
NOTICIAS Y RECENSIONES



La arqueología funeraria de la primera Edad del Hie-
rro en el noreste peninsular vive desde hace unos años un
renovado interés y una fructífera actividad. Las inter-
venciones preventivas y de gestión están ofreciendo un
elevado e importante número de hallazgos: necrópolis de
Can Piteu-Can Roqueta en Sabadell (Carlús y Lara 2004;
Carlús et al. 2004, 2005; López-Cachero 2005, 2006),
necrópolis del Coll de Llinars del Vallès (Muñoz 2004),
necrópolis de Can Barraca en Argelaguers (Martín
2006), o la necrópolis de Vilanera en l�Escala (Agustí et

al. 2002, 2004). Todas ellas nos ofrecen novedades que
obligan a replantear viejas teorías sobre las manifesta-
ciones funerarias en el noreste. Pero por otro lado los tra-
bajos desarrollados desde proyectos de investigación han
reactivado el interés hacia este tipo de registro arqueoló-
gico con datos y resultados nada despreciables como
bien lo atestiguan los obtenidos en la necrópolis del Pi de
la Lliura en Vidreres (Pons y Solés 2002, 2004), la necró-
polis de Roques de Sant Formatge en Seròs (Colet, Gené
y GIP 2005), la necrópolis de la Vall de la Clamor en
Soses (Colet, Lafuente y GIP 2005) o la necrópolis de
Santa Madrona en Flix (Belarte et al. 2005 y el trabajo
que aquí nos ocupa). Al mismo tiempo que se ha des-
arrollado esta actividad sobre el terreno han sido publi-
cados reestudios de necrópolis: la de Agullana (Toledo y
Palol 2006) y la de Milmanda (Graells e.p.), junto con
tumbas (Graells 2004) y complejos culturales como el de
las necrópolis tumulares del área conocida como Bajo
Aragón (Rafel 2003). A todo ello se añaden una serie de
trabajos de síntesis (García y Zamora 2005; Pons,
Graells y Valldepérez e.p.) que ofrecen una expectativa
interesante para el uso de los numerosos datos de que se
dispone.

Es en este dinámico panorama donde aparece el estu-
dio que aquí nos ocupa, caracterizado por su sencillez de
lenguaje y su verticalidad. Este trabajo recoge los datos
obtenidos en dos campañas de excavaciones en la peque-
ña necrópolis (300 m2) cercana a la ermita de Sta.
Madrona que da nombre al yacimiento en cuestión (2003
y 2004). Esta necrópolis interesó en principio al equipo
por la abundancia de restos de materiales cerámicos
fechables en época ibérica plena, pero desgraciadamente
la excavación no permitió identificar ninguna sepultura
del período ibérico pleno -aunque las conclusiones que
ofrecen los autores para su datación son convincentes y
permiten, por primera vez, identificar una necrópolis del
período ibérico pleno lejos de cualquier gran oppidum

(necrópolis de Agullana, Toledo y Palol 2006, y la necró-
polis de Milmanda, Graells e.p.). La excavación ofreció
en cambio el hallazgo de 21 estructuras pertenecientes a

una necrópolis anterior (entre s. VIII y VI a.C.), caracte-
rizada por presentar de manera diferenciada estructuras
tumulares (5 túmulos además de otras estructuras) en la
zona norte y pequeños loculi (9) sin estructura construi-
da, en la zona sur. El conjunto ha sido fechado entre el s.
VIII a.C. e inicios del s. VI para la necrópolis antigua y
una datación del s. III a.C. para la posible necrópolis ibé-
rica.

Es aire fresco encontrarse con esta breve monografía
de una de las numerosas necrópolis del Bronce Final y
primera Edad del Hierro de la zona interior de Cataluña.
Y es importante por múltiples motivos, que van desde el
estudio detallado de una de las zonas menos conocidas
arqueológicamente del noreste peninsular a presentar un
nuevo planteamiento investigador, a lo que hay que aña-
dir la publicación de la totalidad de datos de manera rápi-
da, clara, diligente y generosa. Esta publicación demues-
tra además la buena conexión entre el Institut Català
d�Arqueologia Clàssica, en cuya colección se publica el
trabajo, y la realidad investigadora del noreste peninsu-
lar. Debemos lamentar que este caso no represente la
condición habitual de las necrópolis catalanas, las cuales
están parcialmente publicadas o permanecen inéditas.
Aunque podríamos hablar de la necrópolis de Vilanera o
la necrópolis de Can Piteu, que están en curso de estudio
y en publicación progresiva, creo que es justo llamar la
atención sobre la falta de publicación de monografías
como las de la necrópolis de la Pedrera de Vallfogona de
Balaguer (Plens 1986) o la necrópolis de la Pena en
Torregrossa (Gallart 1982), yacimientos cuya publica-
ción sería de gran importancia para estudiar los cambios
culturales y sociales en el noreste peninsular.

De vuelta al trabajo que aquí nos ocupa, debemos
considerar que si la brevedad es una virtud, esta mono-
grafía es paradigmática. Una extensión breve (122 pági-
nas) y un hilo argumental directo que afrontan sin exten-
siones innecesarias los temas que plantean (sólo hay 4
notas al pie). Por otro lado, el argumento y la finalidad
del trabajo consisten en presentar la necrópolis y los
datos que de ella se extrajeron sin intención de plantear
una revisión del mundo funerario del noreste peninsular.
Esto se observa a lo largo de todo el trabajo que organiza
la información en base a las evidencias que se documen-
tan en el yacimiento objeto de la monografía y al escaso
aparato bibliográfico manejado para la redacción (62
referencias). Pero nada más lejos que criticar la biblio-
grafía, la extensión o el esquema, ya que cumplen la fina-
lidad buscada. Tal es así que la información del yaci-
miento se ve completada por tres anexos. El primero,
realizado por los autores del trabajo, es un inventario de
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materiales organizado en base las UE en donde aparecie-
ron; un segundo sobre los datos antropológicos de las
cremaciones a cargo de T.Fadrique y A.Malgosa (pp. 93-
106); y el último sobre los datos paleocarpológicos a
cargo de D. López (pp. 107-110).

Debe destacarse la importante documentación que ha
ofrecido el análisis antropológico, identificando dos
sepulturas dobles (SP03 y SP04), situadas en el sector
sur. Como es sabido las sepulturas dobles en Cataluña no
son frecuentes pero sus pocas manifestaciones se con-
centran en un momento cronológico concreto (segunda
mitad del s. VII a.C.) y con unas características similares
en la mayoría de sus casos que podrían estar reflejando
un proceso complejo de afirmación de la familia en el
seno de las diferentes comunidades protohistóricas del
noreste peninsular (este sería el fenómeno que precede al
surgimiento de una estructura social compleja con aris-
tocracia). Se trata de Can Bech de Baix d�Agullana
(Toledo y Palol 2006: 232), el túmulo 14 de la necrópolis
de la Colomina (Agustí 1991: 143) y las tumbas S.13, 22,
33 de la necrópolis del Pla de la Bruguera (Trellisó 1998:
105-114). Los casos documentados en el sur de Francia
presentan una clara mayoría de casos en los que se aso-
cia un individuo adulto y uno infantil, evidenciado con el
ejemplo de la necrópolis de la Peyrou (Agde) T.10,
13/14, 21, 24, 43, 61, 145, 183 (3), 185 (3) (anexo de
H.Duday en Nickels 1989: 461) frente a las tumbas de la
misma necrópolis de la Peyrou (Agde) que presentan dos
individuos adultos T.7, 31, 45, 100, 103, 115 (anexo de
H.Duday en Nickels 1989: 461).

El texto viene organizado por un planteamiento lógi-
co: situación, antecedentes, proyecto en el que se inser-
ta y luego se desarrollan una serie de capítulos que
afrontando los avatares de la excavación y el registro se
convierten por su lenguaje, su estructura y su fácil com-
prensión en útiles herramientas para convertir este libro
en un manual para iniciarse en la excavación y registro
de necrópolis de incineración. Por otro lado, el aparta-
do relativo a la descripción y estudio de los materiales
incurre en el previsible déficit de paralelos (previsible a
partir del volumen de referencias bibliográficas utiliza-
das) aunque no por ello se ve afectado el resultado de
identificación y datación de los elementos analizados.
Lo mismo sucederá al tratar ciertos aspectos de las
estructuras de las necrópolis y de la caracterización del
ritual, pongamos por caso cuando se refieren al uso de

cubrir las urnas con lajas de piedras. En la necrópolis se
documentaron dos casos (una procedente de los niveles
superficiales y la segunda en la UE 20 de la sepultura
5) y se acertó al observar la frecuencia de este tipo de
tapaderas en las necrópolis más próximas del Molar,
Castellets I y II de Mequinensa, la Tosseta y Sebes, y lo
escaso de su presencia en las necrópolis del Bajo Ara-
gón y Coll del Moro, pero no se señaló la importante
presencia de estas tapaderas en la mayor parte de las
necrópolis leridanas (a título de ejemplo, Roques de
St.Formatge y Vall de la Clamor), siendo ésta junto a
los tipos de estructuras tumulares una de las caracterís-
ticas de la zona leridana. Esto es importante a partir de
que el curso del Ebro en territorio catalán es amplia-
mente conocido por su elevado número de asentamien-
tos fechables en momentos protohistóricos en ambas
orillas. Si bien el número de asentamientos son cuan-
tiosos en todo el tramo catalán, la problemática de las
necrópolis se concentraba para la investigación focali-
zada en dos áreas y momentos cronológicos: por un
lado la desembocadura del río al final de la primera
edad del hierro e inicios del período ibérico antiguo y
por el otro lado en la llanura occidental catalana y la
edad del Bronce Final. De esta manera el tramo �alto�
del río Ebro en territorio catalán ofrecía un vacío en el
panorama del mundo funerario desde el Bronce Final
hasta época ibérica. Esta constatación es en esencia la
principal aportación de esta monografía: una región,
hasta el momento poco estudiada y con una riqueza
patrimonial y de datos para conocer la evolución de la
comunicación entre el territorio de la llanura occidental
catalana (zona de Lleida, grupo del Segre-Cinca) y la
zona del Bajo Aragón a partir del Ebro.

Todo lo expuesto sobre esta obra, la rapidez en la
publicación, lo sintético del análisis y el excelente y
sugerente cuerpo de interpretaciones y conclusiones,
etc., convierten esta obra en un instrumento de trabajo
útil y estimulante. Útil, al margen de los datos y como se
ha expuesto anteriormente, como manual de trabajo.
Estimulante por el volumen de información conseguido
y generado, teniendo en cuenta el tiempo y el estado y
dificultad implícitos de los datos. 

Raimon Graells i Fabregat

Universitat de Lleida
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