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Cuando publicamos el informe preliminar de la excavación arqueológica del
poblado ibérico de “El Cabo” en esta misma revista, concretamente en el número 2 de la
colección, ya manifestamos que nos encontrábamos ante una excavación única; de esta
forma, otra vez nos volvemos a encontrar con una agradable sorpresa que hace que todo
el yacimiento arqueológico de “El Cabo” sea increíblemente productivo. La excavación de
esta necrópolis supone un importante hallazgo en el panorama de la investigación del
mundo funerario ibérico en Aragón, ya que las últimas excavaciones en necrópolis ibéricas
de esta época y que dieran resultado positivo datan de hace unos 25 años, concretamente
en la “Loma de los Brunos” en Caspe dirigida por J. Eiroa, y para las inmediatamente ante-
riores tendríamos que remontarnos a los estudios realizados por Tomás Maigi en los
años 50, a los realizados por A. Bruhl y V. Bardavíu en “El Cascarujo” de Alcañiz hacia 1930
o las realizadas por Bosch Gimpera y el Institut d´Estudis Catalans en la zona del Mata-
rraña entre 1915 y 1925.

Situación del yacimiento arqueológico y antecedentes

El yacimiento ibérico de “El Cabo” se situaba a unos dos kilómetros al oeste de
nuestra localidad. Sus coordenadas geográficas eran 40o 59´ 30´´ latitud N y 0o 28´ 30´´
longitud O, según la hoja 494, “Calanda”, del Instituto Geográfico Nacional. Su posición
era muy estratégica al emplazarse en lo alto de un relieve estructural monoclinal o cuesta
(730 m sobre el nivel del mar) que domina, por una parte, la cabecera de la Val de Ariño
–afluente del Río Martín– hacia el O y por otra, la cabecera del río Regallo hacia el NE.
Estas dos vales fueron, con seguridad, utilizadas como vías de comunicación desde tiem-
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pos remotos. El emplazamiento del poblado ibérico corrobora la importancia del control
visual de estas antiguas vías de comunicación.

Este importante poblado ibérico es conocido en la literatura arqueológica desde 1956
(Atrián, P., 1956) y se realizaron excavaciones arqueológicas y algunas catas de prospec-
ción entre 1994-1996 mediante un campo de trabajo (Loscos, R. M.a; Herrero M. A. y Mar-
tínez, M.a R., 1996) previas a la excavación completa del yacimiento realizada en el primer
semestre de 1999.

Las primeras excavaciones y catas exploratorias aportaron una serie de datos y materiales
que confirmaban el interés del yacimiento, así como su gran extensión a través de dos
agrupaciones de estructuras y muros visibles en superficie que finalmente, tras su exca-
vación completa, se corresponden con dos núcleos distintos de ocupación muy próximos,
aunque bien diferenciados.

Hasta el momento se han realizado varios informes acerca de los resultados preliminares
de las excavaciones o sobre el proyecto de traslado y reconstrucción del poblado ibérico
de “El Cabo”. 

La necrópolis del poblado ibérico de “El Cabo” fue descubierta a lo largo de la excavación
completa y sistemática del poblado ibérico del mismo nombre, en la primera mitad de
1999, durante la cual se realizó una serie de prospecciones arqueológicas que dieron
como resultado un número indeterminado de túmulos funerarios de planta circular. La
necrópolis se asienta en una pequeña loma situada en la margen derecha de la cabecera
de la Val de Ariño y dista unos 500 m aproximadamente del desaparecido poblado. El
entorno próximo al yacimiento ha sufrido en los últimos años importantes cambios como
consecuencia de la explotación minera a cielo abierto “Corta Barrabasa”, que ha afectado
tanto a la morfología del terreno como a su cobertura vegetal, aunque, como pasaremos
a explicar posteriormente, la necrópolis no se vio afectada. De esta manera, la ubicación
de la misma se mantuvo en secreto hasta poder contar con los permisos de excavación
oportunos de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, así como con
la financiación necesaria para poder llevar a cabo la actuación. La excavación de la necró-
polis del “El Cabo” se inscribe dentro del Proyecto General de la Ruta de los Iberos en el
bajo Aragón en el apartado de investigación.

La excavación 

Los trabajos de excavación se desarrollaron entre los días 25 de septiembre y el
15 de octubre de 2005 y fueron realizados por un pequeño equipo de investigación cons-
tituido por los dos arriba firmantes como arqueólogos directores de la actuación, un
arqueólogo colaborador (Israel Nájera), un estudiante de Arqueología (Alberto Martínez),
un auxiliar de excavación (Pablo Ponz) y dos restauradores (Miriam Tomás y José Luis
Ponz), así mismo también colaboró con nosotros de una forma desinteresada José Royo
Lasarte, Director-Gerente del Parque Cultural del Río Martín.

Los trabajos realizados, por orden cronológico, fueron los siguientes:

•Levantamiento topográfico y estaquillado de la zona objeto de trabajo for-
mando cuadros de cinco metros de lado.



•Documentación gráfica previa de la zona objeto de actuación, limpieza super-
ficial de la cobertura vegetal e instalación de cuadrícula.

•El proceso de excavación de un total de cuatro túmulos se ha desarrollado de
acuerdo a las siguientes pautas:

• Limpieza previa y meticulosa de cada túmulo.

•Documentación en fotografía digital, dibujos de planta y alzados
antes de su excavación.

• Localización y excavación de la cámara funeraria.

• Retirada de las urnas con su contenido interior intacto a cargo de los
restauradores y traslado a laboratorio. Documentación del proceso.

•Documentación en fotografía digital, dibujos en planta y alzados del
túmulo tras su excavación.

•Medidas de protección. Colocación de geotextil y protección de las
cámaras excavadas previas a su posterior consolidación.

• Excavación de las urnas en el laboratorio. Documentación del pro-
ceso.

• Limpieza de materiales, consolidación y restauración de los objetos
cerámicos y metálicos localizados.

•Dibujo de materiales arqueológicos (pendiente).

• Realización de análisis y dataciones por C-14 (pendiente).

TÚMULO 1

El túmulo 1 se localiza en el sector norte de la necrópolis de El Cabo, justo en la
cota de 710 m y está afectado por el curso de una agüera que ha provocado su destruc-
ción en su mitad septentrional. Precisamente esta afección fue la que permitió descubrir
la necrópolis de El Cabo, pues la erosión producida por la escorrentía de las aguas plu-
viales puso al descubierto algunos fragmentos de bronce y de cerámica a mano que pare-
cían situarse junto a unos mampuestos de caliza en disposición circular en la misma zona
donde parecían adivinarse, entre la espesa vegetación de matorral, algunos empedrados
de planta circular.

Tras la limpieza superficial del túmulo muy pronto se comprobó que todavía se conser-
vaba parte de la urna funeraria en el centro de un círculo de mampuestos naturales de
caliza. Teniendo en cuenta que la mitad norte del túmulo se encontraba destruida se pudo
realizar un corte transversal que permitió comprobar la existencia de un simple empe-
drado de mampuestos de caliza en una sola hilada, que se apoya sobre el terreno natural
de tierras arcillosas compactas y de tonalidad amarillenta. En el centro de este empedrado
circular se excavó un pequeño hueco para depositar una urna de cerámica con restos de
incineración y algunos materiales metálicos, que están siendo objeto de limpieza y con-
solidación. 

El túmulo 1 mediría aproximadamente 2,60 m de diámetro y estaba formado por un ani-
llo perimetral de gruesos mampuestos y un relleno interior con otros más pequeños. En
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su interior se halló una sola urna incompleta ya que le falta todo el borde y parte del cue-

llo, que parecen haber desaparecido por efecto de los arrastres y la erosión. La urna

estaba fragmentada y abierta por numerosas raíces y con su contenido disperso, apare-

ciendo junto a ella pequeños fragmentos de huesos incinerados y una numerosa serie de

anillitas de bronce o cobre, algunas todavía engarzadas entre sí, junto con fragmentos de

posibles pulseras y otros objetos indeterminados muy afectados por el fuego que produjo

su fundición y su conversión en escorias, que están siendo objeto de limpieza y consoli-

dación. La urna es de cerámica a mano, debió de tener el cuello recto y el borde ligera-

mente exvasado, pero no se conservan. Sí poseemos la “panza” con una acusada carena

en el centro de la pieza y el pie anular.

TÚMULO 2

Se sitúa a unos 7 m al SE del túmulo 1. Es de planta circular y mide unos 2-2,10

m de diámetro. Está constituido por un simple empedrado de calizas naturales de una

sola hilada delimitado por un anillo de mampuestos de mayor tamaño que las del relleno

interior. En el centro del túmulo se practicó un pequeño hueco excavado en el suelo de

arcillas compactas y amarillentas en el que se depositaron al mismo tiempo dos urnas

hechas a mano que pudieron extraerse conjuntamente y con su contenido intacto a pesar

de la existencia de gruesas raíces de un arbusto que había crecido sobre las mismas. Las

urnas, tras su deposición, fueron cubiertas con un simple mampuesto plano de caliza que

era parcialmente visible en superficie. En el interior de una de las urnas era visible la pre-

sencia de algunos objetos metálicos, que fueron consolidados in situ para evitar su frag-

mentación. Las urnas fueron extraídas, tras preparar un soporte rígido de escayola que las

envolvió hasta su base, con todo su contenido intacto, para ser excavadas en el laborato-

rio. Tras su excavación se pudo comprobar que una de las dos urnas (la urna b) no con-

tenía ningún ajuar, siendo la única de las recuperadas en el yacimiento sin objetos

metálicos en su interior.

TÚMULO 3

Es el túmulo de mayor tamaño hasta ahora excavado en la necrópolis y se

encuentra a unos 3 m al sureste del túmulo 1 y a unos 4 m al oeste del túmulo 2. Mide

unos 3-3,10 m de diámetro y está formado, como los anteriores, por un simple empedrado

de una sola hilada de mampuestos de caliza en disposición circular, en cuyo centro se

practicó un pequeño hueco para depositar una sola urna de cerámica a mano. El túmulo

posee un anillo perimetral construido con mampuestos gruesos y un relleno interior de

otros más pequeños colocados a menudo siguiendo círculos o anillos concéntricos. En el

centro del túmulo existía una pequeña depresión cubierta de tierras granulosas y algo

oscuras similares a las que cubren todos los túmulos. En este hueco, en el que no apare-

ció ningún mampuesto a modo de losa o tapa, y entre una serie de mampuestos que for-

maban un hueco circular, se depositó una única urna de cerámica hecha a mano, con una

sola asa, cuello recto, panza con carena y fondo anular, en cuyo interior se encontraba

apelmazado un nivel formado por pequeños fragmentos de huesos incinerados y macha-

cados. En el interior de la urna aparecieron diversos fragmentos de hierro con finas inci-

siones (posiblemente pertenecientes a una pulsera) y una interesante pieza de bronce o
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cobre quizás perteneciente a una hebilla de cinturón o similar, con dos clavos remacha-

dos en una plaquita con doblados en ángulo recto.

TÚMULO 4

El túmulo 4 es el más pequeño de los hasta ahora excavados y se sitúa entre los

túmulos 2 y 3, a poco más de 1 m al oeste del túmulo 2. Su diámetro es aproximadamente

de 1,25 m y está constituido por una serie de gruesos mampuestos de caliza dispuestos

en sentido longitudinal formando un círculo, en cuyo centro y bajo otro grueso mam-

puesto de base plana se colocó la urna. Como en los casos anteriores, se trata de un sim-

ple empedrado de una sola hilada con un pequeño hueco excavado en el centro, a modo

de cámara funeraria, en la que se deposita la urna. La vasija aparecida en este túmulo está

hecha, como las anteriores, a mano; tiene cuello recto, borde exvasado, una sola asa,

panza carenada y pie anular. Como en los casos anteriores, excepto en el túmulo 1, pudo

retirarse la urna completa con su contenido para ser trasladada al laboratorio para su

excavación. En su interior apareció un relleno de tierras en su parte superior y en la mitad

inferior un nivel apelmazado de huesos calcinados y machacados, junto con algunos frag-

mentos de bronce o cobre pertenecientes probablemente a una pulsera o anilla. Estas pie-

zas, como el resto de las halladas en yacimiento, están siendo en la actualidad objeto de

limpieza, consolidación y restauración a cargo de los restauradores participantes en los

trabajos de excavación de la necrópolis.

Conclusiones

La primera campaña de excavaciones de la necrópolis de El Cabo de Andorra ha

confirmado que nos encontramos ante una pequeña agrupación de túmulos funerarios

intacta, lo que constituye por sí mismo un importante hallazgo en el panorama de la

investigación del mundo funerario ibérico en Aragón. Esta necrópolis está compuesta por

una agrupación no mayor de una decena de túmulos, a juzgar por los restos visibles en

superficie, aunque quizás pueden existir otras agrupaciones en las inmediaciones del

yacimiento. Como rasgos característicos de esta necrópolis tumular, a partir de los datos

hasta ahora obtenidos, señalaremos los siguientes:

•Existencia de una pequeña agrupación de túmulos funerarios de época ibérica,

que permanece intacta en las inmediaciones del poblado, ya desaparecido, de

El Cabo de Andorra.

•Los túmulos son de planta circular y miden entre 1 y 3 m de diámetro. Están

formados por un simple empedrado de mampuestos naturales de caliza sin

desbastar, de una sola hilada y con un anillo perimetral de mampuestos grue-

sos y un relleno interior, a menudo siguiendo círculos concéntricos, de mam-

puestos más pequeños.

•En la zona central del túmulo se excavó en el suelo un pequeño hueco en el

que se depositaron una o dos (en el caso del túmulo 2) urnas cerámicas gene-

ralmente cubiertas con un mampuesto de caliza plano.
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•Todas las urnas aparecidas hasta el momento están hechas a mano, de coc-

ción reductora y tienen las mismas características: bordes exvasados, cuellos

rectos y altos, panzas con carena acusada en la parte central de la pieza, pies

anulares, una sola asa y son lisas, sin ninguna decoración. De las cinco urnas

excavadas cuatro presentaban ajuares de metal (bronce o hierro). Tan sólo

una, la urna b del túmulo 2, no contenía ajuar.

•La excavación de las urnas en el laboratorio ha permitido obtener una micro-

estratigrafía que se suele repetir en todas ellas y que, en líneas generales, está

compuesta por:

•Un nivel superior de relleno de tierras sueltas y cenicientas, que

ocupa aproximadamente la mitad superior de la urna y en el que sue-

len aparecer algunas piezas metálicas. Estas piezas, a menudo con-

vertidas en escorias de fundición, están en general muy afectadas por

la exposición al fuego, probablemente como consecuencia de la inci-

neración del cadáver que las portaba.

•Un nivel inferior, compuesto fundamentalmente por las cenizas y res-

tos de huesos incinerados de muy pequeño tamaño (probablemente

machacados) formando una masa compacta que hemos conservado

en varios casos intacta para la posterior realización de análisis o estu-

dios especializados.

En conclusión, la necrópolis ibérica de El Cabo de Andorra constituye un yacimiento de

notable interés para el estudio y la investigación de los rituales funerarios de época ibé-

rica (de mediados del siglo V a. C.) en el área bajaoragonesa. Aunque todavía están pen-

dientes de finalización algunos trabajos y estudios (dibujo de materiales, análisis,

dataciones, etc.), se ha previsto, inicialmente, continuar en próximas campañas la exca-

vación de otros túmulos, así como realizar trabajos de consolidación de las estructuras

exhumadas con la finalidad de poder valorizarlas in situ, como un complemento impor-

tante del Complejo Arqueológico de “El Cabo” de Andorra, cuya construcción se inició

hace cinco años y que con absoluta seguridad constituirá uno de los puntos de mayor

interés de la Ruta Iberos en el Bajo Aragón por su especial finalidad didáctica, divulgativa

y científica. 
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En estas 4 fotografías
podemos ver clara-

mente el proceso de
excavación del Túmulo

1, que nos permitió
encontrar la necrópolis.

En la primera foto
vemos el túmulo, al que
se le ha realizado la lim-
pieza superficial. En la
fotografía número 2

observamos con detalle
la vasija fragmentada.
En la siguiente imagen
vemos cómo se limpian

todas las piedras que
componen el túmulo
antes de su dibujo a

escala y finalmente en
la última imagen pode-
mos ver ya el túmulo

excavado con mitad de
su anillo exterior con-

servado.



En la primera imagen,
en la que destaca la

densa cobertura vegetal
que cubría el túmulo,

vemos cómo se encon-
traba el terreno antes

de que comenzaran los
trabajos arqueológicos. 
Posteriormente pode-

mos observar todas las
estructuras que confor-
maban el mismo des-
pués de su limpieza

superficial. En la foto-
grafía número 3 se

aprecian claramente las
dos urnas funerarias, en

las que fácilmente
podemos adivinar los

fragmentos de una pul-
sera de bronce. El

túmulo número dos fue
el único de la necrópo-
lis que dio dos urnas
funerarias que pode-
mos admirar en la

última imagen, después
de su restauración.
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En la primera fotografía
vemos la imagen gene-
ral del túmulo 3, el de
mayores dimensiones
de toda la necrópolis.
En la segunda imagen

podemos apreciar
cómo aflora ya la

segunda urna funeraria.
Finalmente, en las

siguientes fotografías se
observan los trabajos

de extracción de la urna
por parte de los restau-
radores, en un primer
momento envuelven la
vasija con plástico para

protegerlo de la
espuma de polurietano,
que ,junto con la caja,

permitirá realizar el
traslado al laboratorio

para su estudio. 



En la primera imagen
podemos apreciar las

reducidas dimensiones
del 4.o túmulo, donde

destaca su tapa central.
En la siguiente fotogra-
fía podemos apreciar
cómo aflora la vasija y

cómo en la tercera foto-
grafía ya se encuentra
totalmente excavada, a
falta de su extracción.
En las siguientes foto-

grafías podemos obser-
var la urna funeraria

totalmente restaurada y
con los materiales

metálicos pertenecien-
tes a pulseras, colgan-

tes, anillos, etc. en
proceso de restaura-

ción.


