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Planta general y situación de la necrópolis de El Cabo, Andorra. (Autor S. Melguizo)
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Introducción 

El presente artículo constituye 
un resumen de la monografía “La necró-
polis de El Cabo de Andorra (Teruel). Rela-
ción entre género y cultura material duran-
te la Primera Edad del Hierro” publicada 
este mismo año en la revista Al-Qannis, 
n.o 12, del Taller de Arqueología de Alca-
ñiz por los mismos autores que suscriben 
este trabajo. Algunos de los apartados que 
se muestran a continuación son textos li-
terales de dicha monografía (en concreto 
los referentes al estudio antropológico y 
las conclusiones finales), mientras que el 
resto son resúmenes de la obra citada en 
los que se han eliminado las referencias 
bibliográficas para facilitar su lectura y se-
leccionado solo una parte del abundante 
aparato gráfico. Se completa el trabajo con 
una bibliografía también seleccionada. 

Tras dos campañas de excavación y va-
rios años de investigación los resultados 

del estudio de la necrópolis de El Cabo 
de Andorra han aportado interesantes 
novedades sobre el mundo funerario de 
la Primera Edad del Hierro en el territorio 
bajoaragonés. Una de las primeras conclu-
siones es que el pequeño cementerio exca-
vado en El Cabo, de tan solo seis tumbas 
y fechado hacia el 600 a. C., no se corres-
ponde con el poblado ibérico del mismo 
nombre, cuyo desarrollo tuvo lugar siglo 
y medio después (en torno al 450 a. C.). 
Pero la realmente interesante e inusual 
conclusión es que, según los estudios an-
tropológicos y de ajuares metálicos, solo 
se enterraron en esta pequeña necrópolis 
individuos jóvenes de entre 20 y 30 años, 
de ellos con seguridad tres eran mujeres y 
los otros tres es probable que lo fueran. La 
clara relación entre cultura material (a tra-
vés de los ajuares y adornos depositados 
en las urnas) y género abre nuevas vías de 
investigación y plantea numerosos interro-
gantes, con implicaciones funerarias, cul-

LA NECRÓPOLIS DE LA PRIMERA 
EDAD DEL HIERRO DE  
EL CABO DE ANDORRA (TERUEL): 
¿UNA NECRÓPOLIS DE GÉNERO?

JOSÉ ANTONIO BENAVENTE (Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón), RAIMON 
GRAELLS (Museo Central Romano-Germánico de Mainz, Alemania), SALVADOR 
MELGUIZO (Universidad de Zaragoza), JOSÉ IGNACIO LORENZO (Gobierno de 
Aragón), ALEJANDRA BALBOA (Universidad de Burdeos) Y FERNANDO GALVE 
(Centro de Estudios Locales de Andorra)



En los años 1995 y 1996, se realizaron las 
primeras campañas de excavación en la 
zona superior del yacimiento, cuyos re-
sultados confirmaron la presencia de un 
poblado del ibérico pleno sobre el que 
se publicaron distintos informes. A ellos 
cabe añadir un estudio paleocarpológico 
sobre muestras tomadas en dichas exca-
vaciones. Estas primeras excavaciones y 
catas exploratorias aportaron una serie 
de datos y materiales que confirmaron el 
interés del yacimiento, así como su gran 
extensión evidenciada por la presencia de 
estructuras y muros claramente visibles en 
superficie en una amplia extensión de te-
rreno. Finalmente, en los años 1999-2000, 
y como consecuencia de las afecciones 
producidas por la citada explotación mi-
nera, el poblado de El Cabo fue excavado 
en toda su extensión para ser a continua-
ción totalmente destruido. Poco antes de 
su destrucción se logró retirar un conjun-
to de elementos arquitectónicos signifi-
cativos para ser trasladados y utilizados 
en las obras de recreación de ese mismo 
poblado en otro lugar próximo. Esta in-
tervención formaba parte del proyecto de 
creación de un parque arqueológico, to-

turales y sociales de difícil interpretación 
para los que no tenemos, por el momento, 
respuestas definitivas.

Las investigaciones en El Cabo de 
Andorra 

La necrópolis de El Cabo de An-
dorra (Teruel) fue detectada por primera 
vez en el mes de abril de 1999 como con-
secuencia de las prospecciones de super-
ficie realizadas en el entorno del poblado 
del mismo nombre, ubicado en las inme-
diaciones de la localidad minera de An-
dorra (Teruel), que en aquellas fechas se 
encontraba en plena fase de excavación al 
estar afectado por los movimientos de tie-
rra de una explotación minera de carbón a 
cielo abierto denominada Corta Barrabasa.

El poblado ibérico de El Cabo, junto al que 
se sitúa la necrópolis objeto del presente 
artículo, fue dado a conocer por primera 
vez en 1956 en una breve nota en la que 
se mencionaba la presencia de un asenta-
miento de época ibérica en las proximida-
des de Andorra. En la Carta Arqueológica 
de Teruel, publicada en 1980, se incluía así 
mismo una breve mención al yacimiento. 

El poblado de El Cabo en la fase final de excavaciones con las dos agrupaciones de estructuras. (Foto J. A. Benavente)
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1999 gracias al hallazgo de varios peque-
ños fragmentos de cerámicas hechas a 
mano (pertenecientes a una urna funera-
ria) que se encontraron en superficie junto 
a una pequeña agüera producida por las 
escorrentías pluviales que habían lavado y 
destruido parcialmente uno de los túmu-
los. Sin embargo, la constatación y confir-
mación real de ese sitio como necrópolis 
no tuvo lugar hasta seis años más tarde, 
en 2005, cuando el Gobierno de Aragón 
autorizó la realización de excavaciones en 
dicho lugar y concedió una ayuda para su 
ejecución.

En la primera campaña de excavaciones, 
una vez realizados los primeros trabajos 
de desbroce y limpieza de la espesa vege-
tación que cubría la pequeña plataforma 
situada a mitad de ladera del cerro ubicado 
frente al poblado de El Cabo, se observa-
ron varias agrupaciones de mampuestos o 
posibles empedrados dispersos a lo largo 
de la misma. La excavación del lugar don-
de aparecieron los fragmentos cerámicos 
en 1999 confirmó la presencia de un túmu-
lo funerario parcialmente destruido por la 
erosión (túmulo 1). Debido precisamente 

davía no finalizado, que comenzó a cons-
truirse en el monte de San Macario, en las 
inmediaciones de la localidad de Andorra, 
poco después de la destrucción del pobla-
do ibérico de El Cabo.

El descubrimiento y la excavación de 
la necrópolis

Justo frente al poblado ibérico 
de El Cabo, al otro lado de la val de Ari-
ño y a una distancia de apenas 400 m del 
mismo, se emplaza la pequeña necrópo-
lis objeto de este artículo. En el momento 
de su descubrimiento el entorno próximo 
del asentamiento ibérico ya había sufrido 
importantes cambios como consecuencia 
de la explotación minera Corta Barrabasa, 
que había modificado tanto la morfología 
del terreno circundante como su cobertu-
ra vegetal, aunque la necrópolis parecía no 
haber sido afectada.

Pese a la densa vegetación del lugar y la 
difícil observación de las estructuras fu-
nerarias, formadas por simples agrupa-
ciones de mampuestos de caliza apenas 
visibles, la necrópolis fue detectada en 

Vista aérea de la necrópolis con ubicación del poblado ibérico de El Cabo –destruido en 2000– y de la val de Ariño. 
(Foto C. Piazuelo)



– Limpieza de materiales arqueológicos, 
consolidación y restauración de los obje-
tos cerámicos y metálicos localizados.

– Consolidación de todas las estructuras 
funerarias excavadas.

– Restauración de los materiales arqueoló-
gicos (cerámicos y metálicos) aparecidos 
en las excavaciones de los túmulos.

– Realización de trabajos de adecuación 
del entorno del yacimiento: mejora de ac-
ceso, explanación de terreras y vertido de 
capa de gravas.

– Instalación de una pequeña valla de pro-
tección con puerta de acceso.

– Colocación de un panel informativo y 
construcción de pequeña plataforma para 
facilitar la visión del conjunto.

Descripción de los túmulos funerarios

En la excavación de la necrópo-
lis de El Cabo se pudieron excavar y do-
cumentar un total de seis túmulos, con 
diferente estado de conservación, cuya 
descripción es la siguiente

Túmulo 1 (T. 1):
Se encontraba parcialmente alterado 
por la erosión superficial, lo que provo-
có la destrucción de su mitad septen-
trional. Precisamente esta afección fue 
la que permitió descubrir la necrópolis 
de El Cabo, puesto que la erosión cau-
sada por la escorrentía puso al descu-
bierto algunos fragmentos de cerámica 
a mano que se hallaban junto a unos 
mampuestos de caliza en disposición 
aparentemente circular.

El túmulo 1, atendiendo a lo conservado 
en la disposición de su perímetro anu-
lar, mediría aproximadamente 2,60 m 
de diámetro. En su zona central se loca-
lizó parte de la urna funeraria que apa-
reció fragmentada y a la que le falta el 
borde y parte del cuello. El hecho de que 

a la difícil detección de estas estructuras 
no se puede descartar la posibilidad de 
que existan, o hayan existido, otros túmu-
los en las inmediaciones de la reducida 
área hasta el momento investigada y exca-
vada, que apenas alcanza los 50 m2.

La excavación de la necrópolis de El Cabo 
se realizó en dos campañas consecutivas 
en los años 2005 y 2006, que fueron di-
rigidas por los arqueólogos José Antonio 
Benavente Serrano y Fernando Galve Juan. 
En la primera campaña se excavaron cua-
tro túmulos (T. 1 a T. 4) y en la segunda 
dos (T. 5 y T. 6) que se encontraban muy 
afectados por la erosión. Así mismo en la 
segunda campaña se realizaron trabajos 
de conservación, consolidación y protec-
ción de las estructuras exhumadas y del 
yacimiento. El presupuesto de cada una 
de las campañas fue de 10 000 euros, fi-
nanciados en su totalidad por el Gobierno 
de Aragón. En las excavaciones participa-
ron las siguientes personas: Israel Nájera, 
Salvador Melguizo y María del Carmen 
Gregorio (arqueólogos), Alberto Martínez 
(estudiante de Arqueología), Angus Thom-
son, Javier Benavente y Pablo Ponz (auxi-
liares de excavación) y los restauradores 
Miriam Tomás y José Luis Ponz. 

La relación de trabajos realizados fue la 
siguiente:

– Levantamiento topográfico y estaquillado 
de la zona objeto de intervención, forman-
do cuadrados de cinco metros de lado.

– Documentación gráfica previa y limpieza 
superficial de la cobertura vegetal e insta-
lación de cuadrícula de un metro de lado.

– Excavación de un total de seis túmulos: 
limpieza previa de las estructuras, docu-
mentación fotográfica, dibujos de planta y 
alzados durante todo el proceso de exca-
vación, localización y excavación de los lo-
culi, retirada de las urnas con su contenido 
interior intacto a cargo de los restaurado-
res y traslado al laboratorio.
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urnas funerarias, lo que constituye un 
caso excepcional en este tipo de ente-
rramientos. La más meridional de las 
urnas se denominó 2A, y la septentrio-
nal, 2B. Por encima de los bordes de los 
dos vasos aparecieron sendos mam-
puestos, que pudieron tener función de 
tapadera. 

Túmulo 3 (T. 3):
Presenta también un acondicionamien-
to previo del terreno de forma circular, 
con una sección cóncava que aumenta 
su profundidad en torno a su área cen-
tral, donde se perforó un hoyo con algo 
más de calado (loculus) para colocación 
de la urna funeraria. A continuación, 
sin proteger de manera especial el vaso 
cinerario ya depositado, se comenzó a 
acumular en su derredor una tierra os-
cura y suelta. En torno a ese amontona-
miento central se colocó un empedrado 

la escorrentía superficial hubiera provo-
cado la fractura del vaso y dispersado 
su contenido puede explicar la ausencia 
de restos óseos, posiblemente destrui-
dos por su exposición a la intemperie, 
ya que tan solo se detectaron pequeños 
fragmentos inidentificables insuficien-
tes para su estudio. Por el contrario, 
se conservaron mucho mejor los obje-
tos metálicos, de los que se recogieron 
numerosos fragmentos en las zonas de 
arrastre próximas a la urna.

Túmulo 2 (T. 2):
El túmulo 2, como en otros casos, se 
construyó tras un acondicionamiento 
previo del terreno. Presenta dos anillos 
concéntricos formados por mampues-
tos de caliza. El interior mide 1,80 m de 
diámetro y el exterior 2,25 m; en su zona 
central se perforó un hoyo (loculus) para 
la colocación, al mismo tiempo, de dos 

A. Túmulo 2. Final de la excavación (2006). B. Túmulo 3: Final de la excavación (2006). Vista desde el este.
C. Túmulo 4. Final de la excavación (2006). Vista desde el sureste. D. Excavación de la UE 5002 y hallazgo de la urna.
(Fotos S. Melguizo)

A

C

B

D



de sus elementos constitutivos. Por el 

contrario, se conservaba un amontona-

miento de mampuestos con tendencia 

semicircular en planta en la zona más 

elevada, lo que permitió estudiar (co-

mo en el caso del túmulo 1) un corte 

transversal completo. El resultado de la 

excavación estratigráfica indica que se 

extrajo parte del terreno natural, en un 

área de tendencia circular cuya profun-

didad aumenta hacia el centro. En su 

perímetro se colocaron bloques de ca-

liza cuyas proporciones rondan o supe-

ran los 40 cm, conformando un espacio 

circular cuyo diámetro total rondaría los 

2 m. Entre el límite interior del anillo y 

la vasija, sin protegerla de manera espe-

cial, se rellenó el hueco con una tierra 

oscura bastante suelta, probablemente 

procedente de la extraída previamente, 

con restos de cenizas y la capa orgánica 

natural del momento. 

Túmulo 6 (T. 6):
Se sitúa en el sector más oriental de 

todo el grupo. El suelo sobre el que 

se construyó presenta también fuer-

te inclinación hacia el este, justo en 

el límite oriental de la plataforma que 

sirve de asiento a la necrópolis. Como 

en el caso de la estructura n.o 5, pero 

aún con mayor intensidad, ha sufrido 

un proceso arrasador de erosión desde 

el momento de su construcción hasta 

la actualidad. Como consecuencia, la 

inmensa mayoría de este túmulo ha 

sido arrastrado ladera abajo, desapa-

reciendo casi todos sus elementos 

constitutivos. Únicamente resta el tes-

timonio de varias piedras de mediano 

y gran tamaño que formaban parte del 

arco de su corona exterior. La alteración 

por desplazamiento impide reconocer  

con seguridad sus dimensiones origi-

nales.

amplio que rellenaba la fase previa de 
excavación, hasta delimitar un períme-
tro externo de planta con tendencia cir-
cular, cuyos semiejes máximos miden 4 
y 3,8 m. Presenta varios anillos concén-
tricos construidos con mampuestos de 
caliza de distintos tamaños, más gran-
des en el interior.

Túmulo 4 (T. 4):
De su momento inicial de fundación se 
detectó en el fondo del loculus el acon-
dicionamiento previo y la extracción 
del terreno natural. Tal excavación pre-
sentaba una sección cóncava, aumen-
tando su profundidad en torno al área 
central, en la que se perforó un hoyo 
con mayor calado para albergar la ur-
na. La planta varía ligeramente frente 
al resto de la necrópolis, adoptando 
una forma similar a una elipse con eje 
mayor noreste-suroeste. Por encima 
de esa base se elevó unos 30 cm una 
corona interior constituida por grandes 
bloques pétreos (30-50 cm). El períme-
tro del anillo exterior está formado por 
el mismo tipo de materiales, pero de 
menor envergadura. Su semieje mayor 
mide 2 m y el menor 1,70 m. El espa-
cio entre ambos perímetros se rellenó 
y niveló con tierra y pequeñas piedras. 
Una vez depositada la urna se colmató 
el loculus y el vaso con tierra suelta y 
oscura. Cierra el conjunto una losa (60 
x 45 cm), que actúa a la vez como cu-
bierta de la unidad y como tapadera de 
la urna. 

Túmulo 5 (T. 5): 
Se sitúa en la zona más meridional del 
grupo sobre el suelo natural que pre-
senta inclinación hacia el sureste, lo 
que ha producido un intenso proceso 
de erosión desde su momento de uti-
lización hasta la actualidad. Como con-
secuencia, un poco más de la mitad de 
este túmulo había sido arrastrado lade-
ra abajo, desapareciendo buena parte 
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tan dos anillos concéntricos, a los que tal 
vez se puede sumar el T. 3. Solo uno (T. 4) 
cuenta con una losa que funciona a la par 
como cubierta del anillo interior y como 
tapadera de la urna. El resto de los vasos 
funerarios no contaron en su deposición 
con ninguna protección especial y fueron 
directamente cubiertos por las unidades 
estratigráficas que constituyen el relleno 
tumular. Cinco túmulos han conservado la 
urna cineraria. El T. 2, excepcionalmente, 
cuenta con dos vasos y el T. 6 no conserva-
ba ninguno por su mal estado.

A partir de estas observaciones, podemos 
diferenciar hasta tres variantes arquitectó-
nicas dentro de la evidente homogeneidad 
del conjunto:

– Túmulos planos de planta circular 
con un anillo y sin loculus (T. 1, T. 5 y con 
prudencia el T. 6).
No hemos de pasar por alto que pre-
cisamente estos tres túmulos son los 

Características constructivas de la 
necrópolis de El Cabo 

Las estructuras funerarias do-
cumentadas en la necrópolis de El Cabo 
presentan una serie de rasgos generales: 
planta de tendencia circular o ligeramente 
elíptica, anillos concéntricos delimitado-
res, empedrado simple interior y poca ele-
vación en altura, y acondicionamiento de 
hoyo central (loculus) para la deposición 
de las urnas cinerarias con sus ajuares.

En relación con las fases de fundación y es-
tructuración de las tumbas, hemos podido 
constatar la existencia de una excavación y 
adecuación previa del terno en tres (T. 1, T. 
2 y T. 5). La mitad de las tumbas excavadas 
(T. 2, T. 3 y T. 4) poseen loculi perforados 
en el terreno natural en un área más o me-
nos central de la estructura. Tres túmulos 
presentan un solo anillo límite externo o 
corona (razonablemente seguros T. 1 y T. 5, 
y quizás T. 6). El resto (T. 2 y T. 4) presen-

A

C D

B

Túmulo 1: A. Inicio de la excavación. B. Final de la excavación. C y D. Secciones estratigráficas. Campañas 2005-2006. 
(Autor S. Melguizo)
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Túmulo 2: A. Inicio de la excavación. B. Final de la excavación. C. Sección estratigráfica. Campañas 2005-2006. (Autor 
S. Melguizo)

C

A B

Túmulo 3: A. Inicio de la excavación. B. Final de la excavación. C. Sección estratigráfica. Campañas 2005-2006. (Autor 
S. Melguizo)
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C

A B

Túmulo 4: A. Inicio de la excavación. B. Final de la excavación. C. Sección estratigráfica. Campañas 2005-2006. (Autor 
S. Melguizo)

más destruidos, por lo que parte de su 
uniformidad se pudiera deber precisa-
mente a sus carencias. En lo observable 
todos ellos muestran una inicial exca-
vación interior que aumenta su profun-
didad hacia el centro, pero sin llegar a 
diferenciar loculi para la deposición de 
los vasos funerarios. Igualmente están 
colmatados por un relleno tumular que 
aglutina tierra y piedras de menor ta-
maño que las de la corona. Sus diáme-
tros variarían entre 2 y 2,6 m.

– Túmulos planos de planta circular (o 
elíptica) con dos anillos concéntricos y 
con loculus (T. 2 y T. 4). 
Entre sus coincidencias destaca la no-
table diferencia de proporciones entre 
los elementos pétreos de la corona 
interior y exterior, a lo que habría que 
sumar una inicial excavación de toda 
su área ahondada por loculi próximos a 
sus teóricos centros. Como caracteres 
individuales T. 4 ofrece una planta con 

tendencia elíptica más que circular. El 
anillo interior se completa con bloques 
pétreos irregulares a modo de caja, con 
una cobertura de laja como remate, 
mientras que T. 2 es más parecido a la 
categoría anterior, con un simple relle-
no de la masa tumular con tierra y pie-
dras. Los semiejes mayores del primero 
van de 1,7 a 2 m y el diámetro máximo 
del segundo es de 2,25 m.

– Túmulos planos empedrados (o enlo-
sados) de planta circular (T. 3).
Su límite exterior algo irregular alcan-
za entre 3,8 y 4 m de ejes, sin que sus 
mampuestos denoten una diferencia 
especial a la hora de poder definir es-
trictamente un anillo. Por el contrario, 
es más evidente el situado en el interior 
de la estructura con 3 metros de diáme-
tro. A partir de él y hacia el centro, las 
piedras de ese empedrado pudieran de-
finir otra corona menor. Además, en el 



A B

A B

C D

Túmulo 5: A. Inicio de la excavación. B. Final de la excavación. C y D. Secciones estratigráficas. Campaña 2006. (Autor 
S. Melguizo)

Túmulo 6:  A. Inicio de la excavación. B. Final de la excavación. Campaña 2006. (Autor S. Melguizo)
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volumen interior de almacenaje es de 
4,5 litros. Su pasta, de color negro, in-
cluye entre su composición numerosos 
desgrasantes blancos y grises de grano 
fino, medio y grueso. La superficie exte-
rior varía entre tonalidades de marrón 
rojizo y gris muy oscuro. Se observa, 
además, un acabado alisado, aunque 
algo perdido y enmascarado entre una 
perturbación general causada por las 
improntas de raíces vegetales. 

Urna 2B
En el índice de proporcionalidad pre-
domina ligeramente la componente de 
altura con un valor de 0,9. El volumen 
interior de almacenaje es de 4,8 litros. 
Su pasta, de color gris oscuro, incluye 
entre su composición numerosísimos 
desgrasantes blancos y grises de gra-
no fino, medio y grueso. La superficie 
exterior varía entre tonalidades de 
marrón rojizo y gris muy oscuro. Se 
observa, además, un acabado alisado. 
A diferencia del resto del tipo, posee 
una pequeña orejeta perforada apli-
cada sobre la unión entre cuerpo y el 
cuello. Se hallaba junto a la anterior, 
por lo que comparte con ella las mis-
mas características señaladas para su 
deposición y cubrimiento en la estruc-
tura tumular. 

Urna 4
En el índice de proporcionalidad pre-
domina ligeramente la componente de 
altura con un valor de 0,88. El volumen 
interior de almacenaje es de 4,2 litros. 
Presenta un borde un poco adelgazado 
al exterior y, como elemento excepcio-
nal, la presencia de una perforación 
realizada posteriormente a la cocción 
situada por encima del diámetro  máxi-
mo del cuerpo. Su pasta, de color gris 
oscuro, incluye entre su composición 
algunos desgrasantes blancos y grises 
de grano fino, medio y grueso. La su-
perficie exterior varía entre tonalidades 

área focal, se constató la perforación de 
un loculus para el depósito de la urna.

Finalmente habrá que señalar la inexisten-
cia de relaciones de contacto estructural 
entre los seis túmulos, lo que permitiría 
establecer algún tipo de cronología relati-
va entre ellos.

Descripción de las urnas

En las excavaciones de la necró-
polis de El Cabo se recuperaron un total 
de 6 urnas funerarias (numeradas del 1 al 
5 atendiendo a la procedencia del túmulo, 
con dos ejemplares del túmulo 2 denomi-
nados 2A y 2B). Sus características morfo-
lógicas generales coinciden con los vasos 
del periodo del Hierro inicial del ámbito 
bajoaragonés y áreas vecinas: vasos de 
cuello cilíndrico alto, ligeramente abierto, 
borde exvasado, fondo anular o umbili-
cado y asa de cinta. El estudio detallado 
de estos vasos ha permitido considerar la 
existencia de dos subtipos:

El Cabo A: cuerpo ovoide y pie anular. 

El Cabo B: cuerpo con tendencia bitron-
cocónica y base cóncava con pie anular 
incipiente.

Subtipo El Cabo A (urnas 2A, 2B, 4 y 5)
Corresponde a vasos de perfil complejo, 
borde exvasado y labio redondeado, cuello 
cilíndrico alto abierto, cuerpo ovoide sobre 
el que se sitúa el diámetro máximo de la 
pieza y pie anular con paredes divergentes 
hacia la base. Posee mayoritariamente asa 
de cinta, aunque también está presente 
la de orejeta perforada. En ambos casos 
unen el cuerpo y el cuello del vaso. Los 
diámetros de boca varían entre 19 y 20 cm 
y los del pie entre 8 y 9 cm. El volumen 
interior fluctúa entre 4 y 5 litros. 

Urna 2A 
Predomina ligeramente la componen-
te de altura con un valor de 0,82. El 



te del cuerpo posee una capacidad de 
almacenaje de 3,4 litros, que evidente-
mente debió de ser mayor con la suma 
de las partes desaparecidas. Su pasta, 
de color gris oscuro, incluye entre su 
composición algunos desgrasantes 
blancos y grises de grano fino, medio y 
grueso. La superficie exterior varía entre 
tonalidades de marrón claro y gris muy 
oscuro. Se observa, además de un aca-
bado general alisado, un espatulado en 
el área del diámetro mayor del cuerpo.

Urna 3
En el índice de proporcionalidad pre-
domina ligeramente la anchura, con 
un valor de 1,06. El volumen interior 
de almacenaje es de 6,2 litros. Su pas-
ta, de color gris oscuro, incluye entre 
su composición algunos desgrasantes 
blancos y grises de grano fino, medio y 
grueso. La superficie exterior varía entre 
tonalidades de marrón rojizo y gris muy 
oscuro. Se observa, además de un aca-
bado general alisado, un espatulado en 
el área de la carena.

Multifuncionalidad de las urnas de El 
Cabo

El estudio de los vasos cerámi-
cos recuperados en las excavaciones de la 
necrópolis de El Cabo permite diferenciar 
o proponer un uso polivalente o multifun-
cional para los mismos:

Una vasija de uso funerario
Atendiendo a la tarea desempeñada por 
estos envases, resulta evidente que to-
dos tuvieron como fin último ser con-
tenedores de (al menos) los restos de 
las personas incineradas junto con sus 
ajuares metálicos. En el contexto cultu-
ral de la Primera Edad del Hierro y en el 
entorno regional de la necrópolis de El 
Cabo, existen numerosos paralelos de 
este uso funerario perfectamente docu-
mentado en necrópolis tan conocidas 

de marrón rojizo y gris muy oscuro. Se 
observa, además de un acabado gene-
ral alisado, un espatulado en el área del 
diámetro máximo del cuerpo. 

Urna 5
Las proporciones generales de la pie-
za están equilibradas con un valor del 
índice de proporcionalidad de 0,99. El 
volumen interior de almacenaje es de 
3,8 litros. Como detalle individual pode-
mos señalar un asa de cinta de mayor 
tamaño que el resto. También diferencia 
cuatro caras, aunque tres de ellas pla-
nas, mientras que la dorsal es convexa. 
La unión de esta asa se realiza entre el 
hombro del cuerpo y la parte media del 
cuello. Su pasta, de color gris oscuro, 
incluye entre su composición algunos 
desgrasantes blancos y grises de grano 
fino, medio y grueso. La superficie exte-
rior varía entre tonalidades de marrón 
rojizo y gris muy oscuro. Se observa, 
además de un acabado general alisado, 
un bruñido sobre el área del diámetro 
máximo del cuerpo.

Subtipo El Cabo B (urnas 1 y 3)
Corresponde a vasos de perfil complejo: 
borde exvasado y labio redondeado, cuello 
cilíndrico alto ligeramente abierto, cuerpo 
con tendencia bitroncocónica sobre el que 
se sitúa el diámetro máximo de la pieza y 
base cóncava que apunta hacia un pie anu-
lar incipiente. Posee un asa de cinta que 
une la parte superior del cuerpo con el ini-
cio del cuello. Volumen interior de 6 litros. 
Diámetro de boca 21,4 cm. Diámetro de 
base entre 8 y 9,7 cm. 

Urna 1
Falta su parte superior (cuello y borde), 
así como el asa. A pesar de ello, dado el 
perfil de este último y la base cóncava 
que apunta hacia un pie anular incipien-
te, la incluimos en esta variante. Resulta 
imposible calcular sus proporciones ge-
nerales. El volumen interior únicamen-
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Urnas cinerarias: A. Urna 1 tras su restauración. B. Urna 
2A. C. Urna 2B. D. Urna 3. E. Urna 4. F. Urna 5. (Fotos 
Museo de Teruel)

A

C

D

E

F

B



mos), Pozo del Salto y Fila de la Muela 
(Alcorisa), Palermo y Loma de los Bru-
nos de Caspe, Siriguarach y El Cascaru-
jo de Alcañiz, etc.

¿Una vasija de uso ritual?
En este último apartado podemos ob-
servar cómo el modelo formal de El 
Cabo, y en concreto la urna 4 que pre-
senta una pequeña perforación en la 
panza realizada posteriormente a su 
cocción, podría adaptarse a fines tal vez 
vinculados a otras actividades sociales 
rituales aparte de las funerarias. Aun-
que es evidente que existen ejemplares 
con perforaciones en la proximidad a la 
boca realizadas para un uso práctico, 
como la suspensión del vaso o el cie-
rre mediante algún elemento orgánico, 
existen otro tipo de perforaciones, co-

como las del Cabezo de Alcalá de Azai-
la, la de Sant Joaquim de la Menarella 
(Forcall, Castellón), El Cascarujo de Al-
cañiz o San Cristóbal de Mazaleón, por 
mencionar solo algunas.

Una vasija de uso común
Otra línea comparativa se puede es-
tablecer al considerar la polivalen-
cia funcional del mismo contenedor, 
puesto que no se trata de un modelo 
exclusivamente funerario. De nuevo 
encontramos las mismas vasijas (algo 
más pequeñas) de cuello cilíndrico, 
borde exvasado, pie y pequeña asa en 
numerosos asentamientos de los si-
glos VII-VI de nuestro entorno como el 
Cabezo de San Jorge (Plou), Pompeya 
(Samper de Calanda), Cabezo de Alca-
lá de Azaila, Mas del Hambre (Los Ol-

Mapa con la situación de los yacimientos arqueológicos de la Primera Edad del Hierro en el Bajo Aragón: 1. Necrópolis 
del Cabezo de Alcalá (Azaila, Zaragoza), 2. Poblado de San Jorge (Plou, Teruel), 3. Poblado de Pompeya (Samper 
de Calanda, Teruel), 4. Necrópolis del Collado Lugar (Obón, Teruel), 5. Poblado y necrópolis de Palermo III-IV 
(Caspe, Zaragoza), 6. Poblado de Cerezuela (Alcañiz, Teruel), 7. Necrópolis de El Cabo (Andorra, Teruel), 8. Poblado 
y necrópolis de San Martín (Alcañiz, Teruel), 9. Poblado de Cabecico del Tambor (Alcañiz, Teruel), 10. Poblado y 
necrópolis de la Loma de los Brunos (Caspe, Zaragoza), 11. Poblado y necrópolis de El Cascarujo (Alcañiz, Teruel), 
12. Poblado de Siriguarach (Alcañiz, Teruel), 13. Poblado de Fila de la Muela (Alcorisa, Teruel), 14. Poblado de Pozo 
del Salto (Alcorisa, Teruel), 15. Poblado de Mas del Hambre (Los Olmos, Teruel), 16. Necrópolis de Sant Joaquim de 
la Menarella (Forcall, Castellón), 17. Necrópolis de El Pedregal (Maella, Zaragoza), 18. Necrópolis y poblado de San 
Cristóbal (Mazaleón, Teruel), 19. Necrópolis del Coll del Moro (Gandesa, Tarragona). (Autor S. Melguizo)
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las urnas de incineración de la necrópolis 
de El Cabo corresponden en su mayoría a 
objetos de ornamentación personal: bra-
zaletes, cadenas, anillas, fíbulas y posible-
mente también arracadas y torques. Solo 
un fragmento, de difícil atribución, co-
rresponde a una pieza compleja, formada 
por una placa y dos remaches, que podría 
corresponder a un útil indeterminado. 

Una de las características del conjunto 
de elementos de ornamentación personal 
(aunque con alguna excepción) es su al-
teración por acción del fuego. Esto indica 
que el difunto se incineraba con sus per-
tenencias, las cuales se consumían como 
el mismo propietario y así las llevaba en 
el más allá. Destaca, además, que los 
metales recuperados en las tumbas co-
rresponden a minúsculos fragmentos de 
piezas (brazaletes en su mayoría) entre 
los que se documentan bolas de fusión 
de escasos milímetros de diámetro. Esta 
recolección exhaustiva de la totalidad de 

mo la que aquí presentamos, que pare-
ce corresponder a una práctica cultual. 
Una de las posibles interpretaciones de 
su función sería la de facilitar la salida 
del alma o espíritu inmaterial del di-
funto desde dentro de la urna, lo que 
sería compatible, al mismo tiempo y de 
forma más práctica, con evitar la frac-
tura integral del recipiente por exceso 
de temperatura al introducir en ella los 
restos incinerados. Así, una asociación 
entre el humo de la incineración y la 
temperatura de los restos de la misma 
podrían haber sido vistos como restos 
de la vida y del alma. Quizás puede ser 
este motivo el que, en algunos casos, se 
asociara el humo con el alma y la fractu-
ra de la urna por exceso de temperatura 
a una voluntad de escapar de la misma. 

Los ajuares metálicos

Los materiales metálicos recu-
perados e identificados en el interior de 

A. Objetos metálicos recuperados en el túmulo 3. B. Objetos metálicos recuperados en el túmulo 4. Fragmentos de 
brazaletes. C. Objetos metálicos recuperados en el túmulo 5. Fragmentos de brazaletes y fragmentos de resortes. 
(Fotos Museo de Teruel)

A

C

B



ocasiones, subdividido en tipos. Los ob-
jetos más abundantes son los brazaletes 
de distintas clases, existiendo también 
ejemplares de botones, fíbulas, cadenas, 
arracadas, torques, colgantes y una pie-
za compleja indeterminada. Su estudio y 
análisis permite proponer para el conjunto 
de piezas metálicas una cronología entre 
finales del siglo VII a. C. y el primer cuarto 
del VI a. C. Su descripción es la siguiente:

Brazaletes
Si analizamos los tipos en función del 
volumen de su representación en la 
necrópolis, los brazaletes ocupan el 
primer lugar al estar presentes en todos 
los ajuares. Los brazaletes correspon-
den a cinco tipos distintos:

•	Abierto,	con	sección	rectangular	y	ex- 
tremos reducidos rectos, con y sin de-
coración. De bronce.

•	Abierto,	con	sección	circular,	con	y	sin	
decoración. De bronce.

•	Abierto,	 con	 sección	 circular	 y	 extre- 
mos terminados en apéndices globu-
lares, con la superficie exterior decora-
da con incisiones. De hierro. 

•	Abierto,	sección	plano-convexa,	con	y	
sin decoración. De bronce.

•	Abierto,	 múltiples,	 con	 varios	 vásta-
gos de sección cuadrada unidos entre 
sí, siempre sin decoración. De bronce.

Botón
En el túmulo 4 se recuperó un botón 
de forma hemisférica con barra ven-
tral, que presenta claros paralelos en 
distintos yacimientos del Bajo Aragón, 
Matarraña y provincias de Tarragona y 
Barcelona entre otros.

Cadenas
Los únicos fragmentos de cadena recu-
perados proceden de la tumba 1 y com-
binan anillas de sección circular con 
eslabones de lámina como elementos 

los objetos metálicos quemados en la pi-
ra indica una preocupación por conservar 
el depósito de manera íntegra, pero con-
siderando la fractura o la inutilización de 
todos sus componentes. Por un lado, los 
fragmentos deformados por el calor cum-
plirían este propósito, pero en otros casos 
en los que la fractura es regular (túmulos 4 
y 5) podría proponerse que se trata de una 
fractura adicional, realizada después de la 
cremación igual que se produjo con los 
huesos. Por otro, queda como una excep-
ción el caso del brazalete completo recu-
perado en la urna 2B, que no parece haber 
sufrido la acción del fuego y que obliga a 
reflexionar sobre las excepciones en los ri-
tuales funerarios.

Sea como fuere, la cronología de los ma-
teriales parece homogénea a partir de la 
tipología de los materiales metálicos y 
puede establecerse entre finales del s. VII 
a. C. y el primer cuarto del s. VI a. C. Otro 
tema es el de los tipos representados y 
su distribución y correspondencia con el 
territorio inmediato y con las áreas próxi-
mas. Por un lado, el estudio encuentra dos 
áreas de influencia claras a partir de los ti-
pos representados en los ajuares: el Bajo 
Aragón y Cataluña como primer bloque, y 
el área castellonense como segundo. Por 
otro, la proximidad del comportamiento 
de quemar los objetos en la pira y recupe-
rarlos para el depósito funerario encuen-
tran un vector concreto con paralelismo 
en el área de Castellón, que contrasta con 
lo que indican los materiales de proceden-
cia oriental. Ambos comentarios enfatizan 
una lectura de la necrópolis de El Cabo co-
mo bisagra entre las dos áreas culturales 
del Bajo Aragón y de Castellón, y permiten 
definirla como perteneciente a un grupo 
distinto con particularidades de los dos 
anteriores.

El análisis de los objetos metálicos recu-
perados en la necrópolis de El Cabo puede 
presentarse agrupado por categorías y, en 
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materiales de ornamentación personal 
o de joyería, pese a estar fabricados en 
bronce, cuando se reconocen, corres-
ponden a parejas de objetos de cierta 
complejidad. Un denominador común 
de todas estas arracadas es la de una 
estructura que se repite: una espiral en 
alambre de bronce de la que cuelgan 
distintos elementos metálicos. Estruc-
tura sencilla, que encuentra algunos 
elementos similares en otros contextos 
y que deberíamos considerar también 
como arracadas complejas. 

Torques
Los fragmentos identificados como po-
sibles fragmentos de torques proceden 
del túmulo 5 y corresponden a vástagos 
de sección circular sin decoración, de 
mayor diámetro que los fragmentos 
identificados como propios de braza-
letes. La mayoría de los torques docu-
mentados en área tarraconense y en el 
valle del Ebro presentan una sección 
circular lisa, sin torsión, y extremos 
vueltos sobre sí. La cronología de estos 
elementos se sitúa entre los siglos VII-
VI a. C.

Pieza compleja
Procedente del túmulo 3 se documen-
ta una pieza de lámina doblada sobre 
sí misma formando una sección en U 
con dos remaches que la atraviesan. 
Esta pieza corresponde a la parte me-
tálica de una pieza orgánica, a la que 
se fijaría mediante los remaches. Des-
conocemos a qué objeto corresponde, 
aunque podemos intuir que se trate de 
un elemento distinguido por el hecho 
de haber seguido al propietario en la pi-
ra y luego en el túmulo. Lo que debería 
descartarse, a priori, es su identificación 
con un instrumento, puesto que no será 
hasta mediados del s. VI a. C. cuando 
este tipo de objetos se incorporan a los 
ajuares del nordeste peninsular en tanto 
que indicadores del rol desarrollado por 

de unión. Este tipo es raro en el reperto-
rio del nordeste de la Península Ibérica, 
donde a partir de inicios del s. VI a. C. 
se documentan de manera casi exclusi-
va las cadenas de eslabones sencillos 
de sección circular; de todos modos, es-
te tipo de cadenas se conocen en Cen-
troeuropa y pueden formar dos tipos de 
objetos. Lamentablemente, para el caso 
de El Cabo no podemos inclinarnos por 
ninguna de estas opciones, pues esta 
combinación podría formar cadenas 
simples o formar parte de adornos más 
complejos enlazándose montadas con 
cuatro plaquetas para cada anilla, lo 
que formaría una especie de cinturones 
o diademas especialmente frecuentes 
en área francesa y alpina.

Fíbulas de doble resorte
Los fragmentos de fíbula recuperados 
corresponden a un mínimo de cinco 
resortes de fíbula de bronce de tipo 
de doble resorte. Todos los ejemplares 
proceden de la tumba 5. Las fíbulas de 
doble resorte se caracterizan por estar 
realizadas en un único vástago que se 
enrolla a modo de resorte en dos pun-
tos distintos y da forma, mediante las 
dos inflexiones de los resortes, a la fíbu-
la. Los dos resortes definen el puente, el 
pie y la aguja. El número de vueltas de 
cada uno de los resortes en una misma 
fíbula es idéntico.

Arracada
Un fragmento de arracada procede del 
túmulo 4. Se trata de un segmento con 
terminación de una anilla abierta de 
sección circular que reduce el diáme-
tro y grosor de su sección a medida 
que se aproxima al extremo. Este tipo 
sencillo de arracadas cuenta con pocos 
paralelos, si bien se documenta en el 
santuario del Turó del Calvari (Vilalba 
dels Arcs, Tarragona) o en la tumba 12 
de la necrópolis Teulers del Coll del Mo-
ro (Gandesa, Tarragona). Este tipo de 



adultos, así como tampoco se han identifi-
cado patologías óseas.

La edad de los individuos fluctúa entre los 
20 y los 30 años, correspondiendo a per-
sonas muy gráciles de constitución y po-
siblemente femeninas. La urna 4 es la de 
mayor dificultad de identificación al contar 
con raíces dentales, pero estas son de la 
misma gracilidad que el resto de las loca-
lizadas. El débil espesor craneal de toda la 
muestra, la gracilidad de las inserciones 
musculares de los huesos largos, la gracili-
dad de los canales medulares y la anchura 
de las falanges parecen confirmar el sexo 
de los restos identificados.

Con respecto al ritual funerario podemos 
precisar a partir de la conservación de la 
muestra que las zonas más preservadas 
corresponden al cráneo, en su parte poste-
rior, manos y huesos largos de antebrazo 
y omoplato. La pelvis, columna o costillas 
no aparecen representadas, pudiendo co-
rresponder a la zona en donde se alcanzó 
mayor temperatura de la pira.

Los gotillones de metal fundido adheridos 
a los huesos y en la tierra, junto a la tierra 
presente en los canales medulares, indi-
can que no se realizó el lavado de restos 
óseos, que como ya hemos indicado los 
hubieran fragmentado más. Ciertamente, 
aparece escasa ceniza y apenas carbones, 
pero sí tierra cocida en perlas, por lo que 
consideramos que los restos se introduje-
ron en la urna sin haberse enfriado.

No aparecen fracturas vivas en los huesos, 
lo que indicaría la fracturación por macha-
camiento ritual. El grado de fragmentación 
y el tipo de fracturas indican más bien que 
la incineración alcanzó temperaturas muy 
elevadas. El esmalte dental se desintegra 
a partir de los 500 grados. La eliminación 
pirolítica de los compuestos orgánicos 
ocurre entre los 500 y los 800 grados. Por 
debajo de los 800 grados no se altera la 

el propietario dentro de la comunidad. 
La asociación a ajuares identificables 
como propios de personajes femeninos 
podría constituir un elemento identifi-
cador del rango.

Colgantes tubulares cilíndricos
La categoría de los colgantes está po-
co representada en la necrópolis. Úni-
camente un grupo de fragmentos de 
elementos tubulares cilíndricos puede 
interpretarse en esa línea y, quizás, al-
gunos de los elementos identificados 
como resortes de fíbulas de pequeñas 
dimensiones puedan corresponder, en 
realidad, a colgantes de hilo enrollado. 
Los colgantes tubulares cilíndricos se 
identifican por corresponder a piezas 
de forma cilíndrica, conseguidas me-
diante el enrollado de una lámina fina 
de metal, con un diámetro inferior a los 
5 mm. Normalmente, presentan en su 
interior un pasador metálico con sus 
extremos acabados en anilla para poder 
unir la pieza con otros elementos como 
cadenas o colgantes similares. Entre 
los materiales de El Cabo no se ha do-
cumentado ningún pasador o elemento 
susceptible de ser interpretado como 
tal, lo que abre la posibilidad de que 
los elementos tubulares que hemos 
identificado correspondan a otro tipo 
de colgante llamado de lámina cóni-
co. En este grupo, uno de los extremos 
presenta una perforación (con o sin 
aplastamiento del extremo) para poder 
colgarlo o unirlo a otros elementos. 

El estudio antropológico

A partir del estudio del conteni-
do de cinco urnas funerarias de la necró-
polis de El Cabo de Andorra podemos con-
cluir que cada urna contiene restos de un 
único individuo y ningún resto de fauna. 
Que en todas las urnas hemos identificado 
individuos formados, pero juveniles, sin 
encontrar ninguna evidencia de restos de 
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A. Vista general del paquete cinerario de la urna 2A. B. Vista de huesos largos restaurados, urna 2A. C. Fragmentos 
craneales con restos de suturas abiertas, urna 2B. D. Fragmentos de huesos largos, urna 2B. (Fotos J. I. Lorenzo)

600 grados. Las coloraciones negras apa-
recen tanto en cara externa como interna 
y bordes indicando que el hueso ya estaba 
fragmentado cuando se siguió quemando.

Hemos estudiado otras necrópolis con-
temporáneas, como la del Collado del Lu-
gar de Obón, y la muestra recuperada es 
muy diferente tanto en lo correspondiente 
a tamaño como a su color, por lo que no 
podemos establecer un criterio exclusiva-
mente cronológico en lo referente a las 
temperaturas alcanzadas en la cremación. 
En el interior de una pira funeraria se lo-
gran diferentes temperaturas, más bajas 
en los extremos y superiores en el centro. 

estructura del cráneo más allá del 2 %, 
conservándose en la mayoría de los casos 
el hueso petroso, lo que facilita el diagnós-
tico de edad y sexo. En nuestro caso no ha 
aparecido ningún peñasco craneal, lo que 
indica las altas temperaturas alcanzadas.

Diferentes autores coinciden en establecer 
el criterio de coloración de los huesos para 
valorar la temperatura de la cremación y la 
duración de la misma. El color blanco es el 
que indica la temperatura de incineración 
más alta, seguida por la negra, esta depen-
de también de la presencia o ausencia de 
aire circulante. La coloración blanca indica 
siempre una temperatura superior a los 



El ritual funerario de la necrópolis de 
El Cabo

La primera característica del ri-
tual funerario de la necrópolis de El Cabo, 
de carácter general, encaja plenamente en 
los usos funerarios del nordeste peninsu-
lar de la Primera Edad del Hierro: la ne-
crópolis andorrana presenta en todas sus 
estructuras funerarias depósitos de restos 
humanos incinerados de manera indivi-
dual, concentrados dentro de urnas ce-
rámicas. Estas cremaciones se realizaron 
cuando el tejido blando estaba aún hidra-
tado. Las temperaturas que se alcanzaron 
oscilaron entre los 500-800 °C. Correspon-
dería a lo que se conoce como cremacio-
nes secundarias, realizadas en una pira 
para luego recoger los restos quemados y 
depositarlos en la tumba. 

A partir de aquí, las características de los 
depósitos y algunos aspectos generales 
de la necrópolis permiten caracterizar en 
detalle el comportamiento del ritual fune-
rario en la necrópolis de El Cabo. De este 
modo, preguntas sobre la temperatura 
concreta de los restos, sobre el trato re-
cibido en el momento de su recogida de 
entre las cenizas de la pira, sobre la ar-

En nuestro caso, en todas las urnas se 
recogieron restos mayoritariamente peri-
féricos que alcanzaron temperaturas supe-
riores a los 600 grados y que debieron de 

ser de 800-900o en la generalidad.

El tipo de fracturas del hueso, helicoidales 
alabeadas, indica que los huesos se que-
maron con tejidos blandos y temperaturas 
superiores a los 700 grados. No hemos 
utilizado el tamizado mecánico por mallas 
de 2,5 y 10 mm porque hemos constatado 
que esto provoca una mayor fragmenta-
ción de la muestra.

Se trata, pues, de una necrópolis en donde 
se enterró posiblemente a cinco mujeres 
jóvenes, con ajuares metálicos. Las piras 
se realizaron con la indumentaria y aba-
lorios en posición y estas alcanzaron en 
todos los casos elevadas temperaturas, 
superiores a los 700 grados. En la tumba 
no se añadieron ofrendas de fauna. Los 
restos no fueron machacados ni lavados 
después de la cremación y fueron introdu-
cidos con la tierra en las urnas. El efecto 
pirolítico alcanzado por las altas tempera-
turas limitó la muestra y la presencia de 
cenizas y carbones.

A B

A. Esquema de reconstrucción de la pirámide social 
representada en la necrópolis de El Cabo si aceptamos la 
existencia de ajuares mixtos. B. Esquema de reconstrucción 
de la pirámide social representada en la necrópolis de El 
Cabo si aceptamos la existencia únicamente de ajuares 
femeninos. (Autor R. Graells)
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efecto, no podemos proponer para esta 
recurrencia más que una voluntad de ex-
presar una pertenencia al mismo grupo y 
una marcada tradición funeraria que haría 
necesario enterrar con vasos de este tipo a 
los miembros de esta comunidad sepulta-
dos en esta necrópolis. Además, algunos 
de los vasos (túmulos 2, 3 y 4) fueron ex-
traídos de los monumentos funerarios con 
su relleno interior intacto. Ello posibilitó 
que pudieran ser excavados en el laborato-
rio, lo que permitió detectar una microes-
tratigrafía, que, en líneas generales, estaba 
compuesta por:

– Un nivel superior de relleno de tierras 
sueltas y cenicientas, sin apenas huesos, 
que ocupa aproximadamente la mitad su-
perior de la urna y en el que suelen apare-
cer algunas piezas metálicas (brazaletes) 
depositadas de forma independiente al 
paquete de huesos inferior.

– Un nivel inferior compuesto fundamen-
talmente por huesos quemados mezcla-
dos con cenizas, formando así una masa 
compacta diferenciada de la parte superior 
de la urna. Algunos de estos paquetes ho-
mogéneos se pudieron conservar y entre-
gar intactos para el estudio antropológico.

Si consideramos los tipos de ajuares, des-
taca dentro de los metálicos la escasez de 
fíbulas y la ausencia de agujas, que con-
trasta, por oposición, con la presencia en 
prácticamente todas las tumbas de braza-
letes. La tipología de los objetos metálicos 
permite proponer una cronología entre la 
segunda mitad del s. VII y los inicios del s. 
VI a. C. Como se ha tenido ocasión de evi-
denciar, en la segunda mitad del s. VII a. C. 
las comunidades del nordeste peninsular 
empiezan un proceso de concentración de 
riqueza que permitirá el surgimiento de 
una jerarquización social muy marcada. 
En las necrópolis de esta época la distin-
ción entre ajuares masculinos y femeninos 
ha sido posible a partir de la identificación 
de marcadores recurrentes. Para el caso 

quitectura funeraria o sobre el acceso a 
la necrópolis y su organización interna, y 
pese a las pocas estructuras consideradas, 
encontrarán explicación.

Características particulares
La parte del área sepulcral excavada co-
rrespondía posiblemente a una necrópolis 
de mayor tamaño, que se ha podido per-
der de forma parcial a causa de la erosión 
del terreno. De todos modos, las estruc-
turas analizadas permanecían intactas de 
expolios, en un estado de conservación 
relativamente bueno que ha permitido do-
cumentar completamente las característi-
cas morfotipológicas de los túmulos y de 
sus ajuares. Las características arquitec-
tónicas propias permiten también aproxi-
maciones acerca de un particular paisaje 
funerario directamente relacionado con 
un patrón particular del ritual practicado. 
Se trata de un enclave con túmulos planos 
con anillos y empedrado frecuentes en el 
área del Ebro y especialmente en el área 
del Segre-Cinca, pero raros en el Bajo Ara-
gón y en el área castellonense de Els Ports. 

Entre las características particulares desta-
ca la presencia de dos urnas en una misma 
tumba (T. 2) que, además, fueron deposi-
tadas al mismo tiempo. Este hecho puede 
considerarse excepcional existiendo pocos 
paralelos en el nordeste peninsular. Su 
presencia condiciona la arquitectura del 
túmulo, de su loculus y tiene implicaciones 
complejas en cuanto a la identificación del 
o de los personajes allí enterrados. En el 
área nororiental peninsular se conocen al-
gunas tumbas dobles para las que se ha 
observado una asociación de adulto e in-
fans o dos infans. 

Otra característica importante para tener 
presente es que en todas las sepulturas 
analizadas el tipo de vaso es idéntico. Esta 
uniformidad es atípica en el panorama del 
Bajo Aragón, donde la heterogeneidad de 
los vasos utilizados fue recurrente. A tal 



No obstante, existe algún caso en el que 
los adornos metálicos, brazaletes, no ha-
bían sufrido la acción directa del fuego por 
lo que, sin duda, fueron introducidos jun-
to con los restos óseos posteriormente a 
su cremación. Este aspecto constituye una 
nueva singularidad en la necrópolis de El 
Cabo en comparación con otras necrópolis 
excavadas recientemente en el maestraz-
go castellonense. En El Cabo se quemaría 
la totalidad del ajuar de ornamentación y 
joyería del difunto con el propietario y des-
pués de su recogida integral se colocaría 
en el loculus, completando el ajuar fune-
rario, ocasionalmente, con ofrendas por 
parte de terceros en forma de brazaletes.

Reconstrucción del ritual funerario
A. Estadio predeposicional: es la franja 
temporal entre la muerte del personaje y 
el momento en el que se deposita en la 
tumba. En este estadio debemos conside-
rar, además, otros elementos paralelos co-
mo la definición del espacio funerario que 
ocuparía y la construcción de la estructura 
funeraria que lo acogería. 

A.1. Después de la defunción, en la ne-
crópolis de El Cabo, podemos proponer 
que de manera sistemática se preparó 
el cadáver:

– A1a: aderezándolo con joyas y or-
namentos personales con los que se 
quemaría en la pira.

– A1b: despojándole de joyas y ele-
mentos de ornamento personal, que 
podrían depositarse a posteriori en el 
ajuar de la tumba sin haber pasado 
por la acción del fuego.

A.2. El paso siguiente sería la prepara-
ción y construcción de la pira que, co-
mo hemos supuesto a partir del tipo de 
recogida de los restos, correspondería a 
una estructura regular hecha en madera 
con alto valor calórico que se construi-
ría sobre un espacio limpio, en el que 

de la necrópolis de El Cabo la escasa 
muestra dificulta tal identificación, pero 
puede proponerse por contraposición: 

•	 La	concentración	de	brazaletes	múlti-
ples, de sección rectangular o cuadra-
da con extremos aplastados y rectos, 
sucede en tres tumbas (1, 4 y 5), pu-
diéndose asociar a otros elementos, 
entre los que destaca una arracada, y 
donde la totalidad del material metá-
lico ha sufrido la acción del fuego. 

•	 Los	 túmulos	 2	 y	 3,	 en	 cambio,	 pre-
sentan un volumen de metal inferior, 
siendo los únicos que entregan bra-
zaletes abiertos con terminaciones 
de apéndices de bola y evidencian 
elementos que no han sufrido la 
acción del fuego (en ambos casos, 
como mínimo, el brazalete con extre-
mos de bola).

¿Podría corresponder ello a una dualidad 
entre tumbas masculinas (2 y 3) y femeni-
nas diferenciadas por los tipos de ajuar? o 
¿por el ritual funerario recibido? Los datos 
antropológicos no resuelven este dilema, 
ni tampoco los contextos vecinos con los 
que podemos comparar el caso de El Cabo.

Si consideramos ahora el estado de con-
servación en el que hemos hallado estos 
materiales, podremos volver a acercarnos 
a aspectos del ritual. En cuanto a los ma-
teriales metálicos se refiere, la recurrencia 
del paso por el fuego de la casi totalidad 
de las piezas documentadas y la minu-
ciosidad con la que fueron recuperadas 
e introducidas en las urnas (incluyendo 
goterones de diminutas dimensiones) 
confirman que los cuerpos se quemaban 
en la pira completamente aderezados y 
ornamentados, previsiblemente vestidos. 
Por otro lado, la minuciosidad en la reco-
gida de los restos evidencia una voluntad 
de recuperar, para el más allá, la totalidad 
de las pertenencias del difunto. 



42
 

43 

de manera que las cenizas no dificulta-
rían un cribado con el que recuperar el 
mayor volumen posible de ellos. Este 
cribado, necesario para recuperar tan 
diminutos fragmentos de metal, impli-
ca una especie de lavatio de los restos, 
seguramente suficiente para los frag-
mentos metálicos, pero no tanto para 
los óseos, puesto que hemos observa-
do cómo después de la recolección el ri-
tual continuaría en dos fases paralelas.

A.5. El primero sería el depósito de los 
fragmentos metálicos dentro de la urna 
cineraria, mientras que el segundo co-
rrespondería al depósito de los restos 
óseos. Este proceso podría conllevar 
algún tipo de limpieza, que no hemos 

no se mezclarían restos de una crema-
ción con otras precedentes. 

A.3. Seguidamente, la colocación del 
cadáver sobre la pira. Una cremación 
homogénea permite una caída de los 
restos, fosilizando la forma original en 
la que fueron depositados sobre la pira, 
cosa que, consecuentemente, facilita 
la identificación de las partes y la bús-
queda de los elementos metálicos allí 
depositados.

A.4. Después de la cremación vendría la 
recolección de los restos. En la necró-
polis de El Cabo suponemos que esta 
parte del ritual se realizaría cuando la 
pira estaba apagada y los restos fríos, 

Esquema de reconstrucción del ritual funerario acontecido en la necrópolis de El Cabo en las tumbas con mayor 
cantidad de ajuar metálico y acción del fuego sobre la totalidad del ajuar. (Autor R. Graells)



fuera de la urna sin documentarse 
ofrendas cárnicas o cerámicas. 

– B2b. Dentro de este vaso una parte 
del ajuar personal metálico se deposi-
tó no quemado, lo que interpretamos 
como ofrendas por parte de terceros. 

En resumen, parece que una vez realiza-
da la incineración, enfriados y limpios los 
huesos, estos se recogían manualmente 
formando un pequeño paquete compacto 
que se introducía en el interior de la urna. 
El relleno completo de la vasija se realiza-
ba vertiendo a continuación tierras limpias 
y depositando entre ellas algunas piezas 
metálicas (por ejemplo, los brazaletes de 
la urna T. 2 y que podrían indicar que no 
los llevaba encima el difunto en el momen-
to de la incineración).

C. Estadio posdeposicional: es el período 
de tiempo que se inicia con el cierre de 
la tumba y que finaliza en el momento en 
que se excava con metodología arqueoló-
gica documentándose el proceso para su 
estudio científico.

C.1. El cierre de la tumba y su señaliza-
ción son el último momento del ritual 
funerario antiguo, al que podrían seguir 
ofrendas posteriores, cíclicas u ocasio-
nales, que en la necrópolis de El Cabo 
no han sido detectadas. En ella, el cierre 
de la tumba corresponde a una cober-
tura mediante empedrado, o losa, que 
cubre los loculi. No se ha documentado 
señalización alguna a modo de estela 
lítica o agujero de poste para albergar 
una estela orgánica. Es posible que 
una cuidada limpieza de la vegetación 
del cerro donde se ubica la necrópolis 
fuera suficiente para hacer visibles las 
estructuras.

C.2. El estado de conservación de los tú-
mulos excavados indica que la necrópo-
lis no sufrió excavaciones clandestinas 
y solo se vio afectada por un agresivo 

podido documentar, y seguramente tam-
bién algún tipo de contenedor con el que 
depositar los restos dentro de las urnas.

A.6. La preparación de la tumba se con-
sidera el último momento de este es-
tadio predeposicional, concretamente 
hasta el momento en que se deposita en 
el interior del loculus la urna cineraria. 

B. Estadio deposicional: es el lapso de 
tiempo que abarca desde el depósito de 
los restos dentro de la urna, en el loculus, 
hasta el momento del cierre de la tumba.

B.1. Las dimensiones, características 
físicas (estructurales y arquitectónicas) 
y situación de los túmulos conforman 
el paisaje funerario de cada necrópolis 
y ayudan a determinar aspectos relacio-
nados con la riqueza, estatus y género 
dentro de su comunidad. En el caso de 
El Cabo, se ha observado cómo los tú-
mulos con mayor complejidad arquitec-
tónica (2 y 3) van asociados a rituales 
complejos, en los que además del ajuar 
del difunto se depositaron objetos no 
quemados. Además, esta correspon-
dencia entre mayor complejidad del 
ajuar y de la arquitectura funeraria en-
cuentra correspondencia en su posición 
en la necrópolis, que podemos definir 
como central, y, por último, con la su-
perficie ocupada, que en el túmulo 3 es 
la mayor de toda ella.

B.2. La selección del ajuar, claramente 
intencional por parte de quienes que-
maron a los sepultados en la necrópolis 
de El Cabo, repite siempre un patrón 
homogéneo, según el cual la totalidad 
de los restos quemados se depositaría 
dentro de una urna cerámica sin tapa-
dera conservada, que se completa con 
dos variantes:

– B2a. Dentro de este vaso una parte 
del ajuar personal quemado, el resto 
del conjunto metálico, se depositó 
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de la Escuela Taller de Andorra financiada 

por el Ayuntamiento de la localidad y el 

Inaem.

Los trabajos de consolidación
La primera de las tareas realizadas en el 
mes de noviembre de 2006 se centró en 
la limpieza exhaustiva de los 6 túmulos ya 
excavados, así como de su entorno inme-
diato, con la finalidad de confirmar tanto la 
ausencia de otras posibles estructuras fu-
nerarias en la zona de actuación como de 
preparar la consolidación de los túmulos 
exhumados. La limpieza previa a los traba-
jos de consolidación ofreció nueva infor-
mación sobre la construcción de algunas 
de estas estructuras, pudiendo constatar 
la existencia de anillos perimetrales de 
mampuestos de pequeño tamaño coloca-
dos directamente sobre el suelo (túmulos 
2 y 4).

Una vez finalizada la limpieza de los tú-
mulos y documentado el procedimiento 
constructivo de los mismos se procedió a 
su consolidación utilizando mortero de cal 
teñido con tierras del terreno para trabar y 
rejuntar los mampuestos que componían 
las estructuras exhumadas. En los casos en 

proceso de erosión, especialmente claro 
en dos de los túmulos. Posiblemente, 
estos dos túmulos evidencien la larga 
evolución natural que, con el paso del 
tiempo, redujo el número de tumbas de 
la necrópolis hasta el momento de su 
excavación.

Conservación y puesta en valor

Los trabajos de conservación y 
valorización del yacimiento se realizaron 
una vez finalizada la campaña de exca-
vaciones de 2006 y en ella participaron, 
además de los directores de la excavación 
(J. A. Benavente y F. Galve), los especialis-
tas en restauración José Luis Ponz, Javier 
Benavente y Alberto Tomás. Los trabajos 
de excavación, consolidación y protección 
del yacimiento fueron financiados por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Aragón y los de señaliza-
ción y puesta en valor por los Grupos Lea-
der de Acción Local Adibama, Bajo Aragón-
Matarraña y Cedemar dentro del proyecto 
de actuación de la Ruta Iberos en el Bajo 
Aragón. En la adecuación y mejora del en-
torno de la necrópolis de El Cabo colabora-
ron también varios alumnos y profesores 

Vista aérea de la necrópolis de El Cabo tras su excavación y puesta en valor. (Foto C. Piazuelo)



una visión diáfana de la necrópolis y sus 
estructuras sin afectar a su entorno. Esta 
valla perimetral evita la circulación de vi-
sitantes por el interior de la necrópolis e 
impide el paso del ganado lanar que suele 
pastar o transcurrir por esa zona. El traba-
jo se completó con la construcción de una 
pequeña plataforma de unos 40 cm de al-
tura ubicada fuera del vallado en su sector 
oeste, desde la cual es posible observar en 
mejores condiciones y a mayor altura la 
totalidad de la necrópolis.

Finalmente, se instaló frente a esta peque-
ña plataforma un panel con breves textos 
informativos en inglés y español, ilustra-
dos con imágenes y dibujos, que explica 
el yacimiento y los rituales funerarios de 
época ibérica facilitando la comprensión 
de las estructuras a los visitantes. Así mis-
mo se instalaron flechas direccionales en 
el inicio del camino de acceso al yacimien-
to –que parte desde la carretera A-223, de 
Andorra en dirección a Albalate del Arzo-
bispo, a la altura del kilómetro 14,200– y 
en el inicio del sendero que asciende a la 
loma en cuya ladera se ubica la necrópo-
lis. 

Así, en tan solo dos campañas de actua-
ción realizadas en 2005-2006 sobre la 
pequeña necrópolis de El Cabo se pudo 
completar el ciclo de actuaciones desea-
ble en cualquier yacimiento arqueológico 
incluyendo la excavación, documentación 
y consolidación de sus estructuras, la 
restauración y estudio de todos los ma-
teriales hallados en las excavaciones y la 
protección y valorización del sitio. De este 
modo, la necrópolis de la Primera Edad 
del Hierro de El Cabo se añade a la larga 
nómina de yacimientos de la Ruta Iberos 
en el Bajo Aragón constituyendo, además 
de un yacimiento de alto interés para la 
comunidad científica, un nuevo punto de 
atracción cultural y turística para Andorra 
y el territorio del Bajo Aragón.

los que se recolocaron mampuestos para 
afianzar la consolidación de las estructuras 
(como en los túmulos 1 y 6) las interven-
ciones quedaron señaladas y diferenciadas 
con la colocación de una malla fina de fibra 
de vidrio bajo las reposiciones. El túmulo 1, 
del que había desaparecido por la erosión 
su mitad norte, fue consolidado creando 
una sección longitudinal teórica del mis-
mo recreando el loculus donde se ubicaba 
la urna funeraria con la finalidad de facilitar 
la lectura e interpretación del monumento 
por parte de los visitantes.

En líneas generales, se ha priorizado la 
conservación intacta de las estructuras 
arqueológicas originales diferenciándolas 
siempre de las actuaciones de reposición 
o reconstrucción mediante la colocación 
de mallas de fibra de vidrio o la utilización 
de elementos diferenciadores con morte-
ros coloreados en las hiladas de corona-
ción.

Mejora de accesos, adecuación del 
entorno, protección y valorización
Otra de las intervenciones realizadas en la 
campaña de 2006 se centró en la mejora 
del acceso al yacimiento realizando para 
ello un desbroce de la espesa cobertura ve-
getal existente en la zona y acondicionan-
do un pequeño sendero peatonal desde el 
campo de labor anejo a la base del cerro 
en el que se emplaza el yacimiento. 

Una vez mejorado el acceso a la necrópo-
lis se procedió al vertido de una capa de 
gravas naturales limpias en toda la zona 
excavada con la finalidad de proteger de 
la erosión y las escorrentías pluviales el 
suelo del entorno de los túmulos y real-
zar al mismo tiempo las estructuras ya 
consolidadas. Posteriormente, se instaló 
alrededor de la necrópolis un vallado de 
protección de un metro de altura, con una 
pequeña puerta de acceso, construido con 
postes y cables metálicos que permiten 
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actuó sobre otros dos, delimitándose así 
al completo la superficie conservada de la 
necrópolis. El proyecto se culminó sobre el 
terreno con una intervención de conserva-
ción, protección y puesta en valor.

Casi un decenio después, sin que poda-
mos descartar totalmente la posibilidad 
de que existan otras agrupaciones funera-
rias cercanas a la zona objeto de estudio, 
ha sido posible publicar los resultados de 
los análisis realizados sobre los materia-
les y estructuras documentados. El azar 
va a hacer coincidir este hecho con el 
centenario del inicio en 1914 de las pros-
pecciones tumulares dirigidas por Pere 
Bosch Gimpera en Calaceite y Mazaleón, 
proseguidas al año siguiente por tareas de 
campo más directas. Los datos obtenidos 
entre esas fechas y 1922 en el interfluvio 
Matarraña-Algás abrieron una línea de es-
tudio fundamental para el conocimiento 
de la protohistoria del nordeste, y hoy El 
Cabo se presenta como modesto comple-
mento al universo funerario del Bajo Ara-
gón, integrando así una parte hasta ahora 
poco conocida del área a poniente del Ma-
tarraña. Esta feliz coincidencia, además, 
pone sobre la mesa datos para un análisis 
histórico-arqueológico más complejo de la 
realidad socio-cultural de la protohistoria 

Conclusiones

La necrópolis de El Cabo de 
Andorra (Teruel) se descubrió en abril 
de 1999 durante el transcurso de una 
prospección realizada en el entorno del 
poblado ibérico epónimo, que en aquel 
momento se encontraba en plena fase de 
excavación. Aunque el lugar en el que se 
ubica, a menos de 400 metros al norte 
del hábitat comentado, había sido previa-
mente explorado en varias ocasiones, las 
estructuras funerarias habían pasado to-
talmente desapercibidas debido a la den-
sa vegetación de matorral y a la aparente 
acumulación aleatoria de rocas calizas en 
superficie. El hallazgo de un par de frag-
mentos de cerámica a mano, junto a una 
pequeña alineación en arco de mampues-
tos, daría una primera pista. 

El permiso y la financiación por parte de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Aragón para la realización 
de investigaciones arqueológicas no llega-
rían hasta el año 2005, momento en el que 
se acometió la primera excavación. Esta 
confirmaría la presencia de un pequeño 
cementerio de época protohistórica, relati-
vamente intacto, al intervenir inicialmente 
en un total de cuatro túmulos. En 2006 se 

Vista general de la necrópolis tras su excavación, octubre de 2006. (Foto S. Melguizo)



hemos encontrado ninguna otra variante 
funeraria, tanto constructiva como depo-
sicional. 

El estudio detallado de estos recipientes 
cerámicos presenta una homogeneidad 
técnica, morfológica y volumétrica que 
ha permitido proponer su clasificación en 
dos subtipos, que denominamos El Cabo 
A, de cuerpo ovoide y pie anular, y El Cabo 
B, de cuerpo con tendencia bitroncocónica 
y base cóncava con pie anular incipiente. 
Estas cerámicas tienen variados paralelos 
en diversos yacimientos del Bajo Aragón y 
áreas vecinas, pudiendo constatarse allí su 
uso funerario, doméstico o ritual entre los 
siglos VII y VI a. C.

Los materiales metálicos recuperados en 
la necrópolis, localizados en el interior de 
las urnas o en su inmediato entorno, co-
rresponden a objetos de adorno personal 
y aparecen generalmente muy afectados 
por la acción del fuego, puesto que fueron 
alterados térmicamente junto a los cadá-
veres que los portaban. Corresponden 
tipológicamente a brazaletes de distintas 
secciones, cadenas, anillas, fíbulas de do-
ble resorte, un botón hemiésférico, posi-
blemente también arracadas y torques, así 
como una única pieza compleja de difícil 
atribución, formada por una placa y dos 
remaches. La tipología homogénea de 
estos materiales permite establecer una 
cronología entre finales del s. VII a. C. y el 
primer cuarto del s. VI a. C., que coincide 
con lo observado en territorios costeros 
del NE peninsular. 

La mayor parte de estos ornamentos metá-
licos podrían asociarse a personajes feme-
ninos que habrían acumulado volúmenes 
significativos de metal como expresión de 
su relevancia social, siendo sepultadas 
con sus ricos (cuantitativamente) bienes 
de joyería en un momento previo al sur-
gimiento del “episodio aristocrático” y la 

en la zona y propone nuevos retos a la in-
vestigación para seguir profundizando en 
el conocimiento de la región, de sus inte-
racciones e influencias.

Las estructuras de la necrópolis de El Ca-
bo se concentran en un área de apenas 
50 m2, sobre una pequeña plataforma na-
tural a mitad de ladera de una elevación 
que domina, desde su margen derecha, 
la cabecera de la val de Ariño en Andorra. 
Buena parte de ella ha sufrido los efectos 
de la erosión natural, pero no es habitual 
encontrarla sin haber sido expoliada. En 
un reducido número de tumbas conserva-
das, tan solo seis, hallamos una serie de 
características comunes, como la hege-
monía de la planta circular o ligeramente 
elíptica. En ella los diámetros mayoritaria-
mente se encuentran en una horquilla en-
tre 2 y 2,6 metros, mientras que uno solo 
alcanzaría los 4 metros. Respecto a la fase 
de fundación de las tumbas, se constata la 
existencia de una excavación previa del es-
pacio físico que acogerá su construcción. 
La mitad posee además loculi, perforacio-
nes que amplían el calado de esa interfacies 
precedente en una zona más o menos cen-
tral de la estructura y donde se colocará 
la urna cineraria. Estos vasos no contaron 
con ninguna protección especial (cistas) 
y fueron directamente cubiertos por las 
unidades estratigráficas que constituyen 
el relleno tumular. Cinco estructuras han 
preservado los contenedores cerámicos. 
Excepcionalmente, T. 2 cuenta con dos y 
T. 6 no conservaba ninguno por su mal 
estado. En general, no encontramos ta-
paderas sobre ellos, salvo en uno (T. 4), 
que tiene una losa articulada a la par como  
cubierta del anillo interior y de la urna. 

La mitad de estas construcciones, que 
presentan una altura tan reducida que 
podrían calificarse como túmulos planos 
circulares, cuenta con un solo anillo pe-
rimetral externo mientras que la otra mi-
tad presenta dos anillos concéntricos. No 
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predominante del uso del bronce, tanto 
binario (cobre y estaño) como ternario 
(bronce, estaño y plomo), con un solo 
caso de cobre sin alear. Dos de los ob-
jetos podrían haber sido estañados. La 
heterogeneidad técnica del conjunto es-
tudiado se considera propia de un perío-
do de transición e indica una importante 
especialización en el trabajo metalúrgico, 
con cadenas operatorias de producción de 
relativa simplicidad que, no obstante, no 
permiten confirmar con total seguridad la 
producción local. 

El estudio antropológico aboga por unas 
observaciones vinculadas al universo fe-
menino, coherentes con las realizadas 
a partir de los ajuares (pero no determi-
nantes), al reconocer sobre los huesos 
incinerados débiles espesores craneales, 
gracilidad de las inserciones musculares 
de los huesos largos y canales medulares 
y anchuras reducidas de falanges. La edad 
de los individuos incinerados fluctuaría 
entre los 20 y los 30 años y corresponde-
ría a mujeres de muy grácil constitución. 
Además, no existieron ofrendas de fauna y 
los restos humanos no parecen haber sido 
machacados. 

De este modo, las estructuras excavadas 
ofrecen la imagen de una minúscula necró-
polis protohistórica bajoaragonesa, donde 
se enterró exclusivamente a mujeres jóve-
nes con sus pertenencias metálicas, tras 
haber sido incineradas en piras que alcan-
zaron elevadas temperaturas, superiores 
a los 700 grados. Ante esta afirmación, 
que reproduce lo que ofrecen los datos ar-
queológicos a nuestra disposición, la pru- 
dencia debe hacernos atender a nuevas 
evidencias para comprender el fenómeno 
e interpretarlo debidamente. Tampoco po-
demos olvidar el grado de erosión con el 
que se recuperó la necrópolis y que obliga 
a valorar la posibilidad de que aquí se haya 
recuperado un sector y no su totalidad. 

sociedad arcaica o ibérica antigua. Pero, 
como hemos visto, al lado de estas damas 
aparecen unas sepulturas para las que es 
complicado proponer una interpretación 
puesto que una lectura en clave sexual di-
ficulta la lectura en clave social y al contra-
rio. Lo que sí queda claro es que las damas 
de las tumbas 1, 4 y 5 presentan un ajuar 
similar y han recibido un ritual funerario 
similar, que destruyó la totalidad de sus 
ornamentos y las distingue de las tum-
bas 2 y 3, con menor número de piezas de 
ajuar y con un ritual funerario ligeramente 
distinto, que tiene como particularidad la 
presencia de piezas enteras, depositadas 
a posteriori. 

El hecho de la cremación del ajuar y la reco-
gida cuidadosa y sistemática de todos los 
objetos metálicos que portaban los difun-
tos, incluidos los fundidos como gotero-
nes, parece tener implicaciones en cuanto 
al ritual funerario que distingue a la necró-
polis de El Cabo de otras recientemente 
excavadas, como la de Sant Joaquim de 
Menarella (Forcall) en el Maestrazgo cas-
tellonense. En ella parece que estos en-
seres se colocarían en una posición algo 
alejada del cuerpo, puesto que no son sis-
temáticamente incinerados. También difie-
re respecto de otras conocidas de antaño 
en el área oriental del Bajo Aragón o del 
valle del Ebro, en las que los ajuares apare-
cerían frecuentemente en buen estado de 
conservación. En el ejemplo andorrano, 
estos se completarían, excepcionalmente, 
con la ofrenda por parte de terceros de un 
brazalete completo, de tipología distinta 
al del resto y que no acompañó al difunto 
en la pira, introduciéndose posteriormen-
te en la urna sobre los restos incinerados, 
lo que nos permite percibir la emoción de 
quienes la enterraron, en tan sentido gesto 
de estima.

El estudio arqueo-metalúrgico de algunas 
de estas piezas muestra una presencia 



a los individuos enterrados en esta ne-
crópolis. Este sorprendente y estimulante 
aspecto plantea numerosos interrogantes 
de difícil solución, como la posibilidad de 
identificar necrópolis de género, deducir 
aspectos rituales en este comportamiento 
u otras conductas sociales que solo nuevas 
excavaciones y estudios podrán resolver.
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entre datos (o ausencia de datos) antropo-
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