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La pieza elegida (figura 1) es u n recipiente con cuerpo globular de base plana del
que arranca el cuello, bastante elevado y de forma troncocónica invertida que es
rematado por un borde muy prominente.
Fue realizada a mano con una pasta de arcilla homogénea, en la que no se observan desgrasantesl gruesos; su superficie es de color marrón anaranjado, lo que
indica que fue cocida en un ambiente oxidante: cuando se estaba cociendo en el
horno se permitió la entrada de aire en el interior del mismo. La superficie, alisada, fue tratada con una espátula u otro elemento para regularizarla.
La técnica decorativa que presenta es del tipo denominado decoración "acanalada",
realizada antes de la cocción mediante el uso de un instrumento de punta roma (no
afilada). En este caso, las acanaladuras no son excesivamente profundas, como ocurre en otros ejemplos contemporáneos. Concretamente, nuestra pieza presenta una
banda "acanalada" con motivos decorativos en zig-zag, delimitada mediante dos
líneas paralelas. Igualmente, presenta decoración acanalada en el cuello.
Posteriormente nos referiremos de nuevo a las técnicas y motivos decorativos.

Esta vasija se halló en la necrópolis de Can Missert (Tarrasa, Barcelona) durante
las excavaciones efectuadas por P. Bosch Gimpera y J. Colominas, en 1916, en las
que se recuperaron 48 tumbas (figura 2), aunque ya existían algunos vasos procedentes de esta necrópolis en el Museo de Vich desde inicios del siglo XX.
La vasija fue hallada en u n hoyo excavado en el suelo, donde había sido depositada. En el interior de la misma, se encontraron los restos de los huesos y cenizas del
difunto: la vasija tuvo, por tanto, función de urna cineraria y, junto con otras cerámicas depositadas como ofrendas funerarias, fue introducida en u n hoyo excavado
en el suelo, a modo de tumba. Posteriormente, todo el conjunto fue cubierto de tierra (figura 3). Nos encontramos, por tanto, ante u n vaso usado en u n contexto
funerario, con todas las implicaciones de tipo simbólico y religioso que ello supone.
Este yacimiento se enmarca dentro de la denominada cultura de los Campos de
Urnas, nombre dado a partir de sus peculiares cementerios, que después comentaremos, y que tiene su desarrollo a finales de la Edad del Bronce, desde el año 1.100
al 700 a.c., aproximadamente.

Los desgrasantes pueden ser pequeíias piedras, piedra o cerámica machacadas o, incluso, paja cortada. y sirven para evitar que la pieza de
cerámica se rompa durante la cocción
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Figura 2. Planta de la necrópolis de Campos de Urnas de Can Missert (según Ruiz Zapatero 2001)

La técnica y los motivos decorativos de la urna corresponden a la etapa más antigua de la cultura de los Campos de Urnas: en cuanto a la técnica acanalada es característica de esta etapa, aunque en algunos de los grupos de la península Ibérica, en
u n momento más tardío, se observa también el uso de las técnicas de la incisión,
básicamente igual al acanalado pero usando un punzón de punta afilada y no roma,
y de la excisión, consistente en la extracción de parte de la pasta cerámica dando
lugar a rehundimientos. En lo referente a los motivos decorativos, en la etapa más
antigua de los Campos de Urnas se observa u n predominio de las grecas y de las
simples líneas acanaladas, todas ellas de marcada tendencia geométrica, ejecutadas
sobre todo en el cuello y en el hombro de la urna, como en el caso que nos ocupa,
siguiendo los motivos típicos de los Campos de Urnas centroeuropeos y del sur de
Francia (Languedoc). No existen en la Península representaciones de elementos
simbólicos como soliformes (decoración con forma de sol), tan frecuentes en
Europa central, representaciones antropomorfas, etc.
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Figura 3. Esquema del rito Funerario de la cremación (según Ruiz Zapatero 2001)

Los tipos cerámicas y las decoraciones propias de la cultura de los Campos de
Urnas surgieron en Europa central y se extendieron hasta Italia, el sur de Francia
y la fachada oriental de la península Ibérica.

LA NEER~PoLISDE CAN MISSERT
La necrópolis se encuentra junto a la carretera de Tarragona a Olesa, en el término municipal de Tarrasa, en la provincia de Barcelona, y es uno de los yacimientos
más importantes para el conocimiento de la cultura de los Campos de Urnas del
nordeste de la península Ibérica. A pesar del número relativamente escaso de tumbas excavadas en la necrópolis, el lapso de tiempo en el que se efectuaron los enterramiento~fue muy largo, más de cuatrocientos años (1100-700 a.c. aproximadamente), correspondiendo nuestra vasija al Período 111 de la necrópolis, que se
puede fechar entre 800-700 a.c. Es precisamente a partir de este período y en el
siguiente, el IV, cuando se documentan la mayoría de los enterramientos.

Las 48 tumbas excavadas no representarían más del 20 % de los enterramientos efectuados en
la misma, por 10 que todavía puede ofrecernos importantes datos para el estudio del mundo de
Campos de Urnas de la zona. Todas las tumbas documentadas presentan la misma estructura,
con la urna que contenía los huesos del difunto depositada en u n hoyo excavado en el suelo,
acompañada en ocasiones de algún otro vaso cerámico como ajuar funerario.
La urnas se cerraban siempre con una tapadera de cerámica, normalmente u n cuenco, aunque
también servía una laja de piedra, concretamente de pizarra, para evitar que entrara tierra en
su interior.
La cremación de los cadáveres se efectuaría en una plataforma de piedras planas de forma rectangular de 2.70 m de longitud por 1 de anchura, situado al sur de las tumbas.
La necrópolis era del tipo denominada "plana", ya que las tumbas no se indicaban mediante
ninguna señal, como una estela, típicas a su vez de otras necrópolis de esta cultura. Dada la
localización de muchas de estas necrópolis junto a los cauces de los ríos, la ausencia de señalización de las tumbas, junto con la sedimentación propia de las llanuras aluviales, provoca
que, en ocasiones, sea muy difícil localizar estos cementerios.
Las tumbas se sitúan muy cerca unas de otras, casi pegadas, aunque no se observan entre ellas
agrupaciones significativas que permitan intuir la existencia de grupos familiares, linajes, en
lenguaje más arqueológico, y, por tanto, deducir el tipo de organización social que articulaba
al grupo humano enterrado e n esta necrópolis.
Igualmente, la excavación incompleta de la misma no ha permitido saber si existe u n incremento demográfico del grupo, ya que la mayoría de las tumbas corresponden a las dos últimas
fases o si, por el contrario, el tamaño del grupo fue más o menos homogéneo y el desequilibrio
se debe únicamente a que no se ha excavado la mayoría de las tumbas antiguas de la necrópc?.
lis.
m
Por último, desafortunadamente no se ha podido encontrar el poblado al que se asociaba la
necrópolis, por lo que no se ha podido ver si el número de tumbas se puede relacionar con la
intensidad de ocupación del poblado, con el interés que ello tendría para efectuar estudios de
tipo demográfico, ni analizar si las piezas cerámicas y metálicas halladas en la necrópolis eran
fabricadas únicamente con función funeraria o, por el contrario, se usaban elementos propios
de la vida cotidiana.

LOS"campos de urnas", que sirven para denominar esta cultura, son cementerios que resultan de la práctica funeraria de cremación del cadáver en una pira y, posteriormente, depositar
sus huesos quemados y ceniza en una urna cerámica y enterrarla junto a otros elementos cerámicos y metálicos como ofrendas o ajuar funerario (figura 3). Junto al tipo básico de enterramiento, el hoyo, como el que contenía la urna objeto de nuestro interés, existieron otros tipos
de tumbas más complejos.

m

En la Península, donde esta cultura tendrá u n fuerte impacto desde 1300 a.c., aproximadamente, alcanzó las actuales Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, sur de Navarra,
zonas orientales de Castilla y León y de Castilla-La Mancha (Guadalajara, Cuenca, Albacete)
la Comunidad Valenciana y quizá, algunos sectores de Andalucía Oriental.
La presencia de esta cultura en la Península correspondería a u n proceso, tanto de irrupción
de poblaciones centroeuropeas desde el exterior que colonizan nuevas áreas, como al proceso
de relaciones culturales, interacción, en u n término más técnico, con las poblaciones locales
que dan lugar a formas culturales de tipo híbrido, todo ello basado tanto en la adopción de
nuevas creencias religiosas, como de u n sistema agropecuario más efectivo, elementos ambos
que después analizaremos y que permitirán a la larga la imposición del elemento exterior a los
propios del Levante peninsular.
Con el tiempo, la evolución de los Campos de Urnas en la Península vino a crear, en las fases
más recientes, u n conjunto de grupos regionales (figura 4) en los que tienen mucho que ver
las variaciones estilísticas en la decoración cerámica (como después veremos): Ampurdán,
Cataluña costera, Cataluña Interior, Segre, medio y alto Ebro, norte de Valencia y bajo Aragón
que estuvieron en la base de las etnias prerromanas halladas por los romanos en su desembarco en la península Ibérica en el 218 a.c. en todo el Levante, el valle del Ebro y el margen oriental de la Meseta, aunque elementos de Campos de Urnas aparecen por toda la Península en el
tránsito del 11 al 1milenio a.c.
La existencia de diferentes identidades étnicas en el ámbito de los Campos de Urnas, que
puede tener su reflejo en las variaciones estilísticas en la decoración cerámica (figura S), surgen debido a la evolución de esta cultura durante varios siglos en la península Ibérica, lo que
llevó a esta diferenciación, proceso que también hay que poner en relación con las diferencias
de sustrato, es decir, de los elementos culturales locales existentes en las diferentes comarcas,
adonde llega el influjo de los Campos de Urnas, y que llevan a la aparición de manifestaciones
culturales y materiales diferenciadas. No se ha podido indagar en el significado ideológico o
religioso de la decoración de la cerámica de los Campos de Urnas en la península Ibérica, aunque posiblemente hay que ponerla en relación con aspectos sociales, como el marcado igualitarismo de las necrópolis de los primeros Campos de Urnas en Europa, y con el surgimiento
de nuevas concepciones sobre el paso del alma del difunto al más allá.
La cultura de los Campos de Urnas se vincula con el surgimiento de la primera cultura céltica bien atestiguada en la Península, la Celtibérica, de la que se sabe que en época de la conquista romana hablaba una lengua céltica con ciertos rasgos arcaizantes.

Las necrópolis y el rito funerario de cremación
El aspecto más conocido de esta cultura es el funerario. Sus necrópolis, los campos de urnas,
son muy peculiares, como ya hemos visto al analizar la de Can Missert, al igual que el nuevo
rito funerario que introducen en la Península, la cremación. Mucho es lo que se ha escrito
acerca del surgimiento y el significado del rito de la cremación, acaecido en la llanura húngara y el sur de Alemania hacia el 1300 a.c., pero su rápida extensión, explicable sólo en parte
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Figura 4. Grupos regionales de los Campos de Urnas recientes (según Ruiz Zapatero 1985).

por la expansión de grupos humanos desde esta región, nos indica que algo más.debe de haber
detrás de su rápida expansión por buena parte de Europa.
Este algo más hay que buscarlo casi con seguridad en aspectos religiosos, todavía no muy bien
matizados, pero ligados al ámbito indoeuropeo y al tránsito al más allá característico del
mismo, adonde el alma del difunto llegaría a través del humo de la combustión de su cuerpo.
En Europa central, donde encontramos el origen de estas creencias, todo ello estaba además
muy ligado a aspectos solares, elemento astral muy representado en toda la zona.
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Figura 5. Patrones decorativos acanalados de los diferentes grupos de Campos de Urnas recientes (según Ruiz Zapatero 1985).

No obstante, la pérdida de elementos simbólicos en la península Ibérica parece indicar una
reelaboración y adaptación de las creencias, aunque el significado de la cremación como medio
de llegar al más allá permanecería intacto, lo que facilitaría la difusión del rito de la cremación
a otros ámbitos culturales de la Península.
Este rito funerario de la cremación se extendió por buena parte de Europa desde el 1300 a.c.
en adelante, siendo el elemento, junto a relaciones tipológicas entre las cerámicas y los mate8

riales metálicos, que va a dar una identidad común materializada en la cultura de los Campos
de Urnas, a grupos humanos que se extienden del Atlántico a los Balcanes y del sur de España
e Italia al norte de Alemania.

Economía, poblados y cerámica doméstica
El sistema económico de la cultura de los Campos de Urnas es agropecuario, basado en una
agricultura y ganadería más intensivas y con mayores rendimientos; este sistema, asociado a
las nuevas creencias religiosas permitió u n mayor crecimiento demográfico y, por tanto, una
mayor capacidad expansiva a las poblaciones de Campos de Urnas, lo que favorecía la ocupación de nuevas áreas, a no ser que las poblaciones locales adoptaran el mismo sistema productivo, por toda la fachada oriental de la Península, caracterizándose tanto por la fundación de
nuevos poblados con rasgos "más puros" de Campos de Urnas, como por la mezcla con las
poblaciones locales y el surgimiento de formas culturales mixtas, como por ejemplo, las necrópolis de cremación tumulares del bajo Aragón, donde se asocia el nuevo rito de la cremación
con el uso de túmulps, u n rasgo típico de las poblaciones locales de la Edad del Bronce.
El repertorio cerámico no se limita únicamente a los recipientes depositados en las necrópolis y otros recipientes usados como ajuar; junto a estas piezas existen otras muchas cerámicas
que forman parte del ajuar doméstico de las casas de los poblados, donde junto a las urnas ya
mencionadas, existen toda otra serie de piezas, como los grandes recipientes de almacenamiento con decoración digitada que hunden sus raíces en la cerámica propia de la Edad del
Bronce de la zona, las cazuelas carenadas, las ollas y las típicas tazas con asa de apéndice de
botón, uno de los elementos más característico de la cerámica de los Campos de Urnas antiguos.
Pero, además, estas cerámicas no se encontraban vacías, por mucho que así sea como las
encontramos los arqueólogos. En su momento contenían diversos productos, como demuestran los análisis de residuos microscópicos y de compuestos orgánicos que han permitido proporcionar nuevos datos sobre el uso específico de ciertas cerámicas y del tipo de producto procesado o contenido en las mismas. Un estudio de estas características efectuado en el poblado
de Campos de Urnas de Genó (Aitona, Lérida) ha evidenciado la presencia de granos de cereal, bellotas, sangre, grasas animales de bovinos, ovinos y caprinos (conservantes), leche y productos lácteos, miel (conservante y antiséptico) y cerveza, de 10 que se deriva el carácter agrícola y ganadero de esta cultura de los Campos de Urnas.
Todo ello nos lleva a contemplar estas piezas no como objetos arqueológicos, sino como objetos que en su momento fueron usados en la vida cotidiana de las personas, fueron "vividos"
y tuvieron por parte u n papel activo en las relaciones sociales y económicas de las poblaciones del pasado, como es el caso del poblado de Roquizal del Rullo en Zaragoza, cuyo ajar
doméstico se expone en el Museo, al igual que su maqueta.
Su ajuar doméstico permite deducir los diferentes trabajos que allí se realizaron y su organización socio-económica, válida en general para la cultura de los Campos de Urnas: se trataba
de una comunidad campesina y ganadera autosuficiente que disponía de artesanos especiali-

zados que elaboraban productos cerámicas, metálicos y textiles en espacios específicos en el
interior de algunas casas. Sin embargo, otras actividades, como la transformación de productos, se realizaba en la calle central del poblado, que también se usaba para guardar el ganado
por las noches.

En su momento (años treinta a setenta del siglo XX), la llegada, o como se decía en aquel
entonces, la invasión de los Campos de Urnas se asociaba a la llegada de las primeras poblaciones indoeuropeas y, más concretamente celtas, a la península Ibérica a fines del 11 milenio
o inicios del 1a.c., conformando el mapa étnico que hallaron los romanos a su llegada con una
notable dicotomía a sus ojos entre las poblaciones "iberas" y las poblaciones "celtas".
Estas tesis invasionistas fueron perdiendo fuerza en años posteriores, además de su vinculación con lo indoeuropeo, ya que en la mayor parte del área de la cultura de los Campos de
Urnas a la llegada de los romanos se hablaban lenguas de tipo ibérico. No obstante, nunca se
llegó a negar por completo la penetración de elementos étnicos procedentes del sur de Francia
que llevaron a la aparición y consolidación de los Campos de Urnas en Cataluña, desde donde
empezaron su expansión a otras zonas de la Península. En la actualidad, está retomando fuerza la vinculación de los Campos de Urnas con el surgimiento de la primera cultura céltica bien
atestiguada en la Península, la Celtibérica, como ya hemos señalado.
MUSEOS CON MATERIALES DE CAN MISSERT EN DEPÓSITO
- Museo Arqueológico de Cataluña, Barcelona
- Museo de Vich
- Museo Arqueológico Nacional, Madrid
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