
APORTACIONES A LA ARQUEOLOGIA
DE LA RIBERA DEL EBRO

MARGARIDA GENERA

Los nuevos descubrimientos efectuados en los términos municipales de Ascó y Vine
bre, provincia de Tarragona, sitúan esta zona, como la más densa en vestigios arqueoló
gicos de toda la comarca, muchos de los cuales se han mantenido inéditos, hasta fecha
muy reciente.

Por esta razón, nos parece interesante referirnos a estos hallazgos aunque sea breve
mente, dando la situación, descripción de cada uno de Jos yacimientos y la relación de
lOS materiales recogidos en ellos, durante los trabajos de prospección que se han venido
efectuando.

ASCO. - En el término de esta población distinguimos los siguientes yacimientos:

1. Andisc.
2. Castellons.
3. Forn Teuler.
4. Asclines
5. Mugrons.
6. Barber Medina.
7. Roca de l'Ortiga.

1. Andisc. Se encontraba situado en un cerro de unos 120 m. sobre el nivel del
mar, en frente de los yacimientos de Aixa/ella y de/s Tossa/s, ambos situados en la otra
margen del río, dentro del término de Vinebre y a los cuales nos referiremos posterior
mente.

Dicho yacimiento, junto con el de Castellons, se encontraba en el meandro que hace
el Ebro a su llegada a la población de Ascó, quedando dentro del actual recinto ocupado
por las instalaciones de la central nuclear y como consecuencia de ello, en la actualidad,
de ambos yacimientos, no existen vestigios apenas. De todos modos, antes de su desapa
rición, por el año 1951, Don Carmelo Biarnés, natural y erudito de dicha localidad, reco
gió en estos lugares, diversos materiales que identifican la importancia arqueológica de
dichos yacimientos.

Material lítico. Hay que distinguir, numerosos restos de sílex, recogidos, la mayoría
lascas y hojas y también algunos núcleos de pequeño tamaño, la mayoría.

Material cerámico. Hemos estudiado una serie de fragmentos de cerámicas a mano,
lisa y decorada con cordones. La pasta poco depurada, conteniendo como desgrasante,
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básicamente granos de cuarzo de tamaño variable, la cocción, usualmente realizada a
temperatura bastante elevada.

2. Castellons. Estaba situado, sobre una pequeña elevación 'de algo más de 100 m.
sobre el nivel del mar, junto a la de Andisc, e igualmente en el margen derecho del Ebro.
De esta estación, cuyo nombre es un indicio de referencia a la existencia de un yaci
miento, no podemos decir mucho más, de lo que se desprende de los materiales reco
gidos por el Sr. Biarnés.

Otros testimonios, recogidos por vía oral, nos hablan de murallas y otros restos de
construcciones, concretamente en el lugar denominado "Barranc de la Peixera", donde los
fragmentos de cerámica se encontraban en abundancia.

Materiales líticos:

Un fragmento de molino de mano tipo naviforme.
Una hacha pulimentada.
Diversas lascas de sílex, posibles restos de talla, entre las cuales sólo una presenta

un filo retocado.

Materiales cerámicos:

a) Cerámica de barniz negro: l

Dos fragmentos de borde, correspondientes a la forma Lamboglia 1.
Dos fragmentos de borde, correspondientes a la forma Lamboglia 7.
Dos fragmentos de borde, correspondientes a la forma Lamboglia 36.
Un fragmento de borde, correspondiente a la forma Lamboglia 8.
Dos fragmentos indeterminados de pátera con decoración de ruedecilla.
Dos fragmentos indeterminados de forma cerrada.

b) Cerámicas' sigillatas

Un fragmento de borde sigillata aretina, forma Drag. 17.
Un fragmento de borde sigillata sudgálica, probablemente Drag. 37.
Un fragmento de borde hispánica decorada, forma Drag. 29 ó 37.
Un fragmento indeterminado de sigillata hispánica decorada.
Cinco fragmentos de bases de sigillata hispánica, entre los cuales dos, corresponden

probablemente a las formas 29, 37 Y el resto podrían pertenecer a las 24, 25 ó 27.
Cuatro fragmentos indeterminados de sigillata hispánica.
Un fragmento de borde, de sigillata clara A, forma 1.
Un fragmento indeterminado de sigillata, clara C.
Un fragmento de borde sigillata clara D, forma 53.
Un fragmento de borde y arranque de asa de sigillata clara "Iucente" forma 14, 26.

c) Cerámica pintada ibérica

Doce fragmentos de bordes entre los cuales se halla uno correspondiente a un
"kalatos".

Una base.
Una asa.
Un fragmento de plato.
Una ficha sobre un fragmento pintado con una banda.

1. Según la clasificación realizada por la Dra. Mercedes Roca Roumens.
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Veintisiete fragmentos de forma indeterminada.
Podemos observar que la técnica de fabricación de estas ceramlcas fue cuidada,

siendo la pasta depurada y su cocción a unos 1.000° de temperatura.
La decoración es casi siempre a base de líneas paralelas y en sentido horizontal

o entrecruzadas. Un fragmento presenta una decoración en semicírculos y en otro se
trata de la estilización de motivos vegetales.

En un solo caso aparece una decoración bícroma a base de líneas paralelas: rojas,
de óxido de hierro y otras casi negras de óxido de manganeso.

Hay que mencionar también diversos restos de ánforas, de grandes tinajas, otros de
tégulas romanas, cerámica común a torno, entre los que se encuentran diversos bordes.
asas y bases, algunos restos de platos y tapaderas.

Catorce fragmentos de cerámica común a mano, negra de pasta muy poco homogé
nea y de muy mala cocción, cuya superficie se halla decorada con cordones. Nueve
fragmentos de cerámica común lisa, algunos con la superficie bruñida.

Objetos metálicos

Dos puntas de hierro.
Varios restos de plomo fundido.
Forn Teuler. Se halla sobre un promontorio de unos SO m. de altura sobre el nivel

del mar, a unos 500 m. de la población de Ascó, próximo a la línea férrea Barcelona
Madrid, en la margen derecha del río Ebro.

En este lugar tenemos referencia de haber existido desde muy antiguo, una tejería,
desaparecida recientemente y que ha dado nombre al lugar.

Repartidos entre los campos que lo circunda, es frecuente hallar cerámicas, muchas
de ellas indeterminables cronológicamente. También aparecen restos de posibles habita
ciones, que indican la existencia de un yacimiento arqueológico.

Materiales cerámicos

a) Cerámicas de barniz negro:

Tres fragmentos de forma 7, campaniense B.
Un fragmento de forma 5 campaniense B.
Un fragmento de forma 8 campaniense B.
Un fragmento de forma 36 campaniense B, con un barniz muy brillante.
Un fragmento de base de forma 30 ó 31 con roseta.
Un fragmento de forma 17, 18 de cerámica campaniense C.
Un fragmento de base indeterminada de la forma 30, 31 sin roseta.
Diez fragmentos indeterminados.

b) Cerámicas sigillatas

1 fragmento de borde, forma hispánica.
Un fragmento de borde, forma Hermet 13 cantimplora.

c) Cerámicas ibéricas pintadas

Se han recogido unos SO fragmentos entre los que cabe destacar unos 20 que corres
ponden a bordes, entre ellos varios "kálatos".

Los otros fragmentos corresponden a vasos de forma determinada, excepto dos bellos
que parecen corresponder a un plato.

La pasta y cocción de estas cerámicas, presentan las mismas características del
yacimiento anterior.



4. Asclines. Se conocen por este término los terrenos situados a continuación del
Forn Teuler, hasta el pie deis Mugrons. Se trata de un plano no muy extenso, con cultivo
de olivar y árboles frutales, donde se han hallado algunos fragmentos de cerámicas sigi
Ilata y numerosos restos de talla de sílex. En los márgenes de dichos campos, se pueden
apreciar la existencia de grandes bloques de piedra muy bien escuadrados y restos de
muros del mismo tipo de los del Forn Teuler.

Los motivos decorativos, son a base de óxido de hierro, que en este caso aparecen
con tonalidades diversas, que van desde el marrón fuerte a un rosado, pasando por una
amplia gama de bermellones, mucho más variada que en otros yacimientos. Sólo en dos
fragmentos podemos apreciar la decoración a base de bandas paralelas, mientras que el
resto suelen aparecer combinadas con otras que se entrecruzan, con paralelas verticales,
horizontal'es, semicírculos concéntricos, cenefas con estilización de vegetales, etc.

Se encuentran abundantemente, también, restos de ánforas y grandes jarras, frag
mentos de crisol, algunos "pondus" de barro cocido y numerosísimos fragmentos de cerá
mica común a torno y a mano. Esta última aparece fabricada con una pasta muy poco
depurada con desgrasante básicamente de granos de cuarzo y la temperatura de la coc
ción, parece haber sido poco elevada. El espesor de estas cerámicas suele ser superior
a un centímetro. Muchas de ellas aparecen decoradas con cordones, aplicados y con
impresiones unguiformes.

Algunas presentan además, la superficie bruñida.

5. Mugrons. Al lado del margen derecho del Pas de l'Ase se halla formado por
la alineación de seis cerros en forma de dientes de sierra a 3 kilómetros aproximada
mente al sur de Ascó, en los mismos Mugrons cabe distinguir la Roca de l'Ortiga, escar
pado producido por el mismo río y una pequeña planicie denominada Barber Medina, que
se encuentra entre los seis dientes deis Mugrons y la Roca de I'Ortiga.

Principalmente entre el cuarto y el quinto promontorio, ha sido localizado un impor
tante yacimiento arqueológico.

En dicho lugar, coinciden las condiciones necesarias para convertirlo en hábitat
humano ya que su ubicación, no fácil de acceso, posee propiedades defensivas y por
otro lado existe desde él un dominio de amplio territorio por la vía del Ebro y por el
camino hacia Tierra Alta, a través del Barranc de Barber, la proximidad del agua y la
abundancia de caza, que aún hoy en día se hace presente.

Los materiales encontrados, son muy abundantes, por lo tanto en esta ocasión nos
limitaremos a mencionarlos, sin entrar en descripciones detalladas que serán objeto de
otra publicación, dado su interés.
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Material lítico. Se recogieron numerosos restos de sílex, entre los que se hallan
diversos útiles: cuchillos de dorso natural y dorso rebajado la mayoría con señales de
utilización en el filo, algunos raspadores, etc. Un tipo de pieza muy representativo de este
yacimiento lo constituyen los elementos de hoz, muy bien retocados, con la pátina bri
llante característica en estos útiles.

Los tipos de sílex utilizados para la manufactura de estos utensilios son variados,
no obstante observamos un cierto predominio del sílex blanco, sea opaco o semitrans
parente.

También han sido localizados numerosos molinos de mano, principalmente de gra
nito, algunos completos y hachas pulimentadas en muy buen estado.

Cabe citar el hallazgo de diversas conchas, algunas de ellas con perforación.

Material cerámico. Existe una gran cantidad de cerámicas siempre hechas a mano,
lisas y decoradas. Este conjunto presenta una amplia temática decorativa, muchas veces
de cordones aplicados de forma diversa, pero siempre con gran relieve. La pasta suele
ser poco depurada con granos de cuarzo, aunque su cocción se hizo de una forma regu-
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lar a una temperatura elevada, lo cual ha contribuido a que su conservación sea muy
buena a pesar de ser materiales procedentes de superficie.

Un estudio exhaustivo, de estos materiales, puede aportar información tecnológica
muy ilustrativa, puesto que el ensamblamiento de las asas y la aplicación de la decora
ción cardada se resuelva de formas muy diversas.

En la superficie de una buena parte de estos fragmentos cerámicos, se observa la
aplicación de una capa de engobe rosado que afecta en varias ocasiones a la parte
decorada.

En el punto más elevado del cerro, fue hallada gran parte de una vasija de forma
tronco-cónica de paredes gruesas aproximadamente de 1,3 cm. de espesor, cuya pasta
y cocción presenta las mismas características que la explicada anteriormente, aunque
en este caso la superficie se halla simplemente alisada, sin decoración alguna. A pocos
metros del lugar de este hallazgo, fueron recogidos también diversos fragmentos corres
pondientes a una urna bitronco-cónica de más de 1 cm. de espesor, pasta depurada, bue
na cocción y superficie negra bruñida.

6. Barber Medína. En esta planicie, que va desde los Mugrons a la Roca de /'Or
tiga, es muy frecuente la recogida de cerámicas y molinos de mano. En este caso se
trata de cerámicas hechas a torno, de técnica muy basta, pero que no nos permite deter
minar ninguna cronología.

7. Roca de 1'0rtiga. A unos 20 m. del escarpado existente junto al río, se hallan
unos restos de construcción de planta rectangular de unos 5'8 m. de largo x 4'8 m. de
ancho aproximadamente, y 0'5 m. de espesor, orientados a 300 respecto al N. magnético.
Dichos restos, muy visibles en determinados puntos, parecen construidos a base de blo
ques de piedra unidos entre sí, por simple superposición o contacto. Es posible que se
trate de restos de una torre levantada all í, como observatorio.

Al lado de esta construcción, recogimos algunos fragmentos de cerámica a torno y
algunas de ellas, muy rodadas, parecen tratarse de sigillatas, sin poderlo confirmar debido
a su mal estado.

Es posible que se pueda relacionar la construcción mencionada con la existente en
el otro lado del río, concretamente sobre la Roca de Beanta.·

CONCLUSIONES

Aunque por tratarse de simples trabajos de prospecclon, que deben ser completados
con investigaciones a realizar, resulta prematuro efectuar afirmaciones concluyentes, po
demos anticipar una catalogación cronológica de los mismos, en forma de hipótesis a
confirmar en futuras excavaciones.

Así situaciones en período preibérico los yacimientos de Andísc y Els Mugrons;. perío
do plenamente ibérico, alcanzando época romana avanzada, los yacimientos de Fom
Teuler y Castellons; siendo este último el que presenta una cronología más amplia, ya
que alcanza hasta el siglo IV antes de J.

Por lo que respecta a los de Asclínas y Roca de /'Ortiga, son demasiado escasos los
datos obtenidos para poder tan solo aventurar hipótesis alguna.

Entre los yacimientos que se encuentran dentro del término municipal de Vinebre,
que serán objeto de una próxima publicación, se encuentran cinco estaciones en los que
aparecen solamente materiales líticos, sílex y cuarcitas, Tossals, Els Plans, Vuítenes,
Gorraptes y Rabadans, dos yacimientos preibéricos: Aíxalella y Roca de la Bruixeta o Cap
del Plá, dos ibéricos: Tossal d'Andisc y Sant Miquel 2 y dos yacimientos de época romana:

Aumedines y Pedruscall.

2. Yacimiento en el cual hemos efectuado dos campañas de excavaciones (1977-78), cuyos resul·
tados se hallan en curso de publicación.
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