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El poblado del Roquizal del Rullo se localiza en un cerro amesetado de 

arenisca, ubicado a unos 4 Km. al NO de Fabara (Zaragoza), junto a la margen 

izquierda del río Algás . Se trata de un pequeño cerro que mide unos 2200 m2, con 

una longitud N-S de 160 m. y un ancho E-O de 46 m. El acceso es suave por el lado 

SO, mientras que por el N y por el O es abrupto, a través de un 

corte con grandes bioques de piedras caidas de la parte 

superior; el lado E tiene un fuerte descenso hacia el río. 

D. Lorenzo Pérez Temprado excavó este poblado, en 

1326, por encargo de la Junta Superior de Excavaciones y 

Antigüedades; los hallazgos de estas excavaciones, las únicas 

que se han hecho en este lugar, fueron dadas a conocer por 1. 
Cabré, en 1929, en una publicación en la que describe el 

yacimiento y estudia ¡os materiales. 
ocalización de! Roquua l  de! RU!¡O en la El Roquizal del Rullo era un pequeño poblado formado 
enínsula Ibérica por IG casas, éstas estaban unidas por muros medianiies o 

comunes y se agrupaban en torno a un gran espacio central a 

modo de calle o plaza; eran de planta rectangular algo irregular 

y tenían una sola estancia. Algunas casas, como la 3 y 8, tenían un pequeño zaguán 

de acceso, que pudo servir para guardar leña y a través del cual se entraba en la 
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la puerta de acceso se situaba el telar; en el centro de la .P :-S, 74 ...~,. 
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realizaban las tareas de transformación y preparación : ' /- 

de  alimentos y al fondo se disponían los grandes 

recipientes de almacenamiento. 

Cada vivienda tenia una superficie media de 

unos 60 m2, no obstante, había diferencias de tamaño 

entre unas y otras; por ejemplo, la vivienda 14 era la de 

dimensiones más reducidas, con 35'44 m.>, mientras ríano del Roquizal del ~ u l l o  

que la 8 era la mayor, con 88'G6 m2. 

Los muros de las casas, construidos directa- 

mente sobre la roca, constaban de un zócalo de piedra arenisca y un alzado de 

adobes y madera, los suelos eran de barro apisonado y las cubiertas, probablemente, 

eran a un agua, ligeramente inclinadas hacia la fachada y hechas con maderas, restos 

vegetales y barro. 

Selección d e  rnatcri,ilcs dcl poblacio 

LOS AJUARES 

DOMÉSTICOS 

Los ajuares domésticos se 

componen de recipientes 

cerárnicos, morillos, pesas de 

telar, piezas de bronce y, 

excencionalmente, de moldes 

de fundición (sala 6) .  

Idos recipientes cerámicos 

son de dos tipos: 

*Grandes tinajas de alma- 

ccnamiento, de áridos y 

licluidos, profusamen~e deco- 

- radas con cordones digitados 



Vasos bicónicos con profusa decoración realizada con diversas técnicas 

'Medianos y pequeños recipientes de formas bicónicas utilizados para la 

transformación y preparación de alimentos. Estos recipientes, según la época a la 

que pertenezcan, se decoran con técnicas diferentes. A s í ,  unos tienen decoración 

acanalada, otros excisa y otros una decoración en la que se combinan técnicas como 

la incisión, el estampillado y la excisión. 

Los morillos encontrados en el Roquizal del Ruilo, muy pocos, son de 

pequeñas dimensiones, están modelados con arcilla y están profusamente 

decorados. Esto hace 
I 

pensar que, además de 

fa función práctica de 

sujetar mediante vari- 

llas metálicas la leña 

en el hogar, posible- 

mente, tuvieran un 

significado simbólico 

difícil de precisar. 

Otros elementos 

imprescindibles en los 

ambientes domésticos 
Pareja de rnorillos son los telares, ya que 
la producción textil también era de caráicter familiar En el Roquizai del Rullo se han 

encontrado sólo diez pesas de telar por lo que para explicar la actividad textil en este 

poblado hemos de recurrir a tos hallazgos de otros yacimientos de la misma época 



Pesas de telar 

y de la misma zona. Por ejemplo, el hallazgo de restos de colorantes, junto a pesas 

de telar así como de restos de ovejas, en el poblado del Cabezo de Monleón (Caspe, 

Zaragoza), permite suponer que los tejidos utilizados eran de lana y que estos se 

teñían. 

Los objetos metálicos son muy escasos en relación al volumen total de 

material encontrado. En todo el poblado del Roquizal del Rullo sólo se hallaron 

Dtas, un unos pocos objetos de bronce -una punta de flecha con pedúnculo y alL 

brazalete abierto y una 

fíbula de codo poco 

acusado. Además, ha- 

bía múltiples moldes 

de fundición de p ied~a  

cuyas formas no coin- 

ciden con las de las 

piezas metálicas en- 

contradas; con ellos se 

debieron fündir piezas 

como agujas de cabeza 

anular, anillos, puntas 
de lanza, hojas de Algunos moldes de fundición de la casa 7 

espadas, varillas o asadores, y un hacha de cubo, de las cuales no se ha encontrado 

ningún ejemplar. La casi totalidad de elementos ligados a la metalurgia estaban en 

la casa 7, lo que hace pensar que ésta fuera un taller especializado. 



ROQU DEL RULLO, UN POBLADO DE LA "CULTURA DE LOS CAMPOS DE 

URNAS" 

Los restos materiales recuperados en  el yacimiento del Roquizal del Rullo 

aportan información muy interesante sobre la actividad económica y la 

organización social del grupo humano que lo ocupó Posiblemente, era una 

comunidad autosificiente dedicada al cultivo de los campos próximos y a la cría de 

animales. El núcleo social básico sería la familia y existirían fuertes lazos de unión 

entre los miembros de  la comunidad. Esta estructura social queda reflejada en la 

organización del poblado en viviendas unifamiliares unidas por muros medianeros 

y agrupadas en torno a u n  gran recinto central, de carácter comunal, en el que se 

realizaban actividades de producción, transformación y almacenamiento, y que 

pudo servir también de  redil durante la noche. 

Por todo lo dicho, podemos afirmar que  el poblado del Roquizal del Rullo 

pertenece a la "Cultura de los Campos de  Urnas". Esta cultura se desarrolla en el 

centro y gran parte de  las tierras del SO y SE de  Europa, desde fines del Bronce Medio 

( hacia el s.XII1 a.c .) ,  hasta la 1 Edad del Hierro ( s .  VIII-VI a . c . ) .  Los primeros grupos 

de los Campos de  Urnas llegarán a la Península Ibérica, hacia el s. XII a.C , a través 

de los Pirineos y penetrarán, de forma lenta y gradual, a través de los cursos de los 

ríos Segre y Ter, hacia el interior de Cataluña y la costa mediterránea.; desde esas 

zonas se expandirán por el valle del Ebro y su influencia llegará hasta la Meseta Sur 

Estas gentes, procedentes de Centroeuropa, son pequeños grupos familiares de 

campesinos, de habla indoeuropea, que vienen a la Península Ibérica buscando 

tierra fértiles donde asentarse 

La cultura de los "Campos de Urnas" toma su nombre de su peculiar sistema 

de enterramiento, basado en la cremación de  los difuntos Los restos quemados del 

cadáver se introducían en una urna ( de  ahí el nombre de  campos de  urnas) y esta 

urna se enterraba dentro de  hoyos o túrnulos con cistas, acompañada de algunas 

ofrendas, generalmente cerámicas y piezas metálicas. Un hecho bastante frecuente 

es la localización d e  necrópolis en lugares cercanos a los poblados. En el Roquizal 

del Rullo no  se ha hallado la necrópolis. 

En el estudio de  los "Campos de  urnas" de  la Península Ibérica se han 

diferenciado hasta siete áreas o grupos culturales a partir de comarcas naturales, 

aunque su evolución temporal y geográfica se ha dividido en tres fases: Campos de 

IIrnas Antiguos, Recientes y del Hierro. En los momentos finales, entre los siglos Vil1 

y Vi a C: , estos grupos reciben el influjo de  los fenicios y son la base para et desarrollo 

de los pueblos de la Edad del Hierro 



FASES CULTURALES Y CRONOLOG~A DEL POBLADO DEL ROQUIZAL DEL 

RULLO 

El estudio de los materiales arqueológicos, por comparación con otros procedentes 

de mejores contextos estratigráficos, muestra una evolución en la que G. Ruíz 

Zapatero ha diferenciado cuatro fases culturales: 

- Roquizal 1 (en tomo a fines del s. IX a.c.): Es la fase mas antigua y se caracteriza por 

los recipintes con decoración acanalada, los metales y moldes de fundición. 

- Roquizal 11 (790-600 a.c.): Esra fase se define por las cerámicas con decoración 

excisa-estampillada. 

- Roquizal 111 (a fines del s. VI1 a.c.): Diferenciada por la presencia de pies altos en 

las vasijas. 

- Roquizal IV (s. VI a.c.): Representa el horizonte de las cerámicas lisas hechas a 

torno, introducido en la Península Ibérica por los fenicios, junto con Ia metalurgia 

del hierro. 

CABRÉ AGUILÓ, J. (1323) E.uc~lvaciones en el Roquiud del Rullo, iértrzino rie I:abura, provinrlri de 

Zarugoza, dirigidas por Don Lorenzo Pérez Tetnprado Memorias de la Junta Superior de Excavdciones y 

Antiguedades, 10 l .  Madrid 

Primera publicación del yacimiento, interesante por su amplia documentactón gráfica 

MAYA, J.L. y BAR BE^, J (1332) "Etnogénesis y etnias prerromanas en Cataluna" En M Almagro y 

C. Ruíz Zapatero (eds ) Paleoetnología de la Península Ibérica Complutum, 2-3 167-184 Madrid 

Visión de conjunto de la evolución de las culturas del Bronce Final a las ibéricas de la [:dad del 1-Iierro 

MIJNILLA CABRILLANA, C y GRACIAALONSO, 1: (1335) "Evolución arquitectónica del poblado 

protohistórico del Alto de  la Cruz (Cortes de Navarra)". En f: Buril10 (coord ) i>olilaniiento celtii~érico 

111 Srrnposio sobre los Celti'beros Fundación "Fernando El Católico". Zaragoza 4 1-58  

Estudio del urbanismo deeste emblemático poblado de los Campos de urnas  ecop pila la bibliografía 

anterior 

NEUMAIER, 1 (1335). "Los Campos de Urnas del sudoeste europeo desde el punto de vista 

centroeuropeo". Revista dlArqueologia de Ponent, 5 53-80. Lleida 

Reciente revisión de los grupos culturales, cronología y secuencia tipológica de los Campos de Urnas 



En la bibliografía recoge los principales trabajos sobre los Campos de Urnas al Norte de los Pirineos. 

RUÍZ ZAPATERO, C. (1973): "El Roquizal del Rullo aproximación a la secuencia cultural y 

cronológica de los Cdinpos de Urnas en el Bajo Aragón". Traba]os de Prehistoria, 36: 247-287 Madrid. 

Estudio e interpretación de los materiales procedentes de las excavaciones de Perez Temprado, que 

sirvió de base para establecer la periodización de los Campos de  Urnas de1 valle del Ebro. 

- ( 1385). Los Campos de Urnas del Noreste de la Península Ibérica. ColecciónTesis Doctorales 83/85. Ea. 

Universidad Complutense. 2 vols. 

Primer estudio de conjunto realizado sobre esta cultura del Bronce Final. De lectura imprescindible. 

- (1935): "El substrato de  la celtiberia Citerior. El problema de las invasiones". En F.Burillo (coord.): 

Poblamiento celtibérico. IIP Simposro sobre los Celtíberos Fundación "Fernando E1 Católico" Zaragoza. 

25-40. 

RUÍZZAPATERO, G. y LORRIO, A. (1988): "Elementos e influjos de tradición de "Campos de Urnas" 

en la Meseta Suroriental" I Congreso de Hlstoria de Castilla-La Mancha, 111: 257-268. 

Este es el primer trabajo que estudia los materiales relacionados con la Cultura de los Campos de 

Urnas aparecidos, hasta la fecha de publicación, en la Meseta Sur 

VISITAS RECOMENDADAS 

Col1 del Moro (Gandesa, Tarragona): 

Interesante necrópolis tumuiar de los Campos de Urnas, en la que junto a los trabajos de excavación 

se consolidan y restauran las estrucuturas ahumadas  Para su visita contactarcon el Ayuntamiento de 

la localidad 

Dcpartarnento de Difusión. 

I)it.za clel iiies. 

~.ihacto; 17,30 h 

Dciriiirigos 11.30 h. y 12.30 1i 

t:iitrada libre. 

Tcxto Aiitciiiio ,\í,~<lrijial 

hscsoramicnto cicntifico I)pro de I'rehistor~a 

híaqiieiacion KaiiI Arccrs, 1 . ~ 1 s  Carrillo 


