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I. INTRODUCCIÓN

El yacimiento de la Lloma Comuna constituye un com-
pleto modelo del trabajo arqueológico que se desarro-
lla dentro de una gran obra como es la construcción de 
un parque eólico. Desde el planteamiento de ubicación 
de las instalaciones eólicas hasta la restitución y pues-
ta en valor de las estructuras arqueológicas halladas 
durante las investigaciones, se recorre un laborioso ca-
mino donde se plantean soluciones constructivas a los 
planes de obra y se aprovecha la información histórica 
que generan las diversas fases de excavación.

En este proceso, la identifi cación de las zonas de afec-
ción, punto de inicio de las tareas de prevención sobre 
el patrimonio, conlleva una primera fase de recogida de 
documentación (bibliografía, antecedentes arqueológi-
cos) relativa al área de estudio. Esta etapa nos permite 
tener una primera noción del patrimonio arqueológi-
co y etnológico existente, elemento indispensable a la 
hora de proyectar los posteriores estudios de campo, 
que ayudarán a completar el paisaje histórico existente 
y tener una visión global de los restos que puedan verse 
afectados por los parques eólicos. Estas prospecciones 
intensivas son, en mayor medida, las que nos permiten 
valorar de manera concienzuda los datos obtenidos an-
teriormente, ya que se revisan y se supervisan informa-
ciones de anteriores trabajos.

En este punto se contrastan los datos obtenidos de 
nuestras investigaciones con el programa de obras que 
se desarrolla dentro del parque, con la intención de mi-
nimizar, evitar o eliminar las posibles afecciones que se 
derivan. Para ello, se establecen un conjunto de medi-
das correctoras, que en los casos donde el impacto es 
directo, intentan potenciar un mayor conocimiento de 
los yacimientos afectados. La extensión y la entidad de 

los asentamientos son, en este caso, dos de los factores 
más importantes a valorar a la hora de proponer replan-
teos y soluciones constructivas. En este sentido, los pro-
gramas de sondeos arqueológicos permiten discriminar, 
descubrir y delimitar muchos de los conjuntos históricos 
conocidos que entran dentro de las áreas de afección. 

El descubrimiento parcial de los asentamientos y la ex-
cavación de sus estratos proporcionan un primer cor-
pus de información arqueológica clave para entender 
su importancia y relevancia histórica. De ello depende-
rán actuaciones futuras, tanto en el plano de la obra 
constructiva, como aquellas encaminadas a potenciar 
su mayor excavación y puesta en valor, ya dentro de los 
programas de medidas compensatorias.

En esta monografía pretendemos defi nir y describir los 
trabajos llevados a cabo en el yacimiento de la Lloma 
Comuna, plantear una primera visión arqueológica con 
los resultados obtenidos, acercándonos a los momentos 
históricos que marcan su origen, uso y abandono (fi g. 1.1).

Figura 1.1    Yacimiento de la Lloma Comuna. 

Sebastià Cabanes Pellicer
José Miguel Ruiz Pérez
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II. EL ENTORNO FÍSICO

1. EL ENTORNO FÍSICO DE LES LLOMES DE FOLCH

El parque eólico de Folch se encuentra en una zona mon-
tañosa de orientación norte-sur, al sur de Castellfort, 
que se mantiene entre los 1.200-1.300 metros de altura 
y se caracteriza por cumbres de suave relieve. Apenas 
se destacan sus elevaciones máximas en el ámbito del 
parque: el vértice de las Lomas de Folch (1.306 m.) y el 
Tossal de Aguilar (1.298 m.). El panorama inmediato está 
dominado por una serie de cumbres. Por el sur, la Mola 
de Arriello (1.316 m.) y el Cabeço (1.293 m.), por el este 
la Mola de la Vila (1.321 m.) y la Mola de Ares (1.321 m.), 
por el oeste la Muela de Monchén (1.789 m.) y la Muela 
del Morrón (1.549 m.) y, por el suroeste, la Moleta del 
Tossal (1.656 m.) y el Cerro Palomita (1.391 m).

Una serie de barrancos organizan el drenaje hacia la 
rambla de las Truchas o rambla de Cellumbres por el 
lado occidental y hacia la Rambla de la Canal por el 
lado oriental (afl uentes del río Bergantes). Hacia la 
primera, el barranco del Mas de Pubill, barranco dels 
Avellaners o del Mas de Guardiola, barranco de Mas 
de Riu, barranco del Mas de les Llometes, barranco 
del Mas de Troncho y el barranco del Mas de la Lloma. 
Hacia la segunda, el barranco de Folch, el barranco de 
la Font de la Verge y el barranco de Benicabó. La ram-
bla de les Truites y el barranco dels Avellaners son los 
únicos cursos donde corre agua regularmente.

En el entorno próximo hay diversas fuentes. En la la-
dera norte de les Tancades, la Font de les Canaletes, la 
del Mas del Barranc o Mas de Barrune (junto al Tossal 
de Aguilar), les Llometes, (en el barranc de Pubill junto 
al Mas de Sorolla), la font de Benicabó y la de Benlloch 
(en el barranc de Benicabó, junto a la ermita de Santa 
Llùcia), en el Mas de la Lloma y en la ermita Verge de 
la Font (fi g. 1.2).

La toponimia indica espacios forestales como la 
Roureda de Torre al este de la Lloma de Folch. En la 
parte occidental del término de Castellfort, junto a la 
rambla de las Truchas, se encuentra el Pinar de la Cabra. 

Figura 1.2
Figura 1.2 Zona de Les Tancades de Castellfort.

Figura 1.3 Cantil sur de la Lloma Comuna.

Figura 1.3
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Los topónimos predominantes hacen referencia a los 
usos ganaderos (veredas, azagadores y pasos de gana-
dos, balsas). Siempre vinculados a estas actividades ga-
naderas, encontramos elementos simbólicos como ermi-
tas y peirons (Sant Pere Màrtir, un kilómetro al oeste de 
les Tancades, al sur Santa Llùcia y Santa Elena o la efi gie 
de Sant Pere junto al Cabeço, la ermita de la Verge de 
la Font y la ermita de Sant Pere de Castellfort). Otro 
topónimo repetido son «les Tancades» y «Serrades» 
(Serrada Nova en Benicabó). 

El crecimiento demográfi co de Castellfort desde la se-
gunda mitad del siglo XVIII, con máximo hacia 1900 
(1.422 habitantes), favorecido por el auge de la indus-
tria textil-lanera, llevó a abancalar las laderas poco 
aptas para el cultivo por su elevada pendiente o po-
breza de suelos donde las condiciones litológicas eran 
favorables (sustrato de margas y arcillas cretácicas). A 
lo largo de la segunda mitad del siglo XX se han ido 
abandonando muchos de estos bancales lo que ha favo-
recido cierta regeneración de la cubierta vegetal como 
se puede apreciar comparando la fotografía aérea de 
1956 con una actual.

2. EL ENTORNO FÍSICO DE LA LLOMA COMUNA

El yacimiento de la Lloma Comuna se halla en un área 
situada hacia 1295 m de altura, en el extremo occiden-
tal les Llomes de Folch. Se trata de una zona subtabular, 
ligeramente inclinada hacia la vertiente meridional y 
bordeada por sendos escarpes de pequeño salto por 
el norte y por ∫el sur. A menos de 500 metros hacia 
el sur se encuentra la Font de Les Canaletes y a unos 
750 metros al suroeste la Fuente del Mas de Barranc. 
Controla el camino de Castellfort a Vilafranca, el área 
de Tancades y un importante azagador de ganados. 
Inmediatamente hacia el sur las laderas están comple-
tamente aterrazadas.

Los materiales que afl oran en el área son calizas biode-
tríticas del Barremiense superior (Cretácico inferior) que 
afl oran de forma más o menos continua. Forman una 
plataforma de disposición subtabular que muestra la su-
perfi cie de la roca carstifi cada como se aprecia en la fo-
tografía aérea actual. En el frente calcáreo se observa la 
caliza meteorizada y con grietas paralelas a la superfi cie.

La cubierta vegetal actual está formada por vegeta-
ción almohadillada con erizo o eriço (Erinacea anthy-
llis), aulagas (Genista scorpius), tomillo y cardo corre-
dor (Eryngium campestre). En el extremo occidental 
hay matorral de espino albar (Crataegus monogyna). 

En los escarpes adyacentes aparecen además Rhamnus 
saxatilis. La inexistencia de cubierta arbolada obedece 
en parte a las características del sustrato que impiden 
la regeneración. No obstante, el área circundante debió 
ser completamente deforestada pues existe algún testi-
go aislado a pocos centenares de metros de un antiguo 
bosque. Se trata de un pino negral de buen porte que 
probablemente sobrevivió al crecer al pie de un peque-
ño escarpe por encima de un aterrazamiento.

La fotografía aérea de 1956 muestra la superfi cie cul-
minante completamente desnuda de vegetación. Las 
laderas adyacentes, sobre materiales más blandos se 
hallaban completamente aterrazadas y aparentemente 
estaban todavía en explotación para cultivo de cereal.

Los procesos dominantes que afectan a la superfi cie 
de la roca calcárea son la disolución cárstica y la me-
teorización mecánica por termoclastia. Las arroyadas 
lavan los materiales fi nos de superfi cie. La acción de 
las arroyadas se aprecia especialmente junto al borde 
de escarpes y rupturas de pendiente donde desaparece 
la cubierta de meteorización que recubre las grietas y 
fi suras de la roca.

La superfi cie del terreno está abultada por acumula-
ciones de bloques calcáreos decimétricos que recubren 
toda el área del yacimiento. Bajo esta cubierta de ma-
terial grueso aparece un nivel con sedimentos fi nos 
producto de la meteorización de las calizas. Se trata 
de arcillas marrón oscuro rojizo con agregados y abun-
dantes fragmentos calcáreos desgastados por meteori-
zación química.

Se observan importantes acumulaciones de lajas o blo-
ques calcáreos aplanados decimétricos cuya disposición 
obedece al derrumbe de las estructuras que forman el 
asentamiento. Los materiales proceden posiblemente 
del estrato calcáreo que afl ora en el frente de los es-
carpes adyacentes. Las arroyadas han lavado la fracción 
fi na de la superfi cie que ha quedado recubierta por los 
fragmentos más gruesos que no podían ser transporta-
dos teniendo en cuenta la escasa pendiente (fi g. 1.3).

III. LA PROSPECCIÓN

Las primeras labores arqueológicas de campo desarro-
lladas en la zona de la Lloma Comuna comenzaron en 
diciembre de 2005 y se dirigieron a reprospectar y con-
fi rmar los datos recogidos en la anterior exploración de 
Ferran Arasa. En dicha prospección, el investigador nos 
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avanzaba datos reveladores sobre la situación y entidad 
del yacimiento: 

«Lloma situada a 1293 m.s.n.m., al SW de la població i ori-
entada al NNW-SSE. El seu cim és pla i allargat i pels seus 
vessants est i oest apareix protegit per sengles cingles. Allí 
es troba un recinte murat de planta aproximadament rec-
tangular amb els angles arrodonits; alguns amuntegaments 
de major altura podrien correspondre a torres. A l’interior 
es veuen diversos monticles corresponents a construccions, 
alguns dels quals dibuixen una planta rectangular. Ja fora del 
recinte, en el seu extrem SE, hi ha vestigis d’algunes construc-
cions adossades. La ceràmica és escassa en general, fent-se 
més abundant per davall del cingle oest. N’hi ha de fet a mà, 
amb pasta grollera, i de la típica ibèrica, decorada de vega-
des amb motius pintats de tipus geomètric.» (Arasa, fi cha de 
Conselleria) (fi g. 1.4).

Nuestra exploración, realizada durante el 2005, ya en 
el marco de las actuaciones previas de las obras de los 
parques eólicos, confi rmó los datos recogidos años an-
tes por este investigador. Nuestro informe hizo hincapié 
en la existencia del trazado fortifi cado y la presencia de 
elementos identifi cables (como una estructura turrifor-
me en el sector sur), realizándose también un análisis 
somero del estado general del yacimiento.

Durante la prospección de carácter intensivo se efectuó 
una inspección visual sobre el terreno, con distancias 
de dos metros entre los técnicos arqueólogos encarga-
dos de realizarla. Durante los trabajos se recuperaron 
materiales en superfi cie (cerámica a mano y a torno, 
sílex, piedra pulida y escoria de metal) y se marcó el 
perímetro topográfi co del área que ocupaba el yaci-
miento, así como de las abundantes estructuras loca-
lizadas. Se apreciaban muros, derrumbes asociados a 
ellos, estructuras de habitación y otros elementos de 
tendencia circular (fi g. 1.5).

El conjunto de materiales recuperados fue bastante 
heterogéneo y reducido, de cerámicas hechas a torno 
y a mano. El total fue de 20 fragmentos de los cuales 
7 eran a mano y 13 a torno. La cerámica a mano, en 
general fragmentos de acabado poco esmerado y su-
perfi cie alisada o grosera, no presentaba tratamientos 

Desarrollo de los trabajos: arqueología y parques eólicos

Figura 1.4 La Lloma Comuna antes de las excavaciones.

Figura 1.5 Detalle de la sección no excavada de la Torre Sur.

Figura 1.4

Figura 1.5
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específi cos de la superfi cie, aunque se encontraron muy 
deterioradas a causa de las condiciones de conservación 
imperantes en el yacimiento. Las cerámicas a torno, en 
general, presentaban un acabado bueno y la superfi cie 
alisada, tratándose en su mayoría de fragmentos co-
rrespondientes a pastas ibéricas, todas ellas de cocción 
oxidante.

Además de comprobar la existencia del poblado for-
tifi cado, se descubrieron los vestigios de un conjunto 
arqueológico inédito, situado a escasa distancia del mis-
mo, que más tarde se revelaría como un espacio sepul-
cral asociado a su fase primigenia. De esta necrópolis, 
situada en una pequeña vaguada de la misma Lloma 
Comuna, apenas se apreciaban algunos montículos de 
tierra y acumulaciones de piedras, factor que hacía im-
posible determinar, en un primer momento, su entidad, 
extensión y funcionalidad.

IV. LA CAMPAÑA DE SONDEOS

Los primeros trabajos de excavación realizados en la 
Lloma Comuna tuvieron lugar en los meses de enero a 
marzo de 2006. El propósito principal de esa campaña de 
sondeos fue el de determinar la entidad y extensión del 
yacimiento, afectado por la ampliación del camino de 
obra que iba a discurrir por el centro de todo el conjunto.

En total se realizaron 26 sondeos manuales, destina-
dos al estudio de las estructuras defensivas, la torre sur 
y el urbanismo interior del yacimiento. Estas labores 
arqueológicas nos permitieron obtener un primer cua-
dro cronológico, identifi cando dos ocupaciones: una 
primera fase de creación, que correspondería al Hierro 
Antiguo, en el siglo VII a.C. y un segundo momento, 
ubicado en la zona sur del yacimiento, perteneciente a 
época ibérica (fi g. 1.6).

Estas dos etapas, reconocidas a partir de los materiales 
hallados y las estructuras asociadas a los mismos, se si-
túan dentro de un hábitat fortifi cado defi nido por la 
existencia de dos grandes líneas de muralla localizadas 
en los costados este y oeste de la Lloma Comuna. Los 
sondeos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20 y 22, que nos 
descubrieron todo este amplio perímetro mural, pre-
sentaban una secuencia estratigráfi ca clara donde se 
constataba la presencia de una muralla de considera-
ble grosor (2-3 metros), de fábrica irregular a base de 
lajas y piedras de tamaño variable. Los sondeos nos in-
dicaron tanto las líneas que dibujaban ese perímetro 
como la existencia de niveles de derrumbe asociados 
al mismo.

Figura 1.7

Figura 1.6

Figura 1.6 Plano detalle de los sondeos de la Lloma Comuna.

Figura 1.7 Sondeo 17.
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Los sondeos restantes confi rmaron la existencia de 
otras estructuras y espacios habitacionales que se ubi-
caban en el interior del yacimiento (sondeos 11 y 15) y 
otros relacionados con la muralla (sondeos 8, 16 y 17) 
(fi g. 1.7).

Asimismo pudimos constatar la existencia de una gran 
torre en el sector sur del yacimiento, posiblemente rela-
cionada con uno de los accesos al poblado. Este bastión 
ya fue localizado en la prospección previa, y la posterior 

Figura 1.8 Vista de pájaro de los trabajos en extensión.

excavación del sondeo 5 nos permitió corroborar su re-

lación con el perímetro defensivo del conjunto.

Una vez defi nidos los límites y entidad del yacimiento, 

se desestimó la opción de pasar el camino de obra por 

el interior del poblado, puesto que suponía un impacto 

directo sobre las estructuras conservadas, por lo que 

la solución constructiva de la vía se desplazó hacia el 

norte, fuera de los límites del poblado.
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Figura 1.9 Plano general de la Lloma Comuna donde se localiza la 
excavación del sector sur.

V. LA EXCAVACIÓN EN EXTENSIÓN

La campaña que se acometió durante el 2009 tuvo 
como objetivo la excavación en extensión de todo el 
recuadro sur del yacimiento, una zona que en los ante-
riores trabajos aportó numerosa información y destapó 
otros tantos interrogantes. De esta manera, se progra-
mó una intervención que abarcó un total de 1700 m² 
en la zona meridional que delimita la vía pecuaria que 
atraviesa el yacimiento, caracterizada por la coexisten-
cia de materiales a mano provenientes de la Edad del 
Hierro y la presencia de fragmentos de cerámica ibérica 
hechos a torno (fi g. 1.8).

Los trabajos desarrollados en todo este sector sur saca-
ron a la luz un importante número de departamentos 
localizados en la mayor parte de la superfi cie excavada, 
por debajo de grandes paquetes de derrumbe. Estos 
niveles de escombro se formaron por la caída de los al-
zados de los muros, fabricados en mampostería (a tenor 
del enorme porcentaje de las losas y losetas halladas) 
trabada con tierra arcillosa.

La trama urbana que se dibujó a partir de los datos 
obtenidos, mostraba la existencia de dos sectores cons-
tructivos separados por zonas no edifi cadas (calles). 
Uno de estos sectores, en la zona este, dibuja una dis-
posición paralela a la muralla, a la que se adosa. En 
estos departamentos, la mayor parte de los materiales 
descubiertos están hechos a mano, adscritos a la fase 
del Hierro I del yacimiento.

El segundo sector constructivo se caracteriza por la exis-
tencia de un tejido urbano escalonado y agrupado en 
torno a la Torre Sur ibérica. Los niveles de relleno y uso 
de los departamentos que forman esta segunda área 

edifi cada son los que albergan la mayor parte de los 
materiales cerámicos hechos a torno, lo que añade un 
segundo punto de distinción entre ambas áreas.

La excavación de toda la zona sur del yacimiento tam-
bién supuso el descubrimiento total de la planta de la 
Torre Sur, el granero adosado a la muralla Oeste y la 
excavación de los derrumbes exteriores de la muralla 
Este, con lo que se pudo determinar la totalidad de la 
planimetría, tanto exterior como interior, del asenta-
miento en el área meridional (fi g. 1.9).
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I. INTRODUCCIÓN

Los descubrimientos realizados en la Lloma Comuna 
ponen de relieve la existencia de niveles y edifi cios de 
hábitat englobados dentro de un singular asentamien-
to de características fortifi cadas. El tejido urbano que 
se sacó a la luz durante las dos campañas realizadas, 
muestra el aprovechamiento máximo de la superfi cie 
interna del poblado y el uso casi exclusivo de la piedra 
y la tierra como elementos constructivos.

El estado general del yacimiento se encuentra determi-
nado por los procesos erosivos (naturales y antrópicos) 
que han afectado a la Lloma Comuna, destruyendo y 
arrasando buena parte de los alzados de los departa-
mentos conservados. Los niveles interiores, que siguen 
una estratigrafía simple claramente condicionada por 
los arrastres, se suceden por debajo de grandes derrum-
bes de piedras (provenientes de los muros) que caracte-
rizan todos los sectores excavados.

Pese a todos los problemas derivados de las circunstan-
cias propias de unos niveles tan deteriorados, se pudo 
rescatar una parte relevante de todo el conjunto ur-
bano y se catalogaron los puntos clave de su complejo 
defensivo. Estos factores defi nen y engloban la mayor 
parte de los hallazgos realizados, elementos que deter-
minarán la descripción del asentamiento en dos prime-
ros  grandes bloques, el sistema defensivo y el trazado 
urbano. El análisis de estas dos áreas de estudio viene 
marcado por la existencia de dos fases de ocupación, 
cuya huella es visible en la creación y reforma de los 
diferentes espacios. De esta manera, cuando hablemos 
de las estructuras defensivas, lo haremos desde una 
óptica global, recogiendo tanto los elementos que se 

construyen en la época del Hierro I como los que poste-
riormente se crean en la fase del Ibérico Pleno.

Un tercer bloque de estudio lo constituye la descripción 
de la Necrópolis de la Lloma Comuna, yacimiento que 
evidencia las prácticas funerarias de los habitantes del 
poblado fortifi cado.

II. EL SISTEMA DEFENSIVO

El hallazgo de un representativo número de paramen-
tos defensivos dentro de la Lloma Comuna es indicativo 
del importante peso que adquieren los elementos de 
fortifi cación en la organización urbana de este poblado. 
Esta preocupación se hace especialmente visible en la 
comarca de Els Ports durante los periodos del Hierro 
Antiguo, época ibérica e iberoromana, momentos en 
los que la poliorcética se confi gura como un aspecto 
fundamental que se integra en la concepción funcional 
del hábitat. Una idea que subyace en la misma ubica-
ción de los asentamientos, muchos de los cuales aprove-
chan zonas elevadas para su construcción y la orografía 
natural para establecer difi cultades de acceso y mejorar 
el control visual del entorno (Barrachina, Hernández 
y Vizcaíno, en prensa). Las diferentes estructuras peri-
metrales halladas durante nuestros trabajos tratan de 
maximizar las difi cultades de asedio y corregir aquellos 
problemas y debilidades defensivas que derivan de los 
condicionantes físicos de su localización.

Por otra parte, la pervivencia y visualización de estas 
estructuras se debe en gran medida a las propias ca-
racterísticas constructivas que hacen más difícil y ralen-
tizan su paulatina desaparición. El grosor, la altura y 
los materiales que las conforman son elementos que 
facilitan también su descubrimiento, puesto que se 
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Figura 2.3

Figura 2.2

Figura 2.1
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presentan siempre como elevaciones del terreno dentro 
de los conjuntos de los yacimientos. La prospección pre-
via ya nos dibujó un posible perímetro amurallado para 
el poblado de la Lloma Comuna que se intuía en las 
diferentes elevaciones detectadas. La gran cantidad de 
restos constructivos de piedra que se alineaban en los 
dos costados de la planicie evidenciaban la existencia 
de dos grandes muros de tendencia rectilínea.

La estrategia defensiva de la Lloma Comuna se divide 
en dos tipos de elementos: los fortifi cados, entre los 
que se incluyen los dos lienzos de muralla situados a 
Este y Oeste del poblado, los antemurales asociados y la 
gran Torre Sur y los elementos naturales, conformados 
por los dos cantiles que limitan a Norte y Sur.

1. LAS MURALLAS

Los sondeos y la excavación extensiva practicada en es-
tos límites nos mostraron, en el sector este, una línea 
de muralla descubierta de unos 68 metros aproxima-
damente y una anchura variable de entre unos 2,60 y 
3 metros en su mayor amplitud. Se trata de un gran 
muro realizado en mampostería irregular de piedras 
trabadas con tierra de textura arcillosa de color ma-
rrón oscuro. La sección que hacemos de él nos permite 
observar como se construyen dos caras (interna y ex-
terna) de manera ataludada con la idea de contener 
un relleno de cascote (piedras y tierra) que le confi ere 
solidez. El muro está asentado directamente sobre la 
roca madre y el estado de conservación de su alzado 
presenta diferencias importantes entre el interior y 
exterior del hábitat. Según el resultado obtenido en 
el sondeo 16 podemos estar hablando de un máximo 

Figura 2.1  Muralla y antemuro este.

Figura 2.2  Muralla y antemuro oeste.

Figura 2.3  Tramo de la muralla este donde se aprecia su anchura.

Figura 2.4  Tramo de ortostatos conservados en la muralla este.
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interior de 1,40 metros de altura conservada de la cara 
situada a intramuros, y de unos 20 a 80 cm. en la cara 
exterior. La orientación que sigue la muralla en este 
sector es NO-SE (fi g. 2.1).

Los materiales asociados al perímetro mural muestran 
que su creación está ligada al inicio del poblado, duran-
te la fase del Hierro I. La trama urbana formada por los 
edifi cios que aparecen adosados perpendicularmente 
a los lienzos perimetrales muestra cómo la programa-
ción constructiva del poblado se origina con las mu-
rallas. La mayor parte de estos departamentos utiliza 
la muralla como pared trasera, lo que indica una idea 
preconcebida de urbanismo radial, periférico, destina-
do a maximizar el uso de los lienzos fortifi cados, tanto 
en su interior como en el exterior, dejando un espacio 
libre en el centro del poblado.

La línea defensiva en el sector oeste sigue parámetros 
paralelos a la del sector opuesto, con un tramo descu-
bierto de 98 metros aproximadamente y con anchuras 
que oscilan entre los 2-3 metros. En este sector, la al-
tura conservada no alcanza el metro en ningún tramo, 
por lo que podemos afi rmar que sus estructuras están 
mucho más arrasadas que en la zona este de la forti-
fi cación. La orientación que sigue la muralla es NO-SE 
(fi g. 2.2).

El grosor de estos grandes paramentos defensivos en-
traría dentro de los cánones constructivos estudiados 
para el Hierro I, donde ejemplos análogos como el 
Casol de Puigcastellet (Barcelona) y el Molí d’Espigol 
(Lleida) son indicativos de unas medidas defensivas 
que durante el Ibérico Antiguo tenderán a engran-
decerse, superando en muchos casos los 3 metros de 
espesor (Moret, 1996, 102). Estas dos barreras son de 
tendencia rectilínea, aunque el situado en la zona este 
presenta una disposición curva cuasi inapreciable en la 
mayor parte de su recorrido. Sus orientaciones diver-
gentes (Muro Oeste NW-SE y Muro Este N-S) confor-
man una planta trapezoidal para el recinto fortifi cado 
que se va cerrando a medida que avanzamos hacia el 
sur (fi g. 2.3).

Otro de los aspectos constructivos más interesantes de 
la muralla lo encontramos en el sector este, con la exis-
tencia de algunos sectores realizados con ortostatos, 
grandes bloques de piedra caliza dispuestos en posición 
vertical y colocados entre tramos de fábrica de mam-
postería. Estas grandes losas se localizan en la base de 

Sebastià Cabanes Pellicer · Francisco José Hernández García
David Vizcaíno León

los paramentos exteriores de la zona centro-norte de 
la cortina orientada a Levante. Esta técnica le otorga 
una mayor entidad fortifi cada a todo este sector y nos 
da una idea de la importancia que se le da respecto al 
resto de los tramos fortifi cados (fi g. 2.4).

La elevación de la muralla constituye uno de los ele-
mentos más complejos de su estudio, tanto por los 
materiales utilizados, como por la posible altura que 
alcanzaron sus paramentos. La ubicación en planicie y 
el grosor de la muralla conservada que distingue a la 
Lloma Comuna, nos lleva a pensar que esta estructura 
pudo llegar a alcanzar una altura considerable. Aún así, 
imaginamos una cota máxima de unos 5 metros para 
la muralla, en base a un amplio estudio de murallas 
efectuado por Pierre Moret:

«étant donné que les murs d’enceinte les mieux conservés 
ont perdu leur parapet et sans doute aussi quelques-unes de 
leurs assises supérieures, on peru estimer que les remparts 
ibériques les plus puissants atteignaient une hauteur de six 
a sept mètres. Mais les enceintes de la plupart dels petits 
villages clos de l’Est et du Nord d’Est ne devaient pas s’elever 
à plus de quatre ou cinq mètres» (Moret, 1996, 95).

Asimismo, existen muchos interrogantes acerca de los 
materiales utilizados en el alzado completo, puesto que 
los ejemplos de utilización exclusiva de la piedra son ex-
traños (Moret, 1996, 95) y no se han hallado restos de 
adobe que delaten el empleo de este material. Por todo 
esto, no descartamos la posibilidad que existieran ta-
piales de tierra construidos sobre el zócalo de piedra de 
la muralla que, perfectamente, podría alcanzar los dos 
metros de altura (en base a los resultados obtenidos

Figura 2.4
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Figura 2.5 Perspectiva aérea de la Lloma Comuna donde se aprecia nítidamente la trazada de la muralla este.
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en el sondeo 16). Otros elementos arquitectónicos aso-
ciados a la muralla, como los adarves, coronamientos, 
revestimientos y drenajes resultan más complicados de 
reseguir y documentar debido al estado de conserva-
ción de la misma (fi g. 2.5).

El modelo de fortifi cación y su localización se acerca, 
según lo descrito aunque con ciertas diferencias, al pro-
puesto por Pierre Moret para «les crêtes coupes»:

«une portion de crête limitée aux deux extrémités par une 
muralle transversale (...) Lorsque inclinaison des pentes n’est 
pas assez forte, les limites longitudinales de l’habitat peuvent 
recez des fortifi cations additionnelles; mais les barrières qui 
traversent la crête restent dans tous cas les principaux défen-
ses du site.» (Moret, 1996, 60).

En este caso, no estamos hablando de una cresta, 
aunque los escarpes situados en los sectores norte y 
sur funcionarían de defensas naturales y explicarían en 
cierta manera la aparente discontinuidad que sufre la 
muralla en ambos extremos:

«on observe des interruptions de la ligne d’enceinte, corres-
pondant toujours à des portions très abruptes, voire coupée 
a pic, des pendents d’accès. Cette practique trahit, chez les 
bâtisseurs, un souci evidente d’économie». (Moret, 1996, 60).

La Lloma Comuna presenta una clara evolución de los 
sistemas de acceso, coaligados a los dos momentos de 
ocupación hallados en los niveles estratigráfi cos. En pri-
mer lugar, hablamos de una técnica de puertas fronta-
les, asociadas al periodo del Hierro I y aparentemente 
relacionadas con la vía pecuaria que recorre el yaci-
miento de este a oeste. Esta entrada se ve claramente 
refl ejada durante la excavación de los sondeos 1, 2, 10, 
19, 20 y 26, situados en el área sudoeste del yacimien-
to. La interrupción de la muralla entre ambos sondeos, 
que deja un espacio libre de unos 6 metros, ocupado 
por el actual camino, viene determinada por la exis-
tencia de dos remates constructivos bien defi nidos. El 
primero, localizado en el sondeo 20, dibuja un cierre 
curvilíneo hacia su interior. El otro extremo mural, de 
planta cuadrangular, se sitúa en los sondeos 1, 2, 10, 19 
y 26, dejando a la vista una clara solución de entrada 
que adscribimos a la fase de creación del asentamien-
to. El costado opuesto presenta también un vacío en 
el cerco, ocupado por la vía pecuaria, aunque en este 
caso la destrucción y degradación de los paramentos 
de la muralla nos impide asegurar la existencia de este 
segundo paso.

El sistema de puertas frontales, donde el acceso se 
sitúa de manera perpendicular a la línea de muralla, 
está frecuentemente asociada a algún dispositivo de 
fl anqueo, puesto que no aparecen fortifi cadas me-
diante torres o bastiones (Moret, 1996, 121). En el caso 
de la Lloma Comuna, las dos entradas hipotéticas de 
los frentes murales estarían protegidas por dos ante-
muros de refuerzo defensivo del perímetro fortifi cado. 
Estos muros, descubiertos bajo de los derrumbes de 
las murallas, se construyen de manera paralela a las 
mismas, presentando un cierre en su lado norte en 
ángulo recto (adosado al perímetro amurallado) que 
les da un aspecto de «L».

Estos muros se interpretan como estructuras avanza-
das que acometen una doble función defensiva, con el 
objeto de entorpecer la llegada a la zona intermedia 
de la muralla y los accesos y crear, de la misma manera, 
un espacio interior de fácil defensa desde el perímetro 
fortifi cado. Uno de los aspectos que hemos de valorar 
es que no se ha excavado la totalidad de los tramos ex-
teriores, por lo que no descartamos la aparición de nue-
vos elementos defensivos ni la continuidad de sendos 
antemuros, más allá de sus actuales restos, asociados 
a los accesos frontales que posiblemente existan en el 
periodo del Hierro Antiguo.

El antemuro Este presenta una longitud descubierta de 
12,20 metros y está separado de la muralla por unos 
3,60-3,80 metros. Su máxima altura conservada es de 
0,90 metros, en el tramo que se adosa a la muralla y su 
anchura es de 60-70 cm. Esta estructura se descubre en 
la zona media de la cara este del recinto arqueológico, 
donde se abre una importante porción de la superfi cie 
total de la loma, con mínimos desniveles y una aprecia-
ble llanura.

El antemuro Oeste presenta las mismas características 
que su homólogo: fábrica de mampostería irregular 
realizada con piedras y lajas de pequeño y mediano 
tamaño, trabadas con tierra de textura arcillosa de color 
marrón oscuro. Su estado de conservación es bastante 
ruinoso, y su máxima altura es de 0,80 cm., en el tramo 
que se adosa a la muralla. Su longitud hallada es de 
7,78 metros por 60-70 cm. de ancho y el espacio que le 
separa del perímetro es de 4,50 metros. Al igual que 
pasa con el costado contrario, esta estructura se ha-
lla en la zona media de la cara exterior de la muralla. 
Aunque alejado del acceso oeste, pensamos que este 
antemuro tendría una longitud mayor y se aproximaría 
mucho más al posible paso construido en la muralla.
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Figura 2.6 Evolución de la estructura defensiva de la Lloma Comuna.

Hierro I
Elementos defensivos

Ibérico Pleno
Elementos defensivos

1

0 10 20 m. 0 10 20 m.

El uso de las puertas frontales supone el sistema más 
utilizado durante el Hierro en la Península Ibérica, aun-
que solo un mínimo porcentaje de estas puertas utili-
zan únicamente los antemurales como único elemento 
de protección (Moret, 1996, 123). De esta manera, no 
podemos descartar la existencia de obstáculos construc-
tivos en el interior de los accesos, puesto que la impor-
tante amplitud de los mismos necesitaría de algún tipo 
de refuerzo defensivo.

La secuencia documentada para los sistemas de acce-
so, nos permite reconocer una reorganización urbana 
en época ibérica, cuando se dotaría al recinto de una 
nueva entrada en el escarpado sur. En este momen-
to podemos observar una variación en el modelo de 
fortifi cación, ya que podemos interpretar el acceso 
meridional como un nuevo punto fuerte del sistema 
defensivo: si bien en un primer momento podemos 
hablar de dos fuertes lienzos murales que atraviesan 
la loma, en este segundo estadio se adecua la corti-
na defensiva situada en el sur (proveniente del Este) 
para darle una funcionalidad específi ca de control de 
acceso (fi g. 2.6).

Figura 2.7 Vista norte de la torre de la Lloma Comuna.
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Este nuevo paso, que llamaremos de puerta lateral o 
de extremo tiene la particularidad de localizarse so-
bre un acantilado o escarpe donde «la porte est alors 
constituye par l’intervalle qui separe l’extremité de 
la muraille du rebord de l’à-pic» (Moret, 1996,122). 
Algunos ejemplos de pasos en escarpe los hallamos 
en la zona central del País Valenciano, como Covalta y 
Cerro Partido (Bonet y Mata, 1991, 24). La diferencia 
que hallamos en la Lloma Comuna respecto a otros 
yacimientos que presentan este tipo de acceso, es la 
existencia de una torre de fl anqueo en uno de los ex-
tremos de la muralla sur. Son escasos los paralelos lo-
calizados en la zona del este peninsular, como el de los 
asentamientos de la Cúa y Cova Foradada (ambos en 
Valencia), aunque existen otros yacimientos que mues-
tran soluciones constructivas similares que permane-
cen inéditos como el de Las Hoyas, en Camporrobles 
(Bravo y Sánchez, 2009). Este tipo de soluciones de 
acceso representan un mínimo porcentaje del total de 
la tipología estudiada para los poblados fortifi cados 
(Moret, 1996, 123).

2. LA TORRE SUR

Como ya hemos comentado anteriormente, el sector 
sur de la Lloma Comuna, situado en la vertiente inferior 
del camino que recorre la totalidad del yacimiento de 
este a oeste, se halla determinado por la ocupación y 
refortifi cación de buena parte de su extensión en épo-
ca ibérica. Este hecho se hace visible, en gran manera, 
gracias al descubrimiento de una gran torre de trazado 
circular, que alcanza los 90 m² de superfi cie, localizada 
en las proximidades del cantil suroeste, donde se arti-
cularía el acceso asociado al pasillo existente entre esta 
gran estructura y el rompiente natural. Esta estructura 
ya fue detectada en la prospección, cuando una de sus 
secciones era visible en superfi cie, percibiéndose parte 
de su alzado (fi g. 2.7).

Este bastión curvilíneo de planta ovalada que denomi-
namos Torre Sur por la ubicación respecto al conjun-
to de la Lloma, se construye en base a una fábrica de 
mampostería de piedra caliza trabada con tierra de tex-
tura arcillosa de color marrón oscuro. Los mampuestos 
son de gran y mediano tamaño y están distribuidos en 
dos anillos murales paralelos. Los trabajos efectuados 
en el interior de este edifi cio confi rmaron que existe 
un importante relleno de escombros producto de la 
destrucción de estos dos muros. Por debajo de este ni-
vel de derrumbes, se documenta un estrato de tierra 
con restos de carbones y abundante material cerámico 

representativo de los dos momentos de uso del yaci-
miento, prueba de la ocupación y utilización del espacio 
interno del bastión.

El estudio de los paramentos murales evidencia que la 
estructura de la Torre, es decir, los dos muros que for-
man su perímetro, se construye en dos fases sucesivas. 
La primera etapa se corresponde con el lienzo interior, 
de mampostería ordinaria, trabada con tierra y ripios 
de pequeño tamaño. El segundo muro, que envuelve 
la estructura original de la torre, presenta una traza 
fortifi cada de piedras trabajadas y sillares careados, tra-
bados con tierra y algunos ripios. Estos dos momentos 
evidencian el refuerzo de un primer edifi cio, una Casa 
Torre preexistente, cuya construcción pudo producirse 
durante la fase del Hierro Antiguo o los primeros mo-
mentos de época ibérica. Debido al mal estado de la es-
tructura (que sufre una importante pérdida en su lado 
sur) la altura conservada es variable, aunque podemos 
apreciar alzados de 1,80 metros en diversos tramos de 
su cara norte. El diámetro aproximado de la torre es de 
unos 8,5 metros, medida que se ha calculado en base a 
la anchura de cada uno de los anillos exteriores (entre 
1 m. y 1,20 m. cada muro) y el relleno interno de la es-
tructura. No se aprecia ningún umbral de acceso en los 
tramos conservados de los muros, elemento a valorar a 
la hora de hipotetizar sobre otros métodos de entrada 
(escaleras de mano, adarves…).

Su morfología en talud responde a las propias carac-
terísticas del terreno y la adecuación que se requiere 
para su asentamiento en la roca madre, aspecto que 
también ha determinado la destrucción y pérdida de su 
cara meridional. La torre no está exenta, ya que apare-
ce integrada en su lado norte por un muro de mampos-
tería de orientación NO-SE, asociado a la trama urbana 
ibérica. De la misma manera se documenta su conexión 
con el trazado sureste de la muralla (gracias a un muro 
de cierre encastado a la misma torre) hecho que cons-
tituye un factor necesario y natural dentro de la es-
trategia defensiva de control de este acceso. Durante 
el período ibérico se desharía parte de la muralla del 
Hierro I (que continuaría hasta cerrar con el cantil) para 
habilitar un nuevo paso asociado a la torre. Este factor 
resulta tremendamente ventajoso para la defensa del 
acceso, tanto por la estrechez del camino de entrada, 
como por el hándicap que supone para el atacante el 
que la torre se sitúe a derecha y no a izquierda, donde 
en teoría se coloca el escudo, produciéndose una clara 
circunstancia de desprotección. 
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Hernández y Vizcaíno, en prensa), cuyas características 
la sitúan dentro de los tipos de hábitats fortifi cados 
aislados que posteriormente se visualizan en la zona del 
Matarraña (Moret, 2006, 239). Otro paralelo reciente 
que apunta a la teoría de tradición local para las es-
tructuras curvas, lo constituye el poblado fortifi cado 
del Morrón del Curro (Todolella), donde aparece una 
torre curvilínea asociada a una muralla de paramento 
múltiple relacionada con materiales del Bronce Medio 
(Hernández, 2009).

III. EL URBANISMO

Los primeros sondeos localizados dentro del perímetro 
interior del poblado ya evidenciaron parte del entrama-
do urbanístico de la Lloma Comuna. De todos modos, 
los resultados obtenidos solo nos permitieron aventu-
rar algunas características generales. Un elemento que 
pudimos reconocer fue el del aprovechamiento siste-
mático de la muralla como cierre trasero de algunos 
departamentos y la estructura radial que se derivaba 
de este hecho: muros perpendiculares que dibujan pe-
queños corredores y habitaciones en el espacio interior 
del perímetro contiguo a la muralla (fi g. 2.8).

El hecho de trabajar principalmente en los sectores pe-
rimetrales del yacimiento nos impidió, en ese momento, 
acercarnos a una visión más completa del modelo ar-
quitectónico de la fortifi cación, aunque los sondeos 
interiores, alejados de la cara interna de la muralla, 
también destaparon numerosas estructuras asociadas 
a edifi cios y espacios de hábitat (fi g. 2.10).

La trama urbana del Hierro I se desarrolla principalmen-
te, a tenor de los resultados obtenidos en los sondeos y 
la excavación extensiva, asociada a la cara interna de las 
murallas. Los departamentos hallados, están delimita-
dos por muros adosados perpendicularmente a la cara 
interna de la muralla, aprovechando el lienzo fortifi ca-
do como cierre trasero. La mayoría de estas construccio-
nes, que crean un tejido radial que tiene continuidad 
en la zona norte del yacimiento, alargan el espacio edi-
fi cado con reformas y ampliaciones posteriores que se 
van sumando a las que encontramos junto a los muros 
perimetrales (fi g. 2.9).

Uno de los elementos que también destacamos dentro 
del asentamiento del Hierro I es el hallazgo de un ente-
rramiento infantil dentro del sondeo 16. Esta inhuma-
ción aparece por debajo de un pavimento de losetas 

La factura más trabajada de la torre se hace patente 
en el tratamiento y selección de la piedra, que guarda 
formas rectangulares y caras regulares en sus costados 
exteriores. Este factor determina la visión de una obra 
más cuidada, alisada y trabajada que la diferencia de 
la mayor parte de aparejos descubiertos en el resto del 
asentamiento. De igual manera los restos cerámicos 
asociados a los niveles que se apoyan en la torre nos 
acercan hacia una ocupación comprendida entre los si-
glos V y III a.C., dentro del Ibérico Pleno. La cerámica 
a torno de este momento aparece en porcentajes muy 
elevados respecto a algunos fragmentos hechos a mano, 
procedentes de la fase del Hierro I, elemento que nos 
indica una reocupación de espacios donde ya existían 
restos de la primera etapa. Esta adscripción temporal 
entraría dentro de la dinámica evolutiva de los hábitats 
fortifi cados del Ibérico Medio:

«La seule évolution que l’on dénote, au IV et au III siècle, re-
side dans l’adjonction fréquente d’une tour qui fl anque la 
porte d’entrée du village» (Moret, 1996, 116).

Otro de los elementos a estudiar sobre la Torre Sur de 
la Lloma Comuna lo constituye su planta ovalada y la 
referencialidad respecto a modelos arquitectónicos 
próximos, como el del Bajo Aragón:

«Las torres curvilíneas, circulares o absidales son uno de los 
elementos defi nidores más notables de una zona geográfi ca 
que se extiende a lo largo del curso del Ebro hasta Caspe, 
preferentemente al Sur del río. La presencia de torres redon-
das está documentada en ésta área durante toda la Edad del 
Hierro, desde la primera aparición de un urbanismo estable 
hasta el fi nal de la época republicana (…) esto signifi ca pri-
mero que la forma curvilínea estuvo presente en las Tierras 
del Ebro antes de la formación de la cultura ibérica stricto 
sensu -podemos hablar, por lo tanto, de un elemento de 
substrato-, segundo que el desarrollo de la cultura ibérica no 
hizo más que potenciarla y darle mayor difusión.» (Melguizo 
y Moret, 2006, 305)

Podemos considerar que la gran Torre Sur de la Lloma 
Comuna constituye parte de ese modelo, potencia-
do durante el Ibérico Pleno, al igual que pasa con los 
cercanos ejemplos de San Antonio de Calaceite, Torre 
Cremada de Valdeltormo, Els Castellans de Creta y 
Palermo I de Caspe. La torre curvilínea aparece, den-
tro de esta región, desde época preibérica y continua 
utilizándose hasta la conquista romana, constituyen-
do por tanto, un modelo arquitectónico singular. Un 
caso muy claro de este hecho lo constituye el descu-
brimiento de la Casa-Torre de En Balaguer I (Cabanes, 
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Figura 2.9

Figura 2.8

Figura 2.8 Cara interna de la muralla hallada en el interior del 
sondeo 16.

Figura 2.9 Perspectiva del sector sur: zona urbana de época del 
Hierro I.

muy degradado, en uno de los rincones de una habita-
ción parcialmente excavada.

Estos tipos de enterramientos «que siguen una pauta 
ceremonial prácticamente idéntica en toda la región 
ibérica del levante peninsular, se caracterizan por el 
depósito del cadáver de un recién nacido o de es-
caso tiempo, ya sea de forma primaria o secundaria, 
en el pavimento de las viviendas y junto a un muro, 
enterrándose los niños en una urna o directamente 
sobre el suelo» (Oliver, 1996, 293). La inhumación des-
cubierta responde a los parámetros básicos de este 
tipo de ritual funerario, al encontrarse el cadáver de 
un infante de entre 2 y 6 meses de edad bajo un pa-
vimento de losas medianas al lado de un muro, eso 
sí, directamente sobre el suelo. La práctica funeraria 
dentro del ámbito doméstico no es algo extraño en el 
mundo preibérico, ya que está documentado desde 
el Bronce Final hasta época romana en numerosos ya-
cimientos, aunque alcanza su máximo uso durante el 
Ibérico Pleno. Estas prácticas de inhumaciones infanti-
les que abarcan desde fetos hasta niños de medio año 
de vida se han documentado fundamentalmente en la 
zona catalano-valenciana hasta Murcia, penetrando 
en la cuenca del Ebro por el Bajo Aragón y valle me-
dio del Ebro, dispersión que coincide con el sustrato 
cultural de los Campos de Urnas, común a estas áreas. 
Entendemos que en las viviendas «los enterramientos 
bajo el pavimento se han atribuido a individuos falle-
cidos por muerte natural antes de alcanzar el rango 
de miembro de pleno derecho del grupo» (Almagro y 
Moneo, 2000, 157).

De la misma manera interpretamos la aparición de un 
posible sacrifi cio fundacional, exactamente en el son-
deo 9. La presencia de una pieza articulada de ovicápri-
do por debajo de la muralla perimetral se interpreta 
como una práctica de fundación en sustitución de un 
sacrifi cio infantil (Oliver, 1996, 304). Este sondeo se en-
marca dentro de la zona de ocupación del Hierro I, por 
lo que no resulta demasiado arriesgado pensar que nos 
encontramos ante uno de los sectores donde se celebró 
algún tipo de banquete ritual de fundación, durante la 
misma construcción del conjunto fortifi cado.

Otros elementos que confi guran las construcciones, ya 
a nivel interior de los departamentos, son los bancos 
corridos, utilizados como estantes para colocar enseres 
domésticos. Un caso bastante claro se documenta en 
la zona del Hierro I, dentro del departamento 4. Esta 
banqueta, construida con mampuestos, se adosa de 
manera paralela a la muralla, ocupando totalmente la 
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Figura 2.10

El poblado fortifi cado de La Lloma Comuna

Figura 2.10 Sectorización del urbanismo de la Lloma Comuna.

Figura 2.11 Banco corrido hallado en el interior del departamento 4.

Figura 2.12 Perspectiva del sector sur: zona urbana de época ibérica.

Figura 2.13 Interior del departamento 12, donde se localiza la estructura exenta.
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Figura 2.13

Figura 2.12

Figura 2.11
anchura de la estancia (fi g. 2.11). Otros elementos do-
cumentados con la misma funcionalidad son las estruc-
turas de pequeñas losetas clavadas, localizadas cerca de 
los muros, que se utilizan para colocar cacharros cerámi-
cos, contenedores u ollitas. Dos ejemplos los hallamos 
en el interior del departamento 2 y el departamento 34 
(éste en la zona urbana ibérica).

Los departamentos localizados en la zona sur, la mayor 
parte excavados por completo, ofrecen unas medidas 
que varían entre los 14 y 25 m², ofreciendo una imagen 
bastante regular de sus dimensiones. Todos los muros 
que se levantan en este sector lo hacen en base a zóca-
los de piedra, que a su vez sostendrían alzados de igual 
aparejo. La excavación de los derrumbes que colmatan 
estos departamentos no presentan restos de adobe y sí 
una elevada cantidad de piedras usadas en la construc-
ción. Pese a todo no se descarta el uso de los tapiales 
de tierra, cuyo rastro es más difícil de descubrir.

La gran mayoría de los niveles de uso que se docu-
mentan dentro de estos espacios, tanto en época del 
Hierro como Ibérica, se sitúan por encima del sustrato 
calizo. Los edifi cios que parecen destinarse a viviendas 
y talleres presentan superfi cies rocosas más alisadas 
y regulares que funcionarían como pavimentos natu-
rales. Los grandes departamentos y espacios urbanos 
abiertos se localizan en áreas donde los suelos presen-
tan facies más irregulares, cosa que nos hace pensar 
en la existencia de corralizas y establos, cercanos a 
las áreas de paso del poblado, como calles y plazas 
abiertas.

El grosor de los muros hallados, la mayoría de entre 50 y 
60 centímetros de ancho, no permitiría la existencia de 
varias alturas, por lo que la casi totalidad de las estancias 
albergarían únicamente un piso, factor también com-
prensible por la difi cultad que entraña la construcción en 
una zona donde arrecian fuertes vientos del norte, como 
el cierzo, proveniente de la depresión del Ebro.

Algunos de los departamentos presentan vanos de 
acceso, la mayoría descubiertos en los extremos de los 
espacios. Algunos de los edifi cios descubiertos no pre-
sentan umbral de acceso, por lo que pensamos que se 
podría acceder a ellos con otros sistemas o que incluso 
el nivel de entrada podría haber estado a una cota 
superior.

El urbanismo en la zona de ocupación ibérica se de-
sarrolla de forma escalonada, en el sector sudoeste 
del yacimiento. Los departamentos que se localizan en 
toda esta zona, aprovechan los desniveles de la roca 
para asentar sus muros y obtener así una elevación 
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natural. Este hecho es bastante claro en los departa-
mentos centrales de la zona ibérica de ocupación, don-
de la altura de los escalones rocosos llega a alcanzar 
los 70 cm. de altura (departamentos 9, 16, 23 y 24) (fi g. 
2.12).

En esta zona se documentan un total de 30 departa-
mentos distribuidos en cinco diferentes niveles, conec-
tados entre sí por la abertura de vanos (no se localizan 
calles) por lo que la trama urbana que se dibuja en el 
sector ibérico se concentra en una manzana de casas 
irregular, delimitada por las dos calles exteriores que 
se hallan a norte y este de la misma. Al igual que pasa 
con los departamentos de la zona del Hierro I, el sus-
trato geológico que corresponde con el nivel de uso, 
presenta diferencias sustanciales dependiendo de las 
zonas descubiertas, elemento que nos advierte de la 
diferente funcionalidad de los espacios.

De todo el conjunto urbano ibérico destacamos los 
departamentos adyacentes a la Torre Sur, los que ori-
ginarían, según nuestras investigaciones, el desarrollo 
posterior de toda la trama urbana. Los edifi cios inte-
grados por los departamentos 11, 12, 13, 14 y 25 (fi g. 
2.10), situados en la zona norte del bastión, ocupan un 
espacio relevante por su posición y factura. En especial 
el edifi cio 1 (departamentos 11 y 13), cuya fábrica, más 
consistente y lineal, lo caracteriza como una construc-
ción notable y singular dentro del conjunto urbano.

Otro de los espacios especiales que hallamos dentro de 
este sector, el departamento 12, se localiza en la zona 
norte de la Torre Sur. Esta gran estancia, que parece con-
fi gurarse como una zona a cielo abierto, no techada, al-
berga en su interior una estructura rectangular construi-
da en mampostería, de relleno macizo, y exenta del resto 
de muros que delimitan el departamento. (fi g. 2.13).

Otro de los espacios destacados que se sitúan dentro 
del espacio urbano ibérico es el granero sobreeleva-
do hallado junto al acceso oeste del yacimiento. Esta 
estructura se localiza adosada a la muralla, dentro 
del sector sur, a escasos metros de la vía pecuaria que 
discurre por el centro de las ruinas del poblado. Del 
granero se conserva todo un enlosado de piedras de 
gran tamaño que se sitúa por encima de una trama de 
muretes paralelos que lo sustentan. Este entarimado 
está delimitado por los restos de un zócalo formado por 
cuatro paredes, que cerrarían la habitación del hórreo, 
de unos 5 m² de superfi cie (fi g. 2.14).

Otros graneros sobreelevados, hallados en yacimien-
tos cercanos como la Moleta del Remei (Alcanar), la 
Balaguera (Pobla Tornesa), Torre de Foios (Llucena), En 

Balaguer I (Portell de Morella) y Hoya Huguet (Pina de 
Montalgrao), nos dan una idea de la dispersión y con-
tinuo hallazgo de este tipo de estructuras dentro de 
un área geográfi ca comprendida entre el sudeste de 
la Península Ibérica y el sudoeste de Francia (Gracia y 
Munilla, 1999, 339).

Dentro de estos conjuntos arqueológicos se han hallado 
edifi cios similares que presentan emparrillados mura-
les que ejercen de apoyos para entablados de madera 
o enlosados superiores donde colocarían el grano. La 
distribución de esas banquetas facilita la circulación del 
aire por debajo del grano acumulado, potenciando su 
desecado y evitando el contacto con la humedad del 
suelo y las alimañas.

La necesidad de construcción de este tipo de estructu-
ras aparece argumentada por importantes tratados del 
mundo antiguo:

«Los agrónomos latinos insisten en la importancia de aislar 
de la humedad el contenido y evitar también la entrada de 
animales que pueden destruir la cosecha (…) de construir a 
una cierta altura los pavimentos o sobrados de madera de los 
graneros para aislar de la humedad el contenido y evitar tam-
bién la entrada de animales que pueden destruir la cosecha. 
Tanto Varrón como Columela diferencian el almacén donde se 
conserva el vino y el aceite (cellae) que se sitúa directamente 
sobre el terreno, y el edifi cio donde se almacenan áridos o el 
grano, cuyo pavimento se halla sobreelevado con respecto al 
suelo. Los escritores romanos denominan a este suelo tabula-
tum, y por ello se entiende el sobrado de madera sobre el que 
se acumulaba el grano. Tal es la importancia de este pavimen-
to que, en ocasiones, se defi ne el almacén como tabulatum» 
(Salido, 2003-2004, 473).

Figura 2.14 El granero sobreelevado de la Lloma Comuna.
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De igual manera las fuentes griegas hacen referencia al 
concepto arquitectónico de estos edifi cios:

«Existe asimismo otra forma de conservarlo (el trigo), en 
construcciones elevadas en las que se han construido en al-
tura los muros y el suelo, que disponen de ventanas así como 
numerosos orifi cios de aireación orientados hacia el norte y 
cerrados por rejillas (alambres) para impedir penetrar a los 
pájaros y animales: el trigo no se corrompe si se coloca, de 
igual forma (que en los silos)» (Gracia y Munilla, 1999, 341).

El empleo de grandes losas de caliza para los pavimen-
tos sobreelevados de los graneros se documenta en 

yacimientos de época ibérica como la Torre de Foios 
y El Amarejo (Broncano, 1984, 145). Los alzados de los 
muros que forman la habitación del granero presenta-
rían aberturas de ventilación que completarían todo el 
sistema destinado a evitar la humedad en su interior y 
mantener así el grano seco, tal como se describe en las 
fuentes escritas romanas «el grano almacenado en su 
interior es ventilado no solo por los lados, con el aire 
que penetra por las ventanas, sino también por el que 
pasa por la parte inferior del pavimento» (Salido, 2003-
2004, 465).

Figura 2.15 Vista aérea del yacimiento de la Lloma Comuna.
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IV. LA NECRÓPOLIS

A escasos metros hacia el norte del poblado fortifi cado 
de la Lloma Comuna se hallaron los restos de una ne-
crópolis (fi g. 2.16), muy arrasada, donde se excavaron 
14 sondeos que cubrieron un total de 123 m² de ex-
tensión. Los sondeos 1 y 7 fueron los más amplios, con 
una superfi cie de 31,5 y 42 m² respectivamente, siendo 
también los que más restos arqueológicos revelaron. 
Del resto de catas realizadas, solo las número 8, 10 y 13 
aportaron más datos acerca de un conjunto arqueoló-
gico apenas conservado, determinado por la existencia 
de dos tipos de ritual funerario que relacionamos con 
la existencia del poblado fortifi cado.

Los sondeos 1 y 7 descubrieron parcialmente la planta 
de dos túmulos bastante arrasados que presentaban 
sendas cistas cuadrangulares de lajas hincadas en su 
zona central. El nivel superfi cial cubría directamente 
los restos de ambas estructuras, situadas a escasos ocho 
metros de distancia, que conservan parte de un canchal 
de medianas y pequeñas piedras en el interior de su 
perímetro (fi g. 2.17).

En el sondeo 7 se pudo observar la tendencia circu-
lar del túmulo, marcado por la presencia de un anillo 
de piedras de mediano tamaño, lo que ha permitido 
valorar un hipotético diámetro de seis metros para la 
estructura. En el interior de la cista y en el nivel super-
fi cial del sondeo se hallaron fragmentos residuales de 
un individuo incinerado junto a un pequeño ajuar, aun-
que también se documentaron unos pocos restos de un 
individuo inhumado cerca de la superfi cie. De la misma 
forma, en el sondeo 1, hallamos parte de una estructu-
ra tumular con un esquema constructivo similar, de caja 
central y relleno de piedras adyacente. La excavación 
de los niveles interiores de la cista nos descubrió los 
restos esqueléticos de un individuo adulto incinerado, 
acompañado de un pequeño conjunto de materiales. 
Sin embargo, a escasos 30 centímetros de la misma cista 
se descubrió una inhumación, correspondiente al 40% 
de un cuerpo adulto, gravemente alterado, cercano a la 
superfi cie y situado dentro del hipotético perímetro del 
túmulo localizado en este sondeo. La fosa de esta inhu-
mación, cuyo relleno también contenía algunas piezas 
de ajuar, aparece marcada por los restos de una línea 
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Figura 2.16 Situación de los yacimientos de la Lloma Comuna (1) y la Necrópolis de la Lloma Comuna (2).
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Figura 2.18

Figura 2.17

de piedras de mediano tamaño que también se hallaba 
muy destruida. Todo indicó, pese a la alteración de los 
niveles y estructuras halladas en este sondeo, que el 
sepelio modifi có parcialmente la construcción tumular, 
aunque la relación espacial documentada pudo ser sig-
nifi cativa de un uso continuado de todo el ámbito. En 
este mismo sondeo, se localizaron diversos fragmentos 
óseos de otra inhumación en el nivel superfi cial, perte-
necientes a un joven adulto (fi g. 2.18).

El sondeo 8, situado en la zona sudoeste de la necrópo-
lis, reveló la posible presencia de un tercer túmulo fune-
rario. La excavación de esta cata de 4 metros cuadrados 
hizo visible una estructura de piedras de pequeño ta-
maño trabadas con tierra, muy similar al relleno interior 
de los túmulos hallados en los sondeos 1 y 7. El nivel 
superfi cial que cubría este canchal de piedras contenía 
una exigua cantidad de restos incinerados, indicio que 
nos conduce a pensar en la existencia de una tercera 
estructura sepulcral.

Pudimos concluir, en base al conjunto de los hallazgos 
óseos, que éstos se correspondían con los restos de en-
tre 3 y 6 individuos, asociados a los diferentes espacios 
sepulcrales descritos, siendo manifi esta la dualidad entre 
inhumaciones en fosas e incineraciones en estructuras 
tumulares.

La relación de la necrópolis con el poblado fortifi cado 
de la Lloma Comuna presenta muchas incógnitas, mo-
tivadas básicamente por el alto grado de destrucción y 
erosión que presentan los niveles y estructuras funera-
rias. El conjunto más numeroso de materiales cerámicos 
corresponde a un momento Bronce Final-Campos de 
Urnas, observándose escasas muestras materiales a tor-
no de época ibérica. La proximidad física de los túmulos 
con la fortifi cación nos hace pensar en la coetaneidad 
de ambos espacios, por lo menos durante la fase del 
Hierro Antiguo, aunque se abren numerosas hipótesis 
en cuanto a la cronología de los diferentes ritos docu-
mentados. Una de estas teorías abogaría por la convi-
vencia de estos dos rituales (incineración e inhumación), 
factor ya documentado en otras necrópolis, como la 
de los Castellets II de Mequinenza, donde «aunque 
se trate de un contexto funerario fechado durante el 
Bronce Final y la primera Edad del Hierro, en él pode-
mos observar la clara coexistencia entre inhumaciones 
e incineraciones.» (Cachero, 2008, 143).

Sebastià Cabanes Pellicer · Francisco José Hernández García
David Vizcaíno León

Figura 2.17 Túmulo con cista central del sondeo 1.

Figura 2.18  Cista e inhumación (sondeo 7).



Amparo Barrachina Ibáñez
Anna Viciach i Safont
Neus Arquer i Gasch



El registro material





41

Amparo Barrachina Ibáñez · Anna Viciach i Safont
Neus Arquer i Gasch

La mayor parte de los objetos recuperados en las dos 
campañas corresponden a fragmentos de piezas ce-
rámicas hechas a mano y a torno, aunque excepcio-
nalmente se pudieron identifi car diversos fragmentos 
realizados a torneta, un número muy reducido en rela-
ción al volumen total del conjunto. Los objetos metáli-
cos de bronce y hierro suponen también una parte me-
nor de todo el registro material hallado, aunque nos 
aportan una importante información sobre los usos y 
funciones de los habitantes de la Lloma Comuna.

El grupo más numeroso lo constituyen los objetos ce-
rámicos hechos a mano, localizados en la mayor parte 
de los niveles excavados, tanto en la campaña de son-
deos como en la excavación extensiva del sector sur. 
Los estratos que presentan únicamente este tipo de 
materiales son indicativos de una ocupación adscrita 
al siglo VII a.C., durante el Hierro I.

Básicamente se trata de cerámicas fabricadas con ar-
cillas locales y de cocción reductora que presentan al 
corte pasta negra, aunque también encontramos un 
porcentaje importante que incluye un fi lete beige 

-generalmente exterior- (cocción mixta reductora-oxi-
dante). Son relativamente numerosas las pastas ma-
rrones y las beige anaranjadas (cocción oxidante), y en 
menor medida las bicolor (negra en la mitad interior 
y marrón rojiza en la mitad exterior), o con núcleo 
gris y fi letes gruesos beige. Si bien éstas son las colo-
raciones porcentualmente más numerosas, también 
hay una alta variabilidad de tonos con porcentajes 
mínimos. Las pastas se caracterizan por la presencia 
de partículas grises, blancas y brillantes que pueden 
corresponder a inclusiones de cuarzo y caliza, aunque 
en cantidades y grosores variables según la calidad del 

recipiente, que pueden ir desde frecuente hasta muy 
abundante.

Las superfi cies suelen ser groseras, con irregularidades 
muy acusadas, o alisadas (cuando se ha procedido a 
una somera regularización de su superfi cie). La colora-
ción suele ser negra, gris, marrón, marrón rojizo, beige 
marrón rojizo, beige anaranjada,… producto de una 
cocción reductora, y en ocasiones una mezcla entre 
todas ellas (cocción irregular), y más excepcionalmente 
oxidante.

Aunque los vasos más grandes, o dedicados en es-
pecial a la cocina, presentan estas características, no 
faltan en el conjunto algunos vasos de tamaño más 
reducido en los que el artesano se ha esmerado más, 
concluyendo su fabricación con un bruñido, que, ade-
más de darle un aspecto fi no y brillante, tapa los po-
ros y suaviza su superfi cie. En estos casos los colores 
suelen ser negros.

También hay que señalar que en algunos fragmentos 
se detectaron restos de engobe rojo u ocre, así como 
superfi cies grafi tadas, aunque no son muy numerosas 
dentro del conjunto.

Por lo que se refi ere a las formas, éstas se correspon-
den básicamente con contenedores en su mayoría de 
tamaño grande o mediano, con una morfología am-
plia. Así pues, encontramos recipientes de estructura 
cerrada, más o menos profundos, que presentan di-
versos tipos de bordes, desde los entrantes simples en 
los que las paredes convergen hacia el interior, con 
el labio redondeado o diferenciado y que podría te-
ner perfi les ovoideos; pasando por los bordes rectos 
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claramente diferenciados del cuerpo, que por lo ge-
neral presentan una tendencia a la globularidad, con 
labios redondeados o diferenciados; y fi nalmente los 
bordes más o menos exvasados que presentan una va-
riabilidad alta y que no hemos podido identifi car con 
cuerpos.

En general, muchos de ellos presentan decoraciones 
que suelen ser cordones horizontales colocados a la 
altura del cuello pero también en el cuerpo, desarro-
llando tanto composiciones simples, en las que vemos 
como a diferentes alturas el cordón circunvala el cuer-
po, y por lo tanto, todos ellos paralelos, como forman-
do composiciones más complejas en las que los dis-
tintos cordones horizontales se entrelazan con otros 
en diferentes direcciones, encontrando en algunos los 
labios decorados con impresiones circulares y en oca-
siones oblicuas de espátula u otro objeto. 

También se documentan formas de estructura abier-
ta, de tendencia profunda o de tendencia plana que 
igualmente muestran una variabilidad importante en 
los bordes, desde los que presentan el borde saliente 
muy desarrollado a formas más suaves. En este caso 
las decoraciones no son tan numerosas, si bien tam-
bién encontramos algún ejemplo en el que el cordón 
se sitúa verticalmente, saliendo desde el borde, o se 
han colocado pequeños mamelones a la altura del 
cuello, encontrando en algunos los labios decorados 
con impresiones circulares y en ocasiones oblicuas de 
espátula u otro objeto.

En este grupo también incluimos los escasos perfi les 
simples que responden a fuentes y cuencos, según su 
tamaño, y que igualmente presentan en algunos casos 
los bordes vueltos más o menos desarrollados, los cua-
les pueden tener los labios decorados con impresiones 
circulares.

Respecto a las decoraciones, hay que añadir que se 
han documentado varios fragmentos con decoración 
acanalada formando bandas de trazos horizontales 
paralelos. Estos motivos simples en cuanto a su com-
posición, herederos de tradiciones anteriores, perdu-
ran en minoría junto a las nuevas formas del Hierro 
Antiguo.

En el segundo conjunto encontramos cerámica a torno 
oxidante, cerámica de cocina a torno reductora y/o 
cerámica a mano en porcentajes pequeños, que en 

líneas generales podría situarse entre el 5% y el 10%, 
y cerámica a torno romana y medieval en un porcen-
taje muy inferior al 1%. No obstante, los tipos de la 
cerámica oxidante no ofrecen variaciones signifi cativas 
y se mantienen las mismas formas. 

La cerámica a torno oxidante ibérica presenta unas 
pastas compactas o bastante compactas, con partícu-
las de desgrasante de grano fi no, brillante, y en algu-
nos casos con granos blancos y grises, característica 
que suele atribuirse a las primeras producciones ibé-
ricas. En un único fragmento se han apreciado granos 
de color rojizo que pueden corresponder a algún óxi-
do de hierro.

Predominan las pastas homogéneas de color marrón 
y superfi cie marrón y las pasta homogéneas de color 
beige y superfi cie beige. En un porcentaje ligeramente 
menor, encontramos pastas naranjas y superfi cie beige, 
y pastas naranja con la superfi cie naranja, beige-ama-
rillentas con superfi cies beige amarillenta al interior y 
beige o rosáceo al exterior. Otras, con la pasta gris y 
la superfi cie gris, marrón o beige. El resto de ejemplos 
son minoritarios, que corresponden a fragmentos de 
pasta marrón y superfi cie beige, de pasta y superfi cie 
rosada, de pasta rojiza y superfi cie rojiza.

Son formas con un buen acabado, con la superfi cie 
alisada que en numerosas ocasiones presentan una 
barbotina realizada al agua que da a la superfi cie una 
tonalidad rojiza, marronácea o parda, sobre la que pos-
teriormente se pinta. Muchos son los fragmentos que 
presentan decoración pintada, la mayoría en la superfi -
cie exterior, aunque no faltan los fragmentos donde la 
decoración también se localiza en la superfi cie interior. 
Se trata de una pintura realizada con pigmentos terro-
sos de coloración marrón que varía desde un marrón 
rojizo a un marrón vinoso. En algunos casos, también 
encontramos un marrón grisáceo o incluso gris.

Los motivos más representados son líneas anchas pa-
ralelas horizontales localizadas en el borde, el cuello y 
sobre el galbo. También son abundantes las combina-
ciones de líneas paralelas horizontales anchas y fi nas. 
O líneas fi nas horizontales. Otras combinaciones mino-
ritarias son las líneas horizontales con líneas concéntri-
cas, o líneas concéntricas con líneas verticales. En un 
caso vemos unas líneas de trazado corto horizontales 
y paralelas localizadas sobre un asa de cinta vertical. 
Y otro motivo que solamente hemos documentado en 
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un fragmento es la de líneas onduladas anchas para-
lelas, verticales.

Las formas de los vasos a torno son bastante homo-
géneas. En líneas generales, se trata de piezas de ta-
maño mediano o grande que corresponden a tinajas, 
tinajillas y orzas, la mayoría con el borde moldurado 
y cuello diferenciado, así como con decoración pinta-
da, generalmente en forma de bandas horizontales 
paralelas. En muchas de las tinajillas se incluye un ba-
quetón, más o menos marcado, en el tercio superior 
del recipiente. Otras formas a destacar son un posible 
borde de ánfora ibérica pintada, dos fragmentos de 
plato, uno de ala y el otro con el borde entrante, de-
nominado pátera, un caliciforme muy completo, un 
oinocoe de cuerpo cilíndrico y dos tejuelos.

Como hemos visto las pastas son muy homogéneas, 
siendo muy escasas aquellas que presentan inclusiones 
grises, blancas o rojas en el desgrasante, que son las 
que señalarían la primera etapa ibérica, tal y como ob-
servábamos en el poblado de la Menarella (Hernández 
y Vizcaíno, 2007, 292-335), donde si son abundantes.

Las formas presentan escasa variedad, predominando 
las tinajas y tinajillas, no apareciendo importaciones 
que puedan aportar información complementaria so-
bre cronología, a excepción de los materiales romanos. 
De ellos hay que destacar el cubilete de la forma II de 
Mayet, cuya datación se sitúa entre el siglo II y I a.C. 
(sondeo 16, UE 1001), un borde de olla itálica con una 
cronología similar (sondeo 22, UE 1002) y un posible 
borde de cerámica africana de cocina tipo Hayes 23b de 
inicios del siglo II d.C. muy rodado (sondeo 22, UE 1001).

Las cerámicas de cocina de cocción reductora ini-
cialmente pensamos que podrían utilizarse como un 
elemento cronológico relativo. Aunque en algunas 
áreas aparecen tempranamente (desde el siglo VI a.C. 
junto a la cerámica a mano), en algunas regiones de 
Cataluña y el Ebro no suelen aparecer y la cerámica 
de cocina continúa haciéndose a mano hasta la llega-
da de la cerámica común romana, que será la que las 
sustituya. Ello nos llevó a relacionar los estratos en los 
que aparecían con un momento tardío dentro de la 
cronología ibérica (posterior al siglo III a.C.). 

Un problema parecido encontramos con las páteras. 
Estos recipientes se han considerado imitaciones de la 
vajilla de barniz negro. Sin embargo, existen recipien-

tes semejantes con decoración pintada, barniz rojo o 
cerámica gris desde el 700 a.C., por lo que en general 
se considera esta doble corriente al valorarse su cro-
nología. Los tres fragmentos documentados aparecen 
en los sondeos 1, 2 y 19, relacionados con el acceso 
sur-oeste (por lo que todos ellos podrían estar rela-
cionados con una única pieza), y en asociación con la 
cerámica de cocina reductora.

El conjunto de materiales metálicos hallados muestra 
una gran variedad de objetos, hechos con bronce y 
hierro, la mayoría bastante deteriorados. Dentro de 
los objetos de bronce, se han hallado series de eslabo-
nes, láminas, fragmentos de brazalete, fragmentos de 
fíbula, objetos anulares, colgantes, agujas y vástagos 
sin determinar.

Dentro de los objetos fabricados con hierro, se han ha-
llado numerosos clavos, remaches, cuchillos, punzones 
y puntas. En el plano de herramientas, destacamos el 
descubrimiento de un hacha, una pequeña hoz, una 
azada con argolla y un gran peso de hierro macizo, 
dentro del sector sur del yacimiento.

La piedra también aparece como soporte de algunos 
utensilios descubiertos, como diversos molinos de vai-
vén, molinos rotativos y también manos de mortero y 
piedras de afi lar. Destacamos el hallazgo de dos pe-
queños ídolos, uno completo y el otro parcialmente 
destruido, ambos de dos nódulos. Otros objetos apa-
recidos están manufacturados en hueso, como una fu-
sayola hecha con una epífi sis y una aguja de ojo.

Amparo Barrachina Ibáñez · Anna Viciach i Safont
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Figura 3.1 Selección de los materiales cerámicos más signifi cativos de La Lloma Comuna. Proceden del sondeo 16 y 24. Todos están realizados 
a mano. Excepto un pequeño contenedor de paredes fi nas en el sondeo 16, unidad 1001.

El registro material
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Figura 3.3 Muestra de algunos de los materiales hallados en el sector ibérico. 1. Molino rotativo. 2. Idolillos de piedra.

Figura 3.2 Selección de los materiales cerámicos más signifi cativos de La Lloma Comuna. Proceden del sondeo 5, 9, 21 y 22. Todos están reali-
zados a torno. Excepto un borde de la unidad 1001 del sondeo 21, y un recipiente bruñido y dos bases planas de la unidad 1002 del 
mismo sondeo.

Amparo Barrachina Ibáñez · Anna Viciach i Safont
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Durante la época del Hierro Antiguo, la comarca de 
Els Ports evidencia un aumento de población que se 
traduce en el descubrimiento de numerosos yacimien-
tos y restos arqueológicos adscritos a este momento. 
En este periodo, que abarca todo el siglo VII e inicios 
del s VI a.C., la tecnología del hierro irá desplazando 
a la del bronce, los poblados regularizarán sus tramas 
urbanas y se intensifi carán los contactos comerciales 
con los pueblos fenicios, sobre todo en la zona de la 
desembocadura del Ebro.

El poblado fortifi cado de la Lloma Comuna, cuyo naci-
miento se documenta a partir de los materiales cerámi-
cos más antiguos, pertenecientes al Hierro I, se integra 
dentro de la dinámica de crecimiento poblacional que 
también se aprecia en las zonas del Matarraña, Terra 
Alta, Maestrat y Terres de l’Ebre. (Noguera, 2007,134). 
La alta densidad de yacimientos que se evidencia en to-
das estas comarcas, también demostrada en las zonas I, 
II y III del Plan Eólico Valenciano, permite reconocer una 
ocupación generalizada de un territorio hasta entonces 
poco colonizado.

Dentro de esta tesitura de cambios demográfi cos, tam-
bién se revelan diferencias socio-económicas propias de 
sociedades cada vez más complejas. La entidad, funcio-
nalidad y materiales que caracterizan los yacimientos 
del Hierro Antiguo en esta zona, permiten esbozar los 
rasgos jerárquicos de unos grupos humanos que produ-
cen excedentes, comercian dentro de circuitos indíge-
nas de intercambio y acumulan riqueza. La defensa de 
estas poblaciones, por tanto, responde a las tensiones 
que se desarrollan dentro de la coyuntura propia de 
este momento:

«En suma, nuestra premisa defi ne la fortifi cación del 
poblamiento como refl ejo de la consolidación y del 
éxito de la ocupación estable de un territorio concre-
to, sin duda porque representa la mayor manifestación 
del poder y del prestigio de sus habitantes dentro de 
una estructura jerarquizada incipiente, aunque pueda 
responder también a razones más primarias y simples 
como la respuesta a una desigualdad social continua.» 
(Berrocal, 2004, 30).

En este contexto, la aparición de poblados fortifi cados 
como la Lloma Comuna, revela un alto interés social por 
la defensa de las comunidades establecidas junto al he-
cho de intentar mostrar una imagen de preeminencia, 
de jefatura respecto a otros asentamientos (generada a 
partir de la arquitectura monumental de los paramen-
tos defensivos). Estos grupos humanos participan de 
la construcción de los poblados fortifi cados, elemento 
que se traduce en «la escasez, cuando no la ausencia, 
de equipos profesionales de constructores y de una téc-
nica constructiva especializada, elementos que sólo ha-
cen aparición en zonas costeras del Mediterráneo bajo 
un carácter itinerante y en momentos muy concretos, 
generalmente cercanos o propios de la conquista roma-
na. Y por lo mismo no puede extrañar el predominio 
de aparejos locales de pésima calidad –mampuestos ca-
reados por lo general– y sistemas de construcción muy 
condicionados por los entornos litológicos.» (Berrocal, 
2004, 65).

El modelo fortifi cado de la Lloma Comuna, determi-
nado por las dos grandes murallas localizadas a este y 
oeste de la loma, será reformado años más tarde, du-
rante el Ibérico Pleno, en una segunda ocupación tras 
el abandono de la primera fase. Esta segunda etapa se 
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caracteriza por la construcción de una importante torre 
ovalada (Torre Sur), lo que supone un refuerzo defensi-
vo y el inicio de una nueva trama urbana asociada a la 
misma. La llegada de estos nuevos pobladores, estará 
determinada por signifi cativos cambios tecnológicos 
como «la generalización del torno rápido y la estanda-
rización de las formas y las decoraciones pintadas, el 
arte de los metales con el desarrollo de la metalurgia 
del hierro, y a la agricultura con la aparición del molino 
rotativo» (Moret, 2006, 247-248). Todas estas innova-
ciones están documentadas en los departamentos que 
forman el poblado ibérico de la Lloma Comuna, con-
centrado en el sector suroeste del poblado, cuya cons-
trucción afectará de manera parcial a la trama urbana 
del Hierro Antiguo.

El aprovechamiento del antiguo tejido defensivo que 
se produce en época ibérica, muestra inequívoca de 
rentabilidad constructiva y continuidad del modelo de 
«village clos» (Moret, 1994, 21), que se genera con la 
creación del poblado, nos indica la importancia del en-
clave de la Lloma Comuna. Su posición dentro de una 
loma aplanada no es la más ventajosa para una defensa 
efi caz de los fl ancos, por lo que debemos pensar que 
nos hallamos ante un punto de control y vigilancia clave 
de los pasos humanos y ganaderos, reforzado por asen-
tamientos de apoyo visual y asociado a otros núcleos 
de población, de menor entidad, dependientes de esta 
importante fortifi cación. 

El estudio arqueológico facilitado por los trabajos pre-
vios a la construcción de los parques eólicos de la zona 
3 (Barrachina, Hernández y Vizcaíno, en prensa), docu-
menta la existencia de diversos poblados de diferente 
entidad cuyas cronologías demuestran una ocupación 

estable del territorio durante diversos momentos del 
Hierro. Ejemplos cercanos los encontramos en el tér-
mino de Vilafranca, como el de la Lloma del Mas de 
Arriello, un pequeño asentamiento de gran control vi-
sual del Hierro I; y el caso del Cabeço, donde existe un 
poblamiento ibérico residual que revela una reocupa-
ción de la zona alta del tozal, también poblada en el 
Hierro Antiguo.

La clara relación de estos yacimientos con la Lloma 
Comuna es indicativa de los importantes vínculos terri-
toriales que se establecen en nuestra zona de estudio 
para la época del Hierro I. En época ibérica, la tenden-
cia parece ir variando: las fases de ocupación ibéricas 
muestran reestablecimientos en yacimientos del Hierro 
I, aunque de menor poblamiento. Una posibilidad es 
la elección y desplazamiento de los grupos humanos a 
otros asentamientos en zonas más bajas. La otra, una 
estabilización demográfi ca que se traduce en el aban-
dono de gran parte de estos yacimientos y la concen-
tración en otros poblados.

Conclusiones
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