
de 1951-52. En un principio, el vestíbuLo, interesante porque en él 
aparecieron pinturas murales por primera vez en el poblado, fué to
mado por una vivienda completa que, una vez dibujada en el plano, 
se demolió para continuar la e~cavación en el área superior durante 
la siguiente campaña. La destrucción de todas las estructuras salien
tes, antes de iniciar una nueva campaña, origina sinnúmero de 
dificultades y vacilaciones en la interpretación de los estratos altos. 

Así pues la casa B43/ 30 es una de las más importantes, ya que 
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nos ofrece una planta tipo completa. Al fondo; una despensa separa
da por un tabique que arranca, como casi siempre, de la pared dere
cha. A la izquierda, a lo largo de casi las tres cuartas partes de la 
estancia, el consabido banco, y delante del banco, en posición central, 
un hogar rectangular. 

El vestíbulo y la estancia central se .comunican por una puerta 
centrada que conserva los agujeros de las quicialeras, y un peldaño 
hace que el vestíbulo sea más bajo (de ro a rs cms.). 

Al oriente de la anterior aparece otra vivienda B45/ 31, también 
completa y mutilada al igual que la anterior por las mismas causas. 
Su excavación se ha realizado en tres campañas, pues su cabecera 
cae fuera del área de la excavación de O. Gil y Farrés y la excava
mos en abril-mayo de 1953, mientras el vestíbulo B3r fué excavado 
en la campaña de rgso y el resto de la casa en la de rgsr 22. 

Consta de tres compartimentos : vestíbulo, estancia y despensa. 
El vestíbulo es prácticamente idéntico al de la anterior : cuadrangu
lar con la puerta ladeada aquí hacia la derecha. Una puerta central 
lo comunica con la estancia propiamente dicha (B45), de piso más 
alto. En el rincón derecho aparece una excavación rectangular de 
o' so mts. de profundidad, utilizada como jaula o pocilga. En la pared 
izquierda, un banco con dos anchuras distintas y corrido todo a lo lar
go hasta el fondo de la despensa. Frente al banco, un hogar rectan
gular con el agujero para el palo de sostén de los lares (lám. X'X-2 
y XXIII-r. 

Un tabique que arranca también de la pared derecha separa la 
vivienda propiamente dicha de la despensa, que en el momento de 
la excavación apareció completamente llena de tinajas y vasos cerá
micos llenos de harina. El tabique, según se aprecia bien en la fo
tografía, se hallaba partido por un poste de madera para sostén de 
la cubierta y es curioso notar que precisamente este poste sirvió 
para apoyar el muro oriental de la casa M2 cuando el poblado se re
construyó después d~l incendio, por lo que la casa de Pla resultó mu
cho más estrecha que la de Pllb (lám. XVI-2). 

La excavación de parte de la vivienda B45 nos ha ofrecido im
portantísimos datos para la interpretación de la vida en estas vi
viendas de Cortes, y sobre la distribución interior de las mismas ; 

22. Los materiales procedentes del interior de esta casa reflejan las tres etapas 
de su excavación, pues unos aparecen con la signatura B31 y otros con B45. (Cf. 
inventarios de GIL, 1953). A ellos deben añadirse los materiales hallados en nuestra 
excavación de la parte extrema y de la cabecera (signatura M5), inéditos. 
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así como del reparto del ajuar que apareció in sitt~ abandonado pür 
la súbita destrucción por el incendio. 

Los ESTRATos Cr y C2 23 

El área excavada por debajo del estrato IV es mucho más redu
cida que el resto. Menos de un tercio de su total, y en parte aun 
abarcando la zona de la excavación inicial que motivó los hallazgos. 
Todo cuanto se diga de estos estratos será en buena parte provisio
nal, en espera de que pueda ampliarse el área conocida. Los planos 
publicados por O. Gil Farrés ·corresponden a la parte centro meri
dional del cerro y comprenden los estratos V y VI (Cr y C2), VII 
y VIII 24. 

Los estratos V y VI, es decir, Cr y C2, constituyen en reali
dad un solo estrato, como ya notaron B. Taracena y O. Gil Farrés, 
o sea, que no se desarrollan sobre la totalidad de la superficie exca
vada, y el V representa una reconstrucción parcial del VI en algu
nos sectores. Conservamos sin embargo la denominación que le die
ron sus e:x;cavadores, para que no haya confusión en los materiales 
inventariados conforme a dichas siglas en el Museo de Pamplona. 

En examen atento de los planos publicados, nos muestra en el 
ángulo superior occidental del área una coincidencia precisa en el 
desarrollo de muros (los numerados 7 y 8). Las restantes paredes no 
coinciden exactamente, pero no habiéndose levantado los planos ta
quimétricamente, el error suele ser muy amplio, y así vemos que los 
recintos 2 y 3 del plano del estrato Cr y el 4 y 5 del estrato C2 po
seen una orientación muy significativa. 

En realidad ambos estratos se completan, y puede decirse que 
responden a reconstrucciones parciales de las casas de PIIb. 

Los ESTRATos D y E 25 

La interpretación de estos dos estratos, excavados en las prime
ras campañas es totalmente hipotética. A nuestro entender pertene-

23. Planos detallados en TARACENA-GIL, 1951. 

24. Los planos de estos estratos inferiores son muy difíciles de interpretar, pues 
cuando se excavó esta parte meridional del Cerro no se conocía aún el tipo de vivien
das que caracteriza el poblado. 

25. TARACENA-GIL, 1951, pág. 21 y plano respectivo. 
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cen sin género de dudas al poblado incendiado en gran parte, aun
que a sus dos fases PIIb y Pila. Ambas no han podido ser satisfac
toriamente separadas por lo que ofrecemos en el plano la semi-recons
trucción de PIIb, suponiendo que al igual que hemos comprobado 
en Cr y C2, la fase incendiada no representa en realidad un poblado 
nuevo sino simplemente un momento de riqueza y apogeo de un sólo 
poblado, es decir que se incendió después de una larga etapa de vida. 
Sobre ello hemos de insistir con nuevas precisiones. 

Desgraciadamente el area e:x!cavada de estos estratos inferiores 
es muy pequeña en relación con la superficie total del Cerro y será 
del máximo interés profundizar la excavación en uno de los amplios 
sectores del poblado incendiado, pues en rigor no sabemos cuál fué 
el primer momento de ocupación del yacimiento que sólo el estudio 
del estrato arqueológico fértil, más profundo, nos puede aclarar. 





V 

MODO DE AGRUPARSE LOS ESTRATOS 

El minucioso estudio que hemos realizado de los planos y ma
teriales publicados de los estratos y las notas de excavación, nos 
permite presentar una agrupación de los estratos en horizontes cro
nológicos y culturales, a la vez que trazar la evolución histórica 
del poblamiento del Cerro de la Cruz. 

Es francamente inaceptable el criterio de suponer que cada uno 
de los estratos reconocidos corresponde a un poblado distinto, lo 
que se desmiente con un simple análisis de los planos publicados y 
situados sobre el terreno. Vemos por ejemplo cómo mientras en una 
parte del cerro (sector meridional) sobre el estrato incendiado (B) 
sólo se desarrolla otro estrato (A), en la parte media existen encima 
del incendiado, el B superior, el A, Z y aun Y, es decir, cuatro 
estratos. La presencia de sólo dos estratos en el primer caso no se 
justifica suponiendo una intensa erosión en toda el área, lo que se 
desmiente con el reconocimiento del cerro. 

La única explicación lógica, corroborada en nuestras campa
ñas excavaóones de comprobación, es observar las reconstruccio
nes parciales de cada casa en lo que afecta a los sucesivos pisos, ya 
que los muros laterales se conservan muchas veces. Estas reconstruc
ciones de pisos si justifican el que se hable de estratos distintos de 
excavación, de ningún modo representan poblados sucesivos sino tan 
sólo fases de un determinado poblado. 

Creo que podemos ofrecer en líneas generales el desarrollo del 
yacimiento a tenor de la siguiente evolución : 

Poblado inferior teórico (PIII) 

Llamamos poblado inferior al que construirían los primeros in
vasores indoeuropeos que se establecieron en el lugar que consti
tuye el actual Cerro de la Cruz, y que en aquella época no resaltaría 
más de un par de metros de la llanura circundante. De este poblado 
no sabemos absolutamente nada ya que no tenemos le seguridad 
de que al mismo puedan atribuírse algunos muros que aparecen en 
los confusos estratos inferiores. Será preciso profundizar la exca-
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vación hasta la tierra virgen en un nuevo sector del cerro, vara 
aclarar este aspecto. 

No sabemos tampoco el porqué fué elegido este lugar para el 
2stablecimiento del poblado, como tampoco si existía ya un estable
cimiento anterior de la Edad del Bronce o se trata de una fundación 
nueva. 

Po·blado medio o poblado incendiado (PII) (Plano general n.o I) 

Este segundo poblado, después de una larga etapa de vida se 
incendió y pereció completamente arrasado en un s6lo momento. Co
rresponde por consiguiente separar el momento del incendio (Pllb) 
del momento muy anterior de su primera construcción (Pila). Son 
dos fases que se reconocen por los pisos sucesivos de las viviendas, 
que se observa por la regularización de los pisos de las casas y la 
abundancia y variedad de ajuares. 

Sin que se profundice más la excavación no podemos deducir 
la relación que exista entre los primeros habitantes del Cerro (PIII) 
y los constructores de Pila Es bien posible que se trate de los mis
mos y que PITa represente el Pill teórico que hemos supuesto. Te
niendo en cuenta la cronología absoluta atribuída generalmente a la 
Edad del Hierro en España y el hecho de que desde el estrato más 
inferior de Cortes aparezca bien conocida la industria del hierro, 
es muy posible que la fase anterior al incendio sea en realidad la 
primera de ocupación del yacimiento. Si se confirmara la existencia 
de un Pill independiente que perteneciera a la Edad del Hierro, la 
cronología absoluta de esa Edad en España debería revisarse. 

Poblado superior PI (Plaoos generales n. 05 2 y 3) 

Es el que sucede inmediatamente al poblado destruído por el 
incendio en el que se aprecian en algunos sectores dos reconstruccio
nes que constituyen las fases Pia y Pib. El poblado es mucho más 
pobre en ~allazgos que el poblado incendiado, puesto que ni fué in
cendiado, ni pereció violentamente arrasado sino que sus morado
res fueron abandonándolo lentamente por cambio de emplazamiento, 
atraídos por otros núcleos urbanos. 

Por ello, los materiales arqueológicos recogidos en PI son siem
pre materiales abandonados por inservibles y, en consecuencia, ofre
cen una visión más limitada del conjunto cultural que representan. 
Ambas fases Pia y Pib con ciertas vacilaciones podemos presentar
las en los planos n.05 2 y 3, y correspondiendo a la parte media y 
alta del Cerro. 



VI 

EL POBLADO INCENDIADO (PIIb) 

PLANO GENERAL N. 0 I 

El poblado, que corresponde a la mayor parte del estrato B en 
casi todos los sectores excavados, con las excepciones que anota
remos, pereci6 violentamente, incendiado en un momento determina
do, con lo que su destrucci6n fué total. Su excavaci6n resulta por 
ello muy instructiva, sobre todo porque permite apreciar perfecta
mente la distribuci6n urbana de ese momento de ocupaci6n del cerro. 
En adelante lo designaremos como el poblado incendiado 26. 

El poblado está constituído, en la parte central del cerro, úni
ca excavada, por dos calles que lo recorren en sentido transversal E-0. 
La parte meridional, la más difícil de reconstruir, por haberse ex
cavado en las primeras campañas (r947-1948), ofrece casas muy 
mutiladas, del tipo alargado usual, que abrían sus puertas hacia 
el norte, directamente a la primera calle transversal. 

La reconstrucci6n de ese sector ha sido muy laboriosa, por la 
confusi6n de estratos, debido a la deficiencia de método anotada. 
Una vez más tenemos que insistir en el hecho de que el incendio que 
destruyó este poblado tu·vo l·ugar desp1.~és de una larga etapa de vida 

* Las isohypsas marcadas en los planos generales del yacimiento tienen una 
equidistancia de 0'50 metros. La cota máxima (losa de cemento que se construyó 
en 1943 para sostener una cruz de madera de la que toma su nombre el yacimiento), 
es de 11 metros, decreciendo en la medida indicada hasta el canal de la acequia que 
se hallaba a un metro por encima de los campos antes de las excavaciones. 

26. Para la interpretación de los poblados y sus respectivas fases que hemos 
podido reconstruir, nos referimos siempre a las coordenadas que aparecen en nues
tros tres planos generales y en las figuras parciales de sectores en las que reproduci
mos a 1/300 planos de TARACENA y GIL FARRÉS de modo esquemático, para nuf'!stra 
argumentación. Los recuadros corresponden a áreas de 25 m' y el trazado se ajusta 
a las líneas de excavación y puntos de referencia del plano topográfico de don Sa
turnino Sola a 1/300. 
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en el mism,o, y de haber ~ufrido por lo menos una reconstrucción par
t:ial de cíe1'tas casas cuya verdadera an~plitud es imposible determinar 
aún en el estado actual de las excavaciones (Pila). 

El grupo de casa comprendido entre 16/18! y 17/19N con
tiene los mismos elementos (vestíbulo, vivienda y despensa) de las 
restantes casas del poblado. Sus cabeceras meridionales han desapa
recido en parte, por el declive del cerro (cota A 6 mtrs.). En la casa 
rSK y 18M observamos la presencia de un hogar del tipo habitual. 
En la 16/171, los postes centrados, de sostén de la cubierta. 

Se ha indicado ya la probabilidad de que el poblado estuviera 
rodeado de una muralla y aun quizás de un foso exterior que parece 
sugerir el actual trazado de la acequia que circunda el cerro. En 
este caso no queda bien claro si la cabecera de las casas del barrio 
meridional se apoyaría en dicho muro o incluso si el propio teste!'O 
de las casas constituiría el verdadero muro del recinto, como es nor
mal en otros poblados del valle del Ebro, como por ejemplo en el del 
Roquizal del Rullo (Zaragoza) o en el de La Gessera (Teruel), o si 
existiría una especie de calle de ronda entre el extremo de las casas 
y el muro. 

El barrio intermedio está constituído por seis casas que abar
can el área comprendida entre 1rl/13P y 14H/160. El espacio 
comprendido entre los dos grupos de tres casas se halla en parte 
sin profundizar la excavación. A primera vista parecería como si se 
tratara de una calle de comunicación entre las dos calles transver
sales. Es más, en el poblado superior (véase el plano correspondien
te) existe en efecto una calle, empedrada, que sigue esa dirección, 
pero en el poblado incendiado que analizamos creemos que el espa
cio es demasiado ancho y tenemos indicios de que existe una cuar
ta casa en la parte oriental junto a la casa 12K/14I, aunque luego 
existiría una calle no más ancha de 2 metros (fig. 2). 

Las tres casas occidentales de este sector se hallan aún en este 
momento a la vista, aunque sólo en su parte superior, que corres
ponde a las campañas de excavación de 1952 (área 11l/12M a 
13H/14K). Estas casas fueron halladas por O. Gil al proceder a 
arrasar el llamado estrato B superior. La casa central (12K/13I), 
fné excavada en aquella misma campaña (junio 1952); la 1rl/r3H, 
excavada por O. Gil en septiembre de 1952 y la 12/13K, la excava
mos personalmente el primer día que nos pusimos en contacto con el 
yacimientos de Cortes en septiembre de 1952. La parte delantera de 
estas casas, que corresponde a 14IK, había sido excavada en ante
riores campañas por B. Taracena y O. Gil y han sido publicados 
los muros correspondientes, atribuídos erróneamente a los estratos 



Fig. 2. Barrios central y superior, del poblado incendiado (PIIb). Las co
ordenadas 14 H0/16 O, corresponden a estratos C1, C2, y parte a D. Es

cala 1/300 mts. 
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Cr y C2. No ofrece la menor duda de que constituyen la parte de
lantera de esas viviendas del estrato incendiado, una vez aclarada 
la no pertenencia al mismo del llamado estrato B superior que, como 
hemos de ver, constituye parte del poblado superior (Pla}, que su
cedió al establecimiento arrasado (fig. 4 y láms. VI-IX). 

Las tres casas· orientales de ese sector central han sido más di
fíciles de reconstruir. Sus cabeceras aparecen en el plano publicado 
del estrato B, pero en dicho plano, por haberse excavado en teóricos 
estratos horizontales, se incluyeron casas que pertenecen al poblado 
superior (los n. 05 19 a 23 del plano de O. Gil). (fig. 2). 

La reconstrucción de la parte delantera de estas casas desde 
15M a r60 ha sido muy laboriosa, pues cada una de ellas tenía tres 
pisos que habían sido atribuídos parcialmente unas veces al estrato 
B, otras al Cr o al D, etc., por la misma razón que ha enmascarado 
toda la interpretación de las excavaciones, es decir, por la extraor
dinaria pendiente que tenían los pisos de ciertas casas que poste
riormente fueron rectificados por los mismos moradores echando nue
vos pisos de un modo que ha podido comprobarse perfectamente en 
el sector de comprobación excavado por nosotros. Aun creyendo que 
tenemos razones más que suficientes para la reconstrucción que propo
nemos de estas tres casas no podemos dejar de afirmar que será 
siempre hipotética, pues no intervinimos en las excavaciones de este 
sector (lám. XXXII-2). 

Una prueba de ella la constituye el hecho de que las casas así 
restituídas ofrecen los tres elementos de las casas normales del po
blado que estudiamos. Tienen vstíbulo, vivienda y despensa. No 
falta el banco lateral o vasar repleto de cerámica y el hogar típico. 

La casa ni/r4H es muy interesante, pues ha conservado res
tos de una deooración mural pintada. Además poseía un telar (lám. 
XXXVI-r). Su pared occidental parece ser de tapial rebocado. La 
casa r2/r4K, cuyas paredes conservadas son casi exclusivamente de 
piedra (lám. XXXIII), constituye una buena prueba de que no son ra
ros los cimientos de piedra para soportar un muro superior de adobe. 
Al parecer tuvo también las paredes interiores revestidas de barro, 
destruído por el incendio, que fué particularmente violento, en este 
sector. La casa carece del banco lateral, por lo menos en el area 
I2/r3K, que excavamos personalmente. La función de vasar esta
ba sustituída por dos grandes adobes que arrancan de la pared 
izquierda, junto a los que apareció un vaso con pie, lleno de trigo 
carbonizado (lám. XXXIII-2). El piso de esta casa ofreció gran abun
dancia de huesos animales y de cerámica. 

Una cata efectuada en el interior de la casa (lám. XXXIII-r) 
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demuestra que el piso originario se halla a o'6o mts. más abajo que 
el piso de incendio. El relleno entre ambos pisos se hallaba consti
tuído por barro pisado y cerámica con huesos de animales. Sobre el 
piso incendiado una fíbula de doble resorte y el vaso pintado. 

Tras este grupo central de casas, se extiende en sentido E-0 
una calle amplia que constituía una plataforma horizontal, quizás 
preparada artificialmente, pues junto a la cabecera de las casas in
feriores existe un pseudo muro de piedra que parece dispuesto pre
cisamente para formar una terraza, que en todo caso quedaba unos 
o'6o mts. más alta que el piso del poblado incendiado en las casas 
reseñadas (lám. XXXII-2). 

A esta calle abren sus puertas toda una serie de casas enlazadas, 
impresionante por su buen estado de conservación en el momento de su 
descubrimiento (campaña de O. Gil 1951). Hoy aparecen muy des
gastadas por la erosión y los inevitables visitantes de un yacimiento 
que se halla en las cercanías del pueblo de Cortes. Algunos muros de 
las cabeceras conservan alturas superiores a los r'2o mts. y muchos 
de ellos por su solidez sirvieron para cimentar las construcciones del 
poblado superior (véanse los planos correspondientes), según hemos 
podido comprobar en nuestras excavaciones (lám. XV1-2). 

Las casas de la parte superior, aunque ya hemos hablado de 
ellas, merecen una descripción más detallada. 

En esta parte superior del cerro, desde la línea de excavación 
occidental, hallamos en primer lugar la casa 61/81, con banco late
ral, y al fondo, con hogar típico en la vivienda propiamente dicha, 
separada con un muro con puerta centrada que comunica con el vestí
bulo que ·corresponde al área que se halla sin excavar. Conserva los 
agujeros de dos postes centrados de sostén de las cubiertas. Sus muros 
laterales conservan alturas de o'35 mts. El banco, de o'35 de alto por 
o' so de ancho y. 3' 40 de largo. El piso es bueno y fuerte, de barro 
y yeso, con ligera rasante de 2° hacia el sur. El importante ajuar 
de esta casa ha sido publicado e inventariado con la signatura B52/ 53· 
La casa 6K/ 91, es más irregular y de hecho creemos que el ex
tremo de muro oriental junto al que aparecía un horno (91/ro1) ha 
sido mal interpretado. La casa ha perdido la cabecera por el fuerte 
declive de la ladera septentrional del cerro. Tiene un hogar circular 
y carece de divisiones interiores. En 91, el piso tiene un escalón más 
bajo que debe corresponder a un vestíbulo con 2° de inclinación. El 
material hallado en esta casa ha sido inventariado como B49· 

La tercera casa, 7KM/ 91K, reproduce el plano ideal de la vivien
da típica del poblado incendiado, es decir, la casa hallstattica típica 
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del valle del Ebro en el siglo VI antes de J. C. La entrada, en parte 
mutilada, forma un vestíbulo. La vivienda propiamente dicha posee 
su hogar central, su doble banco lateral y la despensa al fondo. Tie
ne una anchura interior de 4'8o mts. El piso, con inclinación de 3o 
en la cabecera, alcanza los s" en el vestíbulo. El material hallado 
ha sido inventariado con B47 /48. (láms. XXIX, XXX y XXXI). 

La casa 7M/roK es también muy característica, con vestíbulo, 
vivienda y despensa. La entrada ha sido mutilada. Posee un magní
fico hogar y un banco lateral de 8 metros de largo. El piso de yeso 
con 3" de inclinación en la cabecera es prácticamente horizontal en 
el vestíbulo. Sus hallazgos han sido inventariados con B46/ so. Fué 
excavada por O. Gil en 1951, y en la parte trasera de la casa vemos 
una cámara rectangular cuya rela·ción con la casa no se nos alcanza 
(lám. XXVIII). 

La 7NjroM es casi análoga a la anterior. Posee la cabecera com
pleta con banco y despensa, pero carece de la división entre vestíbulo 
y vivienda, faltándole la parte correspondiente a la entrada. Su piso 
con inclinación general de 4.". Su ajuar inventariado con B44 (lám. 
XXVII). 

Sigue luego la casa 8o / r rN. Su vestíbulo cuadrangular de 
rojrrN fué considerado como B3o, pues en un principio se creyó que 
se trataba de una casa cuadrada al igual que el vestíbulo de la casa 
contigua B3r. En las paredes de ambos vestíbulos se hallaron las 
pinturas murales que se arrancaron y trasladaron al Museo de Pam
plona antes de que se hubiera excavado la parte septentrional del 
cerro, donde quedaba todo el resto de la casa. En conjunto es una 
casa típica. Posee una puerta lateral que comunica con el exterior. 
Un vestíbulo cuadrado en el que se halló gran cantidad de cebada 
carbonizada, es decir, que hacía las veces de granero. Una puerta 
central comunica con la vivienda propiamente dicha situada a mayor 
altura. En el centro un hogar, y junto a la pared izquierda, un ban
c-o corrido hasta el fondo de la casa, donde un tabique lateral forma 
despensa. El piso con mas de 7" de inclinación. El material de esta 
casa responde a 'las siglas de inventario B-30 Y' B43 (láms. XXIV a 
XXVI). 

La excavación de la última casa, 9PjrrO, ha sido aún más labo
riosa. El vestíbulo cuadrangular, en el que aparecieron también pin
turas murales, fué excavado por B. Taracena en 1950 y su cabecera 
por corresponder al área de comprobación la excavamos en I953· 
Aparte del vestíbulo, la casa posee un doble banco lateral junto a la 
pared izquierda y una jaula o cochiquera en el rincón derecho (fi.g. 
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56). El hogar, perfectamente conservado, tiene el agujero del pos
te para los lares (lám. XXIII). La despensa apareció repleta de tinajas 
llenas de harina, está separada por un tabique que presenta una rotu
ra correspondiendo a la cimentación de la pared oriental de una casa 
del poblado superior. El piso tiene 6o de inclinación. El material ha
llado en las tres campañas de excavación responde a las signaturas 
B3I, B45 y Ms (correspondiendo esta última al que hallamos en la 
cabecera al completar la excavación (láms. XVIII a XXIII) 27. 

Al este de esta casa y a una profundidad sensiblemente análoga, 
aparece otra hallada en un sondeo que se desarrolla en go-Io/ nP y 
que se extiende por debajo de la gran casa del poblado superior 
IoR/I20 que hemos dejado de testigo (láms. XIV y XV). El 
material hallado en el sondeo, muy típico, responde a la signatura 
M4. 

27. El material recogido en nuestras campañas de 1953 se halla en recons
trucción en el Museo de Pamplona, pero no ofrece novedades en lo referente a su 
tipología. 
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EL POBLADO SUPERIOR (PI) 

PLANOS GENERALES N. os 2 Y 3 

El estudio del poblado superior ha sido más laborioso que el del 
poblado incendiado, pues en él no existe la capa de incendio uniforme 
que sirva de guía y permita separar netamente los estratos. No obs
tante los pisos de las viviendas de yeso sirven de buena guía. En 
realidad debería corresponder este poblado al llamado estrato A de 
excavación y así sucede en una parte de los sectores, pero una vez 
más, el trazado de estratos horizontales teóricos ha falseado enorme
mente las distintas áreas, por lo que sólo con una minuciosa y pa
ciente labor de revisión, hemos conseguido ofrecer los planos adjuntos 
en los que queda sin poderse rehacer el sector meridional, que co
rresponde en parte a los trabajos agrícolas que motivaron el descu
brimiento del yacimiento al llegar a la profundidad del poblado in
cendiado, que ofreda cacharros enteros 28. 

Nuestras excavaciones de comprobación en 1952/3 nos han per
mitido presentar una interpretación de los restantes sectores bas
tante satisfactoria. En primer lugar vemos cómo una calle empedrada 
con gravillas menudas procedentes de la cota superior inmediata 
del oeste del yacimiento, después de recorrer un tramo recto que se 
corresponde con la calle sin empedrar del poblado incendiado, ascien
de hacia el norte para torcer al este en dirección a la cota máxima 
del cerro, a la Cruz. Este último sector se corresponde también ·con 
la calle septentrional sin empedrar del poblado incendiado. 

El pavimento de calle lo hemos hallado intacto en r 2P y r 2Q 

28. Los trabajos agrícolas tropezaron inmediatamente con un estrato rico en 
cerámica, precisamente por la disposici6n de las casas meridionales de PIIb, con 
ias cabeceras en la periferia del cerro. La mayor parte de cerámica intacta suele 
hallarse en las despensas, situadas siempre en la parte más interior de la casa. 
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hasta la misma puerta de la casa roR/ 12P, conservando entre las 
gravillas pequeños fragmentos de cerámica cementados por la circu
lación de la calle. No se trata de un empedrado regular, sino simple
mente de un lecho de gravillas depositado para corregir el desgaste 
del centro de la calle, y por ello se observa directamente en el corte, 

Fig. 3. Plano esquemático de un sector atribuído al estrato B, que pertenece al 
poblado Pia (el reconstruído después del incendio). Obsérvese la inclina
ción al SO por el trazado de las isohypsas, causa de la falsa atribución 

al establecer en la excavación estratos horizontales. A 1/300. 

la sección plano convex.a de las gravillas (fi.g. 6r). En el resto de 
la calle hacia occidente no sabemos si seguían las gravillas o no 
puesto que cuando nos pusimos en contado con el yacimiento hab]an 
sido excavados ya en ese sector los estratos superiores. Que las gra
villas seguían en parte de la calle, parece desprenderse de lo que 
nos contaron nuestros propios obreros que habían trabajado en ram-
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pañas anteriores; sin embargo, es muy posible que sólo ex1st1eran 
gravillas en los tramos de pendiente más acusada de la calle siendo 
innecesarias en los sectores planos. 

En la parte central del cerro existe un cambio notable en la 
disposición de las casas, si las comparamos con las del poblado in-

Fig. 4. Plano esquemático del llamado estrato B superior, que correspon
de a Pla. Obsérvese el verdadero desarrollo subyacente del poblado incen

diado. A 1/300. 

cendiado, pues mientras en aquél se orientaban oeste-sur ahora lo 
hacen este-oeste con orientación doble. Por excepción, la casa I2N 
tiene entrada hacia el norte que, por cierto, en una fase posterior 
fué corregida (compárese las figs. 4 y 7). 

Las construcciones que aparecen al este de la calle ascendente, 
no permiten su interpretación hasta que nuevas excavaciones aclaren 
este sector, y las reproducimos directamente de los planos correspon
dientes del estrato A. Por el contrario el barrio de casas situadas 
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al oeste de la calle, lo hemos reconstruído con el minucioso estudio 
de los cuatro estratos superiores en las tres áreas de las distintas 
campañas de excavaciones teniendo en cuenta la construcción en te
rrazas decrecientes y la excavación por estratos horizontales. En el 
sector central vemos (fig. 6, A7) cómo dos viviendas orientadas E-0 
(rs/r6HM), que pertenecen sin eluda a Pia, montan sobre las casas 
orientadas N -S de PIIb. Erróneamente han sido incluíclas en los 
planos publicados en el estrato B (fig. 3). 

Todo el estrato denominado B superior representa un conjunto 
de casas de Pia. Obsérvese en la fig. s, Ag el área de e~cavación al 
norte de la coordenada del punto X. La fig. 6, A7 es el plano del es
trato A, publicado a escala r/3oo, que como se ve completa el plano 
de B superior con la adición de una casa (rriM). Claramente consti
tuyen las mismas viviendas, y las pequeñas variaciones de los muros 
son debidas a que los planos tomados con cinta métrica y dibujados 
primero a r /so y luego reducidos llevan un pequeño porcentaje de 
error. 

Lo mismo observamos en los planos de los sectores meridionales 
( figs. 3, s y 6) . El estudio detenido de todos los planos por estratos 
y situados sobre el terreno, permite la reconstruc-ción de este sector 
central en las dos fases ele PI (a y b), cuyo trazado general de casas 
no varió. El valor real de los estratos en este sector es simplemente 
ofrecernos la ordenación en profundidad dentro de las mismas casas 
de la cerámi·ca y restantes objetos hallados. 

LAS DOS ETAPAS DE PI 

Las dos etapas que hemos podido rehacer ele este poblado supe
rior (planos n.os z y 3), muestran claramente que no se trata de dos 
poblados distintos. Ambas fases poseen en realidad las mismas casas, 
tratándose de meras reparaciones notables en los pisos de las vivien
das que muchas veces son rectifi.cados. 

Del poblado Ia que representa la reconstrucción después del 
incendio, ofrecemos dos barrios (fig. s). El barrio central del cerro 
está constituído por un grupo de doce casas bastante pequeñas opues
tas por sus cabeceras y orientadas a este y oeste. Las seis más 
septentrionales y las cuatro meridionales han sido incluídas en los 
estratos B superior las primeras y B las últimas. Arg y As son 
las únicas bien incluídas en el estrato A. 

La pequeñez de todas estas casas en relación a las de la parte 



Fig. 5. Plano justificativo del poblado reconstruído después del incendio, 
es decir, de Pla. La casa M1 pertenece a Plb y se ha conservado como 
testigo, por lo que no sabemos si por bajo ella existe otra distinta de Pla, 
aunque creemos que no, a juzgar por una cata realizada. El sector 
7 10/11 10 fué considerado como estrato A; 12 IN /13-14N considerado co
mo B superior. 15 IM/16 IM, publicado como estrato B y sus materiales 

inventariados con las aludidas siglas. A 1/300. 
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norte del Cerro constituye un problema que nos ha preocupado hon
damente. De las notas de excavación parece que no hay duda de que 
están bien interpretadas. Ante ello hemos supuesto si esta zona cen
tran habría sidd más arrasada que otras por el incendio de Pllb ; 
y las primeras casas del nuevo poblado se construirían pequeñas, por 
no poderse aprovechar muros salientes de las casas anteriores, mien
tras en la parte alta del monte sobresalían aún muchas paredes de 
gran robustez que se aprovecharon reduciendo la anchura de las an
tiguas casas 29. 

La segunda fase de PI(b) que representamos en la figura 9, 
parece corresponder a un enriquecimiento de la población, pues, aun
que ·conserva estrictamente el mismo trazado que Pla, se nota una 
regularización en los pisos de las viviendas con tendencia a suprimir 
la gran inclinación de los suelos de Pia. 

Hemos de notar que en el sector excavado por nosotros no hemos 
hallado las dos fases a y b de PI, sino que las casas Mr, Mz y M3 
viven exactamente las dos fases retocando el piso. La gran casa Mr, 
que ha quedado intacta, de testigo, la hemos dibujado en los planos 
de las dos fases, pero no sabemos si por debajo de ella y por encima 
de M4 del poblado incendiado existe una casa independiente que 
pueda ser considerada de Pia (láms. XIV-XVII). 

En el resto de la parte superior del cerro vemos que en líneas 
generales las casas reproducen las viviendas del poblado incendiado, 
esto es, utilizan parte de los antiguos muros para cimentar los nue
vos. Es decir, que sólo se edifica siguiendo la misma alineación que 
presentaba el poblado incendiado, aunque no se trata en modo algu
no de una simple reconstrucción del mismo. (Compárese planos ge
nerales I y 2). 

En los planos publicados vemos que se ha desglosado este sec
tor en dos estratos A y Z y aun restos esporádicos de un estrato 
superficial Y. A la luz de nuestras excavaciones es completamente 
imposible considerar que los estratos A y Z representen dos pobla
dos, sino dos fases del mismo. Sobre el poblado incendiado sólo se 

29. La presencia de un mismo ·poblado de casas de dimensiones tan distintas 
nos parece inexplicable y no acabamos de convencernos. Si no existiera la ra!lc 
empedrada del plano n. 0 2, podría suponerse que todas las casas estuvieran muti
ladas faltándoles los vestíbulos, pero la existencia de la calle lo impide. Por la 
parte delantera de las casas orientadas a poniente aparece una amplia zona excava
da por O. Gil Farrés, que al parecer no ofreció restos de construcciones ni de sue
los; por lo tanto no se puede creer tampoco que estas casas sean incompletas. {Cf. 
zona punteada del plano n. 0 1 de GILJ 1953). 
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desarrolló otro poblado (el que llamamos superior), poblado que, sin 
embargo, vivió largo tiempo apareciendo en muchas casas dos pisos 
rectificados, pero conservando los mismos mttros de cierre o con pe
queños retoques. La consideración de poblados independientes sólo 

Fig. 6. Plano esquemático de un sector del estrato A, que pertenece a la 
última fase de habitación del yacimiento, es decir, a Plb. A 1/300. 

se comprende por haberse arrasado todo lo correspondiente al estrato 
Z, antes de profundizar la excavación en busca del piso inferior y 
después de haber levantado los planos sin el uso de un taquímetro, 
con lo que aparentemente al hallarse los nuevos muros (del estrato A) 
no coincidían con los de los planos, dándose el caso de que a veces, 
al creer tener a la vista muros del estrato A, resultaba que eran del 
poblado incendiado inferior (láms. XVI-2 y XVII). 

En nuestras excavaciones de r953, en el sector oriental, se ve 
claramente que en algunos casos los constructores del poblado supe-
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rior (fig. 9) utilizaron como cimentaci6n de sus muros los que so
bresalían del poblado incendiado y otras veces no. Así en el recuadro 
9P, IoP y 9Q vemos que sobre el muro occidental de la casa 9P del 
poblado incendiado, los constructores del poblado superior levanta-

Fig. 7. Plano esquemático de un sector del estrato A, que pertenece al 
poblado P!b. A 1/300. 

ron algo desplomado su muro occidental de la nueva casa de 9P del 
poblado superior utilizando la misma cabecera (lám. XVII), de tal mo
do que, sobre el banco de la casa inferior, aparece el de la casa supe
rior, que por cierto se decor6 con círculos estampados de modo análogo 
al observado en otras varias casas. Por el contrario, la pared oriental 
reposaba directamente sobe el escombro de relleno de 9P interior, y 
su pequeña cimentaci6n rompi6 el tabique que formaba la despen
sa (lám. XIX-2). El resultado es que la casa del poblado superior es 
mucho más estrecha que la correspondiente del poblado incendiado 
(lám. XVI). 
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Es también muy interesante anotar que, mientras los pisos del 
poblado incendiado tenían una inclinación a mediodía a lo sumo de 
¡", en las casas del poblado superior, el piso más profundo llega a 
alcanzar valores de 13°, I5° y aun rt, lo que, dada la longitud de 

Fig. 8. Plano esquemático de un pequeño sector del estrato Z, que per
tenece a Pib. A 1/300. 

las casas, supone unos pisos terriblemente inclinados. Este hecho 
ha sido notado también por O. Gil, y a nuestro modo de ver da la ver
dadera clave para interpretar los dos estratos A y Z. Los pisos atri
buídos al estrato A, en la parte superior del cerro, tienen todos una 
gran inclinación que fué corregida más tarde rellenando la parte de
lantera de las casas y echando un nuevo piso, que es el z. 

Históricamente es un hecho muy interesante, puesto que vemos 
cómo la población que ocupó el cerro después de la destrucción del 
poblado incendiado, en un principio levanta sus casas con cierto 
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Fig. 9. Justificación de la fase más moderna del poblado superior, Pib. 
9 PR/12 PR, nuestras excavaciones. El sector 8 OM/11 KO, considerado 
como estrato Z y 12 I0/15 HO, considerado como estrato A. Los hallazgos 

arqueológicos aparecen inventariados con esas siglas. A 1/300. 
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descuido y cuando ha alcanzado un mayor nivel económico, las retoca 
y regulariza. 

El hecho de que los constructores del poblado superior conser
varan la alineación de las casas del poblado incendiado en la parte 
alta del cerro, mientras rehacían el poblado de modo distinto en la 
parte media de la ladera, puede ser atribuído a la conjunción de dos 
causas, la mayor visibilidad de los muros de las grandes casas su
periores, que, como hemos de ver en el estudio de los materiales, uti
lizan para la construcción ya verdaderos ladrillos, mientras que algu
nas casas de la parte central tenían muros de tapia, habiéndose acu
mulado en las terrazas sucesivas gran cantidad de escombros del po
blado destruído (lám. XVII). 

Así, pues, podemos suponer que el poblado superior tuvo en rea
lidad dos fases, una de construcci6n y otra de florecimiento; a ésta 
corresponde la gran casa excavada en nuestras campañas, la roR/ 12Q. 
Está constituída por un amplísimo vestíbulo con puerta de un metro 
de luz frente a la calle, separado a su vez de la vivienda propiamen
te dicha por un grueso muro con puerta centrada. Un peldaño comu
nica con el interior, en el que vemos un gran hogar rectangular re
hundido en el suelo, un doble banco lateral junto a la pared izquier
da, por cierto, pintado de rojo vivo, y una cochiquera de o'65 rnts. 
de profundidad en el ángulo derecho, separada además por una ba
randa de tablas cuyos restos aparecieron netamente en la excavación. 
La parte trasera está destruída por el declive de la ladera, llegando 
su piso a flor de tierra, mientras el vestíbulo quedaba a r'35 mts. de 
profundidad (fi.g. 59). Es interesante observar a prop6sito de esta 
casa, que la superficie interior del piso aparece abombado por la par
te central de la vivienda propiamente dicha, de tal modo que tiene 
una doble inclinaci6n a norte y sur, aunque poco acentuada. El pun
to más alto corresponde al del hogar. (Láms. XIV, XV y XVI-r). 





VIII 

LOS MATERIALES DE Pila 

Fijada la evolución general de los poblados determinados en el 
yacimiento, vamos a ofrecer la secuencia cultural y separar los ma
teriales relativos a cada una de las etapas de poblamiento. 

La primera dificultad grave que se nos presenta la constituye el 
hecho de que por haberse alcanzado los niveles profundos, sólo en 
una área reducida, excavada en las primeras campañas, la atribu
ción de materiales concretos a Pila tendrá un carácter provisional, 
hasta que en una nueva ex·cavación podamos profundizar lo suficien
te para aclarar el aspecto antiguo del cerro que como hemos visto es 
difícil reconstruir con los datos disponibles. Lo mismo podemos de
cir del poblado teórico PIII, que hemos supuesto, y del que, por el 
momento, nada concreto sabemos incluso si tuvo una o varias fases 
y su relación con Pila. 

Los intrincados planos de la primera área de excavación que abar
ca precisamente la única zona en que se alcanzó el nivel profundo, 
inutiliza una gran parte del material, puesto que hemos visto cómo 
sectores diversos de estos planos corresponden al poblado PIIb, etc. 
Por otra parte, muchos materiales poseen signatura general de es
trato, pero se dice que fueron hallados fuera de las viviendas, es 
decir, fuera del espacio con piso comprendido entre restos de muros. 

Es precisamente con estos materiales hallados fuera de las vi
viendas de Pilb, que intentamos rehacer el complejo cultural de Pila, 
que constituye, lo repetimos, el primer poblado comprobado hasta la 
fecha y cuyo plano no hemos podido trazar. El análisis de los materia
les hallados, realizado por estratos y siempre que los hemos podido re
ferir a las distintas áreas de excavaci6n, nos muestra una gran dife
rencia entre el abundante material bien determinado, hallado en el 
interior de las casas del poblado incendiado (PIIb), y el que se dice 
ser de fuera de las viviendas. 

Si además comparamos la parte de los materiales que no se ha-
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llaron en el interior de las casas, con el que procede de las casas de 
PIIb bien reconocidas de la parte alta del cerro excavado uniforme
mente sólo hasta esa profundidad, hallamos que tampoco aparecen 
en el interior de esas casas los materiales de referencia. Por consi
guiente se impone suponer que se trata de materiales del poblado in
ferior (Pila) que ya no eran utilizados en el momento rico y flore
ciente, que terminó bruscamente con el incendio (fase PIIb), cuyo 
complejo arqueológico quedó in situ. 

Este hecho nos parece justificar nuestra atribución, en particu
lar de los materiales cerámicos, que por ser muy abundantes, mues
tran precisamente esta posición con los del horizonte superior. Na
turalmente, y lo repetimos, es necesario volver a profundizar por de
bajo de PIIb para obtener la plena confinnación de lo que propone
n1os. 

LA CERÁMICA DE PilA (FIGURAS ro A r8) 

La totalidad de la cerámica que nos atrevemos a considerar 
como perteneciente a ese horizonte cronológico aparece fragmentada. 
Excluímos voluntariamente toda la gama de formas que en la publi
cación de los inventarios se consideran de los estratos de excavación 
Cr-E porque la mayor parte de ellas están representadas en PIIb, 
poblado al que hemos comprobado, pertenecen muchas de las cons
trucciones que aparecen en los respectivos planos de esos estratos, 
y por consiguiente, no nos merecen garantía de segura atribución. 
Ello no significa que estas formas no sean realmente conocidas en 
Pila, pero no lo podemos probar 3o. 

Las formas que acusan los fragmentos son siempre de vasos bi
cónicos con alto borde oblicuo, más o menos desarrollado. Se trata 
de una cerámica que aparece siempre muy decorada con la técnica de 
la incisión y punteado, y con los tipos hallstátticos de surcos acana
lados. Suelen aparecer en general en el tronco de cono superior. Los 
bordes carecen de decoración incisa. El tipo constante de asas son los 
pequeños pezones situados en la zona de unión de ambos troncos de 

30. Se nos tachará quizás de un exceso de cautela en este como en otros puntos 
del presente estudio, pero hemos preferido ofrecer una interpretación rigurosa de los 
poblados superiores que creemos claros, teniendo en cuenta que en más de las dos 
terceras partes del área excavada no se ha profundizado por bajo del PIIb, lo 
que en su día habrá de permitir un conocimiento más firme de las primeras etapas 
de ocupación del cerro. 
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Fig. 11. Fragmentos cerámicos de Pila. A 2/3. 
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Fig. 12. Tipos de cerámica decorada de Pila. A 2/3. 
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Fig. 13. Fragmentos de cerámica característicos de Pila. A 2/3. 
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Fig. 14. Varios fragmentos de cerámica característica de Pila. A 2/3. 
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Fig. 15. Fragmentos cerámicos decorados con acanalados e incisiones ha
llados en los estratos inferiores de las primeras campañas de excavación 

y que probablemente pertenecen a Pila. A 2/3. 
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Fig. 16. Fragmentos de cerámica decorada de Pila. A 2/3. 
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Fig. 17. Fragmentos de cerámica decorada con surcos incisos y excisiones 
de Pila. A 2/3. 
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Fig. 18. Fragmentos de cerámica decorada de Pila. A 1/1. 
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cono con o sin una pequeña perforación horizontal. A veces sobre 
la superficie se distribuyen pares de pequeños pezoncitos, que sugie
ren el conocimiento de cerámicas antropomorfas como en otros hó
rizontes hallstátticos. 

En muchos fragmentos se observa la presencia de la decoración 
plástica o en relieve, en forma de un collarino o trenza de barro si
tuado horizontalmente bajo el borde que, a su vez, tiene incisiones 
o la impresión de las yemas de los dedos. Pertenecen estos tipos de
corativos a una fuerte tradición en la Edad del Bronce de extensos 
territorios, y que hemos comprobado en otras ex·cavaciones efectua
das en la zona pirenaica, como en las cuevas de Toralla 31 y Les Lle
nes 32, ambas en la provincia de Lérida, en posición estratigráfica 
que atestigua su relativa antigüedad. (Lám. LXXXVI). 

Esta decoración plástica ya no se perderá en Cortes y continua
remos hallándola en todos los poblados superiores hasta su total aban
dono y cuantitativamente será aún más abundante en los poblados 
supenores. 

Asociada a la cerámica incisa con análogas cara·cterísticas de 
Pila, la vemos aparecer en los famosos poblados de Roquizal del 
Rullo (Zaragoza) 33 y El Redal (Logroño) 34, por no citar más que 
dos ya-cimientos cuya relación con Cortes nos interesa destacar. 

La decoración de surcos acanalados (figs. ro, r2 y 13), es muy es
casa entre el material conocido de Cortes, pero es bien característica, 
y todo induce a suponer que cuando se profundice la excavación la ha
llaremos más abundante. Con más frecuencia aparece el tipo de sur
cos incisos formando triángulos, rayas quebradas, etc., combinadas a 
veces con punteados, análogos a los que caracterizan el primer pe
ríodo de ciertas necrópolis ·catalanas, como la de Agullana 35, y mul
titud de yacimientos del Rosellón y de la narbonense en general. 

31. J. MALUQUER DE MOTES. La estratigrafía arqueológica de la cueva de To
ralla (Lérida). Rev. «Ampurias,, VI, Barcelona, 1944, pág. 39 y ss. ; Idem : Investiga
ciones arqueológicas en el Pallars I. La cueva de Toralla. Instituto de Estudios Pire
naicos. Zaragoza, 1949. 

32. J. MALUQUER DE MOTES. Investigaciones arqueológicas en el Pallars 1/l. La 
cueva de Les Llenes de Erinya (Lérida). Zaragoza, 1951. 

33. J. CABRÉ. Excavaciones en el Roquizal del Rullo> Fabara (Zarago11a). Mor11 .. 
J. S. E. A. n.0 101. Madrid, 1929. 

:34. B. TARACENA. La antigua población de la Rioja. AEA. 1940-1, p. 164. 
35. P. de PALOL> J. MALUQUER DE MOTES y J. TOMÁS. Avance de los hallazgos 

de la necrópolis de Agullana> Rev. ccAmpurias, VI, Barcelona, 1944, pág-. [)7; J. 
MALUQUER DE MOTES. Las culturas hallstátticas en Cataluña. Rev. «Ampurias, VII-VIII, 
Barcelona, 1945-46, pág. 115 y sigs. 
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La estampación suave de las yemas de los dedos sobre la super
ficie, antes de la cocción de los vasos, se utiliza también. Ello cons
tituía nuestro tipo g de las decoraciones cerámicas de los campos de 
urnas catalanes 36. En conjunto, puede decirse que Pila posee los 
tipos a, b, e, e, f, g y Z, de la cerámica de los campos de urnas ca
talanes (figs. I3-I8). 

Mención aparte merecen varios pequeños fragmentos de cerá
mica excisa, que no dudamos en considerar pertenecientes al poblado 
Pila, aunque se han inventariado con la signatura del estrato B, no
tando sin embargo que fueron hallados fuera del área de las vivien
das. Pero ya hemos visto el valor que debe darse a los estratos de 
ex-cavación. 

Los fragmentos hallados pertenecen a dos tipos de decoración 
excisa. Uno de ellos (fig. I7), puede considerarse hasta cierto punto 
como paralelo del tipo de excisión que vemos en el poblado de Caspe, 
actualmente en curso de excavación 37. Presenta series de triángulos 
gruesos mordidos, para recibir una incrustación de pasta blanca. Res
ponden claramente al tipo de la cerámica excisa corriente en los 
poblados mal estudiados de los areneros de Manzanares, en particu
lar en el de Valdivia as. 

Otro fragmento mayor (lám. LXXXIV) que permitirá la recons
trucción del vaso, también hallado fuera de las casas, técnicamente es 
más próximo del verdadero kerbschnitt de los hugelg1'aeber. La 
no aparición constante de cerámica excisa en el interior de las casas 
intactas de PUb, justifica también su inclusión en el poblado infe
rior, hecho de gran interés cuando pueda confirmarse con mayor am
plitud, porque contribuirá, sin duda, a fijar la cronología absoluta 
de estas especies cerámicas en el valle del Ebro. 

Es frecuente también en este poblado la impresión mediante pun
zón, y con el reverso de las uñas. La técnica del punteado y de la 
incisión se combinan de forma análoga a la observada en las decora
ciones de la cerámica de los campos de urnas occidentales. 

Aparte de la cerámica es muy poco el restante material que nos 

36. J. MALUQUER DE MOTES. Las culturas hallstátticas ... cit., pág. 143. 
37. Las primeras noticias de este nuevo poblado de la Edad del Hierro en F. 

JORDÁ y V. DURBAN. Una nueva estación con cerámica excisa. El Vado (Caspe) PSANA 
II, Zaragoza, 1953, pág. 23. Desde hace dos años se realizan excavaciones oficiales 
del Plan Nacional bajo la dirección de A. Beltrán; Los materiales cerámicos muy 
interesantes parecen pertenecer a una etapa única del poblado. 

38. M. ALMAGRO. La cerámica excisa de la Primera Edad· del Hierro de la Pe
nínsula Ibérica. Rev. "Ampurias» I, Barcelona, 1939. 
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atrevemos a atribuír a Pila, por las aludidas causas. Puede afirmar
se que la metalurgia de bronce es bien conocida, ya que varios ani
llos, brazaletes y punzones sencillos pertenecen probablemente a este 
momento. Un solo fragmento conservado de fíbula parece pertenecer 
al tipo de doble resorte sencillo (inv. n.o 583) que se usará durante 
todo el desarrollo de PIIb (fig. 45). 



IX 

LOS MATERIALES DE Pllb 

Los HALLAZGOS CERÁMICOS 

La cerámica de este poblado incendiado permite un conocimien
to preciso de muchos aspectos de su industria alfarera, y se pueden 
fijar, no solamente los aspectos intrínsecos de ella, sino incluso para 
qué servían los principales tipos. La enorme cantidad conservada 
(con más de cien ejemplares en casi todas las casas), merecería una ex
tensa monografía que no entra dentro de los límites que nos hemos 
impuesto aquí. 

Centenares de vasos de todos los tamaños, desde los más peque
ños hasta las grandes tinajas para provisiones, nos permiten exten
dernos en conclusiones bastante firmes. La permanencia de todos 
ellos en el mismo lugar que los tenían sus dueños en el momento 
de destruirse el poblado permitirá apreciaciones no faltas de interés. 

La primera consideración que se nos ocurre es que se trata sin 
la menor duda de cerámica fabricada en el mismo poblado. Son muy 
frecuentes las piezas que presentan una cocción defectuosa o que 
se deformaron en el curso de la misma por hundirse el barro. Ello 
nos lleva a considerar el problema de los hornos. 

Durante las diversas campañas de excavaciones son muchos los 
hornos señalados, pero, en general, se hallan tan destruídos que es 
imposible obtener una reconstrucción satisfactoria ni siquiera de su 
alzado y menos de la forma de funcionamiento. La mayor parte de 
los hornos de Cortes citados en las Memorias o anotados en los 
cuadernos de excavación, conservaban simplemente una solera se
micircular, circular u ovalada muy semejante a la de los hogares del 
interior de las casas. Sobre un lecho de gravillas se extendía una 
gruesa capa de barro que aparece endurecido por la cocción. Los se
ñalados suelen ser pequeños, ya que no alcanzan más de r 'so de diá-
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metro máximo los de mayor tamaño; por consiguiente su capacidad 
debió ser muy escasa. 

Uno de los mejores observados conservaba a su alrededor un re
borde de adobes. En otro pareció notarse com.o un revestimiento 
de fragmentos de grandes cacharros, todo ello muy inseguro, como 
anota B. Taracena en sus notas (fig. 54). 

A la vista ele la enorme cantidad de cerámica del poblado 3\J y de 
los pocos datos obtenidos sobre estos hornos, nos entra la duda de 
s1 se trataría de verdaderos hornos para cerámica. Esta es tan uni
forme y, salvo los fallos de cocción notados, presenta una regularidad 
que parece sugerir la fabricación de muchos ejemplares en un mo-' 
mento dado y la cocción en hornadas grandes para las que estos hor
nos no servirían. En principio nos parece muy plausible la idea de 
que no se trata de hornos para cerámica sino para otros fines caseros 
como la fabricación de pan, por ejemplo, pues la existencia de moli
nos en casi todas las casas y el hallazgo de harina en el interior 
de algunos vasos son una prueba convincente de su existencia. 

En el poblado superior Pla ha sido hallado un horno que con
tenía un vaso, por lo menos figura así en un croquis de las notas 
de excavación, pero la situación de este horno en relación con la 
planta y estructura de la casa y su pequeño tamaño nos inclina a 
suponer que no se trata de un horno para fabricar cerámica sino 
para cocer determinadas substancias. En todo caso no creemos que 
la mayor parte de cerámica del poblado se fabricase en esos hornos 
de capa-cidad reducida. 

El material usado en su fabricación es el barro fino bien selec
cionado y tamizado sin que posea asperezas importantes. En los pe
queños cacharros de perfecta cocción, el barro llega a ser sonoro y 
en la cerámica mayor, sobre todo en las grandes tinajas, el barro 
aparece voluntariamente menos cuidado. 

En lo relativo a la decora-ción puede decirse que es escasa, pre-

an. En la península no existe un conjunto de ceram1cas comparable al de Cor
tes, si exceptuamos los conjuntos de urnas y vasos de acompañamiento de las ne
crópolis de Cataluña. (J. MALUQUER DE MOTES. Las culturas hallstátticas, cit. y M. 
ALMAGRO. La España de las invasiones celtas. Madrid, 1952). Tampoco en Fr~ncia 
si descartamos las necrópolis del Rosellón y del Languedoc, que forman una unidad 
cultural con el Hallstatt catalán. Quizás el único yacimiento interesante de rela
cionar con Cortes es Fort Harrouard, que ofrece una estratigrafía rica aunque con 
materiales menos expresivos que los nuestros y su publicación algo deficiente. (Abbé 
PHILLIPE. Cinq années de fouilles 11 Fort Harrouard. Bull. Soc. Normande d'Etu
des Préhistoriques, 1927. Id. Le Fort H arrouard. L' Anthrop. 1937, 25:3). 
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Fig. 19. Fragmentos de cerámica decorada recogidos en los estratos V y 
VI de la primera área de excavación que en rigor no puede señalarse si 

pertenecen a Pila o PIIb. A 2{3. 
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dominando la cerámica lisa o que posee pequeñas incisiones sobre el 
borde sobre la pintada. Aparte debe considerarse la presencia de cor
dones en relieve sobre las tinajas de gran tamaño. 

La rica decora·ción incisa de Pila ha quedado reducida a una 
breve guirnalda en algunos vasos de cuello cilíndrico, formando trián
gulos invertidos con rayado interior. A veces hallamos cerámica pin
tada, siempre muy escasa hasta el presente, pero con ricos e intere
santes temas geométricos en blanco y aun en blanco y rojo. 

Notemos que, en cuanto a las formas, hallaremos unos tipos aso
ciados que a veces en hallazgos de necrópolis han sido utilizados 

Fig. 20. Tipo de vaso de cuello cilíndrico más cara<rterístico de PUb. A 1/4. 

para crear fases cronológicas diversas, por lo que en adelante deberán 
evitarse tales clasificaciones, puesto que la aparición de los varios 
tipos en el interior de las mismas casas de PIIb indica claramente 
que dichas formas fueron contemporáneas. 

El que la cerámica de PIIb haya sido hallada in situ, y muchas 
veces con su contenido original, nos permite analizar sus principa
les formas, separándolas eri grupos por el destino que tenían. Pode
mos considerar la cerámica de despensa o para provisiOnes, por se
parado de la cerámica de mesa y hogar. 
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Fig. 21. Fragmentos de cerámica decorada con mamelones e incisiones de 
PIIb. A 4{5. 
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Fig. 22. Formas más frecuentes entre el menaje de las casas de Pllb. 
A 1/2. 
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CERÁMICA DE DESPENSA 

Se trata de vasos de tamaño grande o mediano 40 . Tienen la for
ma general ovoide que en muchos casos conserva una estrangulación 
que recuerda el que proceden en definitiva de vasos bicónicos cuyo 
perfil se ha suavizado. Poseen como característica una base plana, 
estable. Su boca es ancha, con cuello muy poco desarrollado. En al
gunos casos parece recordar éste también la cerámica de cuello cilín
drico. No posee nunca verdaderas asas, pero existen pequeños pe
zones que facilitarían su manejo. Su tamaño varía desde o' 40 hasta 
más de un metro de altura, conservando siempre las mismas for
mas. Su colora·ción es pardo oscura o pardo amarilla, con la super
ficie poco cuidada, sin espatular; a veces se decoran con cordones de 
barro en relieve. 

Estas tinajas se destinaban a contener provisiones, principalmen
te cereales; por ello, dentro de la casa tienen asignado un lugar con
creto, ya que suelen aparecer casi siempre en el fondo de la despensa, 
detrás del tabique separador o adosados a una de las paredes latera
les, induso muchas veces sobre el banco que sirve de vasar en su 
sector correspondiente al interior de la despensa. También aparecen 
en el vestíbulo de algunas casas a lo largo de las paredes, pero ello 
es menos frecuente. En los casos observados, ya se ha dicho que con
tenían cereales o una substancia blanca, al parecer mineral, que po-

40. Nuestras formas cerámicas aparecen en los complejos de los urnenfelder de Ea
viera, pues basta repasar el libro de W. KIMMIG. Die Urnenfelder in Baden. Rom. 
Germ. Forschungen, 14. Berlin, 1944, para encontrar casi la totalidad de ellas, aun
que siempre procedentes de hallazgos sepulcrales. (Cf. las cerámicas de Ilvesheim, 
lám. 15, n.0 1-9; Huttenheim, lám. 5, B3-6; Feldkirch-Hartheim, lám. 21 D1-2 y lám. 
22 B3; Endingen, lám. 23 D1; A1-2, B; Ihringhen, lám. 26, n. 0 13-22, 32-35; Gun
dlingen, lám. 28, n. 0 1-7, 10-13, 17-20, y lám. 29, 8-9, etc.). Algunas formas apare
cen también entre los urnenfelder del norte del Tiro!, en particular a 1'fiihlau, atm
que en este grupo se hallan vigentes influencias de otros círculos culturales. (K. H. 
WAGNER. Nordtiroler urnenfelder. Rom. Germ. Forschungen, 15. Berlin, 1943). Es 
de notar que mientras la cerámica de los campos de urnas bávaros posee siempre 
una rica y abundante decoración incisa del tipo que predomina en Pila, en Cortes 
y en Pllb tiende a simplificarse y a prevalecer una decoración más sobria, llegando 
incluso a abandonarse por completo. Lo mismo sucede en las cerámicas de las ne
crópolis coetáneas de la Aquitania. Por otra parte en Cortes vemos un uso muy 
generalizado de pezones y asitas perforadas que sin faltar en los campos de urnas, 
nos hablan de la persistencia de tradiciones típicas del occidente, donde son gene
r:lles desde el complejo Lagozza-Cortailhod-Almeria, de fines del Neolítico y pri
mera Edad del Bronce. 
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dría ser yeso o cal. Es raro que aparezcan estas formas en la parte 
de la casa donde está el hogar, destinada específicamente a vivienda. 
Las principales variantes de esta cerámica de despensa las repre
sentamos en las figuras 23-26. 

El tipo ma¡yor (fig. 23) posee el tronco de cono inferior refor
zado con cordones en relieve. Los n.os 2, 4 y 6, con su boca de gran 
diámetro, son muy numerosos en todas las casas. Los 3 y S conser
van restos del cuello cilíndrico de los recipientes de tamaño mediano. 
El n.o 6 es menos frecuente en PIIb que los restantes ejemplares fi
gurados. 

Casi de formas análogas son los n.os 2, 3, 4 y 5 de la fig. 24. 
El n." r de la misma, constituye un tipo peculiar no exclusivo de este 
poblado sino que lo hallaremos también en poblados del Bajo Arag6n. 
El recipiente se halla montado sobre una base cruciforme de modo 
que no descanse directamente en el suelo. Se halla en número de 
uno o dos en el interior de las casas y no precisamente en los luga
res señalados para los otros cacharros, sino en el departamento consi
derado como vivienda propiamente dicha, cerca del hogar o en un 
.Í;¡gulo de la estancia. Su situaci6n y el que sea ·Fabricad) expresa
mente para que no se apoye en el suelo creemos que nos autoriza a 
suponer que se trata de la tinaja destinada a tener agua a mano 
junto al hogar, para usos culinarios. Cacharros como el n.o 7 de la 
misma figura podrían servir, tal como lo hemos representado, para 
tapar la tinaja, aunque lo más frecuente sería la tapadera de made
ra como se usa en la actualidad para estas tinajas de agua en las 
cocinas rurales de nuestros pueblos. 

Dentro de la cerámica para provisiones, aunque no con el ca
rácter de cerámica de despensa, figuran los típicos vasos de cue
llo cilíndrico utilizados también en el hogar, como muestran los 
hallazgos. En su mayor parte sirvieron para contener trigo, cebada, 
harina, etc. (fig. :20 y láms. LIII, LIV y LXV). 

En este grupo vemos los verdaderos vasos de alto cuello cilín
drico (fig. 25), que responden a formas bien características de la 
cerámica de cuello cilíndrico de los urnenfelder. Ello da motivo a 
suponer la existencia de una tradici6n antigua aún muy pura en 
PIIb. Aunque son muy variables de tamaño (pues los ejemplares 
figurados han sido elegidos entre los medianos dentro de su tipo), 
predominan los que tienen entre o' 2 5 y o' 3 S cms. de altura. Son 
de color negruzco o pardo e incluso a veces grafitados exterior e 
interiormente. 

En la fig. 25 se representa un tipo muy frecuente en PIIb, 
bic6nico con muchos paralelos en los verdaderos campos de urnas. 
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Fig. 23. Formas más frecuentes entre las tinajas de las despensas de PIIb. 
A 1/5. 
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Fig. 24. Formas usuales de la cerámica de Pllb. A 1/5. 
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Fig. 25. Formas varias de la cerámica de cuello cilíndrico de PIIb. A 1/5. 
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Fig. 26. Formas de la cerámica de mesa y cocina de PIIb. A 1/5. 
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Los n.os 2, 3, 4 y 5 son bien típicos. Los 6 y 7 de la misma figura 
muestran el paso a los grandes recipientes de despensa. 

Fig. 27. Formas de la cerámica del hogar, de Pllb. A 1/. 

Estos vasos de cuello cilíndrico según observó B. Taracena, 
constituyen una novedad en Cortes a partir del estrato de excava
ción EV y EIV, es decir, de PUb, y ello podría interpretarse como 
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la substitución de la población del cerro en este estadio por un nue
vo pueblo. Con los datos que poseemos es difícil aceptarlo, a lo su
mo, de confirmarse (recuérdese que hemos prescindido voluntaria
mente en PIIa de la cerámica que aparecía igual a la de PIIb, por im 
precisiones de excavación y por necesidad de método), podría supo
nerse el refuerzo de una tradición de ·cerámica de cuello cilíndrico 
efectuada por contactos con otros grupos ·con una tradición más viva. 
Pero aun esa interpretación nos parece excesiva. 

En los vasos de cuello cilíndrico existen dos tipos. Se diferencian 
en que unos poseen su base plana, es decir, gran estabilidad, mien
tras otros la tienen cóncava como la gran mayoría de las formas de pe
queño tamaño. Ambas bases se dan en perfiles idénticos. 

Loo vasos de cuello cilíndrico de la fig. 2 5 se utilizaron poco en 
el hogar. Lo mismo podemos decir de algunos vasos con pie en forma 
de copas (fig. 26, n.os 4-8). Por contra fueron de uso constante en la 
lumbre el n.o 7 de la figura 26, verdadera olla para cocer alimentos, 
y todas las formas n.os r, 2 y 3 de la misma figura. 

CERÁMICA DEL HOGAR 

La cerámica característica de hogar, son los pucheros con asa 
(fig. 27, n.os 5, 7, 8, 9, ro, rr y 12), que en muchas casas aparecen en 
la excavación puestos en el mismo hogar, entre los rescoldos. Por 
cierto que es una característica que hemos podido observar en nues
tras excavaciones la presencia dentro del hogar de numerosas bolas 
de piedra (r5-20 ejemplares) de un diámetro de 3 a 5 cms., que tenían 
la misión de airear la lumbre y servir quizás para la cocción indirecta 
de alimentos en vasos de madera, y quizá también la de contribuir a 
sostener en el hogar los cacharros de base cóncava. 

Entre esta cerámica de hogar vemos desde el típico puchero (figu
ra 27, n.os 5· 7, ro y rr), hasta el tazón hemisférico o el trococónico 
con base plana, análogo a muchos vasos de madera utilizados aún por 
la población pirenaica vasca. 

Lo que podríamos llamar cerámica de cocina y mesa, está consti
tuida por una gran variedad de cuencos (fig. 28, n. 05 r-6 y 8-9), algu
nos de gran capacidad, otros simples escudillas, y_ los vasos con pie y 
aun soportes. Son también frecuentes en las casas las fuentes de poco 
fondo y con asas o muñones en sus extremos (fig. 24, n.o 8). 

Hemos prescindido del análisis de la cerámica de PIIb, forma 
por forma, así como de establecer paralelos para cada una de ellas. 
En toda España no existe un conjunto de cerámica hallstáttica tan 
completo, procedente de un poblado, como el de PIIb de Cortes. Por 
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Fig. 28. Cerámica de cocina de Pllb. A 1/5. 
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ello, relacionar tal o cual forma aparecida, en muchos casos en yaci
mientos mal excavados o en hallazgos casuales, no es útil. Tampoco 
comparar individualmente las formas cerámicas con las de tal o cual 
necr6polis, que en definitiva sería movemos en un círculo vicioso, 
sobre todo si además pretendiéramos por ellas establecer bases crono-
16gicas. Mucho más útil es establecer firmemente el conjunto y agru
pa,...i6n de tipos usuales que nos ofrecen las casas de este poblado, para 
que en lo sucesivo sea éste el punto de comparaci6n de otros materia
les menos ricos o más escasos. Ello será útil en más de una ocasi6n 
para revisar las atribuciones de las necr6polis hallstátticas y princi
palmente sus diversos períodos, pues no ofrece duda que en las ne
cr6polis, para recoger los restos de las incineraciones, se utilizaba la 
cerámica que se tenía a mano en el poblado, por lo menos en la ,gran 
mayoría de los casos, pues en necr6polis hallstátticas españolas, 
hasta el presente, no han aparecido vasos especiales rituales en su 
momento avanzado análogos a los hallazgos tan famosos del cen
tro de Europa. S6lo en recientes excavaciones, aún inéditas, del 
Bajo Arag6n, de un yacimiento importantísimo por la abundancia de 
su cerámica excisa, un fragmento parece corresponder a un vasito 
ritual. 

FoRMAS CERÁMICAS ASOCIADAS EN LAS CASAS 

Para reforzar lo dicho, presentamos a continuaci6n varios con
juntos de cerámicas completas o reconstruíbles procedentes de algunas 
casas de PIIb, que no ofrecen dudas de atribuci6n en el bien enten
dido de que, en realidad, representan por su número menos de una 
cuarta parte de la totalidad de la cerámica de cada casa, aunque se 
hallan figuradas todas las formas y su mayor o menor frecuencia. 
Damus a las casas la signatura correspondiente a las coordenadas del 
plano general de PIIb, y entre paréntesis las distintas signaturas 
topográficas de excavaci6n con que aparecen los materiales inventa
riados en el Museo de Pamplona. 

PoBLADo PIIb. CAsA 17/18N. (fig. 29). 

Casa excavada en las campañas de 1948. (Materiales con signa
tura B2). 

Aunque la casa en gran parte se ha116 mutilada, correspondiendo 
su excavaci6n a la etapa inicial de los trabajos en que no se tenía una 
idea clara de la estructura que presentaría, pertenece sin la menor 
duda a PIIb. 
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Fig. 29. Conjunto de cerámica de la casa 17/18N, de Pllb (Plano general 
n. 0 1). A 1/5. 
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Vemos un conjunto de dieciocho piezas. Casi todas ellas respon
den a los tipos que hemos señalado como de mesa y cocina. Abundan 
los cuencos (n.o• r, 2, 6, 12, 14, 16 y 18); las pequeñas cazuelas (n.o• 3, 
4, 5, ro y n) y dos vasos para provisiones (n.o• 15 y 17), pertenecientes 
a una forma que conserva la tradición de los cuellos cilíndricos. El 
que no aparezcan los grandes vasos para provisiones, propios de la 
despensa, es una prueba adicional a las ya aducidas sobre la destruc
ción de la cabecera de esta casa, situada en la falda meridional del 
cerro, lugar en que tendría la consabida despensa. 

CAsA 13N(15M. (figs. 30 y 31, lám. XXXIX, XL y XLI) 

Excavada en las campañas de 
(Materiales con signatura Br7) 
Su cabecera se identificó rectamente como del estrato EIV, pero 

no su parte delantera. Gran parte de la cerámica apareció en la despen
sa y sobre el banco lateral de la estancia de vivienda. 

Vemos en total 24 vasos. Dos grandes tinajas de provisiones 
de cuello pseudo cilíndrico (n.o• 5 y 6), se hallaban en el interior de 
la despensa detrás del tabique que la separaba de la vivienda propia
mente dicha. Vasos de cuello cilíndrico (n. 0 " 5, 6, 8 y 13 de la fig. 
30 y 15-22 de la 31), también en la despensa, encima del banco o 
caídas al pie del mismo. El resto de la cerámica, sobre el vasar de
lante del hogar, con formas muy típicas de escudillas, perolitas, 
etc. El conjunto de estas formas es muy característico. 

CAsA 80/roM (Figs. 32 y 33) 

Excavada como en las campañas de 1951-52 por O. Gil Farrés. 
(Materiales con signaturas B33 y B42). 

El conjunto de los 21 vasos completos o restaurados que figura
mos representa menos de una cuarta parte de la cerámica que con
tenía la casa en el momento de su destrucción. Una ouena parte se 
halla sin restaurar en el Museo de Pamplona. Lo mismo podrían de
cir para las restantes casas excavadas correspondientes a las campa
ñas de 1951-52 (junio y septiembre), efectuadas por O. Gil Farrés, y 
la de nuestra campaña de 1953 (abril-mayo). 

Es muy característica la asociación y variedad de formas que 
presentamos a las que faltan únicamente los morillos de arcilla que 
se estudian aparte. Vemos la tinaja para agua (fig. 33, n.o 20), los 
grandes cacharros de la despensa (fig. 33, n.o g). Los vasos de cuello 
cilíndrico típicos (figs. 32 y 33, n. 05 6, 13, 14 y r6), las ollitas (n.os r, 
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Fig. 30. Conjunto de formas cerámicas de la casa 13N /15M, de PIIb (Pla
no general n. 0 1). A 1/5. 
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Fig. 31. Más formas cerámicas de la casa 13N /15M, de PIIb. A 1/5. 
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Fig. 32. Conjunto de cerámica de la casa 8 0/10 M, de PUb (Plano ge· 
neral n.o 1). A 1/5. 
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Fig. 33. Más formas cerámicas de la casa l 0/10 M, de Pllb. A 1/5. 
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Fig. 34. Conjunto de formas cerámicas de la casa 8 OP /11 M, de Pllb. 
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Fig. 35. Más cerámica de la casa 8 OP/11 M, de PIIb. A 1/5. 
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7, 17 y 18), los pucheros del hogar (n.08 II y 19), cuencos (n.o 12), 
copas (n.os 8 y 19), etc. 

El n.o 3 de la fig. 32, que a primera vista parece una lucerna, 
constituye un tipo de tapadera muy abt\ndante para vasijas pequeñas. 
Los n.os 5 y 21 son propiamente soportes de vasos de base convexa, 
siempre muy numerosos y cuya estabilidad preocuparía a sus dueños. 
Además de estas cerámicas se hallaron varios morillos. 

CAsA SOP/rrN (Figs. 34 y 35, láms. XXV, XXVI) 

Excavada co¡no la anterior en las campañas de 1951-52 por O. 
Gil Farrés (Materiales inventariados con B3o y B43) 

También de esta casa figuramos una selección de la abundantí
sima cerámica hallada, en gran parte por restaurar aún. 

A los mismos tipos que hemos hallado vemos asociarse ahora 
otros menos frecuentes, como el n.o 23 de la fig. 35, cuyo verdadero 
destino ignoramos a menes de que se quiera suponer que se trat2 de 
un candelabro o lucerna. Las fuentes n.os 1 y 14 de la :f:ig. 34-5 son 
muy características. A veces tienen asas de tipo distinto y en algún 
caso su borde superior es dentado. 

Nótese cómo se hallan bien asociados los distintos tipos de cerá
mica de despensa, y de mesa y cocina que hemos detallado. También 
aparecieron en esta casa morillos de barro (fig. 39). 

CAsA 7N/1oM (:::::igs. 36 y 37, lám. XXVII) 

(Materiales inventariados con las signaturas B4o y B44). 
Representamos otro conjunto interesante y como siempre muy 

similar a los anteriores. Solo representa una parte del número total 
de ejemplares de la casa. Nótese la tinaja para agua (fig. 36 n.o rr) y 
los abundantes soportes (n. 0 " 22 y 23) para pequeños vasos de los que 
había varias docenas. 

Pertenecen a este conjunto los morillos de barro que no faltan 
en ninguna casa bien excavada de Pllb. 

Creemos que con estos ejemplos queda perfectamente estable
cida la sincronicidad de todas las formas cerámicas utilizadas durante 
la larga etapa de PIIb, a las que deben añadirse los morillos de ba
rro. Como se ha dicho, cada una de las formas representadas aparece 
en varios tamaños. Para sus perfiles hemos utilizado aquí los tipos
modelo del inventario de O. Gil Farrés. 
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Fig. 36. Formas cerámicas de la casa 7N /10 M, de PIIb. A 1/5. 



CORTES DE NAVARRA 113 

Fig. 37. Más formas cerámicas de la casa 7N /10 M, de PIIb. A 1/5. 
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LA CERÁMICA PINTADA DE PIIB 

Un apartado especial merece la cerámica pintada del poblado in
cendiado. Desde las primeras campañas de excavación se hallaron frag
mentos de cerámica pintada muy escasos en relación al volumen total 
de la cerámica del yacimiento, pero muy interesantes por responder a 
especies poco conocidas y porque al parecer pueden agruparse en dos 
tipos algo distintos. 

Hay fragmentos que presentan una pintura blanca y roja sobre 
la superficie oscura del vaso negra o grisácea. Otros, en cambio, po
seen una pintura negra sobre un engobe uniforme y brillante de color 
rojo anaranjado o amarillento. Los fragmentos hallados antes de nues
tras excavaciones pertenecían a los estratos A y B de excavación. De 
los datos de excavación, así como de los hallazgos efectuados en el 
cribado de los estratos superiores del sector de comprobación, parece 
deducirse que la cerámica pintada en blanco o blanco y rojo sobre 
fondo oscuro, predomina en el poblado incendiado, es decir en Pllb, 
mientras la que pcsee engobe rojo y pintura negra es posterior, es de 
Pia. Ello, aunque no quede sufi·cientemente documentado, constituye 
un dato no despreciable que conviene retener para futuras investi
gaciones. 

Ninguno de los fragmentos hallados antes de nuestras excava
ciones eran suficientemente grandes para reconstruir el vaso a que 
pertenecían, y ello costituía un hecho que indinaba a suponer que 
fuera muy poca la cerámica pintada utilizada en el poblado. Hoy 
tenemos razones para creer que, al contrario, gran parte de la cerá
mica de PIIb estuvo pintada y que muchos de los vasos reconstruídos 
en el Museo pertenecientes a ese poblado han perdido su pintura pri
mitiva. 

En nuestra excavación de 1952, cuando con O. Gil Farrés reali
zamos una corta campaña en el mes de septiembre, antes de iniciar 
el que hemos llamado sector de comprobación, dedicamos unos días 
a terminar los trabajos iniciados en Junio anterior por O. Gil Farrés 
y que habían dado lugar al descubrimiento de la casa Bss (uK/14l) 
que dió la verdadera clave para· la recta interpretación del llamado 
estrato B superior. O. Gil comenzó la excavación en la zona occiden
tal de dicha casa en la que apareció la B57. Por nuestra parte ini
ciamos el trabajo junto a la pared oriental de Bss y descubrimos la 
cabecera de una casa B56 (12j13K) que resultó ser sumamente inte
resante y que ofreció un rico material (vasos de cuello cilíndrico, va
sos con pie, una fíbula de doble resorte, un morillo, etc.). 
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Fig. 37 bis. Vaso de cuello cilíndrico con decoración pintada, de la casa 
12K/141 de Pllb. Excavaciones del autor en 1952. A 1/2. 
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El primer día de excavaci6n pudimos recoger ya un fragmento 
de cerámica pintada perteneciente al cuello de un vaso de cuello ci
líndrim cuyos restantes fragmentos habían desaparecido ya de aquel 
sector probablemente en los últimos trabajos de la campaña anterior 
(es posible que cuando se proceda a la reconstrucci6n del abundantí
simo material de la campaña de Junio de rg52, aparezcan los frag
mentos restantes de ese vaso). Este fragmento (inv. n.o r685) fué in-

Fig. 38. Detalle de la decoración conservada del vaso de cuello cilíndrico. 
Pintura blanca con filetes rojos sobre el fondo oscuro del vaso. 

cluído en la Memoria de O. Gil de r953, pero no el restante material 
por corresponder a nuestra excavaci6n y prepararse para la Memoria 
de campo correspondiente a nuestra actuaci6n en Cortes. (GIL, r953, 
lám. LXXXIII). 

Entre este material destaca el vaso pintado de cuello cilíndrico 
que reproducimos en las figuras anejas y en la correspondiente lá
mina en color. Se trata de un vaso del tipo frecuentísimo en este po
blado, pero que presenta pim.tado en blanco y con filetes encarnados 
todo el cuello y la parte superior del cuerpo. Es decir, se trata de un 
vaso polícromo. 

La pintura blanca posee la característica de ser muy espesa, y 
da la sensaci6n de haberse aplicado después de la cocci6n del vaso. 
El grueso de la pintura rebasa a veces el milímetro de espesor y salta 
con gran facilidad s6lo al pasar el dedo, por lo que en gran parte se 
ha perdido. Desde luego puede decirse que no resiste un simple la
vado y que al saltar deja sobre la superficie del vaso leves rastros de 
su presencia. Creemos que una gran parte de la cerámica de PIIb 
poseería este tipo de pintura hoy desaparecida. En el mismo vaso 
aparece también pintura roja, ya observada anteriormente en algún 
fragmento y que por ser más líquida penetr6 más en el barro y en 
consecuencia resiste mejor. 



CORTES DE NAVARRA 117 

La decoración, desarrollada sobre el cuello cílíndrico y la parte 
superior del cuerpo es estrictamente geométrica. En metopas se des
arrollan temas de ajedrezados, triángulos y dientes de lobo, enre
jados, etc. Las metopas están dibujadas por líneas blancas verticales 
y horizontales con una línea roja intermedia. Estos temas geométri
cos constituyen el patrimonio decorativo de muchas cerámicas de 
estilo geométrico de la Edad del Hierro, pero la pintura de Cortes 
íPIIb) desde el punto de vista decorativo tiene grandes analogías con 
la cerámica pintada del círculo de Golasecca, aunque es aún prema
turo intentar sacar consecuencias de este hecho que comienza a en
treverse. Técnicamente sin embargo difiere mucho de ella. Hay que 
tener presente que en Cortes únicamente después de nuestras últimas 
excavaciones puede plantearse el problema de esta cerámica pintada 
y que esperamos en próximas campañas, poder ofrecer conjuntos 
más completos de ella. 





X 

LOS MORILLOS DE Pllb 

Un elemento de gran interés cultural son los morillos de cerá
mica que en buen número han sido hallados en el poblado, principal
mente en el estrato B. Enteros o en fragmentos reconstruibles que 
fácilmente se pueden restaurar, representan una buena colección que 
constituye una indudable novedad en el cuadro tipológico de la ar
queología española, en la que estas piezas no eran abundantes. Sólo 
en el poblado del Roquizal del RuUo en Fabara (Zaragoza), excavado 
por Pérez Temprado y publicado por J. Cabré, se hallaron dos ejem
plares cuyo verdadero carácter no fué reconocido en un principio 41. 

Más tarde M. Almagro los dió a conocer como tales morillos atribu
yéndoles un carácter votivo en consonancia con la opinión más fre
cuente por entonces 42, interviniendo en una polémica que no ha cesa
do de interesar a los arqueólogos 43. 

Se trata siempre de prismas triangulares de arcilla, huecos, 
con una base plana estable, rectangular, con ambos extremos redon
deados. En el cuerpo presentan una o dos líneas horizontales de agu
jeros (véase las :figs. 38 y 39) que correspnnden a otros análogos en la 
pared opuesta. La parte superior en la mayoría de los ejemplares re
mata en una crestería más o menos regular. 

41. J. CABRÉ. Excavaciones en el Roquizal del Rullo, Fabara (Zaragoza), Mem. 
n. 0 101 de la f. S. E. A., Madrid, 1929, pág. 18; Id. Cerámica española de la 
segunda mitad de la época del Bronce en la Península Ibérica. Mem. Soc. Esp. de 
Antrop., Etnogr. y Preh., VIII, Madrid, 1929. 

42. M. ALMAGRO. Morillos votivos del Roquizal del Rullo, Fabara (Zaragoza) 
Anuario del Cuerpo Facul'tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. III. 
Madrid, 1936. 

43. H. SEGUER. Kultsymbole aus schlessischen Griibern der frühen Eisenzeit. Mon
telius Fetschrift, 1913, 215; J. DÉCHÉLETTE. Croissants lacustres et cornes sacrées 
égéennes. Revue Préhistorique, 1908, 301; M. TSCHUMI. Vorgeschichiliche Mondbil
der und Feuerbocke. fahresbericht des Historisches Museums in Bern, 1911; K. KE
LLER TARNUZZER. Mondbilder der lnsel Werd-Eschenz. Kultsymbole oder Feuerbocke? 
fahrbuch der Sweizerische Ges. f. Urgesch. 1944, 142 y 1949-50, 312. 



120 J. MALUQUER DE MOTES 

A uno y otro extremo poseen un apéndice desarrollado en forma 
de un pequeño vasito hueco y a veces perforado. Por excepción, 
un ejemplar, incompleto, está constituído por un prisma liso que re
mata en una cabecita de carnero, relativamente realista. El cuerpo 
carece de los agujeros típicos. 

La gran fragilidad de estos objetos huecos, hace que la mayoría 
aparezcan rotos por sus apéndices, por su base y aun por la parte 
de su crestería. Es sin embargo fácil restaurarlos dado el relativo 
número de piezas enteras halladas. 

La totalidad de los conocidos aparecieron en el estrato B, que es 
el más rico por haber sido destruído por incendio. Unicamente un 
fragmento (inventariado n.o 8r) apareció a la profundidad del estrato 
A (dato muy relativo), pero fuera de las viviendas, con lo que queda 
dudosa su pertenencia a dicho estrato, pues por tratarse de un frag
mento roto y abandonado podrían muy bien pertenecer al escombro 
del estrato inferior. 

Los hallazgos se reparten de la siguiente forma: n. 05 r.6o2, 
r.6o3 y r.6o4, se hallaron en la vivienda B43. El n.o 1.481, en el 
espacio de excavación 33, que pertenece sin la menor duda a la parte 
delantera de la casa B42 (véase el plano n.o I, roN y :fig. 2). Los n.08 

1.647 y r.648 en la casa B44. Los 1.442, r.675, r.676 y r.68o en la 
casa B4 7/48. Y en un sondeo practicado al este de la casa Ms corres
pondiente a una vivienda M4, que se extiende por debajo de la gran 
casa de Mr (véase el plano general n.o r), hemos hallado también 
fragmentos de otro ejemplar. 

Vemos por consiguiente que los morillos no aparecen aislados, 
sino probablemente a pares, y en todas las casas cuyos ajuares perma
necen in situ y han sido excavadas con cuidado. 

No todos son del mismo tamaño. El r.6o3 tiene 200 mm. de lon
gitud por 58 mm. de anch~. Otro, el 1.647 mide 280 mm., el 1.649, 
323 mm., el r.675, 285 mm., etc. 

El morillo con cabecita de carnero, roto e incompleto, es posi
ble que rematara con otra cabecita análoga por el extremo opuesto, 
como es norma en morillos hallados en los campos de urnas de la 
zona del Rhin. 

Sin excepción, los ejemplares de Cortes son lisos y carecen de de
coración, si exceptuamos la aludida cabecita de carnero de uno de 
los ejemplares. Incluso carecen de la decoración de surcos acanala
dos tan característica de la cerámica de los campos de urnas, y que 
vemos sobre los morillos del Roquizal. 

La abundancia de morillos en el poblado y su aparición regular 
en las casas del estrato incendiado, muestra cómo su uso era gene-
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ral y da la evidencia de que tales objetos constituían una parte inte-

Fig. 38 bis. Morillos de barro cocido de Pllb. 1-3 de la casa 7KM/9 IK; 
n. 0 5, de 12K/14 1; n. 0 6, hallado en la calle (11M). 

grante del menaje habitual de las casas. Es decir, que difícilmente 
podremos atribuirles un valor ritual, sino simplemente utilitario ~u .. 

44. En Pllb aparecen siempre que una casa ha sido excavada concienzudamen
te cerca del hogar o en el vasar junto a la restante cerámica de uso, por lo que 
creemos bien probado que constituyen simples morillos. 
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Es bien sabido que se conoce desde hace mucho tiempo el uso 
de morillos en los poblados célticos. Hallazgos bien conocidos lo ates
tiguan, pero en ellos puede observarse la existencia de dos grandes 
grupos. Los morillos de metal (hierro), tan abundantes en las cultu
ras de la Edad del Hierro de la península italiana, que aquí no nos 
interesan directamente, y los de barro y de piedra. Suele interpre
tarse la presencia de estos objetos, como una influencia en el dominio 
celta del foco cultural mediterráneo, ejercida a través de Italia y 
naturalizada en el centro de Europa donde ha llegado por los pasos 
alpinos. Lo hallaremos en occidente desde el final de la Edad del Bron
ce, pero es en la época hallstáttica qüe se generalizan. Su uso en el 
mundo helénico desde una data muy antigua se halla atestiguado por 
la literatura y la arqueología. 

El morillo de barro fué largamente utilizado en Italia. Asocia
do a la cerámica grafitada aparece en Villanova y en Este 45. Son así
mismo muy frecuentes en la cultura palafítica suiza (Morigen, Cor
tailhod, Auvernier, Nidau, Concise, Wollishofen, etc.), 46. En ellos 
suelen afectar la forma de crecientes lunares, por lo que se suelen 
poner en relación con determinado tipo de cultos. 

La forma más generalizada en el mundo hallstáttico es la del 
prisma triangular, con dos apéndices en sus extremos, en los que se 
ha querido ver la reducción de los cuernos primitivos; véase por ejem
plos los ejemplares de Golasecca o el del palafito de Saut en Saboya 47. 

Muy conocido es el excepcional ejemplar de Oldenburg cuyos 
dos apéndices, muy desarrollados y curvados hacia el interior, remata 
en dos figuras de carnero. La pieza posee además una rica decoración 
y el prisma se sostiene sobre cuatro soportes a modo de pies 48. 

En los campos de urnas bávaros, el morillo de tipos sencillos son 
parecidos a los de Cortes. En la necrópolis de Keltheim 49, aparecen 
en algunas sepulturas asociados con cerámicas y bronce de grandes 
analogías con la de Cortes. Poseen sus apéndices en forma de vasos 
o en doble cabecita zoomorfa. Los ejemplares españoles representan 
una pura tradición hallstáttica y el tipo sencillo, incluso sin el ador
no de la cabecita de carnero, sería el morillo más generalizado. 

45. A. ALFONSI. Altari fittili di época preromana scoperto in Este. Bull. di Palet. 
!tal. 1901, 134 lám. X fig. 2, 4, 6. 

46. J. DÉCHELETTE. Manuel d'Archéol. Preh. vol. II, 472. 

47. J. DÉCHELETTE. Manuel, cit. II, p. 473, fig. 199. 

48. Ha sido reproducido infinidad de veces. Cf. MAX EBERT R. E. 
49. H. MüLLER-KARPE. Das Urnenfeld von Kelfheim. Materialhefte zur Baye

rische Vorgeschichte 1, 1952, lám. 17E, 6D y 20D. 
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En Francia, los morillos abundan extraordinariamente. Déche
lette los ha catalogado en buen número de departamentos 50, lo que in
di<:a su generalización. De muchos de ellos se desconocen las circuns
tancias de hallazgo, y la gran mayoría pertenecen a tipos muy evolu
cionados característicos de culturas galas de La Tene, incluso muchos 
serán ya de época galo-romana. En la gran mayoría de ejemplares 
galos aparece la cabecita de carnero, pero se marca en ellos una ten
dencia a reducir la longitud, en provecho de la altura. El cuerpo pris
mático se reduce, y por el contrario, cobra más importancia la parte 
delantera con el protomo zoomorfo hasta quedar reducido todo el 
morillo a un prisma de sección cuadrangular alto y con escasa 
base 51. En definitiva, representan estos morillos la última evolu
ción del tipo antiguo de los campos de urnas representados por el 
ejemplar de Cortes. 

Sobre el verdadero carácter de estas piezas, mucho se ha discu
tido y gran número de arqueólogos admite decididamente su carac
ter votivo. Ello se basa, o en la forma de crecientes lunares que he
mos visto predominar en ]os ejemplares suizos, o en la aparición de 
la figurita de carnero. Dechelette los consideraba en relación con cul
tos domésticos por esta segunda causa 52. Su aparición en Cortes da 
pie a reconsiderar la cuestión de su carácter. 

Y a hemos indicado que en la mayoría de las casas arruinadas 
por el incendio del estrato B, aparecen morillos enteros o en frag
mentos. El lugar concreto de aparición dentro de la casa varía algún 
tanto pero, en general, no suelen hallarse demasiado lejos del hogar. 
Muchas veces, junto al banco de la pared izquierda, frente al pro
pio hogar; y es de suponer que se guardarían en el banco, verdadero 
vasar, con las restantes piezas cerámicas, cuando se efectuara la 
limpieza del exceso de cenizas del hogar. 

En nuestras propias excavaciones sólo hemos hallado un frag
mento de morillo, y precisamente en una cata efectuada en el área 
de una vivienda del mismo estrato y junto a la pared izquierda. Cree
mos firmemente que se trata sin duda alguna, de objetos de uso en el 
hogar y no de objetos sagrados, ni que tuvieran carácter votivo algu
no, por lo menos en nuestro poblado. 

El que se depositen en algunas tumbas, también ha sido utiliza
do para suponerles un carácter sagrado o simbólico, pero ello creemos 

50. J. DÉCHELETTE. Manuel... vol. IV, pág. 907. 

51. J. DÉCHELETTE, Manuel ... vol. IV, pág. 911, fig. 627. 

52. J. DÉCHELETTE. Le bélier consacré aux divinités domestiques sur les chenets 
gaulois. Rev. Archéol. 1898, II, 63. 
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que no tiene consistencia puesto que, en el ajuar funerario, vemos 

Fig. 39. Morillos de barro cocido de PIIb. 1, de la casa M5; 2 y 3 de 
7N/10 M; n.o 4 y 5, de I OP/11 N. 

cómo normalmente son los objetos de la vida cuotidiana los que apare
cen: armas en los guerreros, joyas en las mujeres, fusayolas, fíbu-
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las y elementos del vestido o del tocado, etc. La aparici6n de objetos 
sagrados es rara y quizás sea s6lo en. tumbas e~cepcionales de elemen
tos religiosos, sacerdotes, etc. El caso normal es precisamente la falta 
de carácter sagrado de los objetos. 

Si el morillo, como qüeda patente en Cortes, es un objeto de uso 
cuotidiano en el hogar, y prueba de ello la constituye el que la mayo
ría apare~can parcialmente ennegrecidos, etc., lo que le da una mayor 
fragilidad, su aparici6n en la tumba s6lo puede representar el recono
cimiento de una utilidad, es decir, que lo hallaremos precisamente 
en las sepulturas de aquella~ personas encargadas de utilizarlos en la 
vida ordinaria. 

Cierto que el hogar constituye el centro de la vida familiar y 
de la casa, y que en casi toda la: Europa antigua estuvo rodeado de 
cultos especiales abundantemente representados en todas las mitolo
gías de los pueblos indoeuropeos. En Cortes el cuidado puesto en su 
construcci6n prueba una vez más este hecho, pero de ello, a conside
rar el morillo como un objeto sagrado, hay un abismo; a 10 sumo, 
por extensi6n, podría creerse un símbolo del propio hogar y su colo
caci6n en una sepultura, mostrar el deseo de que el muerto halle en 
la otra vida un nuevo hogar, pero todo esto es muy hipotético y los 
hallazgos arqueol6gicos no dan pie para mayores precisiones. 
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LOS IDOLILLOS DE BARRO DE PIIb 

En el poblado son muy escasos los elementos que permitan ha
cernos cargo de la vida espiritual del pueblo. Se reducen a unos pocos 
idolillos de barro sin cocer que representamoo en las :figs. 40 y 41, 
Jáms. LXXII y LXXIV. 

Son pequeños cilindros macizos representando groseramente fi
guras antropomorfas sin la menor indicación de sexo. Su cabeza apla
nada o redondeada por la parte superior, aparece facetada en forma 
subtriangular con la indicación de ojos y oídos de un modo convencio
nal, mediante agujeros (uno central y una corona de siete u ocho a su 
alrededor). La nariz modelada en forma picuda aparece resaltada por 
una línea incisa que muere en dos hoyuelos. 

El cuello adelgazado c:>n algunos ejemplares y estirado en otros. 
El cuerpo exagerado, y una depresión en el cilindro marca la zona 
de las extremidades inferiores. Reposan sobre una base plana, algo 
ensanchada, para que se puedan mantener de pie. 

Una decoración convencional incisa, de rayas, alrededor de la 
pieza, parece indicar el vestido o un fajado de pañales como en las 
representaciones medievales de recién nacidos. La presencia de bra
zos se indica en algunos ejemplares, mediante líneas incisas que se 
quiebran hacia su extremo (:figs. 40 y 41). 

Han sido hallados en total ocho ejemplares. Tres con anteriori
dad a nuestras excavaciones (n.o 2 de la :fig. 40); los restantes apare
cieron todos juntos al cribar el rincón occidental de la casa Ms. Su ta
maño varía bastante. El ma~or tiene 8 cms. 

Los cinco ejemplares hallados por nosotros, nos permiten hacer 
ciertas consideraciones. Ya hemos dicho que aparecieron todos jun
to5 junto a la pared de la cabecera de Ms y a una altura de o'65 mts. 
sobre el piso de la casa, entre los escombros de la pared y techo. Es 
decir, que en el momento de incendiarse la casa, no se hallaban en el 
suelo, ni sobre el banco lateral, ni en el interior de ningún recipiente 
cerámico, pues éstos, numerosísimos, aparecieron a mayor profundi-
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dad, aplastados sobre el piso o sobre el banco (véase láms. XX a 
XXII). Ello parece indicar que se hallarían en algún hueco de la 
pared de la cabecera. 

La tosquedad artística de estas piezas es característica, y hace 
pensar, si se trata simplemente de muñequitos infantiles. Precisa-

Fig. 40. Idolillos de barro, de Pllb, hallados antes de nuestras excava
ciones. A 1/1. 

mente en esta misma casa hemos hallado pruebas de que se fabricaba 
cerámica, pues aparecieron dos panes de barro recocidos por la coc
ci6n (de forma c6nica) que presentaban las huellas de espátulas hun
didas en la masa del barro, y que debieron quemarse. La forma gene
ral alargada de estas piezas es muy parecida a los gusanos de barro 
que hemos visto modelar repetidamente a los niños, con la simple 
frotaci6n de un pedazo de barro entre ambas manos. Pero la aparici6n 
de tipos idénticos en varias casas, nos hace admitir que sean verda
deros idolillos y objetos relacionados quizá con cultos domésticos, 
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Fig. 41. Grupo de idolillos hallados en nuestra excavación de M5 de PUb. 
A 1/1. 
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pues parece que dentro de un rígido convencionalismo, responden a 
un concepto fijo y constante de algo. 

Nada parecido conocemos en los poblados de la Edad del Hie
rro peninsulares. Por su tipología tampoco tienen nada que ver con 
los ídolos de la Edad del Bronce del círculo megalítico del sur de 
España. 

Fig. 42. Idolillo de piedra hallado superficialmente en Pllb. Obsérvese ]a 
esquematizaci6n incisa. 

Teniendo en cuenta su tipología vemos que los cuellos estirados 
de algunos, son propios de pequeñas figuritas que aparecen en la 
cuenca egea y países balcánicos y que luego adoptan otras figuritas 
típicamente hallstátticas centroeuropeas. La forma de tratar su par
te inferior permite hallar paralelos en figuritas de barro balcánicas, 
por ejemplo, con algunas del yacimento clásico de Butmir 53, que 

53. En los yacimientos balcánicos son muy frecuentes los idolillos o fetiches 
de barro, generalmente muy toscos, y con acusada indicación del sexo. En la mayor 
parte han sido publicados como neolíticos, pero se trata de establecimientos de 
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además constituye un yacimiento del mismo tipo, es decir, se trata 
de un poblado en mághula o tell con varias reconstrucciones. En But
mir, aunque las figuritas son completamente distintas, abundan en 
varias casas del poblado y se decoran también con incisiones. Pero es 
en el poblado de J ablanica a so kms. al sur de Sarajevo 54, donde halla
mos figuritas que representan alguna mayor analogía con nuestras 
piezas (véase la fig. 43). Con ello no pretendemos relacionar PIIb con 
aquel yacimiento balcánico, sino simplemente señalar un paralelo so
bre cuyo valor no podemos pronunciarnos. 

Otro ídolo de carácter parecido es la pieza que reproducimos en 
la fig. 42, que posee por ambas caras una decoraci6n similar a estos 
idolillos, incluso con la estilizaci6n de brazos, repetida a lo largo de 
una de sus caras. Fué hallado casualmente pero parece corresponder 
a este poblado 55 (El mismo tipo de estilizaó6n, lo vemos representa
do en la solera de un recipiente cerámico (lám. LXXIII). 

varios siglos de duración en los que con frecuencia no ha sido bien observada 
la estratigrafía. MuchoS' son de una Edad del Bronce avanzada y de la primera 
Edad del Hierro. Para el aspecto general de este tipo de plástica' véase el libro 
anticuado pero muy útil por la abundancia de materiales de M. HOERNES y O. MEN
CHIN. Urgeschichte der Bildenden Kunst in Europa. 3."' edic. Viena, 1925, que suple 
numerosa bibliografía que no es posible hallar en España. Para el yacimiento clá
sico de Butmir cf. W. RADIMSKY-M. HOERNES. Die Neolithische Station von JJutmir 
in Bosnien I, 1895; F. FIALA-M. HOERNES, vol. II, 1898. 

54. El poblado de Jablanica presenta muchas analogías con Cortes en cuanto 
al tipo de yacimiento. Es también mucho más tardío de lo que suele considerarse 
ya que todo el conjunto de materiales no pueden clasificarse en modo alguno como 
«neolíticosn. Cf. M. VASSITS. Die Neolithischen Station Jablanica bei Medjulusje in 
Serbien. A. J. A. 1902. La revisión cronológica de muchos yacimieu"tos ha sido ini
ciada por los prehistoriadores yugoeslavos que llegan a resultados muy parecidos 
a los que proponemos por ejemplo para el yacimiento de Ripacv (al noroeste de 
Bosnia), publicado como neolítico y que pertenece a la Edad del Hierro. Vease 
BUZICA DRECHLER-BIZIC. Des vues nouvelles sur la civilisation de l'habitation lacus
tre ir Ripacv. Glasnik del Museo de Sarajevo, 1953, pág. 103. 

55. Hallado el 17 de septiembre de 1948 en trabajos del estrato B. (Taracena, 
libreta II, 18). 
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Fig. 43. Idolillos de barro 'hallados en una de las casas del poblado de 
Jablanica, en Yugoeslavia. 1/1 (Según Hoernes Menghin). 



XII 

OTROS MATERIALES DE PIIb 

Aparte de la cerámica, y en comparación de menor interés, se 
hallan conjuntos de materiales cuyo examen conviene realizar aunque 
sea rápidamente. En primer lugar vemos que en Cortes se utiliza 
un abundante instrumental de madera, aunque sean raros los obje
tos que escaparon al incendio. El .gran uso de la madera en el pobla
do se reconoce por los numerosos restos de puertas, tablas de uso 
indeterminado, etc., que durante las excavaciones pueden notarse y 
que suelen deshacerse en contacto con el aire. 

Propiamente instrumentos, son las cachas de ciertos cuchillos 
y sobre todo los vasos de madera. Entre éstos constituye una pieza 
excepcional el pequeño vasito reproducido en la lám. LXX perfecta
mente conservado. Tiene la particularidad de responder a una de las 
formas habituales en la cerámica del poblado, a pesar de la dificultad 
que tendría el trabajarla a cuchillo. Otros fragmentos hallados en 
nuestras excavaciones permiten reconstruír la forma de un gran re
cipiente de boca ancha, con agujeroo alrededor del borde (:fig. 44), 
análogo a vasos de madera utilizados para cuajar la leche en el Pi
nneo vasco. 

El utillaje de asta y hueso, debió ser también numeroso. Lo 
vemos usado en la fabricación de fusayolas de perfil tronco cónico o 
hemiesférico, cortadas muchas veces de cabezas de femur, espátula 
para la fabricación de cerámica, agujas, incluso pequeños silbatos 
(lám. LXXVIII-2). 

Mayor interés tiene la industria metalúrgica por el hallazgo de 
numerosos moldes de arenisca (lám. LXXV) y de piezas más o menos 
bien conservadas. El hierro es abundante, aunque no se han hallado 
objetos que ofrezcan interés tipológico. Son frecuentes las anillas, 
leznas, agujas de cuello arrollado y hojas de cuchillos muy destruí
das por oxidación. En ellos vemos que se usan indistintamente los 
que forman el mango mediante una espiga que arranca de la misma 
hoja, y los que lo poseen remachado con clavitos (fig. 46). Tienen un 
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Fig. 44. Fragmentos carbonizados de un kaikze, hallados en nuestra exca
vación de M6 de Pllb, y reconstrucción hipotética del mismo sin escala. 

solo :filo y el dorso más grueso y se doblan hacia su extremo sin lle
gar a constituir verdaderas piezas afalcatadas. Han sido hallados 
también asadores de hierro formados por una simple barrita de sec
ci6n circular o cuadrada. 

Los bronces son más interesantes, aunque también muy mal con-
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servados. Aparte de los discos, tapaderas con perforaciones y con 
pies utilizados probablemente en la industria quesera, mencionemos 
los asadores análogos a los de hierro y las fíbulas. 

Fig. 45. Tipología de las fíbulas de bronce de Pila (n. 0 7) y de Pllb 
(n.0 1-6 y 8). 

Las fíbulas de PIIb responden a varios tipos, pero los hallaz
gos no son abundantes. El tipo más generalizado es el de la fíbula 
sencilla de una sola pieza con doble resorte (:fig. 45), derivada pro
bablemente del tipo en forma de arpa centroeuropea y aclimatada en 
las culturas hallstátticas del sureste de Francia y de la Península, 
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Fig. 46. Cuchillos de hierro hallados en nuestra excavación de la casa 
M5 de PUb. A I/1. 
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donde tiene larga vida, gran desarrollo, y una serie sufre una cu
riosa evolución que se inicia ya en el momento representado por este 
poblado de Cortes. En la figura 45 reproducimos las fíbulas que al 
parecer pueden referirse a PUb. El n." I la hallamos en nuestras pri
meras excavaciones en 1952 ; las restantes lo fueron en campañas an
teriores, muchas de ellas fuera de las viviendas del estrato B, a ex
cepción del n.o r, que se halló en la casa I2/J4K. Las restantes las in
cluímos en este poblado con reservas. Entre las representadas vemos 
también la fíbula cuyo arco está constituído por una sencilla cinta 
(fi.g. 45, n.o 3), que aparece también en varios poblados aragoneses, 
como el Roquizal. El pequeño fragmento de fíbula con muelle bila
teral es inclasificable, pero pudo pertenecer también a este conjunto. 

El restante utillaje de bronce está representado por anillas muy 
numerosas de todos los tamaños, brazaletes simples o múltiples (figu~ 
ra 6o), que aparecen por doquier o como ajuar de las inhumaciones 
infantiles, bajo los pisos de las casas. Muchas veces se ha podido 
comprobar el sistema de fusión en moldes bivalvos que se hallan 
también en el poblado. Son también frecuentes los botones de bron
ce, principalmente hemiesféricos, o simplemente plano convexo con 
travesaño inferior y aun los de tipo cónico. 

El bronce se utilizó en gran escala para la fabricación de cuen
tas de collar, cuyo hallazgo, sin tamizado de las tierras, es difícil. 
En nuestras excavaciones hallamos en la casa M2 (véase el plano ge
neral de PIIb) dos collares de cuentas de bronce (lám. LXXX). 





XIII 

LOS HALLAZGOS DE LAS DOS FASES DEL PO
BLADO SUPERIOR 

Después del estudio minucioso de los estratos superiores y de 
su agrupaci6n en las dos fases señaladas a y b, nos hallamos ante el 
grave problema de separar los materiales y la identi:fi.caci6n de unos 
y otros a la fase respectiva Mucho hemos insistido en que estas dos 
fases no representan dos etapas separadas de PI, sino que se mar
can simplemente con un enriquecimiento del poblado que se traduce 
en arreglos de las mismas viviendas y sobre todo en la regularizaci6n 
de los suelos suprimiendo desniveles inc6modos en el interior de las 
casas. Por todo ello pueden considerarse en realidad todos los mate
riales de Pia y de Pib como un solo conjunto cultural en el que la 
menor o mayor antigüedad dentro del desarrollo del poblado lo marca 
la porfundidad del hallazgo, es decir, la altura sobre uno u otro piso 
cuando se trata de hallazgos efectuados en el interior de viviendas, 
siendo imposible separarlos cuando proceden de zonas de vertedero 
al aire libre. 

Como este poblado superior no pereci6 arrasado sino abandona
do, los hallazgos consisten en piezas abandonadas por inservibles, 
que pocas veces se pueden reconstnúr, en particular la cerámica. No 
obstante, se aprecian los principales perfiles que pocas veces se apar
tan de la tradici6n del poblado inferior. 

En lo relativo a formas, observamos en la figura 47 las princi
pales que pueden considerarse utilizadas en este momento, sin que 
sea posible asignarlas a Pia o a Pib, ya que 16gicamente se usarían 
en ambas fases. Entre estas formas vemos representada la tinaja para 
agua (n.0 s), con el soporte inferior para evitar el contacto directo 
con el piso, para evitar la humedad, que lo reblandecería. También 
las tinajas de provisiones o de despensa (n.o 6), los cacharros del ho
gar, con asa (n.o 2) y las escudillas (n.0 " I y 3). El n.o 4 representa 
una tapadera plana, con perforaci6n central muy abundante en los 
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estratos superiores y que aparece en todo el valle del Ebro y princi .. 
palmente en los poblados del Bajo Arag6n hasta la romanizaci6n. 

En la figura 49 representamos el conjunto de los fragmentos ha-

Fig. 47. Formas reconocidas de la cerámica de Pla. A 1/5. 

liados en el cribado de la gran casa Mr. Sus perfiles nos muestran la 
presencia de formas distintas de los ejemplares reconstruídos de PIIb. 

Característica general de la cerámica de ambas fases es su colo
raci6n oscura, con grafito en los vasos medianos, y la del color ama
rillento o pardo en los mayores. Aunque la mayoría carecen de deco-
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ración, abundan las aplicaciones de cordones de barro sobre la super
ficie, y las incisiones en los bordes. Aparte debe mencionarse la 
presencia de cerámica pintada que por su posición en contacto con el 
escombro, perteneciente a PIIb, puede suponerse pertenecer a la fase 
antigua, es decir, a Pla (en nuestras excavaciones hallamos algún 
fragmento inmediatamente sobre el único piso de PI), y el hallazgo 
de unos pocos fragmentos de cerámica a torno, muy superficiales (es-

Fig. 48. Fragmento de cerámica pintada de la casa 14 IK, de Pla (Plano 
general n. 0 2). Tema pardo oscu¡:o sobre engobe amarillo anaranjado brillante. 

trato Z de excavación) que lógicamente podremos considerarlos, de 
no ser elementos intrusos de superficie, como de Plb. 

La cerámica pintada es muy escasa, pero muy interesante. Es 
algo distinta de la cerámica pintada de PIIb (ver :fi.g. 48). Se trata 
de una pintura geométrica de color negro, que se pierde fácilmente, 
sobre cerámica negra cuya superficie ha recibido un engobe rojizo 
brillante. Los escasos fragmentos recogidos, a pesar de que han sido 
hallados en zonas distintas del poblado, dan la impresión de tratarse 
de fragmentos de un mismo ejemplar; pero un análisis de ellos obliga 
a descartarlo. Esto supone la presencia de una cerámica especial con 
una técnica desconocida de los alfareros del poblado (por lo menos 
así parece desprenderse de los hallazgos conocidos hasta ahora) y por 
consiguiente importada. Está fabricada a mano, y los fragmentos no 
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Fig. 49. Perfiles de los únicos fragmentos de cerámica hallados en el cri
bado del escombro de la casa Ml, de Plb. A 1/1. 
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permiten apreciar la forma de los vasos. Los únicos fragmentos cono
cidos se representan en la fi.g. 84 y lám. XC. 

En cuanto a los fragmentos de cerámica a torno, no llegan a la 
media docena. Unos son lisos, otros presentan pequeñas bandas de 
pintura parda de un tipo que igual podrían pertenecer a cerámicas 
ibéricas o celtibéricas como a especies vulgares romanas. No queda 
bien claro si pertenecen al conjunto de los materiales del poblado su-

Fig. 50. Tipo de fíbulas de bronce (1) y hierro (2-3}, de Pla. 

perior o si deben considerarse como elementos intrusos. Pues en nues
tras excavaciones, a pesar de haberse recogido por doble cribado hasta 
el más pequeño objeto, hasta el momento no hemos podido hallar 
ni un solo fragmento de cerámica a torno. 

De carácter intruso, sin la menor duda, es un fragmento de ce
rámica sigillata hallado por O. Gil Farrés y publicado en los inven
tarios. Su aparición en los estratos superficiales del cerro no sería 
de extrañar si se tiene en cuenta de que, en la misma falda del cerro, 
en un campo, parece existir una villa romana ya que superficialmente 
puede recogerse mucha sigillata hispánica. La presencia en el Cerro 
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puede tener sin embargo, una explicaci6n más sencilla. Durante to
das las campañas de excavaciones que se han efectuado desde 1947 
se han hecho reconocimientos arqueol6gicos en las cercanías, locali
zándose no menos de seis villas romanas o establecimientos, en los 
que se usaba la cerámica sigillata; los mismos obreros interviniendo 
en estas prospecciones pueden haber recogido más de un fragmento 
que luego aparece en los cestos de materiales de Cortes. 

Fig. 51. Tipos de fíbulas de bronce de Plb. 

En la industria metalúrgica vemos la más completa continui
dad, tanto en la fundici6n de bronce como en la forja de hierro. Este 
es abundante en forma de anillas y hojas de cuchillos caseros, leznas, 
agujas de cuello arrollado, etc. 

De bronce también anillas, cuentas de collar, cadenitas y braza
letes. De mayor interés son las fíbulas. Las halladas pueden sepa
rarse en dos grupos, correspondiendo unas al momento inicial del 
poblado y otras a la época de su abandono, es decir, unas a Pla y 
otras a Plb. 
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En la fig. so aparecen las que corresponden a Pla. La n.o I re~ 
presenta la evolución normal de la fíbula de doble resorte, en la que 
el arco se transforma en losanges y el pie se alarga. Las n.o• 2 y 3 
son fíbulas de hierro de un tipo que hallamos también en la necró
polis de Valtierra (Navarra), con resorte bilateral, arco elevado y 
pie en arco de círculo 56. 

La fig. SI muestra las fíbulas del último momento de ocupa-

Fig. 52. Hebillas de cinturón de bronce. 1, de Pla; 2, de PIIb. 

ción del Cerro de la Cruz, respondiendo a los mismos tipos anteriores. 
El resto de los hallazgos es pobre, como acontece con un poblado 

abandonado. Hay espátulas de hueso muy toscas y de gran tamaño. 
Molinos de mano barquiformes, exactamente idénticos a los de los 
poblados inferiores, puesto que no llegó a conocerse el molino circular 
que inmediatamente después se aclimatará en el valle del Ebro. Se 
usan también los eslabones de sílex y las g;randes bolas de sílex del 
tamaño de un puño para cascar piñones. A su lado las pequeñas bolas 
de us-o en el hogar como en PUb. 

56. J. MALUQUER DE MOTES. La necrópolis de la Torraza, en Valtierra. Rev. 
"Príncipe de Vianan, n. 0 LII-LIII, págs. 243-269, Pamplona, 1953. 
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LA CASA INDOEUROPEA EN CORTES 

El poblado de Cortes permite un detenido estudio de la estruc
tura interna y distribución de la casa prerromana, del mayor interés, 
pues proporcionalmente en todo el occidente de Europa se conocen 
bien los ritos funerarios de la Edad del Hierro, pero es poco lo que 
se sabe de las viviendas. Un yacimiento como el de Cortes llena un 
vacío importante y puede convertirse en punto de arranque compa
rativo de otros yacimientos. Vamos a examinar la casa de Cortes en 
sus múltiples aspectos en función de una verdadera unidad 57. 

Los MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Destaca en Cortes, desde los niveles inferiores, la inteligente 
adaptación al medio geográfico caracterizado en esta ribera del Ebro 
por la ausencia de piedra y la abundancia de barro. Este, constituye 
pues la materia prima utilizada en los alzados de las casas, en los 
pisos y en los techos. Para las paredes se utiliza bien el adobe fabri
cado no lejos del poblado. 

Estos adobes son de tamaños diversos en los estratos sucesivos. 
En la casa del estrato B que por haber perecido incendiado, los ado
bes de las paredes sufrieron una verdadera cocción, se observa la pre
sencia de adobes de gran tamaño. 

Su disposición en las paredes varía también habiendo señalado 
diversos modos, B. Taracena, ya desde las primeras excavaciones 58. 

En la lám. XL VII ofrecemos una fotografía directa de paredes de ado
be de este estrato B en los que se observa prefectamente su regula
ridad de disposición (fig. 53). 

57. J. MALUQUER DE MOTES. Contribución al estudio de la casa prerromana en 
el valle del Ebro. Comunicación al III Congreso Arqueológico Nacional. Galicia, 
1953. En prensa; Idem. Die Frühen Indoeuropiiischen Hauser im Ebrotal. Frankfurt, 
1954. 

58. TARACENA-GIL, 1951, fig. 4. 
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Aparte de los adobes estuvo también en uso la construcción de 
paredes de simple tapial de tierra batida encajonada y luego revocada 

Fig. 53. Modos diversos de ordenarse el aparejo de adobe de Pllb, según 
Taracena. 

o manteada con una gruesa capa de barro, que alcanza incluso a ve
ces tres centímetros de grueso. Las excavaciones de los primeros 
estratos ofrecieron abundantes pruebas de la utilización de esta téc
nica que poco a poco fué abandonada, y en los estratos superiores, 
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parece que en gran parte del poblado predominó la construcción con 
adobes que ofrecía una mayor solidez. 

Las paredes se robustecen mediante el embutido de postes de 
madera en su interior, cuya huella se acusa bien durante la excava
ción, por roturas irregulares de los muros. Se trata de una técnica 
que tendrá un largo desarrollo en gran parte de la montaña navarra 
y vascongada, aplicado a ccnstrucciones de piedra, constituyendo un 
elemento característico de la arquitectura montañesa. En el valle me
dio e inferior del Ebro se perdió pronto el uso del entramado de este 
tipo, por la falta de madera creciente con la intensa desforestación. 
En la Meseta fué asimismo utilizado por los pueblos celtíberos en 
un principio, aunque luego debido también a la desforestación de 
las cuencas bajas se suprimió acusándose en seguida una reducción 
del tamaño de las viviendas. En la actualidad la construcción con en
tramado de madera pervive en la parte occidental de la Meseta caste
llana, aplicado a construcciones de ladrillo y en la parte serrana del 
sistema central a construcciones de piedra. 

La gradual desaparición de la técnica del embutido de postes de 
madera en las construcciones de Cortes puede ser atribuída a la con
jución de dos causas : la mayor perfección en la técnica del alzado, 
mediante adobes, y la desforestación de la llanura a la extensión 
de la economía cerealista, que poco a poco sustituye al género de vida 
eminentemente pastoril que tenían los primeros habitantes del Cerro 
de la Cruz, transformación económica que se aprecia bien a través 
de las excavaciones. 

Para techar las chozas se utiliza asimismo el barro aplicado so
bre cañizos y entramados de palos y varas. Es frecuente en el deses
combro de las viviendas del estrato incendiado el hallazgo de masas 
de barro endurecido que conservan la impronta a modo de verdadero 
molde de los palos del techo 59. 

A pesar de no ser abundante la piedra, se usó también como 
material de construcción, bien en paredes completamente de piedra, 
lo que es raro aunque no desconocido, o más frecuentemente como 

59. El incendio de PUb fué tan violento que transformó los adobes de las pa
redes en verdaderos ladrillos. El proceso se explica, a pesar del revoque de más 
de dos centímetros de las paredes, por el hecho de que bajo los escombros se for
maron cámaras de calor en los huecos del interior de las casas arruinadas, convir
tiéndolas en verdaderos hormigueros como los que para la fabricación de ladrillos 
se han empleado hasta fechas recientes. La cocción por el procedimiento de los 
hormigueros es mucho más irregular que los procedimientos mecánicos, y los ladri
llos resultantes poseen una coloración irregular similar a los de PIIb. 
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material para cimentación. En construcciones de tapial se ha observa
do en los estratos profundos cómo a veces las paredes contienen un 
alma formada por una o dos hiladas de piedras que contribuyen a dar 
consistencia al barro encajonado 60. Otras veces, y es el caso más ge
neral, se construyen con piedra sin labrar (cantos rodados medianos) 
la totalidad de los cimientos de las grandes viviendas. Ello constitu
ye la regla general de las casas del estrato incendiado, en los que 
las piedras de los cimientos forman un zócalo que llega a sobresalir 
algo del nivel de la calle exterior y constituyen un buen aislante de 
la humedad que destruye las paredes de adobes por disolución. En la 
casa n.o 56 del estrato B que excavamos en septiembre de 1952 apare-

Fig. 54. Reconstrucción de un horno de PIIb, según B. Taracena. 

cieron de cuatro a seis hiladas ele piedra sosteniendo paredes de 
adobe revocado de barro. El piso de la vivienda, en el momento 
ele destruirse la casa por incendio, se hallaba a la altura de la penúl
tima hilada de piedras, sobresaliendo del suelo aún una hilada, como 
puede observarse en la lám. XXXIII-2. Pero lo interesante de esta vi
vienda es el hecho de que a la altura inicial ele las piedras, que corres
ponde al nivel del suelo exterior, existía otro piso, anterior por con
siguiente al que pereció incendiado, lo que nos demuestra cómo al
gunas casas tuvieron paredes de piedra hasta una altura por lo menos 
de o'6o metros. La dificultad en proveerse de piedra en abundancia 
es lo que en definitiva consagró el uso de los restantes materiales (ba
rro, yeso, madera) . 

Que la piedra era muy escasa, lo demuestra el hecho de que las 
calles sean simplemente muchas veces de tierra endurecida por el 
pisado cotidiano de la población y de las acémilas. Sólo en ciertos 

60. TARACENA GIL, 1951, pág. 6 de la separata. 
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niveles, y aun en determinadas calles, aparecen gravillas en el suelo 
de las calles para dar mayor consistencia al barro, que sin duda lle
garía en período lluvioso a impedir la circulación, como sucede aún 
hoy día en algunos pueblos de esta ribera navarra, como el propio 
Cortes, en que algunas calles no empedradas se convierten en gran
des barrizales en tiempo de lluvia y, por el contrario, en tiempo seco 
se acumula en ellas el polvo que rápidamente desgasta el lecho de la 
calle, originado un característico perfil cóncavo bien acusado, con lo 
que las entradas de las casas situadas a ambos lados de ellas quedan 
cada día más elevadas, siendo necesario en algún caso la construc
ción de peldaños para alcanzarlas, a pesar de que sin duda alguna 
los umbrales de ellas se construirían a flor de tierra en el momento 
de levantar la casa. En el poblado del Cerro de la Cruz se observa 
en los cortes, cómo las calles adquirieron también el característico 
perfil cóncavo, por lo que repetidamente se rellenaron con gravillas 
entre las que aparecen cementados numerosos detritus (fragmentos 
cerámicos, huesos, etc.) (Lám. XLVII-r). 

LA PLANTA DE LAS CASAS 

De un modo invariable, desde los estratos inferiores hasta el 
superior, se acusa la presencia de viviendas de planta rectangular 
de mayor o menor capacidad y con puertas que se abren normalmen
te en una de las fachadas menores del rectángulo. 

Si es que fué bien observada, es excepcional el trazado de la casa 
del poblado superior (fig. 4), en la que la puerta se abre en uno 
de los costados largos del rectángltllo, pero se observa la inhabilidad 
constructiva de este tipo de casa, por cuanto inicialmente se le ·curva 
hacia el interior la pared externa, originando una característica in
flexión, luego rectificada en la casa, que se reconstruye sobre sus ci
mientos, la cual, conservando la entrada en el paramento largo, ha 
enderezado la pared exterior, regularizando el rectángulo de su plan
ta. 

La disposición del poblado en calles alargadas de este a oeste 
hace que las puertas se abran alternativamente al norte y al sur en 
algunas calles centrales (planos 1-3), mientras en las callejas trans
versales abr~n sus puertas a este y oeste, originando la aparición 
de grupos de casas con orientación inversa. Dado el estado de las 
excavaciones, no se puede aún obtener una visión general de la dis
tribuci6n urbana, que, sin embargo, se adivina. 

El techo de estas casas, en general, es en forma de cubierta 
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plana inclinada hacia la fachada, de modo análogo al que ofrecen la 
mayor parte de las calles de los actuales pueblos riberanos. La cu
bierta apoya sobre vigas transversales de madera sostenidos por pies 
derechos centrales en las casas amplias. En las viviendas más pe
queñas aparece en general el poste de sostén de la cubierta junto a 
la pared del fondo de la estancia y probablemente otro poste existe 
hacia la mitad de la fachada, pues es general que las puertas no se 

Fig. 55. Tipo habitual de hogar con su sección respectiva, de todos los po 
blados de Cortes, según B. Taracena. 

hallen centradas, sino adosadas a uno de los lados de la misma. Ello 
sugiere la presencia de postes centrales en las viviendas estrechas, 
y en las anchas existiría normalmente un hueco o ventana a derecha 
o 1zquierda de la entrada (véase la reconstrucci6n de la fig. 62). 

El piso de las casas está constituído en general por una capa de 
barro apisonada, muy mezclada con yeso, hasta el punto de que en 
algunas viviendas da la sensaci6n de tratarse de un verdadero piso 
de yeso, como el que se usa aún en la actualidad en amplias zonas 
del valle del Ebro. El piso no aparece a la misma altura en toda la 
casa, sino que peldaños de distinta altura se marcan en las diversas 
estancias (vestíbulo, vivienda, despensa). A veces, y sin que apa
rezcan peldaños, los suelos están fuertemente inclinados hacia la 
entrada, lo que sucede con frecuencia en las casas de la parte más 
elevada del cerro, aunque el uso de peldaños es general. 

Las excavaciones muestran c6mo los suelos eran renovados con 
frecuencia, extendiendo una nueva capa de barro y yeso pisado sobre 
el suelo anterior, y las más de las veces sin barrer concienzudamente 
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la vivienda, lo que da por resultado la aparición entre estos diYer
sos suelos de una misma casa de elementos varios, fragmentos de 
cacharros rotos, huesos de animales de las comidas, pequeños objetos 
perdidos, como cuentas de collar o botones de bronce, punzones, 
agujas, etc., y desde luego cada vez que se echaba un nuevo piso se 
construía un nuevo hogar situado por regla general hacia la misma 
zona que el anterior, pero muchas veces no coinciden exactamente, 
observándose un desplazamiento en uno u otro sentido. Hav casas 
cuyo piso fué renovado por lo menos cuatro veces antes de la destruc
ción y abandono de la vivienda o del incendio en el estrato IV, con 
lo cual los pisos adquieren gran potencia. No menos de r8 cms. po
seen los pisos de la vivienda Mr (véase fig. 59), excavada por nos
otros en septiembre de 1952, y hasta 6o centímetros de potencia tie
nen los pisos de la vivienda 12/r4K hasta el momento que pereció in
cendiada, conservando la cerámica in situ (véase la fotografía de la 
lám. XXXIII). 

Los ELEMENTOS FIJOS DE LAS CASAS 

El hogar. El centro de la casa lo constituye el hogar. En Cor
tes, los hogares son muy característicos y bien conservados en casi 
todos los estratos. En ellos se observa una continuidad de tradicióf'. 
constructiva desde los más antiguos niveles hasta el poblado superior. 
La situación del hogar en relación a la planta de la casa es central, 
aunque existen ejemplos de hogares adosados a una de las paredes, 
nunca bien típicos y que algunas veces pertenecen dudosamente al 
estrato que les ha sido asignado. Ocupa por lo tanto el hogar el ·cen
tro de la estancia, permitiendo el de~arrollo de la vida familiar a su 
alrededor. Cada casa posee un hogar. En las viviendas en que éste no 
ha sido hallado debemos suponer que se ha destruído debido a que 
había sido utilizado durante poco tiempo y, en consecuencia, no se 
había formado la capa de barro requemado y endurecido que ha per
mitido la buena conservación de la mayoría de ellos. 

Por lo común son de forma rectangular, con los bordes redon
deados. A veces casi cuadrados, otras muy alargados pero siempre 
anchos y de gran capacidad. Los hay completamente circulares, aun
que en número mucho menor a los rectangulares. Forman en su cen
tro un abombamiento y están limitados por un bordillo en relieve 
constituído por una tira de barro aplastada, de sección semicilíndri
ca hecha con barro y paja larga. Hay casos en los que el hogar se 
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halla ligeramente rehundido en el suelo mediante una simple esco
cia (fig. 55). 

El tamaño de los hogares se halla en estrecha rehción con la 
amplitud de la vivienda a la que pertenecen, notándose que son ma
yores en las grandes casas de la parte superior del cerro, en los que 
alcanzan hasta r'6o x r'2o. El hogar que podríamos llamar más 
normal es de o'6o x o'8o metros. 

El banco lateral. Una de las características más curiosas de la 
arquitectura del poblado de Cortes es la constante aparición en las 
casas de un largo banco 1ateral que constituye un verdadero apa
rador o vasar donde se colocaba la totalidad de la vajilla de la casa 
de uso de cocina. Es norma que este banco aparezca a lo largo de 
la pared, a la izquierda de la entrada. Unas veces recorre todo el lar
go de la estancia. Otras, arrancando de la cabecera termina brusca
mente después de sobrepasar toda la longitud del hogar. Hay casos 
abundantes (véanse los planos de las figs. r-3) en que al finalizar un 
banco ancho y alto, desarrollan a lo largo de la pared otro banco más 
estrechü y más bajo, o, separados del banco, sobresalen de la pared 
uno o dos grandes adobes entre los que suelen aparecer tinajas de 
tamaño mediano llenas de grano (cebada y trigo) en el estrato incen
diado. En algunas casas de apariencia más humilde no existe ver
dadero banco, pero sí este tipo de adobes que cumplirían análoga 
función. 

En ciertas viviendas el banco no se limita a la pared izquierda, 
sino que sigue el contorno de la cabecera de la vivienda, e incluso 
vuelve por la pared derecha, a la misma altura o a otra inferior. Hay 
casas con banco en sus tres lados, aunque en este caso no ocupan la 
totalidad de las paredes (lám. XLI). 

La principal finalidad de estos bancos, cuya altura oscila entre 
8 y 6o cms. y su anchura entre ro y 65 cms. es, como ya obser
varon B. Taracena y O. Gil 61, para guardar la cerámica y demás 
enseres. Sin embargo en nuestras excavaciones hemos podido com
probar que mientras la parte del banco que corresponde a la cabecera 
de la casa (donde ha y la despensa), se halla repleta de vasos de gran 
tamaño propios para provisiones, la parte del banco que se desarro
lla frente al hogar contiene únicamente pequeñas perolitas de uso 
en la lumbre a la que se puede atender perfectamente sentado en el 
banco. No cabe la menor duda de que estos bancos eran utilizados 

01. TARACENA-GIL, 1951. 
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también con esta finalidad y que constituyen el verdadero anteceden
te del famoso escaño pirenaico. 

En relación con ello debemos notar que junto al hogar se eleva
ba un poste de madera que en muchas casas (véase la lám. XXXV) 
se hallaba revestido de barro, a modo de pilastra aislante, para evi
tar que ardiera, y que en su parte superior tendría un travesaño del 
que colgarían los lares que, sin embargo, en ningún caso, por ahora, 
ha podido comprobarse que fueran metálicos, por lo que creemos 
que estarían constituídos pcr cuerdas de las que colgarían ganchos 

Fig. 56. La casa M5 de Pllb. Obsérvese los tres compartimientos: el ves
tíbulo en cuyas paredes aparecieron pinturas geométricas en color rojo, 
formando un zócalo a 11 cms. del suelo. Una puerta central comunica con 
la estancia interior, con la pocilga a la derecha, el banco vasar a la IZ

quierda y el hogar rectangular centrado con el agujero para el soporte de 
los lares. La despensa al fondo separada por un tabique. A 1/200. 

de madera. En los casos bien conservados puede observase cómo es
tos postes del hogar no tienen relación alguna con los postes de sos
tén de las cubiertas, que aparecen mucho mayores a corta distancia. 

Estos bancos laterales aparecen construídos con adobes, con la 
misma técnica usada en las paredes. La parte superior, alisada con 
piso de yeso en muchos casos y el bordillo decorado con pintura roja 
uniforme o con círculos y triángulos, etc., pintados en rojo o deco
rados con círculos y otros motivos estampados (véase lám. XXIX). 

Las divisiones interiores de la casa. Sólo en viviendas muy 
pequeñas o muy mal conservadas la casa está constituída por una 
sola estancia. El tipo predominante ya desde los estratos inferiores 
es el de la casa dividida en dos partes : la vivienda propiamente di
cha y la despensa (fig. 56). La vivienda propiamente dicha consti
tuye la parte delantera de la casa y ocupa la mayor parte de la 
planta; en ella vemos el hogar como elemento más importante y el 
consabido banco lateral, que continúa normalmente hasta el fondo 
de la casa donde hallamos la segunda estancia : la despensa. 
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Esta está constituída por el último rinc6n de la casa y aparece 
por- lo general separada de la vivienda propiamente dicha por un ta
bique construído con adobes y enlucido de barro como las restantes 
paredes, pero mucho más estrecho. No sabemos si estos tabiques al
canzarían el techo de la estancia, pero es de suponer que sí, puesto 
que en las casas mejor conservadas se aprecia que estos tabiques han 
conservado la totalidad de la altura de los muros (lám. XXVIII-2). 
El tabique suele alcanzar los dos ter·cios de la totalidad de la anchu
ra de la vivienda y problablemente no existiría ninguna puerta para 
aislarlos, ya que no queda rastro de ellas sobre los bancos laterales 
que penetran hasta la pared del fondo. El destino de estas pequeñas 

Fig. 57. Planta de una casa de la Numancia celtíbera según A. Schulten. 

cámaras como despensa queda bien establecido en las casas del estra
to incendiado, en las que dichos compartimientos aparecen abarrota
dos de tinajas llenas de harina, cereales, etc., puestas sobre el ex
tremo del banco o directamente en el suelo. Probablemente en las 
paredes existirían pequeños nichos o alacenas o quizás verdaderas 
estanterías de madera. Algunos hallazgos efectuados en la excava
ci6n de la cabecera de la habitaci6n n.o Ms del poblado PIIb nos de
mostraron que ciertos objetos cayeron con los escombros de las pare
des y no se hallaban sobre el suelo al derribarse la casa incendiada, 
como por ejemplo los cinco idolillos fragmentados de la :figura 41. 

La casa con dos estancias se generaliza en gran parte del pobla
do, pero en la parte alta aparece desde el estrato IV la casa de tres 
compartimientos, con un tipo que se fija en este estrato y que perdura
rá hasta el momento final de la vida en el Cerro. La novedad con
siste en la adici6n de un amplio vestíbulo cuadrangular o rectangu
lar en la parte delantera de la casa, al que se penetra desde la calle y 
que a su vez se halla separado de la vivienda propiamente dicha por 
una puerta centrada. Este tipo de casa que descubrimos por primera 
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vez en el estrato superior en nuestras excavaciones de septiembre de 
1952, ha sido reconocido luego en el estrato IV como característica 
de todo el grupo de viviendas .de la parte septentrional del cerro. En 
efecto, en la campaña de 1950 B. Taracena, halló dos grandes 
estancias cuadrangulares a las que dió los números 30 y 31 que poseían 
la particularidad de tener dos puertas, una al norte y otra al sur. 
se hallaban en el lí:mite septentrional de la excavación de aquella 

Fig. 58. Pequeños brazaletes de bronce hallados en las inhumaciones infan
tiles del subsuelo de las casas en todos los poblados de Cortes. 

campaña, y precisamente en sus paredes aparecieron pinturas mura
les, algunas de las cuales se conservan en el Museo de Pamplona, 
mientras otras, dado el estado precario de conservación, se deshicie
ron sin que se pudientn extraer 62. Arrasado este estrato al exca
var el área septentrional y aparecer las grandes casas alargadas, no 
se vió de momento la relación que tenían con estas estancias cua
dradas, hasta que al trazar los planos de ambos sectores, con la ex
periencia de la aparición de vestíbulo en la habitación Mr se com
probó que constituían la parte delantera de las casas n.o 90/rrN y Ms. 
Un examen atento de las paredes del sector norte nos ha permitido re
construir el plano general 4or, en el que se aprecian lo·s vestíbu
los en todas las casas, unos bien conservados, otros señalados con 
punteado, porque a los dos años de haber sido excavadas estas casas 
de barro aparece tan sólo marcado el luÉ-ar de arranque de las pare
des perdidas del vestíbulo . 
.___, __ _ 

62. Para el procedimiento utilizado en el arranque de las pinturas, O. GIL, 
Extracción de pinturas Célticas. Archivo de Prehistoria Levantina III. Valencia, 
1952, pág. 95. 
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La aparición de los vestíbulos en las viviendas del IV estrato 
nos muestra el tipo definitivo de planta que se desarrolló en el po
blado por lo menos durante la mitad de su vida (Poblados PUb, Pia 
y Pib). Es decir, la casa dividida en tres estancias: vestíbulo, vivien
da propiamente dicha y despensa. En la vivienda propiamente dicha, 
a la derecha y junto a la puerta de comunicación con el vestíbulo 
aparece en muchos casos una excavación rectangular que desciende 
hasta o'6o metros por debajo del piso de la estancia. En algún caso 
parece que constituye una jaula para guardar algún animal y para 
evitar que se saliera se organizó una tapadera de palos y maderas 
sumamente ingeniosa (fig. 6o). Otras veces poseía una barandilla 
de palos y tablas de madera (observado en nuestra excavación de la 
vivienda Mr), habiéndose hallado en su interior restos de excremen
tos de cerdo .Y fragmentos de un recipiente cerámico que sugiere 
si se trata de verdaderas pocilgas para el engorde de cerdos que, 
según muestran los huesos recogidos en todos los estratos, constitu
ye una importante base de la alimentación. (Láms. XVI-r, XXIV 
y XLIII) 

La decoración de las casas. Interiormente las paredes aparecen 
manteadas con una g;ruesa capa de barro y en las mejor conservadas 
se aprecia la presencia de un encalado blanco que les daba lumino
sidad. Pero el verdadero descubrimiento lo constituye la aparición 
de una decoración mural pintada o incisa que constituye sin la menor 
duda la muestra peninsular más antigua de decoración en las casas, 
ya que habiéndose hallado en el estrato IV, remonta por lo menos 
al siglo VI antes de J. C. La decoración más sencilla consiste en 
una franja uniforme de color rojo a modo de zócalo en la parte infe
rior de la pared y el resto encalado de blanco. A veces son motivos 
geométricos de círculos o triángulos los que se pintan a modo de 
cenefas o guirnaldas (véase láms. LXXXVII y LXXXVIII) y en 
casos excepcionales, desgraciadamente muy mal conservados, figuras 
humanas estilizadas (fig. 59). Con la actual experiencia hemos de es
perar que en las viviendas aún no excavadas se obtendrán nuevas pre
cisiones sobre estas interesantes pinturas murales, puesto que el he
cho debió ser bastante general por cuanto las hallamos en casas del 
estrato IV, tanto en la parte superior como media del cerro (casa n/ 
14H), como en el estrato alto (casa n.o Mr), y por otra parte es fre
cuente el hallazgo de ocre rojo en abundancia, así como gran cantidad 
de cal amontonada en el interior de algunas casas. 

Esta decoración mural de las casas de Cortes es de gran im
portancia, puesto que constituye no sólo la primera pintura mural 
documentada en el mundo céltico, sino que sirve de eslab6n que 
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explica satisfactoriamente todo el desarrollo posterior del famoso 
arte celtibérico que florece en las cerámicas numantinas. 

Teniendo en cuenta que las decoraciones observadas hasta la 
fecha corresponden a muros conservados a lo sumo hasta una altu-

Fig. 59. Figura esquemática pintada en rojo, en el vestíbulo de la 
casa 8 O /11N de PIIb. 

ra de 0'35 mtrs., los temas conocidos representan sólo una peque
ña parte de la riqueza decorativa que poseían las viviendas. 

Es normal la aparición de una línea de triángulos a o'25 mtrs. 
sobre el suelo. Vemos triángulos macizos o rayados alternando (lám. 
LXXXIII) e incluso el triángulo aspado (fi.g. LXXXVIII) tan ca
racterístico de decoraciones incisas en cerámicas hallstátticas euro
peas desde Silesia a Hungría y desde Bohemia a Navarra. Este tema 
del triángulo aspado influirá sin eluda en el mundo ibérico, puesto que 
en cerámicas del poblado de San Miguel de Liria (Valencia) hallamos 
el mismo tema pintado sobre algunos vasos como motivo de relleno 
(p. e. el llamado vaso de la escena de enlazar, publicado en la Me-
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maria del S.I.P. 1935-1939, Valencia, 1942, lám. VIII, con las as
pas superiores del triángulo en forma de róleos, como en algunas 
cerámicas húngaras e incluso en el célebre vaso del c-ombate de bar
cas cuya inscripción GUDUA DEISDEA tanto ha preocupado a los vas
cólogos, publicado por I. Ballester en la Memoria del S.I.P. de 1934. 
Valencia, 1935, lám. V). Idéntica :filiación tienen las decoraciones 
análogas frecuentes en cascarones de avestruz de las tumbas de Vi
llaricos (grupo II de M. AsTRUC. La necrópolis de Villarico\s, 1951). 
Para nosotros no ofrecía duda de que se trataba del tema de triángulos 
aspados del mundo hallstáttico, aún antes de que conociéramos su pre
sencia en un yacimiento español del valle del Ebro, y así se lo indica
mos a B. Taracena cuando en 1950, con motivo de reunirnos en el 
I Congreso de Estudios Pirenaicos celebrado en San Sebastián, nos 
dió cuenta del hallazgo de estos triángulos pintados en las casas de 
Cortes pocos días antes. 

Otro de los temas decorativos de las casas de PIIb es la teoría 
de círculos rejos con un punto central pintados e incisos, utilizado 
principalmente en la decoración frontal de los vasares. Se trata tam
bién de un tema que creemos habrá de influir enormemente en el 
mundo decorativo ibérico a través de manifestaciones en la cerá
mica celtibérica. Las teorías de círculos análogos son frecuentes en 
cerámicas ibéricas andaluzas (Gal,.=ra, Peal de Becerro, etc.), fecha
das por cerámicas griegas dos siglos posteriores al momento del desa
rrollo de PIIb. Es muy posible que toda la decoración de círculos 
de la cerámica ibérica arranque de prototipos decorativos del mun
do céltico español, en el que los círculos aparecen constantemente 
con carácter simbólico o meramente decmativo, en cerámicas pin
tadas, estampadas e incisas, que se habían interpretado como una in
fluencia del mundo ibérico sobre las poblaciones célticas de la Mese
ta. La influencia del celtismo sobre el mundo ibérico es realmente 
extraordinaria y se perfila cada vez con mejor claridad. 

Pero el mayor interés lo ofrece la :figura humana con los bra
zos levantados (:fig. 59) pintada en rojo claro sobre una de las pare
des del vestíbulo de 80/nN, de PIIb. Fué descubierta el mes de sep
tiembre de 1950 y desgraciadamente no pudo salvarse por- la extre
ma fragilidad del revoque del muro donde apareció. Sin embargo 
puede decirse que queda bien documentada por una fotografía no muy 
buena, GIL, 1953, lám. XXXVII, y el dibujo que reproducimos del 
croquis a escala dibujado por Blas Taracena. 

La esquematización bitriangular de la figura, nos sugiere in-
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mediatamente las figuras de la cerámica numantina. También la 
actitud de los brazos levantados y acodados, e incluso el detalle de 
los tres únicos dedos de las manos. Por desgracia un desconchado 
del muro impide conocer la forma de la cabeza, pero hemos de supo
ner que no se trata aún de las estilizaciones extremas que caracte
rizan lo numantino, pues en conjunto el personaje es mucho más 
sencillo, sin que pueda considerarse naturalista 63, 

La decoración nos lleva al problema de la iluminación de las 
casas. Es lógico creer que las viviendas de reducidas dimensiones 

Fig. 60. Sistema de cierre de una jaula bajo el piso de la casa de PUb, se
gún B. Taracena. 

no tuvieran otra iluminación que la puerta de entrada. Sin embargo 
en las grandes casas, de la parte alta del cerro, algunas hasta de 
17 metros de profundidad, ello era a todas luces insuficiente, puesto 
que la luz que penetraba por la puerta de entrada, situada a un 
lado del vestíbulo y filtrada aún por la puerta de comunicación entre 
éste y la verdadera estancia, hada que apenas alcanzara el interior 
y desde luego en modo alguno al fondo de la vivienda o despensa. 
La puerta ladeada en la fachada sugiere la existencia de ventanas 
lo que creemos firmemente aunque no hayamos podido obtener aún 
en las excavaciones prueba irrefutable de ello. Es muy posible que 
estas grandes casas tuvieran además otra posible ventana al fondo 
en la despensa, aunque la presencia del hogar central da fe de un 
tipo de salida de humos que permitiría la entrada de parte de luz 
que iluminaría la estancia central de la casa. 

Otro problema no bien aclarado es la posible existencia de un 
altillo o piso alto en algunas viviendas. En efecto, en la excavación 
del fondo de la casa n.o Ms, del poblado Pllb que efectuamos en abril 
de 1953 pudimos observar sobre el piso la presencia de grandes frag-

63. Cf. A. SCHULTEN. Numantia> II, 1931, láms. 10, 17 A-B, 19, 20, 21, etc. 
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mentos de barro que se deshacían, pero que ·conservaban las huellas 
de haber revestido un entrelazado de varas y tenían la particulari
dad de ofrecer ambas caras alisadas y encaladas, como si se tratara 
de restos de un piso alto. La presencia de altillos con función de 
graneros y pajares es muy posible y esperamos poderlo comprobar 
en nuevas e:x:cavac10nes. 

En cuanto al techo, ya queda indicado que la mayor parte de 
las viviendas lo tenían plano y con fuerte inclinación hacia, la fa
chada. En el estrato alto, la presencia en la gran vivienda Mr, con 
seis metros de anchura sugiere la posibilidad de una cubierta a dos 
aguas. 

La consideración de la forma plana de techar las casas de los 
poblados de Cortes, está en franca contradición con las reconstruc
ciones habituales de los poblados de la Edad del Hierro. A nuestro 
entender. la cubierta de la casa responde siempre a un imperativo 
geográfico y si tenemos presente la larga pervivencia de la pobla
ción sobre el suelo de Cortes no será extraña a la estructura que to
men las casas, el clima de esta parte del valle del Ebro, de cuya ari
dez es buena prueba el crecimiento espontáneo del esparto, que como 
vegetación residual se mantiene en la Bardena. 

Si además tenemos en cuenta la arquitectura rural de esta zona 
en tiempos históricos, nos será fácil admitir los techos con vertiente 
única o a lo sumo con doble vertiente en el sentido contrario al eje 
mayor de la planta, pero no en su sentido longitudinal. En Cortes 
la extraordinaria inclinación de los suelos de las casas (por ejemplo 
en el poblado Pia), hace precaria una reconstrucción de los techos con 
doble vertiente incluso en el sentido apuntado. 

Es natural que los primeros invasores indoeuropeos de Cortes 
trajeran consigo el tipo de casa que les era familiar. Pero un tipo de 
techo a doble vertiente que era absolutamente necesario con el clima 
mucho más lluvioso del centro de Europa, suponía un innecesario 
esfuerzo, en un clima como el de Cortes. La reconstrucción de los 
tipos de casas centroeuropeas con tejados a doble vertiente se halla 
garantizada, no por la estructura de la planta, ni la distribución de 
los postes de la cubierta, sino por los modelos de casas de arcilla que 
desde la época neolítica se conocen en Europa oriental, como por 
ejemplo los famosos modelos búlgaros de Dermen 64 y que luego se 
hallan con bastante uniformidad en el segundo período de la cultu
ra danubiana. Los moradores de Cortes, si originariamente tuvieron 

64. V. GORDON CHILDE. Tite Dawn of European Civili~ation. 4 edit. Londres, 
1947. fig. 66, pág. 130. 
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casas con cubierta a doble vertiente, pronto adoptaron los techos con 
vertiente uniforme hacia la fachada o doble hacia adelante y atrás. 
Ello es posible, sobre todo, en las casas del barrio inferior de PIIb 
(plano general n.o r) que abrían sus puertas hacia al norte. 

Las plantas rectangulares y su estructura interna nos llevan a 
considerar las casas de Cortes en un marco más general. Idéntica 
estructura que en Cortes vemos, por ejemplo, en los célebres mé
gara de Troya II o III de las últimas correcciones 65. Si se reprodu
jl,ran a la misma es:cala aquellas construociones, veríamos que al
gunas casas de Cortes son prácticamente idénticas en su tamaño. 
Su estructura interior tripartita es idéntica, con la ventaja a favor 
de Cortes de que conocemos mucho más el detalle. 

En el área mediterránea, frente a la antigua concepción de que 
se trataba de un área de casas de planta circular debido a la larga 
tradición de esas plantas en la actual arquitectura rural, desde el 
mejor conocimiento de Creta se admite que el Egeo y la península 
griega por lo menos (Cultura heládica), constituye un área en la 
que predominan las casas de planta rectangular y cuadrangular. 
Vemos por ejemplo que esta es la tesis de la moderna obra de J. G. 
Clark 66 que en ello sigue el razonamiento de Pendlebury 67 basado 
en el estudio de las casas A y B del Neolítico de Knosos y la casa 
de Magása (Pendlebury p. 39, :fig. 2) y de su continuidad durante el 
Minoico Antiguo II (Vasilike). Como es bien sabido, Pendlebury 
llega incluso a considerar que la famosa planta de la casa de Cha
maizí, oval con compartimientos interiores, es un producto fortuito 
debido a la topografía concreta del terreno, con lo que gran parte 
de la magnífica elaboración de Glotz sobre el régimen social primi
tivo de Creta cae por su base 68. 

Sin embargo, no creemos que deba rechazarse en el Mediterrá
neo la existencia antigua de la casa circular y pueda afirmarse su 
carácter secundario, después de las excavaciones y descubrimientos 

65. C. F. A. SCHAEFFER. Stratigrapkie Comparé'e et Ckronologie de l'Asie Occi
dentale (IIIe et IIe m.illénaires). Londres, 1948, pág. 239. 

66. J. G. D. CLARK. Prekistoric Eur.ope. Tke Economic Basis. Londres, 1952. 
Capítulo VI, págs. 129 y sigtes. 

67. J. D. S. PENDLEBURY. Tke Arckaelogy of Crete. An Introduction. Londres, 
1939, págs. 39-40, figs. 2 y 3. 

68. G. GLOTZ. La civilización egea. Traducción de L. Pericot en la colección 
ceLa Evolución de la Humanidadn. Barcelona, s. d., págs. 169 y sigtes. 
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en las islas eolias realizados por L. Bernabó Brea 69, poblado de 
casas circulares con carácter casi exclusivo y de fecha antigua. 

Volviendo al continente, hallamos que la verdadera filiación de 
las casas de Cortes se halla en el segundo período de la cultura del 
Danubio, que tiene gran expansión hacia el norte, oeste y sudoeste. 
Así por ejemplo, las casas de Deiringsen-Ruploh en Wesfalia, de 
planta trapecial según W. Buttler, con entrada en el lado ancho del 
trapecio, muestran cierta semejanza con las nuestras, que en rigor, 
no son rectangulares pues siempre la cabecera es algo más estrecha 
que la fachada. También poseen interiormente tres estancias cuyo 
detalle es más desconocido que en Cortes. Plantas análogas se ha
llan incluso hasta los territorios polacos (Kujawski). 

Más estrecha analogía la presentan con el famoso poblado de 
Aichbühl, Federsee (Wurtemberg) 70 en el que las casas de planta 
rectangular aparecen alineadas en calles como en Cortes mostrando 
por consiguiente una disposición urbana propia. En el caso de Aich
bühl esta disposición se explica porque las casas se hallan a lo largo 
de la orilla del agua, pero este mismo hecho puede haber dado origen 
a un tipo de estructura urbana completamente independiente del 
urbanismo de las zonas mediterráneas. Cortes responde bien clara
mente a esta tradición continental. 

Las casas de Aichbühl presentan un hogar central. Un vestí
bulo cuadrado de gran desarrollo y la estancia interior dividida en 
dos compartimientos. Es decir que la estructura tripartita de Cortes 
~s la dominante. Es de notar que cronológicamente Aichbühl perte 
nece también al segundo período danubiano. 

Al mismo horizonte parece pertenecer el poblado de Koln-Linden
thal 71, también con plantas rectangulares divididas al parecer en 
tres compartimientos por la posición de los agujeros en el suelo co
rrespondientes a los postes de las cubiertas. 

En la Edad del Hierro, las casas de planta rectangular se 

69. L. BERNABÓ BREA. Gli sca'Vi delle isole Eol'ie. Rev. La Giara, I, Palermo, 
1952. Véase nuestra reseña en Ze'f!kyrusJ III, Salamanca, 1952, pág. 253; Idem. Ci
'Viltd prekistoricke delle isole eolie. Arcki'Vo de Prehistoria Le'Vantina, III, Valencia, 
1952, págs. 69 y sigtes., láminas I-III. El interés de las plantas de las casas de estos 
poblados para la prehistoria occidental concretamente para explicar el origen de las 
casas circulares del occidente hispánico en J. MALUQUER DE MOTES. Un interesante 
poblado de la Edad del Bronce en la isla de Panarea. Rev. ZepkyrasJ III, Salamar.ca, 
1952, pág. 85, figs. 1 y 86, fig. 2. 

70. R. R. SCHMIDT. fungsteinaeit-Siedlungen in Federseemoor. Stuttgart, 1930. 
71. W. BuTTLER-W. HABEREY. Die Bandkeramiscke Ansiedlung bei Koln-Linden

tkal. Leipzig, 1936. 
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generalizan en grandes extensiones de Europa, dejando intacta un 
área occidental bien conocida, por ejemplo en Galicia 72 o en Inglaterra 
donde las plantas circulares u redondeadas que creemos proceden en 
definitiva de un círculo cultural neolítico del Mediterráneo occidental 
a través de relaciones atlánticas, se mantienen y constituyen el tipo 
más característico 73. En el mundo hallstáttico las casas de planta 
rectangular predominan en el continente y concretamente en Espa
ña llegan a influir en toda la península, con excepción del occidente, 
co11stituyendo la planta específica del valle del Ebro. 

La cultura celtibérica del Ebro y de la Meseta depende estre
chamente del círculo posthallstáttico en el que se forma. Adopta la 
planta de la casa de Cortes que vemos reproducida por ejetnplo en 
?\Tumancia (véase la figura 57, con la reconstruoción de la casa celti
bérica de Numancia por A. Schulten (Numantia III, 48). 

La estructura de las casas de la Edad del Hierro la vemos bien 
estudiada en el libro de Clark ya citado, pero en ninguno de los yaci
mientos conocidos del área hallstáttica se halla la casa tan perfecta
mente conocida hasta en sus más pequeños detalles como las nues
tras de Cortes. 

72. J. MALUQOER DE MOTES. Los pueblos de la España céltica. El área de los 
Lastros del occidente peninsularJ en Historia de España dirigida por R. Menéndez 
Pidal, vol. I, 3.a parte. Madrid, 1954. 

73. S. PIGGOTT. Neolithic Ctdtures of the British lsles. Cambridge, Univ. Press. 
1954. 



XV 

LA CRONOLOGIA DE LOS POBLADOS DE CORTES 

En el estado actual de nuestro conocimiento los datos de crono
logía absoluta que nos ofrece el yacimiento son escasos, puesto que 
la mayor parte del material lo constituye la cerámica de fabricación 
local, en el propio poblado. Esta afecta formas hallstátticas, pero 
no puede paralelizarse con otros hallazgos igualmente completos en 
yacimientos españoles. En el valle del Ebro, sobre todo en el Bajo 
Aragón, existen una serie de poblados no demasiado bien conocidos 
que por un lado pueden relacionarse con algunas fases de Cortes y 
por otro poseen cerámicas griegas de importación susceptibles de 
darnos algunas fechas. Pero los materiales de estos poblados no han 
sido estudiados con la debida atención y además es poco lo que se ha 
excavado en ellos. 

En Cortes no hemos hallado aún cerámicas importadas que pue
dan dar fechas y sentar conclusiones cronológicas ; por ello debe
remos limitarnos a establecer una cronología relativa dentro del ya
cimiento lo más completa posible y a la postre intentar por el método 
tipológico comparativo dar unas ideas de cronología absoluta cons
cientes del margen de error que supone ese método. 

Hay que tener presente que los datos de cronología absoluta que 
se manejan para las culturas hallstátticas españolas proceden de con
clusiones válidas para yacimientos muy alejados (Italia y Centro de 
Europa), lo que supone un evidente peligro al hacerlas extensivas a 
nuestros yacimientos occidentales, en los que será de desear se pu
diera establecer un marco de cronologia absoluta, partiendo de las 
influencias y contactos con los pueblos colonizadores en nuestras 
propias costas, lo que aún no hemos podido obtener de un modo 
prec1so. 

LA CRONOLOGÍA RELATIVA 

Y a hemos visto la dificultad que ofrecen los estratos profundos 



168 J. MALUQUER DE MOTES 

para ser interpretados. Hemos supuesto hipotéticamente la existen
cia de un poblado primitivo PIII que representara el de los prime
ros habitantes hallstátticos del cerro. 

El primer poblado cuya área hemos podido reconstruir es el 
PII en su fase b, es decir, Pilb, que es el que pereció incendiado. 
El que sea la fase b la destruída, se desprende de las rectificaciones 
de suelos observadas en varias casas y que no se trate de meros arre-
1g.!os del piso frecuentes en todos los estratos. 

Los materiales arqueológicos también sugieren la dualidad de 
fases, hecho en parte ya notado por B. Taracena en sus cuadernos 
de notas, en las que observaba un cambio que situaba entre sus es
tratos Cr y C2. Con las limitaciones que se han señalado en otro 
lugar, estos estratos en parte corresponden en efe-cto a Pila, sobre 
tudo C2. Taracena notaba un predominio de cerámica incisa en C2 
y de vasos de cuello cilíndrico en Cr . A pesar de las rectificaciones 
que hemos propuesto en estos estratos, el análisis de los materiales 
que afortunadamente conservan signatura situable sobre el plano, nos 
confirma esta suposición. El que la cerámica decorada con incisio
nes, excisiones y acanalados aparezca casi siempre en fragmentos, 
incluso cuando la vemos en el estrato incendiado, en el que la pro
porción de los vasos completos y reconstruíbles es más del 8o por 
roo de la recogida, indica claramente que se trata de elementos de 
un horizonte cronológico anterior, que son materiales de deshecho 
en el momento rico del poblado. Por consiguiente, estos materiales 
que se hallan la mayor parte de las veces fuera de las viviendas pro
piamente dichas, deben relacionarse con la fase Pila, aunque no 
sabemos si constituyen los primeros materiales del cerro, es decir, 
si representan el patrimonio cultural de los primeros llegados y en 
consecuencia son los constructores del teórico PIII. 

Pllb representa un momento de gran riqueza y prosperidad. El 
desarrollo urbano sobre el cerro, con su ordenación en calles bien 
estructuradas. La capacidad extraordinaria de las casas. La abun
dancia de cerámica en cada una de ellas, superando muchas veces 
los cien ejemplares por casa. La enorme cantidad de cereales alma
cenados en alguna, todo hace suponer un poblado de cierta duración 
que tiene organizado un sistema económico con una agl"icultura flo
reciente, una ganadería abundante y una industria metalúrgica bien 
desarrollada, así como la textil y cerámica. 

Esta riqueza en un poblado no se improvisa y requiere varias 
generaciones de esfuerzos para asegurarla y mantenerla. Creemos 
que un cálculo de dos siglos y medio, quizás algo más, no es exce-
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sivo. Ello explica que tratándose de una población que conserva 
vivas ciertas ideas y técnicas que se hallan en otros lugares del mun
do hallstáttioo se pierdan lentamente las tradiciones. Así, por ejem
plo, la cerámica. La presencia de la clásica cerámica de cuello cilín
drico, que en parte está motivada por el modo de construir los cacha
rros, es decir, de alzarlos según expresión de los alfareros, aparecerá 
aquí sin la clásica típica decoración de surcos que era conocida en 
Plia (figs. ro-rS y lám. LXXXIV), y luego se pierde. Del mismo 
modo la forma de modelar los bordes de los vasos de cuello cilíndri
co se aparta del perfil característico de los verdaderos urnenjelde1' an
tiguos. Añadiríamos aún que en la temática decorativa de PIIb 
si eX!ceptuamos la cerámica pintada, aparecen muy escasos los temas 
relacionados con los meandros tan típicos en otros horizóntes halls
tátticos. 

La !Jresencia y el predominio de las cerámicas incisas y las el~ 
cuello cilíndrico en dos etapas de un poblado quizás se interpreta
ría, en un yacimiento que fuera muy pobre en hallazgos, como un 
caso ele substitución de gentes y se considerarían las dos etapas como 
dos establecimientos completamente distintos. Creemos que de este 
modo se ha procedido más de una vez en la valoración de los yaci
mi en tos arqueológicos españoles. En Cortes no podemos aceptar esta 
conclusión y suponer una substitución cultural de Pila por PIIb. 

Si tenemos presente que se halla muy bien documentada la fa
bricación abundante de cerámica en el poblado, pues son numerosos 
los hallazgos ele fallos de cocción, es decir, vasos que se hundieron 
antes de que terminaran de cocerse, o ele espátulas y aun de panes de 
barro amasado preparados para la elaboración, hemos de inclinarnos 
más bien a suponer una continuidad entre ambas fases, la más anti
gua (Pila) con tradiciones más ultrapirenaicas, Pilb con un mayor 
indigenismo, resultado de la permanencia en el mismo lugar durante 
tiempo. 

La industria metalúrgica de Pilb, documentada en el hallazgo 
de numerosos moldes y objetos de bronce e hierro, nos ofrece tipos 
generalizados en las culturas hallstátticas occidentales. Destaca por 
ejemplo la presencia de botones hemiesféricos de bronce con trave
saño inferior, fundidos en dos piezas que continuaran utilizándose 
en la misma forma o cónicos en toda la cultura posthallstáttica es
pañola y aquitana, con hallazgos en las necrópolis de centenares de 
ejemplares, como en Valtierra (Navarra). La presencia de estos ti
pos en yacimientos tardíos posthallstátticos ha llevado a la conside
ración hipotética de que se trata de tipos ya de la segunda Edad del 
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Hierro, sm tener en cuenta que estos tipos en realidad se llllCian 
en la Edad del Bronce y llegan al siglo II antes de J. C. 

Otro tipo interesante es el de las fíbulas. En PIIb, la fíbhla 
general en el poblado es la de doble resorte sencilla, que caracteriza 
una fase típica de las culturas hallstátticas peninsulares y que tuvo 
una extraordinaria difusión. Nosotros la consideramos como una 
creación occidental, arrancando de los tipos de fíbula en arpa cen
troeuropeos, por influencia quizás de los tipos serpentiformes, it::~
lianos. Aparecen estas fíbulas en necrópolis del sur de Francia, cerno 
la de Le Moulin (Mailhac) 74, pero es en la Península donde adquie
ren su mayor desarrollo y difusión, habiéndose efectuado hallazgos 
en territorios extremos como Herrerías (Almería) 75 y Carmona (Se
villa 76 y hasta en el área levantina (Covalta). 

En los campos de urnas catalanes son características de la se
gunda fase de la necrópolis de Agullana 77 ; las vemos también en 
el poblado de Castellvell de Olius, Solsona (Lérida) 78, y en el poblado 
y necrópolis de Molá (Tarragona) 79. Aparecen documentadas en el 
Rajo Aragón (Tossal Redó de Calaceite, Teruel) 80 y alcanzan gran 
difusión en formas evolucionadas en las necrópolis celtibéricas de la 
Mesetas!. 

74. 0. et J. TAFFANEL. Nouvelles découvertes archéologiques a Mailhac (Aude). 
Bull. Soc. d'Etudes Scient. de l'Aude. T. LI, 1950. Carcassonne, 1951, pág. 13, :fig. 
5, n. 0 13 de la separata. 

75. L. SIRET. Villaricos y Herrerías. Mero. RAH. Madrid, 1908. 
76. G. BONSOR. Les colonies agricoles préromaines dans la vallée du Betis, 

R ev. Arclzéol. 18.99. 

77. J. MALUQUER DE MOTES. Las culturas hallstátticas ... cit. pág. 182. 
78. J. SERRA VILARO. Excav'aciones en el Castellvell de Solsona, Mero. n.0 27 

de la J.S.E.A. Madrid, 1919-20; Id., Excavaciones en e!J. poblado ibérico de Anse
resa (Olius). Mero. n. 0 35 de la J.S.E.A .. Madrid, 1920. 

79. S. VILASECA. El poblado y necrópolis prehistóricos de Molá (Tarragona). 
Acta Arqueológica Hispánica, I. Comisaría General de Excavaciones Arqueológi
cas. Madrid, 1943. En pruebas este trabajo, recibimos la publicación de S. VIL¡\SE
CA El Coll del Moro. Yacimiento¡ posthallstáttico. Estudios Ibéricos l del Instituto 
de estudios Ibéricos y Etnología Valenciana, Valencia, 1953, en el que se da noticia 
(pág. 55, nota 13 bis) de la aparición de seis ejemplares de fíbulas de doble resorte 
en una nueva necrópolis inédita situada a pocos kilómetros al sur de Molá. 

80. P. BOSCH GIMPERA. Campanya arqueológica del lnstitut d'Estudis Cata
!ans a!. límit de Catalunya i Aragó. Anuari del l. E. C. 1913-1914, VI, 1915-20. 

81. Fíbulas de este tipo en todos sus estadios evolutivos aparecen en gran nú
mero de yacimientos de la Meseta (cf. B. TARACENA. Carta Arqueológica de Espa
ña Soria. Madrid, 1941). Son típicas en necrópolis de Guadalajara y no faltan 
en castros de la Meseta occidental como el Cerro del Berrueco y aun el mismo 
castro de Salmantíca (J. MALUQUER DEl MOTES. De la Salamanca primitiva. Rev. 
Zephyrus II, Salamanca, 1951, pág. 71, :fig. 9). 
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Tipos evolucionados de ellas los hallamos también en los po
blados altos de Cortes Pla y Plb. Por un lado, el pie se desarrolla 
y ensancha formando una plaquita rectangular; arrollándose el ex
tremo sobre sí mismo, a veces se substituye por una gran placa (fi
gura sr-r). Por su parte, el arco de simple alambre en los tipos anti
guos se complica, se ensancha en forma de cinta o se recorta en 
forma romboidal, etc. PIIb posee aún los tipos antiguos no evolucio
nados de esta fíbula. A su lado aparecen las fíbulas sencillas de arco 
en cinta (fig. 45-3). 

El conjunto de poblados superiores Pla y Plb, con gran poten
cia total de estratos (Y, Z, A y B superior) representa a nuestro modo 
de ver la larga etapa de ocupación posterior al incendio hasta el aban
dono del cerro. Ambas fases a menudo son difíciles de separar en lo 
relativo a las construcciones, puesto que no se trata de dos poblados 
distintos, sino que son las mismas casas que se rehacen y rectifi
can. En total le suponemos una etapa algo más dilatada que la du
ración de PIIb. 

El primer problema que se nos plantea es el de valorar la se
paración cronológica entre PIIb y Pla. En la descripción de los res
pectivos poblados hemos visto que mientras en el barrio superior 
del cerro las casas de ambos se desarrollan sensiblemente en la misma 
orientación, en la parte central hay una diferencia absoluta tanto 
en el tamaño como en la disposición de las casas. La primera inter
pretación parecería suponer que se trata de gentes distintas las que 
habrían ocupado el cerro después del incendio, gentes que no ten
drían conexión con las que sufrieron la catástrofe representada por 
PIIb. 

Para esta interpretación se podría aducir que el cambio de orien
tación de las casas indicaría que no fueron sus dueños los que las 
reedificaron. También el hecho de que en el interior de las casas 
arruinadas, aun hoy día con más de dos metros de escombros encima, 
se hayan conservado los recipientes cerámicos enteros hace extraño 
el hecho de que sus dueños no intentaran la recuperación de estos 
objetos, pues es evidente que la mayor parte de estas casas presenta 
un relleno intacto. Todo ello induciría a creer en un abandono del 
cerro durante largo tiempo. 

No obstante son numerosos los argumentos que pueden esgrimir
se para aceptar la idea contraria, en particular los que se desprenden 
del analisis cultural de Pla. Si el poblado reconstruído desarrolla 
un plano distinto, lo cierto es que desde un punto de vista cultural 
representa la continuidad más completa de PIIb. En primer lugar, la 
técnica constructiva es idéntica. Se utiliza el adobe en la misma for-
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ma y tamaño que Pllb. Para la cimentación de paredes maestras, 
cuando no se apoyan sobre paredes de PIIb se utiliza la piedra en 
forma análoga al de éste. 

La estructuración interna de la casa es la misma, así como la 
posición del hogar y sistemas de construirlo y del banco lateral, 
normalmente en la pared a la izquierda de la entrada (compárense las 
(láms. XIV a XXXV). La decoración interior de la casa es técnica
mente idéntica, pues aunque en las casas de los estratos A y Z no 
hayan sido hallados lienzos con pintura geométrica, en la gran casa MI 
excavada por nosotros existía la pared encalada de blanco, con un 
zócalo en rojo, y asimismo el frente lateral del banco estaba pintado 
de rojo. No podemos asegurar si esta casa es de Pia o de Pib, pero 
creemos que abarca las dos fases con una simple reconstrucción del 
piso (rectificación de pendiente). 

Por consiguiente, no existe duda alguna de que los reconstruc
tores del poblado incendiado poseían la misma tradición arquitec
tónica y tenían el mismo género de vida y las mismas ideas estéticas 
que los anteriores ocupantes. 

El análisis de los restos arqueológicos lleva a la misma conclu
sión. La cerámica continúa exactamente la misma tradición, con 
escasa variación. Sin embargo, notemos dos hechos : El hallazgo de 
una cerámica pintada al parecer distinta en PIIb y Pia, pues mien
tras aquélla en blanco o polícroma (blanco y rojo) sobre el fondo os
curo del vaso es de fabricación local (vasos de cuello cilíndrico), la de 
Pia, p]ntada en negro sobre fundo de engobe rojo anaranjado o ama
rillento, parece proceder de otros centros de fabricación, aunque por 
la escasez de datos toda conclusión sería prematura. 

Otro dato de interés es la aparición en el estrato Z de muy esca
sos fragmentos de cerámica a torno, también pintada con cintas de 
color vino que deben considerarse por su escasez como importados 
en el yacimiento. Podían pasar estos fragmentos (tres) por cerámica 
ibérica vulgar o quizás celtibérica (Gil, 1952, lám. I-24). Incluso po
drían rechazarse por su escaso número y por su posición a flor de 
tierra del conjunto del yacimiento, teniendo en cuenta que en las cer
canías existen establecimientos de época romana en los que abun
cia por ejemplo la cerámica sigillata y en consecuencia también cerá
micas vulgares que son difíciles de clasificar cronológicamente cuan
do aparecen en pequeños fragmentos. 

En nuestra excavación de los estratos altos, a pesar de que se 
cribó íntegramente toda la tierra, no hallamos ni un solo fragmento 
fabricado a torno. Ello sin embargo no nos obliga a rechazar estos 
:fragmentos como espúreos, pues creemos que en la última etapa del 
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cerro se usaría probablemente la cerámica a torno, aunque nunca se 
fabricó en el poblado. Si ciertos hallazgos de la vecina necrópolis de 
La Atalaya responden como creemos a la última etapa del poblado, 
podemos suponer que la cerámica a torno era conocida. Hay que tener 
presente que el último poblado fué evacuado voluntariamente por sus 
habitantes y que no dejaron en él nada útil. Admitiendo este hecho 
como válido podríamos suponer que en la fase Plb aparece por prime
ra vez, por comercio, la cerámica importada. Ello no da una fecha, 
pues en realidad no sabemos en qué momento pudo aparecer esta ce
rámica industrializada en el valle del Ebro a la altura de Navarra, 
pero en todo caso no parece sucediera antes de la primera mitad del 
siglo IV antes de J. C. y más bien nos inclinaríamos a suponer que 
hasta bien entrado el siglo III no hay por esta zona del Ebro, cerá. 
mica industrializada a torno. 

Un dato negativo puede ser interesante. Parece ser, por lo menos 
las excavaciones lo a:cusan, que en Pia yo no se volvieron a usar mo
rillos de barro. Los únicos fragmentos hallados en estratos superiores 
al poblado incendiado lo fueron en zonas al aire libre, no en el inte
rior de las casas, lo que permite suponer que fueran materiales aban
donados, de aluvión. Este es un hecho bastante notable si lo compara
mos con lo que sucede en Francia, donde los morillos a partir .de los 
tipos hallstátticos aparecen en todos los horizontes de la cultura de 
1~ Tene, arrancando precisamente de tipos similares al que posee 
una cabecita de ·carnero de Pllb. De haber sido ocupado el cerro por 
una nueva oleada de invasores ultrapirenaicos no dudamos de que 
hallaríamos morillos de tipo galo. Es posible que en Pla, se usaran 
morillos metálicos de hierro, pero no han sido hallados. Nueva luz 
nos ofrece el análisis de los objetos de bronce. En Pia y en Plb con
tinúan apareciendo los mismos tipos de botones hemiesféricos o cónicos 
con travesaño interior, pero ello no constituye, ya lo hemos dicho, 
dato cronológico utilizable. Las fíbulas por el contrario son más va
riadas. Aparecen las evolucionadas de doble resorte v a la vez las 
primeras fíbulas de muelle bilateral. . 

Entre las primeras vemos los tipos con pie largo que hallaremos 
en las necrópolis sorianas. Luego la evolución del arco hacia las ca
racterísticas plaquitas romboidales que aparecen en toda la cuenca 
del Ebro (Agullana, Tossal Redó) y que se generalizan en la Meseta 
incluso en su extremo occidental (Berrueco, Salamanca). 

En Plb hallamos la fíbula de doble resorte, con evolución en 
segmento de arco del extremo del puente (fig. sr-2), que quizás deba 
ya relacionarse con la presencia de fíbulas anulares hispánicas que 
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aún no han sido halladas en el poblado, pero que eran conocidas, se
gún parece desprenderse de un ejemplar procedente de una tumba 
incierta de la vecina necrópolis de La Atalaya 82. 

Por consiguiente, los restos arqueol6gicos a nuestro entender 
corroboran ampliamente lo que nos mostraba la arquitectura, es de
cir, la absoluta continuidad cultural de PIIb y Pia. Un nuevo dato 
lo podríamos aducir por la continuidad de la práctica de enterrar bajo 
el piso de las casas a los niños de corta edad, pero por ser un hecho 
muy generalizado en el mundo céltico no es preciso aducirlo. La cos
tumbre viva aún en la montaña vasca de enterrar a los niños muertos 
sin bautismo bajo el alero de la casa, es decir bajo el techo del ho
gar parece una supervivencia de un hecho comprobado en todos los 
poblados sucesivos de Cortes. 

Volvemos con ello de nuevo al problema de interpretar la ampli
tud de la etapa de abandono entre el poblado incendiado y el recons-

82. En Cortes, al S. O. del poblado aparece la necrópolis de La Atalaya, de 
la que B. Taracena y L. Yázquez de Parga excavaron dos sectores. Se trata de 
una necrópolis de incineración en la que las urnas aparecen directamente en el 
suelo sin túmulo ni cista, y· que constituye probablemente la necrópolis correspon
diente a los moradores del Cerro. Sus materiales precisan una gran labor de re
construcción antes de poder aprovecharse, pero se trata de cerámica fabricada a 
mano, de formas parecidas a las del Cerro de la Cruz y en algún caso ya de urnas 
crue se cierran con tapaderas a torno (escasos ejemplares). El utillaje metálico es 
abundante, pero muy mal conservado. De hierro hay numerosos cuchillos afal
catados, puntas de lanza tubulares, anillas, cadenas y fíbulas. De bronce, numern
sas placas de cinturón con uno, dos o tres garfios y fíbulas. Entre éstas, vemos 
el tipo de muelle con gran desarrollo, decorada con discos de bronce y hierro igua
les a algunos ejemplares hallados por Cabré en la, necrópolis céltica de Azaila y 
por M. Almagro en la necrópolis Griegos (cf. A.E.A. 1942, pág. 104, fig. 3), que 
no faltan tampoco en las numerosas necrópolis tardías de la Aquitania (G. FAVRE. 

Les á'ZIÍlisations protohistoriques de l' Aquitaine, Paris, 1952). A su lado son fre
cuentes las de pie levantado y rematado en un botón que darán lugar a todas las 
fíbulas posthallstátticas características. Por excepción aparece una fíbula anular 
hispánica. Todos estos materiales sugieren un momento avanzado de la necrópo
lis y caso de que constituya la correspondiente al poblado que estudiamos, repre-· 
sentará sin duda únicamente las incineraciones de los estratos superiores (PI fa
ses a y b). La necrópolis antigua sin embargo no debe andar lejos, pues entre los 
materiales sin signatura, procedentes de La Atalaya que conserva el Museo de 
Pamplona, existen tres agujas de cabeza de vaso, dos de bronce y una con cabeza 
de bronce y tallo de hierro, que son aún ciertamente hallstátticas. La cabeza glo
bular y grande sugiere una tipología correspondiente a un Hallstatt B tardío. En 
España no conocemos otros ejemplares de agujas de cabeza. de vaso que una. in
completa, del mismo Museo de Pamplona, procedente de Echauri y hallada su
perficialmente con cerámica cordonada. Queda únicamente la cabecita, mucho más 
pequeña que las de Cortes, correspondiendo a un ejemplar más antiguo. 
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truído. Creemos después de todo lo dicho que dicha etapa no pudo ser 
muy amplia y nos inclinamos a aceptar que fuera en parte la misma 
gente del poblado destruído la que lo reedificó. Es interesante notar 
que en la extensa zona excavada del poblado incendiado no ha sido 
hallada ni una sola arma. Si aceptamos que el incendio fuera debi
do a causas exclusivamente naturales, este hecho sólo tendría una 
explicación, y es suponer que las armas siempre se llevarían encima 
en toda hora y en todo momento, y no habiendo perecido la población 
(hecho que según los excavadores parece bien documentado) no ha
bría armas en el interior de las casas. Ciertamente algunos autores 
clásicos anotarán la costumbre hispana de llevar siempre las armas 
encima, pero ello nos parece excesivamente teórico y no excluye el 
que las hubiera en abundancia en los poblados. 

Nos parece más plausible la hipótesis del saqueo por una incur
sión enemiga como causa posible del incendio. Que fué rápido e im
previsto lo atestigua el que aparezcan en muchas casas los cacharros 
puestos en el hogar. La abundancia de cereales en el interior en los 
vestíbulos de las casas y las despensas repletas de provisiones no con
tradicen la idea de saqueo, pues por un lado vemos cómo, a excep
ción de algunos abalorios como collares de cuentas de bronce, no se 
hallan joyas de oro ni de plata (conocidas sin duda, como atestiguan 
los hallazgos de la necropólis), y si tenemos en cuenta que el botín 
más preciado para unos supuestos ata,cantes lo constituiría el gana
do y los prisioneros, podemos preguntarnos si la totalidad de los 
objetos encontrados podría tener algún interés para que hubiera de 
ser destruído de otro modo que con el incendio del poblado. 

Por consiguiente, creemos que la destrucción de PIIb tuvo lu
gar en el transcurso de un asalto por bandas enemigas más que por 
un incendio casual. 

Esta explicación nos permite suponer que parte de la población 
reocupó el poblado poco tiempo después del incendio. Los episodios 
de este tipo serían frecuentes y sin demasiadas consecuencias a lar
go plazo. El análisis de las campañas romanas en las guerras celti
béricas más tarde nos muestra cómo ataques de este género eran fre
cuentes entre unas y otras tribus, y hemos de creer que el aspecto 
que ofrecería un poblado después de un asalto seguido de incendio 
sería muy parecido al que nos ofrece PIIb. 

Todo nos permite suponer que el poblado que sucedió a PIIb 
fué inicialmente bastante más pobre. En la parte superior del cerro 
algunas paredes de las grandes casas de Pllb se utilizan. A veces 
en la anchura de una de las casas inferiores aparecen ahora dos mu-
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cho más estrechas. Lo mismo sucede en la parte central del cerro, 
con sus casas mucho más pequeñas. La gran inclinación de los pisos 
de Pla que hemos comentado en otro lugar indica cierta improvisa
ción al construirlos ; más tarde, rehecha ya la economía, las casas 
se rehacen y los pisos se regularizan (Pib) . 

No tenemos datos firmes para saber en qué momento Pia alcan
zó de nuevo su apogeo y por consiguiente cuándo comienza la fase 
Pib y aun si es que esta fase pueda considerarse como un momen
to concreto de la evolución del poblado. Ya hemos indicado cómo 
de una manera general Pia corresponde al estrato A de excavación 
y el Z al Pib. Este último, a pesar de ser más superficial, es más 
rico en hallazgos, como corresponde a la interpretación que sugeri
mos. 

El estrato superficial Y reconocido en forma de pisos aislados 
no creemos que deba ser considerado como una etapa Ic, por lo me
nos con los datos que en la actualidad poseemos, sino más bien como 
la última etapa de vida de algunas casas, las últimas que fueron 
abandonadas. La población abandonó el poblado en un momento di
fícil de precisar, pero después de una larga etapa posterior a Pia. 

CRONOLOGÍA ABSOLUTA 

Para fijar la cronología absoluta de los poblados de Cortes, nos 
hallamos ante enormes dificultades, derivadas principalmente de la 
falta de bases firmes para toda la cronología del mundo hallstáttico 
hispano. En toda la península no existe conocido ni un solo yaci
miento que sea comparable con Cortes en el volumen de hallazgos, 
no por falta de riqueza en los demás yacimientos, sind· por haber 
sido poco excavados. En los poblados ibéricos de Levante y del nor
deste peninsular que ofrecen en sus horizontes estratigráficos ce
rámicas importadas cuyas fechas son conocidas, existen estratos pro
fundos con hallazgos de la Edad del Hierro hallstáttica capaces de 
darnos fechas aceptables de cronología absoluta, pero en general las 
excavaciones se han realizado con pocas garantías y sobre todo han 
sido siempre muy mal publicados, con lo que prácticamente son inu
tilizables para comparaciones. 

Queda, con todas sus limitaciones, el método tipológico como 
único posible por el momento, método que en otras ocasiones hemos 
utilizado también para conseguir algunos puntos de apoyo cronoló
gicos en culturas hallstátticas peninsulares. 
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Tres son los horizontes a considerar. La etapa antenor al po
blado incendiado, es decir, Pila. La fase floreciente del m1smo PIIb, 
y el poblado superior en sus dos fases Pla y b. 

Para los estratos antiguos, aunque el área conocida es nucho 
menor que el resto de los estratos, tenemos come· dato básico el uso 
ele cerámicas de perfil en S con boca ancha y base muy estrecha, 
con decor8ciones incisas o con acanalados que se caracterizan por 
poseer los -cuellos y bordes aún poco desarrollados con labio escaso en 
el borde que pueden paralelizarse con etapas iniciales aún del Halls
tatt B. 

El poblado incendiado es una clara evolución de lo anteri<,r. 
Representa un memento dt enriquecimiento cultural por la larga 
permanencia en el país y la ordenación de un1. economía E:stable. 
Su cerámica, como hemos visto, desarrolla el clásico perfil de los 
altos cuellos cilíndricos. La presencia de los morillos, su tipología 
y las :fíhL11as de bronce demuestran que nos hallamos en un momento 
cultural que arrancando del Hallstatt B evoluciona con independen
cia de los países cerrtroet~ropeos hacia un Hallstatt C local del oc
cidente. 

El r~usto por las decoraciones incisas decae, como tamhié11 se 
abando!l:-1 18 tradición de los perfiles acanalados, pero les antiguos 
temas se conservarán en la pintura mural. 

Les únicos fragmentos de cerámica excisa aparecteron en la 
capa horizontal designada como estrato B, pero en ningún caso en 
relación con los materiales de las viviendas, lo que permite afirmar 
que se trata de materiales de aluvión procedentes del estrato mfe
ricr !Pila), lo que constituye un dato adicional de interés pa1·a la 
fijación de la fecha que deba atribuirse a la cerámica excisa en el 
valle del Ebro. Parece que no se fabricó en el cerro y los tres frag
mentos hallados fueron importados de otros poblados. 

Las fíbulas de doble resorte sencillas permiten paraleliza!" PUb 
con la segunda fase de la necrópolis de Agltlllana y con la necrópolis 
de Le Moulin de Mailhac (T. 34), que a su vez, según J. y O. Taffa
nel, debe considerarse como la necrópolis correspondiente al poblado 
I del oppidum de Cayla. En esta necrópolis vemos la cerámica d{. 
cuello cilíndrico (T. ro4) idéntica a la de PIIb, aunque conservando 
la decoración acanalada como en las urnas de la necrópolis de Cél.n 
Missert de Tarrasa 83. 

83. o. et J. TAFFANEL. Nouvelles découvertes a Mailhac (Aude). Bull. Soc. 
d'Etudes Scient. de l'Aude. T. LII, 1951. Carcassonne, 1952. 
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Este paralelismo tiene su importancia, puesto que el pob1ado 
de Cayla I se desarrolla antes de Cayla II, poblado que según sus 
excavadores puede fecharse por cerámicas importadas y cuya etapa 
inicial parece no andar muy lejos del 550 antes de J. C. Si Cayla Il 
se inicia por esas fechas, no ofreciendo el poblado a lo que nos pa
rece una larga etapa de abandono, Cayla I vive hasta 550. 

La etapa II de Agullana la fechábamos entre 6so y soo antes 
de J. C., puesto que representa una larga etapa de utilización de la 
necrópolis, exactamente como PIIb representa una larga etapa del 
poblado de Cortes. La fecha final del Agullana II (soo) la deducíamos 
indirectamente al observar la escasa irradiación de la influencia am
puritana y por ello quizás la fijamos demasiado baja. Las fechas 
que se han propuesto para Cayla I nos parece que deben revisarse 
(¡oo-6oo). Sus excavadores las deducen no del poblado sino del pa
ralelismo entre Cayla I y la necrópolis de Le Moulin. Como Cayla 
II se paraleliza con la necrópolis de Grand Bassin II (sso-soo), 
la necrópolis de Le Moulin es anterior. Pero en las excavacio
nes han hallado una nueva necrópolis, Grand Bassin I que conside
ran debe intercalarse entre Le Moulin y Grand Bassin II, necrópolis 
para la que no hallan paralelo en el poblado y a la que atribuyen 
una cronología 6oo-sso. En l95I nosotros, analizando la publica
ción de las necrópolis de Mailhac, habíamos observado que la cerá
mica de Le Moulin parece algo más tardía que Agullana I, y por 
ello nos inclinábamos a rebajar algo la cronología general de Mail
hac, haciendo empezar Cayla II hacia el soo y en consecuencia tam
bién Grand Bassin II. Le Moulin terminaría hacia el 550, igual que 
Cayla I, y Grand Bassin I llenaría los cincuenta años de separación 
entre ambas necrópolis. Nuestra apreciación se basaba en el parale
lismo poco convincente de unos fragmentos de cerámica considerados 
como de un cantharus de bucchero, pero que reconocemos no haber 
podido estudiar directamente. 

En todo caso hallamos una fecha, aún dentro del siglo VI, para 
materiales análogos a los de PIIb en el momento de destruirse ; por 
consiguiente proponemos provisionalmente la fecha del 550 para el 
momento de destrucción del poblado. 

Y a se han razonado suficientemente los argumentos en pro de 
considerar a PIIb como un poblado de gran duración, para la que 
una etapa de seis a siete generaciones no nos parece descabellada 
con lo que tendríamos unas fechas 725-550 entre las que se desarro~ 
liaría PIIb. La fase anterior que hemos calificado de Pila no sabe
mos exactamente cuál fuera su duración. Los sondeos efectuados, 
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la potencia de cerca de o'7o cms. entre los dos pisos en la casa B56 
que hemos excavado nosotros, nos llevan a considerar una etapa mí
nima de 50 años de duración, que creemos deberá ser ampliada cuan
do se conozca con mayor detalle. Su comienzo queda también fijado 
provisionalmente hacia el Soo. Nada podemos decir del teórico PIII, 
que probablemente deberá ser considerado como el mismo Pila. 

Fijada la fecha del 550 para la destrucción ele PIIb, la recons
trucción representada por Pia por las razones aducidas creemos se
ría al cabo de pocos años, quizás meses, ya que hemos creído poder 
probar la estricta continuidad cultural que representa. El poblado 
se reconstruiría dentro aún del siglo VI y se desarrollaría durante 
otras seis generaciones por lo menos si le sumamos la fase Pib. U nas 
fechas entre 550 y 350 no nos parecen exageradas ; más bien cree
mos que pecamos de comprimirlas excesivamente, pues la potencia 
ele los estratos con más de dos metros ele escombros en algunos lu
gares sugiere también una larga etapa de vida en el poblado. Dado 
que la fase Pib representa el abandono voluntario del poblado, no 
nos hacemos fuertes en la fecha final (3 50) , que fijamos con todas 
reservas visto el uso escasísimo ele cerámica a torno en todas las 
áreas, incluso la falta absoluta en todo el sector que hemos exca
vado personalmente recogiendo en la criba hasta el más pequeño 
fragmento. 

La fecha de la aparición de la cerámica a torno no está bien es
clarecida en Navarra. Por un lado, en la Meseta soriana vemos que 
en Numancia es general desde el siglo III. Más al oeste (Salmatica, 
Berrueco, Las Cogotas, etc.), no creemos que su uso pueda remon
tarse más allá del siglo IV. En el Bajo Aragón parece ser también 
el siglo IV el ele la generaliza:eión de la técnica del horno oxidante 
y la fabricación industrializada, coincidiendo al parecer con el fenó
meno de iberización de los poblados, que originariamente son de tipo 
indoeuropeo paralelos en su propia estructura al de Cortes. En algu
nos poblados aragoneses la cerámi.ca a torno podría remontarse al 
siglo V, pero no conocemos pruebas seguras. Teniendo en cuenta la 
situación del poblado de Cortes, creemos que la cerámica a torno, 
que nunca fabricó, la recibiría desde Aragón por la vía fluvial del 
Ebro y en consecuencia debería atribuirse a una etapa en la que se 
hallara ya generalizada en los poblados aragoneses, es decir, no a la 
etapa inic1al de su uso. Por todo ello nos decidimos por el 350 antes 
de J. C. para la fecha final del poblado. 

No existen aún datos suficientes para fijar el momento de sepa
ración de las dos fases del poblado superior, ya que en algunos sec-
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tores parece tratarse, como queda indicado, de meras reparaciOnes 

Fig. G2. Esquema provisional sobre la cronología absoluta de Cortes de 
Navarra. 

debidas al aumento del nivel de vida y a la regularizaci6n de la 
normalidad del poblado. 

Provisionalmente puede establecerse el esquema de la figura 62. 



XVI 

RECONSTRUCCION HISTORICA DEL CERRO DE LA CRUZ 

Hacia comienzos del siglo VIII antes de J. C., núcleos de comu
nidades de pueblos indoeuropeos en migración, cruzaron la cordille
ra occidental pirenaica por los pasos navarros, en bus·ca de un nuevo 
solar para establecerse. No formaban grandes masas compactas y 
uniforriles, sino probablemente pequeños núcleos tribuales, indepen
dientes hasta cierto punto unos de otros, pero que probablemente ha
blarían lenguas muy próximas entre sí. Unos grupos desde la altura 
de Pamplona (Echauri) emprenderían el camino de la Barranca hasta 
alcanzar lH llanada alavesa, por la que se extenderían buscando las 
tierras altas favorables al pastoreo, que constituía su típica eco
nomía. 

Otros grupos llegarían a orillas del Ebro hacia la ribera nava
rra, de la que tomarían posesión al valorar sus posibilidades agrí
colas y la proximidad de los pastos de reserva de las Bardenas. Otros, 
en su empuje migratorio descenderían por la cuenca del Ebro o es
calarían las altas tierras sorianas, instalándose en la Meseta. 

Todos estos grupos llegarían a la península con una cultura 
material muy similar. Con las mismas costumbres y posiblemente 
con idénticas ideas religiosas y los mismos ritos sepulcrales (la inci
neración). Existirían no obstante tradiciones concretas en el interior 
de cada grupo, según adquisiciones realizadas a lo largo de su ca
mino migratorio o según el lugar concreto de origen de cada uno. 
Tal es el caso de la tradición tumular o el enterramiento en cam
pos de urnas. Es posible incluso que poseyera cada grupo tipos dis
tintos de organización social y política. 

El grupo que se fijó en Cortes de Navarra responde claramente 
a una tradición de campos de urnas, no tumular. Las causas de la 
elección del lugar concreto son desoonocidas, pero se nos ocurren dos 
explicaciones posibles. O existía ya en Cortes un poblado anterior 
que fué conquistado o el grupo invasor sería tradicionalmente agri-
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cultor y vería las ventajas de situarse en el centro de extensos cam
pos. Ambas explicaciones no se excluyen. 

Y a en el estudio de las culturas hallstátücas catalanas obser
vamos que los núcleos que respondían a una tradición de urnenfelder 
más puros se aposentaban en las tierras bajas y fértiles, fáciles de 
cultivar, las mismas que con anterioridad, en el segundo milenio 
habían visto :florecer una intensa actividad agrícola en la Edad del 
.Bronce. El caso de Cortes podría ser un paralelo de ello 84. 

Esta población establecida en Cortes comienza la explotación 
de los campos vecinos. Cultiva trigo, cebada, mijo y nabo. Cría nu
merosos cerdos y posee rebaños de ganado vacuno y lanar, y desde 
el primer momento utiliza el caballo. Conoce la técnica de la fundi
ción del bronce y la forja del hierro, sin que sepamos el grado de espe
cialización a que llegaron en ello ni el rango que alcanzaron los herre
ros en el seno de su sociedad. 

Construye un poblado con los materiales que le ofrece el suelo ; 
con el barro de la llanura aluvial y paja fabrica adobes, con los que 
levanta las casas, que sostiene con troncos descortezados de pino, 
muy abundante en las terrazas bajas del Ebro. 

84. En la reciente publicación de S. Vilaseca, citada en la nota 79, referente 
al poblado y túmulo de inhumación del Col! del Moro, hay una serie de observa
ciones de interés, sobre todo en cuanto a la cronología (s. IV) que se le atribuye, 
y que representa la época de generalización de la cerámica a torno en aquel te
rritorio. Si el dato se pudiera tomar como índice de valor absoluto, veríamos que 
la cerámica industrializada, debería ser algo posterior en el Bajo Aragón y aún 
más tardía en Navarra. Ello obligaría a rebajar algo la fecha que hemos propues
to provisionalmente para Cortes Pib (350), aunque no mucho más si se tiene en 
cuenta que en Numancia y en todo el territorio celtibérico la cerámica a torno pron
to se .impone y que no se puede aceptar para ella otro camino que el propio 
valle del Ebro. Muestra Vilaseca su escepticismo a nuestra división del Hallstatt 
catalán en dos grupos de matiz étnico diferenciado, alegando la aparición de for
mas muy antiguas de urnas en las cuevas de Tivissa y Marcó, situadas precisamen
te en territorio abrupto y montañoso. En realidad nuestra diferenciación se basaba 
en una serie de argumentos de índole cronológica y de; filiación que creemos se 
mantienen, como es el orígen renano de Tarrassa, mientras Agullana representa 
más bien un elemento procedente del SO de Suiza y Alpes. La diferencia de género 
de vida básico es muy probable, sin que la aparición de tipos de urnas antiguas en 
zonas de refugio llegue a invalidarlo. De la secuencia establecida por Vib.Reca, 
Molá-Obagues-Coll del Moro, segregaríamos nosotros desde luego las cerámicas de 
las dos cuevas citadas. Por otra parte, la aiferencia entre la inhumación tumular 
de Coll del Moro y el ritual de la incineración en las otras necrópolis, nos inclina 
al escepticismo en cuanto a considerar los tres yacimientos como encadenados y 
fruto de evolución local. El nuevo rito es sin duda una intrusión en el marco 
cultural de los campos de urnas catalanes. 
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Utiliza un numeroso instrumental de madera, de hueso y asta 
y de piedra (sílex). Como técnicas artesanas conoce el tejido de lana, 
que se hila en casa y se teje en las más de ellas, y probablemente 
el lino. Sabe también utilizar el esparto espontáneo de las Bardenas. 

Destaca como actividad casera la fabricación de cerámica. Sus 
cacharros responden a las tradiciones de la tribu en el lugar de ori
gen y en un principio se decoran con múltiples incisiones, formando 
temas geométricos análogos a los que decorarían su instrumental de 
madera. 

La agricultura y la ganadería serían sus principales fuentes de 
riqueza. Como complemento, la caza de ciervos y jabalíes y la reco
lección de almejas y la pesca en el Ebro. Para estas actividades uti
liza el dardo y el arco, con flechas de punta de bronce. 

La riqueza y bienestar, que pronto se alcanza con el dcminio 
pacífico del campo riberano, se traduce en un cuidado cada vez ma
yor de la cas.a. Esta responde netamente a la tradición indoeuro
pea, al igual que los famosos mégam troyanos. El hogar central 
constituye el símbolo de la vida familiar. Aparte del hogar, la casa 
precisa tener capacidad de almacenar; por ello pronto desarrolla un 
compartimiento especial de despensa y un vestíbulo amplio para 
granero. Esta tradición inicial se conservará a lo largo de toda la 
vida del Cerro. 

La gran riqueza del poblado se nota al observar las grandes 
construcciones del poblado incendiado (PIIb), con sus casas bien dis
puestas a lo largo de calles que parecen responder además a una 
unidad de disposición. Mientras en algunos sectores las casas tienen 
paredes independientes, ahora se ahorran esfuerzos, las paredes se 
robustecen, dando mayor solidez a las construcciones y permitiendo 
el uso de paredes medianiles. Cada barrio constituye una unidad y 
representa un esfuerzo colectivo que sugiere la existencia de una 
autoridad y de un derecho consuetudinario firme. 

La elevación del nivel de vida de PIIb en parte puede relacio
narse con la existencia de esta autoridad. En lo material se mani
fiesta en el verdadero lujo de algunas casas, revocadas interiormente 
con barro, encaladas y decoradas con pinturas murales en rojo. 

El menaje casero, abundantísimo en cerámica e instrumentos 
de bronce y hierro : asadores, recipientes para la fabricación de que
sos, etc. El hogar, con sus morillos y su poste para los lares, cons
tituye un verdadero refinamiento. 

Los postes de madera descortezada que afeaban los interiores 
se forran con barro y yeso, transformándose en pilares que se enea-
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lan y decoran como las paredes. La distribución interior se fija de 
un modo inalterable. El vestíbulo, que sirve de almacén, contiene a 
veces el telar. La vivienda propiamente dicha se separa con un muro 
del vestíbulo y aun con puertas de madera. A lo largo de una de las 
paredes se construye un vasar en forma de largo banco en el que se 
guarda la numerosa vajilla que constituiría el orgullo de las amas de 

Fig. 63. Reconstrucción ideal del barrio superior de PIIb. A 1/300. (Pla
no general n.o 1). 

casa. Al fondo y separado por un tabique, la despensa para las tina
jas mayores, con provisiones de harina, mijo, trigo, etc. 

La vida familiar desarrollada al amor de la lumbre conserva vi
vas tradiciones ancestrales, leyendas y cuentos de países lejanos y 
de héroes, transmitidas de generación en generación, alternando con 
hazañas de caza o de guerra de los mozos. Un verdadero culto a los 
antepasados constituiría un fuerte lazo familiar. Los pequeños idoli
llos estarían más o menos emparentados con ese aspecto religioso. 
Los niños completarían ese cuadro familiar de cuyo cuidado son bue
na prueba las ajor·cas y pulseritas que hallamos en las inhumaciones 
infantiles. 

La gran riqueza de PIIb acredita una larga etapa de paz y pros
peridad y sobre todo de relaciones regladas con los poblados vecinos. 
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Esta etapa feliz termina bruscamente, alrededor del 550 antes de 
J. C., por la súbita destrucción y saqueo del poblado. Destrucción 
total que supone el alejamiento, por lo menos momentáneo, de sus 
habitantes de su poblado, quizás incluso el cautiverio. Esta destruc
ción no puede interpretarse más que como uno de tantos episodios 
de las invasiones indoeuropeas en la península. Probablemente se tra
ta del ataque por sorpresa de otro pueblo invasor, pueblo que quizás 
hablara ya otras leng,uas menos afines a la de los vencidos. Es po
sible que deba verse en ello un episodio de la invasión de pueblos cel
tas del grupo bretónico. 

Pasadas las consecuencias de la destrucción, parte de la población 
vuelve al cerro y reconstruye el poblado Pla. 

Notemos ahora cómo se trata de una población que, aun siguien
do la tradición cultural anterior, se ha empobrecido, no sólo de re
cursos materiales sino, lo que es peor, sufre una crisis de autoridad. 
Parte de las paredes del poblado incendiado se utilizan para impro
visar nuevas viviendas, allanando los escombros. Pero éstas son de 
una capacidad inicial mucho menor. Los pisos son irregulares, y en 
un extenso barrio cuya orientación es ahora completamente distinta 
las casas se construyen mucho más pequeñas y con paredes yuxta
puestas, pero independientes unas de otras. La planta que publicamos 
de Pia no nos da la sensación de unidad de PIIb. 

Puede decirse que se ha iniciado ahora una etapa completamente 
distinta de la vida del poblado. La riqueza de la ribera navarra per
mite una rápida recuperación económica que se traduce en los cons
tantes arreglos de las casas, que alcanzan de nuevo una etapa de ri
queza y apogeo en Plb, con grandes y lujosas casas (como Mr), deco
radas de nuevo con pinturas murales y encaladas, pero la ordenación 
urbana del poblado, por lo menos lo que puede apreciarse con las ex
cavaciones realizadas, no vuelve a tener la unidad del poblado in
cendiado. 

Sobre todo esta etapa supone una constante atención al peligro 
de sufrir una nueva destrucción y asalto. La técnica metalúrgica sale 
de los tipos tradicionales, y nuevos tipos de fíbulas, de cinturones, 
de anillas y botones de bronce, cuchillos afalcatados de hierro, etc., 
muestran la preocupación constante del armamento, aunque en el po
blado no hayan sido halladas verdaderas armas. Estos tipos que ahora 
se fabrican son de tipos no específicos del poblado, sino que respon
den a formas mucho más generales, lo que nos indica que después 
de la catástrofe los habitantes de Cortes han mantenido un contacto 
mucho más estrecho con poblaciones situadas en un área mucho más 
amplia. 
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En la necrópolis de la Atalaya, las tumbas que corresponden a 
esta etapa del poblado contienen un nutrido armamento que repre
senta la transición a los tipos de las necrópolis sorianas, es dec1r, a 
lo que constituye las etapas antiguas de la cultura posthallstáttica 
(espadas y puñales, puntas de lanza con cubo para el asta, hebillas 
de cinturón con uno, dos y tres garfios, etc.). 

Hemos dicho ya que tenemos la impresión de que la destruc
ción de PIIb no es más que un mero episodio de un peligro mucho 
más grave que se cernió sobre todos los poblados en toda una amplia 
zona y que responderían a una etapa cultural similar. Pasado el peli
gro, todos estos núcleos robustecerían sus lazos comunes, creando 
una conciencia de solidaridad colectiva por encima de la pequeña 
unidad que representaría el poblado. 

El poblado de Cortes no volvió a perecer arrasado. La etapa Pib, 
según creemos haber podido establecer, supone una restauración pa
cífica. Su final viene señalado por el lento abandono a otros núcleos 
urbanos de su población. Puede que este trasiego de la población res
ponda a causas económicas que atrajeran a la población, en cierto mo
do unificada por siglos de peligro, a otros núcleos más poderosos, 
pero es más posible que fueran causas de tipo político militar las que 
obligaran a desmantelar un poblado situado en pleno valle, ante la 
dificultad de defenderlo debidamente. Este abandono parece que tuvo 
lugar aún en el siglo IV antes de J. C. 
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Vaso de cuello cilíndt·ico del poblado incendiado 



LÁMINA I 

Fotografía aérea del Cerro de la Cruz y de sus alrededores. En la parte baja cruza 
la carretera de Tudela. La mancha situada en el lugar marcado por las dos flechas 
indica el área de construcciones romanas del siglo II, sin excavar. (Fotografía del 

Servicio Aéreo Militar). 



LAMINA Il 

l.-El yacimiento al iniciarse las excavaciones, visto desde el SE. 2.-Vestíbulo de 

la casa 9P /11 O, de Pia, durante las excavaciones de B. Tara cena y O. Gil. 
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L ÁM IN A IV 

1 y 2.-Construcciones del poblado superior en la parte alta del Ceno. Excavaciones 
y fots. de Gil Farrés. 



LAMINA V 

1 y 2.-Barrio superior de Pia-b. Véanse los planos generales núm. 2 y 3. Excava
Clones O. Gil Farrés en 1951. 



L .\MINA VI 

Detalle del barrio central de Plb. Casas 12K y 12MN (Plano general n. 0 3). (Fots. 
Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA VII 

Casa 12M N de Plb. Nótese el hogar rectangular y un horno ( ?) de rara factura que 
contenía un cacharro de cedmica. Excavaciones Taracena-Gil. (Fots. Arch. J. E. 

U ranga). 



LÁMINA VIII 

Detalle del barrio central de Pib, desde el oeste. Casas 12IK en primer término 
(Plano general n. 0 3). (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA IX 

Barrio central de Pla. l.-Desde el oeste. 2.-En sentido contrario. Los materiales 
procedentes de estas viviendas se inventariaron con la signatura B por creerse en un 
principio que pertenecían al estrato IV. En primer término de la fotografía n. 0 2, el 

suelo de la casa 13 O /15N de Pllb. (Fots. O. Gil). 
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LÁMINA XIV 

Dos aspectos de la casa M1, del poblado superior (Plb). 1, desde el sur, y 2, desde 
el norte. Obsérvese el banco lateral con bordillo pintado de color rojo ; las losas 
yacían sobre los agujeros de los postes de la cubierta, aunque algo desviadas hacia 
el sur. En 1, el peldaño de separación entre el vestíbulo y la estancia interior, con 
la puerta de comunicación. El piso, inclinado, llega por la cabecera a la superficie, 
pero tiene 1'35 mts. de profundidad en el vestíbulo. (Plano general n. 0 3). Exca-

ciones del autor en Septiembre de 1952. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA XV 

Dos vistas de la misma casa al año de haber sido excavada. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA XVI 

l.-Detalle de la pocilga de la casa MI de Pib. 2.-Detalle de la excavacwn de M2, 
de Pia-b. En primer término el suelo de parte de la casa M5 de PIIb, excavado por 
O. Gil en 1951. Obsérvese que la pared izquierda de M2 se apoya, algo desplomada, 
sobre la de M5 que le sirve de cimiento de tal modo que el banco lateral de la casa 
superior coincide encima del de M5. Por el contrario la pared de la derecha descansa 
sin cimiento sobre el escombro de M5. Excavaciones del autor en 1953. (Fots. Arch. 

J. E. Uranga). 



LÁMINA XVII 

l.--Detalle de la cabecera de M2 con el banco lateral. 2.-A la izquierda el suelo con el 
hogar de la casa M5 de PII. En primer término, el piso de una casa mutilada, 
M3, correspondiente al poblado Pia, cuya pared derecha está adosada a la pared 
de Ml de Plb. En el fondo, la cata efectuada bajo el piso de M3 hasta el piso de 
M4 de Pllb. En esta fotografía se demuestra claramente cómo en este sector Pla y 
Pib constituyen un solo poblado con las mismas casas y tan sólo dos pisos sobre
puestos, puesto que la pared derecha de M3 se mantiene al aire sobre el espacio de M4 
que se desarrolla por debajo de MI (Conservada como testigo). Excavaciones del 

autor en 1953. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 
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LÁMINA XIX 

Dos detalles de las excavaciones del autor en la cabecerc" de la casa M5 de Pllb. 
l.-Despensa de M5, al fondo el banco de M2 y en primer término, el tabique sepa
rador de la despensa. 2.-La misma despensa ya excavada totalmente. En la pared 
lateral se señala el lugar ocupado por el banco ya anasado de M2, de Pia. La 
rotura del tabique es debida a que tuvo intercalado un pc,ste de madera de sostén de 
la cubierta; luego, sobre el poste, se apoyó la pared oriental de la casa M2 de Pia. 



LÁMINA XX 

Dos detalles de las excavaciones en el sector de comprobación. l.-El muro de sepa
ración de la despensa, con la rotura correspondiente a un poste intestado de sostén de 
la cubierta. 2.-El hogar con reborde de barro y agujero para el poste de los lares. 

Excavaciones y fots. dei autor. 



LÁMINA XXI 

Detalle de las excavaciones de la despensa de M5, de Pllb. El cesto dentro de la 
despensa, marca en la foto n.0 2, el lugar preciso donde aparecieron los idolillos de 

barro. Excavaciones y fots. del autor. 



LÁMINA XXII 

Dos detalles del modo como aparecían sobre el banco de M5 los enseres caseros 
aplastados por el desplome de las paredes y techo a causa del incendio. En la foto 
superior aparecen ladrillos de barro con alma de mimbre que servían de tabiquillos 
de separación de las tinajas alineadas en el vasar. Excavaciones y fots. del autor. 



LÁMINA XXIII 

La casa M5 de Pllb. l.-Durante las excavaciones. 2.-Ya excavada. La parte delan
tera que correspondía al vestíbulo, mutilada, pues fué excavada en 1950. Detalles de 
la correspondiente jaula o pocilga en la lámina siguiente. A la derecha se observa 
el piso de M3, de Pla, con su pared oriental, y más alta, la pared occidental de Ml, 

de Plb. Excavaciones del autor. (Fots. del autor y Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA XXIV 

Dos detalles de la jaula o pocilga de M5, de PIIb. En primer término la pared del 
vestíbulo con restos de la puerta carbonizada (ángulo derecho). Excavaciones de 

B. Taracena. (Fots. O. Gil Farrés). 



LAMINA XXV 

Tres detalles <le la excavación de la casa 8 O /llN, de PIIb. En la superior se 
aprecia en primer término, la pared de separación del vestíbulo. (Plano general n.o 1). 

Excavaciones y fots. de O. Gil Farrés. 
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L Á MI N A XXVII 

Tinaja para líquidos en la casa 7N /lO M, de PIIb, y detalle de la despensa repleta 
de cerámica. En la foto inferior obsérvese el poste de sostén de la cubierta forrado 
de barro y convertido en pilastra cuadrada. Excavacione:; y fots. de O. Gil Farrés. 



L A MI N A XXVIII 

Dos detalles de la casa 7M/10K, de PIIb, durante las excavaciones de O. Gil Fa
rrés en 1951. 



LÁMINA XXIX 

Excavación de la casa 7KM/9 IK, del poblado incendiado. Obsérvese la decoración 
de círculos estampados y pintados en rojo del banquillo lateral. Esta decoración 
aparece también en la casa M2 del poblado superior y documenta la continuidad 
cultural del yacimiento después del incendio. Excavaciones de O. Gil. (Fots. Arch. 

J. E. Uranga). 



LAMINA XXX 

Dos detalles de las excavaciones de la casa 7KM(91K (plano general de Pllb), du
rante las excavaciones de O. Gil en 1951. 
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LÁMINA XXXII 

l.-Vista de conjunto del barrio superior de PIIb a los dos años de haberse efectuado 
su excavación. 2.-Restos del barrio central de Pilb. Obsérvese la mutilación de la 
parte delantera de todas las casas a partir de una línea en dirección al poste de la 
Cruz que marca la cota más elevada del Cerro y que corresponde a la coordenada en
tre 13 y 14 de todos los planos de este estudio. En primer término la casa 111 /14H 
en la que se observa aún la pared de separación del vestíbulo. Tras ella, la 12K/14•I, 

luego la 12K/14 IK, etc. (plano general n. 0 1). (Fots. del autor en 1953). 



LÁMINA XXXIII 

Dos aspectos de la casa 12K/14 IK, de PIIb. l.-El piso correspondiente al momento 
de construcción de la casa, situado al mismo nivel que las dos casas vecinas (12/13 Hl). 
Las paredes hasta cierta altura son de piedra y no de adobe. 2.-El piso de la misma 
casa en el momento del incendio. Obsérvese los dos grandes adobes salientes, con 
el vaso cerámico repleto de trigo carbonizado. La altura de este piso en relación al 
_primitivo de la casa, autoriza a creer que el incendio de Pllb tuvo lugar después 

de larga etapa de vida en el poblado. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA XXXIV 

Excavación de la cabecera de la casa 12K/14 I, de PIIb. L-En el fondo, el barrio 
superior. 2.-Detalle de la excavación de O. Gil en 1952. (Fots. O. Gil Farrés y 

A. Pardos). 



LÁMINA XXXV 

Dos detalles de la excavación de la casa 12K/14l por O. Gil. l.-El hogar con el palo 
para los lares y más atrás el poste de la cubierta de sección cuadrada, enlucido con 
barro para evitar el incendio. 2.-Portillo de comunicación de la estancia propiamente 

dicha con la despensa. (Fots. O. G.il Farrrés). 



LÁMINA XXXVI 

Dos detalles de la casa 12 I /14 H, de PIIb. l.-El vestíbulo con el telar a la izquier
da, el molino en el centro y cerámica a la derecha, muestra el desorden y p:·ecipita
ción con que sus moradores abandonaron la vivienda a causa del incendio. 2.-La 
puerta de comunicación de la estancia interior y el vestíbulo. (El poste indicador 
corresponde a la cruz marcada en todos los planos que reproducimos, entre las coor
denadas 13 y 14). Excavaciones de O. Gil y el autor en septiembre de 1952. 

(Fots. O. Gil). 



LAMINA XXXVII 

Dos detalles de la posición de los diversos elementos en la casa 12 I /14H de PIIb. 
Obsérvese que el intenso calor del incendio rompió completamente el molino bar

quiforme y la molendera, ambos de granito. (Fots. O. Gil). 



L Á MI N A XXXVIII 

Vestíbulo de la casa 12K/14 I, de PIIb y puerta de comunicac10n con la vivienda 
interior. Fueron consideradas como del estrato VI e incluídas en los planos (Tara
cena-Gil, 1951), pero pertenecen claramente a PIIb, como se comprobó al continuar 

las excavaciones en el sector septentrional. (Fots. O. Gil Farrés). 



LÁMINA XXXIX 

Detalle de la extracción de tinajas de provisiones én la despensa de la casa 13N /!5M. 
de PUb. Excavaciones de B. Taracena. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA XL 

Cabecera de las casas 13N /15M, en primer término, y 13 0/15N, de PIIb. Excava
ciones de B. Taracena. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA XLI 

Dos aspectos de la casa 13 O /15N, de PIIb. Excavaciones de B. Taracena. (Fots. 
Arch. J. E. Uranga). 
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LÁMINA XLIII 

Dos detalles de una jaula de PIIb (casa lBN, inv. n.o B2). Excavaciones de B. Tara
cena. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 
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L A M IN A XL VII 

l.-Fotografía de un corte de la calle de PI en la coordenada 13PQ (Plano gene
ral n. 0 2). Obsérvese el lecho de gravillas plano-convexo que corresponde a la calle 
de Pla y el pequeño lecho pedregoso superior que corresponde probablemente a la 
fase Pib. Fotografía del autor. 2.-Detalle del despiece de los adobes bajo el revocado 
de barro de las paredes de PIIb (despensa de la casa 8 O /ION), a los dos años de 

haber sido excavada. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



Construcciones pertenecientes probablemente a Pila. Primeras campañas de B. Ta
racena. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LAMINA XLIX 

l.-Molde de arenisca para discos de bronce de la casa 14MN de Pla. 2.-Anverso y 
reverso de un molde para fundir agujas de bronce con discos del tipo general en la 
cultura posthallstáttica del siglo V-IV de la Aquitania, documentado también en la 
necrópolis de La Atalaya de Cortes. Fué hallado en la casa 13MN de Pla (plano ge
neral n. 0 2). Por considerarse erróneamente en un principio, que se trataba del es
trato B, lleva la signatura de inventario B26, n. 0 1517, pero ya en Gil, 1953, lámi
na XXXV, se rectificó su atribución. En el reverso vemos el molde de un hacha 
plana, tipo que en consecuencia debemos suponer fuera utilizado también en la se-

gunda Edad del Hierro. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA L 

l.-Fíbula de bronce del último momento de habitación del Cerro (Poblado Plb). 
2.-Espátulas de hueso para la industria cerámica, del poblado superior. (Fots. 

Arch. J. E. Uranga). 



L ÁM IN A LI 

y 2.-Espátulas de hueso y pequeño utillaje de PIIb (placas de cinturón, botones, 
fíbulas, agujas de bronce, etc.). (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LA M IN A LII 

1 .. -Fíbula de hierro de Pib. 2.-Punta de flecha, lezna y fíbulas de bronce de PITb. 
(Fots. Arch. J. E. U ranga). 



LÁMINA LIII 

Vaso de cuello cilíndrico y hombro decorado con triángulos incisos, de PIIb. Fué 
hallado en las primeras campañas de excavaciones y ha sido inventariado con el n .0 G41, 

correspondiente a la habitación B (Gil, 1952, p. 16). Corresponde a la despensa de la 
casa 17 /19M (Plano genéral n. 0 1). A 2/3. 



LAMINA LIV 

Tinaja hallada en el vestíbulo de la casa 12K/14 1, de PIIb (Plano general n.o 1), 
considerada erróneamente de los estratos C1-C2. (Fots. Arch. J. E. Uranga). A 1/5. 



LÁMINA LV 

Vasos de cuello cilíndrico (Inv. núms. 610 y 626), de PIIb. Proceden de la despensa 
de la casa 17/19N (Plano general n. 0 1). A 1/5. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA LVI 

Tinaja para prov1s10nes de PIIb (Inv. n. 0 822). Hallada en la llamada habitación 16 

del estrato C1, que corresponde sin duda a la casa 13 0/15N (Plano general n. 0 1). 
A 1/3. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA LVII 

Vaso de provisiones hallado en la despensa de la casa 17 /19M ~Plano general n.0 1). 
Inv. n. 0 642. A 2/5. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA LVIII 

Vaso para provisiones de PIIb. (Inv. n. 0 702). Procede del interior de la casa 17/19M 
(Plano general n. 0 1). A 1/4. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA LIX 

Recipiente de cuello cilíndrico de PIIb (Inv. n.o 7i0) y pie hueco con resalte para 
encajarse en otro recipiente. A 1/'J. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA LX 

Gran vaso de prov1s10nes, de Pllb. Procede de la casa 17 /19N (Plano general n. 0 1) 
y se halló en el interior de la despensa. Inv. n. 0 709. A 1/4. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA LXI 

Gran vaso para provisiones con decoración cordonada, de PIIb. Hallado en la des
pensa de la casa 13 Oj15N (Plano general n.o 1). Inv. n. 0 676. A 1/4. (Fots. Arch. 

J. E. Uranga). 



LÁMINA LXII 

Vasitos de ceram1ca lisa de la despensa de la casa 17 /19M (Plano general n. 0 1). 

Inv. núms. 646, 645 y 630. A 1/2. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LAMINA LXIII 

Cerámica usual de PIIb. Fuentes (Inv. núms. 1892 y 1893) ; vasos de cuello cilín
drico, núms. 1888, 1889, 1887; vaso con pie n.o 2038. Procede de la casa 8 OjllN 

(Plano general n. 0 1). A 1/5. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 



LÁMINA LXIV 

1/5 

Conjunto de cerámica de la casa 13N /15M, de Pllb. A 1/5, excepto los dos inferiores 
que se reproducen a 1/4. (Fots. Arch. J. E. Uranga). 
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CORTES DE NAVARRA 

Plano n.0 1 
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CORTES DE NAVARRA 
Plano n.o 1 

Plano general de Pll b 

Escala 1: 300 m. Equid. 0.50 m. 
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CORTES DE NAVARRA 

Plano n.0 2 



2 

3 

4 

S 

6· 

1 

8 

9 

10 

12 

15 

14 

15 

f6 

t? 

18 

19 

20 

21 

22 

A 8 e D E F G H 1 K M N p 
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CORTES DE NAVARRA 

Plano n.0 3 
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