
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

LOCALIZACIÓN: Se hallan situados al oeste de la población de Ruesta, en la zona de La Salada, bajo el agua del embalse casi todo el año.

COORDENADAS: Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. European 1979. X: 656.457, Y: 4.717.622, Z: 480, el nº. 1.
X: 656.448, Y: 4.717.620, Z: 480, el nº. 2.    X: 656.438, Y: 4.717.617, Z: 480, el nº. 3.         X: 656.432, Y: 4.717.620, Z: 479, el nº. 4.
X: 656.442, Y: 4.717.625, Z: 480, el nº. 5.    X: 656.436, Y: 4.717.629, Z: 479, el nº. 6.         X: 656.438, Y: 4.717.634, Z: 479, el nº. 7.
X: 656.442, Y: 4.717.639, Z: 479, el nº. 8.    X: 656.448, Y: 4.717.612, Z: 480, el nº. 9.       X: 656.427, Y: 4.717.623, Z: 477, el nº. 10.

ACCESO: Desde Jaca coger la carretera N 240 hacia el embalse de Yesa, unos tres kilómetros antes de llegar al cruce de Roncal, cogeremos
un desvío a la izquierda hacia Sos del Rey Católico, donde a los diez kilómetros llegamos al pueblo abandonado de Ruesta y a
unos tres kilómetros más adelante tenemos que entrar por la pista que hay a la derecha y que indica al Camping de Ruesta. Sin
entrar en el Camping tenemos que seguir por la pista hasta que empecemos a bajar hacia la zona del embalse de Yesa. Después
de pasar un par de curvas cerradas hay una pista a la derecha que nos introduce en una pequeña vaguada. Al poco de salvar la
vaguada veremos una entrada a la izquierda hacia unos campos de agricultura que si la cogemos en buenas condiciones nos lleva
directamente hasta los cromlechs. Normalmente están inundados bajo las aguas del pantano de Yesa casi todo el año pero en los
meses de septiembre hasta diciembre se pueden ver lo que queda de ellos.

DESCRIPCIÓN: Grupo de 10 cromlechs situados en la orilla derecha del arroyo Bizkarra, que se cubren con las aguas del embalse casi todos los
meses del año excepto desde agosto hasta diciembre hasta que suban el dique  del pantano sobre el año 2.020.
 Cromlech Arroyo Bizkarra sur 1: 120 lajas unidas unas a otras, bastante altas, forman un precioso peristalito de 9m de diámetro.
Algunas lajas tienen forma de triángulos en vez de ser rectangulares, para aprovechar bien el espacio que dejan algunas lajas y no
dejar huecos entre ellas, donde por cierto, ya han empezado a caerse varias lajas hacia la parte exterior del círculo, por culpa de la
subida y bajada de aguas del embalse.
Se pueden apreciar tres piedras totalmente distintas de las demás que tienen forma de bloque y no de lajas, situadas al norte, este
y oeste. El bloque del oeste mide 0,85m de alto, 0,65m de ancho y 0,25m de grosor, terminando en forma de apuntalada. El bloque
del norte mide 1,20m de alto, 0,55m de ancho y 0,20m de grosor. El bloque del este mide 1,10m de alto, 0,50m de ancho y 0,30m
de grosor, terminando en forma de apuntalada.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 2: Unas 50 piedras, la mayoría en forma de lajas de tamaño medio y pequeño, estando todas muy
juntas, como para no dejar espacios vacíos entre ellas, forman un peristalito de 9m de diámetro. 
Hay una losa más grande que el resto, caída en la parte sur del círculo, que mide 1,10m de alto, 0,60m de ancho por 0,15m de
grosor. Está separado un metro del anterior cromlech.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 3:  El peristalito de este precioso cromlech, mide  8m de diámetro y está formado por unas 60
piedras, la mayoría en forma de lajas y lo que es peor sueltas y caídas por culpa de la acción del agua del embalse, estando en
ligera cuesta, lo cual favorece mucho más el desplome de las losas.
Cuando lo visitamos en el año 1985, contamos claramente 25 losas en el peristalito, que encima estaban todas hincadas en su sitio,
sin embargo ahora son 60 y la mayoría están caídas.
Esto ha dejado a la luz dos losas más grandes que el resto del círculo, una situada en la zona sur que mide 0,70m de alto, 0,37 m
de ancho por 0,20m de grosor, estando todavía hincada en su sitio y otra laja que está casi caída del todo, situada en el lado norte,
que se le puede denominar  menhir ya que mide 1,90m de alto, 0,30m de ancho por 0,20m de grosor en la base y 0,13m en la
punta.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 4: 12 piedras en la parte este del peristalito y 5m de diámetro fueron los datos recogidos en el año
1985. En el año 1996 solo hay restos de las losas esparcidas por el suelo a causa del agua del embalse. Estaba a 0,10m del
anterior.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 5: Tiene 7 grandes losas, separadas más de un metro entre sí, teniendo la particularidad de tener
entre ellas una serie de piedras pequeñas y redondeadas, que forman un peristalito de 6,50m de diámetro.
En el año 1990, alguien hizo una excavación (por supuesto clandestina), en la parte este del peristalito, de 0,50 mts por 0,50 mts
con una profundidad de 0,70 mts.
Hay que hacer constancia de una curiosidad, ya que este cromlech está prácticamente rozando al nº. 2 dando la sensación de que
son tangentes, pero no es así, por el hecho de que la losa que está casi tocando el peristalito del cromlech nº. 2  también lo hace
con el peristalito del nº. 5 siendo a su vez algo más alta que las losas de los dos cromlechs, por lo tanto, se puede decir que esta
losa hace de unión entre los dos monumentos.
Las medidas de las ocho losas que más destacan del cromlech nº. 5, de sur hacia el oeste son las siguientes:
Losa nº 1: 0,30m de alto, 0,63m de ancho por 0,11m de grosor.
Losa nº 2: 0,70m de alto, 0,60m de ancho por 0,12m de grosor.
Losa nº 3: 0,75m de alto, 0,40m de ancho por 0,15m de grosor.
Losa nº 4: 0,85m de alto, 0,40m de ancho por 0,20m de grosor.
Losa nº 5: 0,70m de alto, 0,60m de ancho por 0,13m de grosor.
Losa nº 6: 0,60m de alto, 0,65m de ancho por 0,14m de grosor.
Losa nº 7: 0,20m de alto, 0,48m de ancho por 0,14m de grosor.
Losa nº 8: 0,63m de alto, 0,45m de ancho por 0,14m de grosor.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 6: Unas 30 piedras por todo el peristalito tiene este cromlech de 6m de diámetro, aunque solo se
conservan en pié las del arco este, que son en forma de lajas, estando las demás caídas, siendo a su vez piedras redondeadas la
mayoría de ellas, aunque hay dos lajas caídas una al norte y otra al oeste que miden :
Losa noroeste: 1,40m de alto, 0,70m de ancho por 0,20m de grosor.
Losa norte: 1,10m de alto, 0,45m de ancho por 0,10m de grosor.
Hay una losa al sur que está en pié, que mide 0,60 mts de alto, 0,80 mts de ancho y 0,18 mts de grosor. 01-11-1985.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

DESCRIPCIÓN: Cromlech Arroyo Bizkarra sur 7: Podría medir 5m. Solo hay restos de unas 7 losas esparcidas. 01-11-1985.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 8: Podría medir 5m. Solo hay restos de unas 13 losas esparcidas. 01-11-1985.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 9: Podría medir 6m. Solo hay restos de unas 6 losas esparcidas. 01-11-1985.
Cromlech Arroyo Bizkarra sur 10: Podría medir 3m. Solo hay restos de unas 12 losas esparcidas. 11-10-2008.
Materiales: pizarras de zonas alejadas y cantos rodados del terreno.

HISTORIA: Localizados los nº. 1, 2, 3, 4 y 5, por Antonio Martinicorena, en el año 1.983, 
Localizados los nº. 6, 7, 8 y 9 por Luis Millán San Emeterio, el 01 de noviembre de 1.985.
Localizado el nº. 10 por Alfonso Martínez, Goyo Mercader, Luis Millán, Xabier Taberna e Iñigo Txintxurreta, el 11 de octubre de 2.008.
Han sido profanados y excavados algunos de los cromlechs clandestinamente, antes de 1.993.  

Han sido excavados en el Otoño de 1.993 por José Ignacio Royo Guillén.

BIBLIOGRAFIA: 1.983 Bidegain, Miguel.
Un cromlech a orillas del pantano de Yesa. Periódico Navarra Hoy. 14-Septiembre-1983, pp. 16-17. Foto: Miguel Bidegain.

1.984 Hernández Prieto, María Ángeles – Etayo Borrajo, José Manuel.
Nota sobre unos túmulos de incineración en Ruesta (Zaragoza). Museo de Zaragoza, boletín nº. 3. Zaragoza, pp. 310-312.

1.993 Royo Guillén, José Ignacio.
La necrópolis de incineración del Arroyo Vizcarra en Ruesta (Urriés, Zaragoza). Actuación de urgencia. 
Arqueología Aragonesa 1990-1991, nº. 12. Zaragoza, pp. 47 a 58.
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Cromlech de Ruesta. Errimaia, nº. 50. Donostia, pp. 28-29.

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca – Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra”. Fidias Trade S. A.. Zaragoza, pp. 2 a 21.

2.017 Royo Guillén, José Ignacio – Fatás Fernández, Luis. 
Arquitectura funeraria y gestión del espacio durante la Iª Edad del Hierro en la necrópolis de Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza).
Arquitecturas funerarias y memoria: la gestión de las necrópolis en Europa occidental (ss. X-III a.C.). Ossanna Edizioni.
Toulouse, pp. 47 a 57.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

Cromlech (01-a): Arroyo Bizkarra sur 1. Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. X: 656.457, Y: 4.717.622, Z: 480. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-8

                                                    Norte              Ipar

0            1              2              3 m.  

▬▬─────▬▬                                         

      
01 de Noviembre de 1.985.                                                                  14 de Octubre de 1.990
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

     
02 de Julio de 1.995.                                                      16 de noviembre de 1.996.   

   
                                      03 de Octubre de 1.997.                                                                            30 de Octubre de 1.999.

     
                                       02 de Octubre de 2.000.                                                                          05 de Noviembre de 2.005.

    
                                    13 de Octubre de 2.007.                                                                           11 de Octubre de 2.008.

    
17 de Octubre de 2.015.             20 de Octubre de 2.018.        
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

Cromlech (01-b): Arroyo Bizkarra sur 2. Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.448, Y: 4.717.620, Z: 480. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-7

Norte              Ipar

0            1              2              3 m.  

▬▬─────▬▬                                         

 
01 de Noviembre de 1.985.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

      
14 de octubre de 1.990.

     
02 de Julio de 1.995.

         

       
03 de Octubre de 1.997.            30 de Octubre de 1.999.

     
                               02 de Octubre de 2.000.                                                                       05 de Noviembre de 2.005.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

  
13 de Octubre de 2.007.                                                                                    

  
21 de Octubre de 2.008.

   
08 de Octubre de 2.011.                                              17 de Octubre de 2.015.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

Cromlech (01-c): Arroyo Bizkarra sur 3. Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.438, Y: 4.717.617, Z: 480. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-4 (3) 

Norte              Ipar

0            1              2              3 m.  

▬▬─────▬▬                                         

 
01 de Noviembre de 1.985.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

    
14 de Octubre de 1.990.

    
14 de Octubre de 1.990.

    
16 de Noviembre de 1.996.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

      
03 de Noviembre de 1.997.

  
30 de Octubre de 1.999.

      
02 de Octubre de 2.000.

  
05 de Noviembre de 2.005.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

   
11 de Octubre de 2.008.

    
11 de Octubre de 2.011.

  
08 de Octubre de 2.011.                               17 de Octubre de 2.015.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

Cromlech (01-d): Arroyo Bizkarra sur 4. Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.436, Y: 4.717.629, Z: 479. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-5 (4) 

Norte              Ipar

0            1              2              3 m.  

▬▬─────▬▬                                     

    
01 de Noviembre de 1.985.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

  
30 de Octubre de 1.999.

  
02 de Octubre de 2.000.

   
11 de Octubre de 2.008.

  
11 de Octubre de 2.008.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

Cromlech (01-e): Arroyo Bizkarra sur 5. Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.442, Y: 4.717.625, Z: 480. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-6

Norte              Ipar

0            1              2              3 m.  

▬▬─────▬▬                                     
08 de Octubre de 2.011.

  
01 de Noviembre de 1.985
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

     
14 de Octubre de 1.990.

   
02 de Julio de 1.995.

      
03 de Octubre de 1.997.

    
30 de Octubre de 1.999.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

     
02 de Octubre de 2.000.

     
05 de Noviembre de 2.005.

     
13 de Octubre de 2.007.

     
11 de Octubre de 2.008.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

Cromlech (01-f): Arroyo Bizkarra sur 6. Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.432, Y: 4.717.620, Z: 479. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-5 (7) 

                                                  Norte              Ipar

0            1              2              3 m.  

▬▬─────▬▬                                         

    
14 de Octubre de 1.990.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

      
02 de Julio de 1.995.

    
03 de Octubre de 1.997.

   
30 de Octubre de 1.999.

     
13 de Octubre de 2.007.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

  
13 de octubre de 2.007

  
08 de Octubre de 2.008

    
11 de Octubre de 2.008.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

Cromlech (01-g): Arroyo Bizkarra sur 7. Hoja 175–I (Tiermas). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.438, Y: 4.717.634, Z: 479. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.
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                              Norte             Ipar

0            1              2              3 m.  

▬▬─────▬▬                             

         
14 de octubre de 1.990                                                                       14 de octubre de 1.990
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

  

14 de Octubre de 1.990. Arroyo Bizkarra 8.

14 de Octubre de 1.990. Arroyo Bizkarra 8.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

  

  
11 de Octubre de 2.008. Arroyo Bizkarra 10.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

1.983 Bidegain, Miguel.
Un cromlech a orillas del pantano de Yesa. Periódico Navarra Hoy. 14-Septiembre-1983, pp. 16-17. Foto: Miguel Bidegain.

    Descubierto por jóvenes de Echarri Aranaz

Un cromlech a orillas
del pantano de Yesa

   Las piedras fueron llevadas al lugar desde otros sitios.
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Miguel Bidegáin                  


Un  cromlech  muy  bien  conservado,
varios  más  en  peor  estado  y  diversos
restos arqueológicos, han sido hallados a
orillas  del  pantano  de  Yesa,  en  el
término de Ruesta, por unos jóvenes de
Echarri Aranaz. El hecho ha sido puesto
en  conocimiento  de  la  Universidad  de
Zaragoza, provincia a la que pertenece el
deshabitado Ruesta. El círculo está orientado de acuerdo con el sol.

Un cromlech celta en buen estado y diversos restos humanos y ornamentales

El cromlech es un alineamiento circular de piedras. El de Ruesta es de origen celta, posiblemente del año 600 a.C.

Descubrimiento arqueológico en Yesa
Tres  jóvenes  de  Echarri-Aranaz  dieron  cuenta  del  hallazgo  de  un  cromlech  (monumento
megalítico de origen celta) en la orilla del pantano de Yesa a la Universidad de Zaragoza, ya que
el alineamiento se encuentra en el pueblo aragonés de Ruesta.

Este  cromlech  está  rodeado  de  varios  más  en  peor  estado  de  conservación,  y  en  los
alrededores se pueden observar restos humanos y ornamentales. El cromlech queda durante la
época de lluvias bajo el nivel del pantano, de ahí que se esté estudiando su traslado. Los jóvenes
de Echarri denuncian el saqueo a que ha sido sometida la zona por parte de arqueólogos “piratas”
o de aficionados con sofisticados detectores.
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 El cromlech queda bajo las aguas cuando el pantano está lleno.

 El desolado paraje añade una nota de misterios al monumento celta.
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Para  empezar  por  el  principio,
diremos  que  un  cromlech  es  un
alineamiento  circular  de  piedras  o
menhires,  que  acostumbraban  a
realizar los pueblos y tribus celtas.
El encontrado en Ruesta responde a
estas  características,  pues  es  un
círculo  de  unos  10  metros  de
diámetro, cercado con piedras de 1
metro de alto. Los demás, que están
bastante  desdibujados,  debieron
tener  un  aspecto  similar.  Al  igual
que  los  que  se  encuentran  en  las
islas  británicas,  cumplió  en su día
funciones  religiosas,  pues  cuenta
con las piedras de orientación, que
son las únicas que están rudimenta-
riamente talladas. Nuestra visita fue
a  la  hora  del  crepúsculo,  coinci-
diendo  la  entrada  del  sol  con  su
piedra correspondiente.

En  los  alrededores  todavía
pueden  verse  algunos  restos  de
vasijas,  huesos, restos metálicos, y
otros  indicios  que  hacen  suponer
que el lugar fue empleado con fines
funerarios.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A LA VISTA DESDE
HACE CINCO AÑOS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Aunque se  ha  dado  cuenta  del
descubrimiento este año, parece ser
que el cromlech había sido encon-
trado hace cinco por lo  menos.  El
alineamiento  no  era  conocido  por
los vecinos de Ruesta, por lo que se
supone  que  estaba  cubierto  por
tierra,  y a su vez, cubierto por las
aguas  del  pantano.  La  acción  del
agua,  y  su  constante  erosión,  fue
quitando la tierra poco a poco, hasta
quedar  las  piedras  a  la  vista.
“Sabemos que hace cinco  años  ya
estaban a la vista, y que incluso se
habían  fotografiado”,  nos  dice
Antonio Martinicorena, uno de los
jóvenes de Echarri Aranaz que dio a
conocer  el  descubrimiento  a  la
Universidad de Zaragoza. En estos
cinco años se supone que han desa-
parecido gran cantidad de restos de
indudable  interés  arqueológico  ya
que se sabe que han rastreado la zo-

na  con  detectores  de  metales.
“Quien  estuvo  por  aquí  hizo  una
búsqueda  sistemática,  incluso  se
cuadriculó el terreno, pero se hizo
al margen de cualquier organismo
oficial, es decir, que todo lo que se
ha encontrado habrá ido a parar a
la  colección  particular  de  un
arqueólogo  o  de  un  aficionado  a
estos temas”.

El hecho de que estuviese cu-
bierto  por  tierra  parece  garantizar
que conservaría buena parte de sus
tesoros arqueológicos, hasta que el
agua del pantano lo dejó expuesto
a  la  curiosidad  pública.  “Yo
desciendo  de  aquí,  de  Ruesta―
nos  dice  Antonio  Martinico-
rena― y da la casualidad de que
este  campo  (señala  el  situado  in-
mediatamente  al  lado  del  círculo
de piedras)  debió pertenecer a mi
abuelo. Él lo trabajaba, y nunca se
le oyó hablar de esto. No se cono-
cía en Ruesta  por  esa razón,  por-
que estaba bajo tierra”.

Las primeras veces que Anto-
nio visitó el lugar, incluso encon-
tró “ollas funerarias” en muy buen
estado.  “Contenían  huesos,  restos
de  hierro,  que  serían  pulseras,
brazaletes y otros adornos. Lo que
sucede es que los  celtas  incinera-
ban los muertos, y por ello lo que
contenía la vasija estaba reducido a
pedazos  pequeños.  Pero  era  evi-
dente que se trataba de huesos hu-
manos  y  de  piezas  metálicas
ornamentales”.

Antonio  Martinicorena y  un
amigo  no  quisieron  sacar  la  olla
por  miedo  a  que  se  rompiese,  se
redujera  a  polvo  tras  permanecer
durante  sabe  cuántos  años  bajo
tierra,  y después  bajo  el  pantano.
“Cuando  vimos  que  el  hallazgo
tenía importancia, se lo comunica-
mos a la Universidad de Zaragoza,
y poco después los profeso-res de
la  misma  vinieron  a  verlo.  En
aquella  ocasión  les  acompañó  mi
amigo,  y cuando  fueron  a  ver  la
olla,  se  encontraron  con  que  no
estaba; se la habían llevado”.

Ante  este  hecho,  la  dirección
de la Universidad decidió trasladar 

el cromlech a un lugar más seguro,  a
salvo de los depredadores arqueoló-
gicos. Además la acción del agua, y
de  la  intemperie  está  perjudicando
seriamente  las  piedras,  que  se  van
fragmentando  poco  a  poco.  Pero  el
traslado no se ha producido todavía,
y  aunque  el  pantano  está  bastante
bajo, pronto empezarán las lluvias y
la consiguiente subida de nivel.

Si cuando esto suceda no se ha
producido  todavía  el  traslado,  el
cromlech  volverá  a  quedar  cubierto
hasta  el  verano  que  viene,
aumentando su deterioro.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
LAS PIEDRAS NO
SON DE LA ZONA

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analizando  un  poco  más
detenidamente  el  monumento,  se
observa una diferencia notable entre
las piedras que lo componen y las de
la  zona.  Estas  últimas  son  cantos
rodados,  de  tamaño  más  bien
pequeño,  mientras  que  las  del
cromlech son de tamaño grande, de
aristas vivas y formas más o menos
rectangulares.  Resulta  evidente  que
los constructores llevaron las piedras
desde  otro  lugar  para  hacer  el
círculo.  Por  otra  parte,  los  demás
cromlech  que se  ven  o  se  adivinan
alrededor de éste están formados por
el  mismo  tipo  de  piedra,  lo  que
habría supuesto un buen trabajo para
los  celtas  que  diseñaron  los
alineamientos, ya que la cantidad de
piedras que tuvieron que transportar
es notable.

En cuanto a la fecha en que fue
construido,  se  puede  aventurar  que
rondaría el año 600 antes de Cristo,
ya que en aquella época los pueblos
celtas  cruzaron  los  Pirineos
precisamente  por  esta  zona,  y otros
restos  hallados  cerca  del  actual
pantano  de  Yesa  así  lo  prueba.  En
cualquier caso, las piezas halladas en
el lugar demuestran que manejaban a
la perfección los metales, al menos el
hierro  y  el  bronce,  y  que  sabían
moldear  la  arcilla  con  influencias
romanas, lo que ayuda a precisar esta
fecha.
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1.984 Hernández Prieto, María Ángeles – Etayo Borrajo, José Manuel.
Nota sobre unos túmulos de incineración en Ruesta (Zaragoza). Museo de Zaragoza, boletín nº. 3. Zaragoza, pp. 310-312.

Las  primeras  noticias  acerca  de  este  yacimiento  fueron
proporcionadas por prospectores vascos durante el año 1983 y al
siguiente  año  lo  visitamos  cerciorándonos de  la  naturaleza  del
hallazgo.

El yacimiento se encuentra a orillas del pantano de Yesa, al
norte de la provincia de Zaragoza,  en el  término municipal  de
Ruesta,  pueblo  abandonado  desde  hace  años  y en  el  que  han
aparecido otros restos arqueológicos ya conocidos.

Dicho  yacimiento  consta  de  restos  de  por  lo  menos  cinco
túmulos de incineración situados en una plataforma orientada al
norte con un buzamiento hacia el NW que llega a alcanzar hasta 1
m de desnivel. La plataforma se halla a 580 m sobre el nivel del
mar  y habitualmente  se  encuentra  bajo  las  aguas  del  pantano,
ocultando de esta forma el yacimiento y ejerciendo asimismo una
acción  de  lavado  y erosión  del  mismo  que  tarde  o  temprano
acabará con los vestigios estudiados.

Los círculos correspondientes a los túmulos se encuentran en
muy diferente estado de conservación debido al constante reflujo
de  las  aguas  del  pantano  durante  la  época  del  deshielo  y de
precipitaciones.  Debido  a  estas  razones  ha  desaparecido  en  su
totalidad  el  amontonamiento  de piedras  y tierras que sin  duda
tenían acumulado los túmulos,  por lo que solamente restan los
círculos  de  piedras  hincadas  conformando  el  aspecto  que
actualmente presenta el yacimiento.

El primer círculo está compuesto por piedras calizas hincadas
de  forma  vertical,  con  una  altura  de  hasta  70  cm.  Tiene  un
diámetro de 9 m y algunas de las piedras que forman el círculo se
encuentran caídas tanto hacia el interior como hacia el exterior de
la estructura debido a la acción de las aguas. De cualquier forma
es el círculo más completo de los cinco y prácticamente su estado
de  conservación  es  bueno.  Dentro  de  este  círculo  hemos
encontrado en nuestra prospección unos materiales que pensamos
puedan  pertenecer  al  ajuar  del  monumento  y  que  son  los
siguientes: una fíbula de hierro de pie vuelto con botón terminal,
fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular, dos
anillitas de bronce y fragmentos de huesos calcinados.

El segundo círculo se sitúa al W del anterior y a una distancia
de unos 60-70 cm de él.  Está compuesto por piedras hincadas
más  pequeñas  que  las  correspondientes  al  primer  círculo  a
excepción de una, de dimensiones sensiblemente superiores a las
del resto. El diámetro del círculo es también de 9 m y su parte
más occidental prácticamente ha desaparecido. En dicho círculo
encontramos dos pequeños fragmentos de hierro, dos cuentecitas
de bronce,  fragmentos  de brazaletes  de bronce del mismo tipo
que los aparecidos en el primer círculo y unos trocitos de huesos
calcinados.

El tercer círculo se encuentra al NW del segundo y además es
tangente al mismo. Su estado actual está muy dañado y apenas
quedan piedras de unos 20 centímetros de altura. Tiene 3 m de
diámetro.  En su interior  encontramos los siguientes  materiales:
una pequeña cuenta de vidrio azul oscuro, fragmentos de chapitas
de bronce, otros fragmentos de brazaletes de sección rectangular
y otros pequeños trocitos de cadenitas también de bronce.

El cuarto de los círculos queda a unos 3 m del descrito en
segundo lugar  hacia  el  SW. Su diámetro  sería de 4 m ya que
quedan pocos vestigios de sus piedras en el sector SW del círculo.
Dentro  de  su  perímetro no pudimos encontrar  ningún resto  de
materiales.

Por fin la quinta de las estructuras se encuentra prácticamente
desaparecida, ya que su posición al W de la anterior coincide con
la bajada de un pequeño barranco a su costado W. Tendría unos 3
m de diámetro y es tangente al descrito anteriormente. Las piedras
que forman el segmento de circunferencia no son calizas como en
los  anteriores  casos  sino  que  se  trata  de  cantos  rodados  de
cuarcitas, de procedencia aluvial sin duda. 
La aparición de ciertos materiales semejantes a los aparecidos en
otros  yacimientos  similares  a  éste,  nos  hacen  establecer  una
cronología  aproximada  en  torno  al  siglo  V-VI  a.C.  sin  que
suponga una fecha definitiva, ya que el yacimiento se encuentra
en estudio detallado y en espera de nuevas investigaciones.

Arroyo Vizcarra 1.
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La necrópolis de incineración del Arroyo 
Vizcarra en Ruesta (Urriés, Zaragoza).

Actuación de urgencia.

José Ignacio Royo Guillén

FICHA TÉCNICA

Nombre del yacimiento: Arroyo Vizcarra (Ruesta-Urriés).
Adscripción cultural: Campos de Urnas Tardíos/Ibérico Antiguo-Pleno.
Año de actuación y nº de Campaña: 1993, 1ª campaña.
Director: José Ignacio Royo Guillén.
Organismo que financia la actuación: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón.

Introducción

La  necrópolis  tumular  de  incineración  de  Ruesta,  es
conocida  en  la  bibliografía  especializada  desde  1986,
cuando  se  publica  una  pequeña  noticia  en  la  que  se
detallaba  su  descubrimiento  y  los  primeros  trabajos  de
prospección  realizados  en  1984  bajo  los  auspicios  del
Museo de Zaragoza (Hernández y Etayo, 1984) que dieron
como  resultado  la  documentación  de  cinco  estructuras
tumulares de gran tamaño localizadas en la orilla izquierda
del embalse de Yesa, muy cerca de la localidad abandonada
de Ruesta.  Entre los restos de los túmulos,  se recogieron
materiales  correspondientes  a  una  parte  de  los  ajuares
funerarios, destacando diversos restos óseos y de cerámica a
mano, así como varios fragmentos de brazaletes de bronce
de sección aplastada, una cuenta de vidrio azul y una fíbula
de  hierro  de  pie  vuelto,  todo  lo  cual  llevó  a  fechar  esta
necrópolis entre los siglos V-VI a. C. (Hernández y Etayo,
op.  cit.,  1984,  312).  Con  posterioridad,  apareció  otro
trabajo  en  el  que  se  ampliaban  algunos  datos  sobre  el
yacimiento, así como se daba la noticia del descubrimiento
de  otro  túmulo  en  las  inmediaciones  del  conjunto
(Hernández y Etayo, 1987).

Aunque  no  se  han  llevado  a  cabo  excavaciones
arqueológicas en esta necrópolis y los trabajos iniciados en
1984 no han tenido la esperada continuidad, la importancia
de este yacimiento y su continuo deterioro por la acción de
las aguas del embalse de Yesa que inundan las estructuras
tumulares todos los inviernos,  hizo que desde 1986 fuera
incluido  en  todas  las  alegaciones  realizadas  por  el
Departamento  de  Educación  y  Cultura  del  Gobierno  de
Aragón al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa,
lo que supondría la desaparición de este lugar.

A mediados de 1993, los guardias forestales de Sos del
Rey  Católico,  D.  Segio  Marco  y  de  Urriés,  D.  Isidro
Herranz,  se  pusieron  en  contacto  con  el  Servicio  de
Patrimonio Histórico Artístico, para denunciar el lamentable
estado de las estructuras tumulares de Ruesta y su continuo
deterioro,  así  como el  expolio  que  todos  los  veranos  se
producía en el yacimiento debido a la presencia de turistas y
curiosos. A primeros de Octubre de ese año se cursó una
visita  de  inspección  al  lugar,  comprobándose  todos  los
extremos  denunciados,  por  lo  que  se  propuso  una
intervención de urgencia antes de que las lluvias de otoño
volvieran a inundar la necrópolis.

Aprobados  y  financiados  los  trabajos  por  el
Departamento de Educación y Cultura, se llevaron a cabo a
partir del 11 de Octubre y hasta el 1 de Noviembre de 1993,
siendo dirigidos por J. I. Royo, como arqueólogo de dicho
Departamento,  contando  con  la  colaboración  de  la
licenciada  F.  Gómez,  así  como  de  los  estudiantes  de
especialidad F. Gallardo, A. Cepero y F. Ruiz. También se
contó  con  la  inestimable  colaboración  de  los  agentes
forestales S. Marco e I. Herranz, los cuales prestaron todo el
apoyo  logístico  necesario  para  la  buena  marcha  de  la
intervención.

Situación y descripción del yacimiento

En los primeros trabajos publicados sobre el yacimiento,
las referencias sobre la localización exacta del mismo, eran
bastante vagas, no precisándose ni la situación topográfica
ni el topónimo. Ayudados por el conocimiento de la zona de
los agentes forestales, pudimos comprobar sobre el terreno
todos estos extremos, así como el topónimo con el que debe
denominarse este conjunto que es el de “Arroyo Vizcarra”.
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          Figura 1. Situación cartográfica de la necrópolis de Arroyo Vizcarra.

Aunque  la  necrópolis  se  localiza  a  un  kilómetro  al
Oeste de la localidad de Ruesta, tras su abandono en los
años 60, ahora a pasado a pertenecer al término municipal
de  Urriés.  La  situación  cartográfica  de  este  conjunto
arqueológico,  según  la  Hoja  175  (Sigüés)  del  Servicio
Geográfico  del  Ejército  (Edición  de  1973)  a  escala
1:50.000,  cuenta con las siguientes coordenadas U.T.M.:
30T XN 565 175. Las cotas sobre el nivel del mar se sitúan
entre los 486 y 488 metros (fig. 1).

El  yacimiento  en  cuestión  se  localiza  en  la  ribera
derecha  de un pequeño barranco o valle formado por el
arroyo Vizcarra que antes de la construcción del embalse
de Yesa, desembocaba en el río Aragón, a más de 1 km. de
distancia hacia el interior del embalse. En la actualidad, los

restos arqueológicos se encuentran en la orilla del pantano,
aunque por debajo del nivel del agua en la cota de máxima
capacidad del mismo (489 m.) (fig. 2). La zona en cuestión
aparece hoy completamente alterada por la acción del flujo
y reflujo de las aguas, así como todos los cabezos y laderas
cercanas, afectados por las repoblaciones forestales llevadas
a  cabo  con  posterioridad  a  la  construcción  del  embalse.
Junto a la necrópolis todavía se conservan algunas fincas de
cultivo extensivo de cereal.

El  camino  de  acceso  al  yacimiento  sólo  es  apto  para
vehículos todo terreno, ya que los últimos 500 metros deben
salvarse campo a través. Para llegar hasta la necrópolis debe
tomarse una pista forestal que parte del punto kilométrico
21,100  de la carretera comarcal  137  que  une  Sos del Rey
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       Figura 2. Vista general del yacimiento y su entorno desde el Este. En el centro de la fotografía puede verse la 
       ensenada del embalse que ocupa la desembocadura del Arroyo Vizcarra.

Católico  con  la  C.N.  240.  Dicha  pista  bordea  toda  la
margen  izquierda  del  pantano,  aunque  debe  abandonarse
para descender hasta los restos tumulares por unos campos
de fuerte pendiente situados junto al Arroyo Vizcarra y que
llegan hasta la orilla del embalse (fig. 3).

Los restos arqueológicos  se encuentran dispersos  por
un área aproximada de 1 Ha., localizándose en dos peque-
ños espolones que resaltan entre 1 y 2 metros de la suave
ladera  en  la  que  se  ubican,  orientándose  hacia  la  orilla
derecha del arroyo Vizcarra. Teniendo en cuenta la distri-
bución de los restos constructivos visibles, la necrópolis se
divide en dos sectores separados por una pequeña vaguada.
En  el  sector  Norte  se  han  identificado  dos  estructuras
tumulares seguras y varias más probables, siendo el material
arqueológico de superficie bastante escaso. En el sector Sur
se localizan las estructuras funerarias más espectaculares y
de  mayor  tamaño,  así  como la  mayor  parte  del  material
arqueológico recogido en superficie.

El sector Norte corresponde a un área poco erosionada
y  las  estructuras  se  encuentran  en  relativo  buen  estado,
aunque muy enmascaradas, mientras que el sector Sur tiene

una fuerte erosión producida por la acción de flujo y reflujo
de las aguas del embalse en su proceso de llenado otoñal y
vaciado  veraniego,  así  como de  la  escorrentía  superficial
causada  por  las  aguas  de  lluvia.  Todos  estos  factores
provocan el arrastre de gran cantidad de restos metálicos de
pequeño  tamaño,  procedentes  de  los  ajuares  funerarios.
También  la  acción  de  las  aguas  del  embalse  socava  las
estructuras tumulares, derrumbando los anillos exteriores y
desmoronando  el  relleno  interior  de  las  mismas,  hasta  la
práctica desaparición de los túmulos en algunos casos.

Objetivos y metodología

A la vista del estado de grave deterioro en el yacimiento,
el principal objetivo de la actuación de urgencia realizada
en la necrópolis de Arroyo Vizcarra, ha sido en primer lugar
la delimitación exacta del área arqueológica. Para ello se ha
realizado una intensa prospección superficial siguiendo no
sólo la dispersión de los restos estructurales, sino también
de los materiales. Se ha procedido a la recogida exhaustiva
de todos los restos de ajuares funerarios sacados a la  super-
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          Figura 3. Vista general del yacimiento y su entorno desde el Oeste. 

ficie por la acción erosiva de las aguas, situándolos, siem-
pre que ha sido posible, asociados a la estructura funeraria
más cercana. 

Como complemento de todo ello, se inició la topografía
de detalle de todo el conjunto arqueológico, con el objeto
de su completa documentación, de cara a su posible estudio
en  profundidad,  como  paso  previo  para  la  excavación
completa de este lugar y el traslado a una cota más alta de
las estructuras más significativas.

Por  último  se  realizaron  dos  pequeñas  catas  de
comprobación de la existencia o no de estratigrafía en el
yacimiento,  sin  las  cuales  no  se  hubiera  podido  valorar
correctamente el estado de conservación del mismo, dado el
estado de alteración sufrido en los últimos diez años.

Resultados

La  actuación  de  urgencia  llevada  a  cabo  en  el
yacimiento consiguió la delimitación del mismo, así como
la  topografía  detallada  del  sector  Sur  de  la  necrópolis
realizada por C. Gaite (figs. 4 y 5), ya que el otro sector no
pudo  completarse  por  las  rápida  subida  del  nivel  de  las
aguas  del  embalse.  Se  realizaron  catas  de  comprobación
estratigráfica en los túmulos 2 y 3 y se recuperaron un total
de  562  artefactos  que  fueron  siglados  con  el  número  de
expediente del Museo de Zaragoza 93/93. (1). Los trabajos
de sigla, inventario y dibujo de los materiales han corrido a
cargo de J. L. Cebolla.

Estratigrafía

Para comprobar la existencia de niveles arqueológicos y
su potencia, así como el estado de alteración de los mismos,
se  realizaron  dos  catas  en  el  interior  de  los  túmulos  o
estructuras  2  y  3,  existiendo  en  los  dos  casos  unas
semejanzas muy significativas. Hay que decir que en los dos
casos se trata de monumentos muy alterados por la erosión,
hasta el punto del desmoronamiento casi total del anillo que
limita dichas estructuras, con la pérdida de la mayor parte
del  relleno de las mismas. No obstante,  en los dos casos
hemos  confirmado  la  existencia  del  fondo  del  relleno
funerario correspondiente a los restos de la pira y del ajuar.
La estratigrafía documentada es muy simple,  como puede
verse:

-Nivel  a:  Capa  uniforme  de  limos  muy  compactados
procedentes de los depósitos de acumulación del embalse,
cuando su nivel cubre el yacimiento. Dicha capa tiene un
grosor de unos 10 centímetros.

-Nivel  b: Capa de cenizas muy compacto, con presencia
de carbones vegetales que en el caso del túmulo 3 son de
gran tamaño, así como de restos óseos calcinados,  alguna
pieza dental, muy escasos restos cerámicos y en el túmulo 2,
una  presencia  muy abundante  de  restos  metálicos,  sobre
todo, fragmentos de brazaletes, botones y tubitos. El grosor
de este nivel oscila entre los 3 y los 8 centímetros, llegando
al nivel natural que ha sido excavado en forma de cubeta
suave y con señales evidentes de haber sido  expuesto  a  un
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           Figura 4. Planimetría general del sector Sur de la necrópolis.

fuego muy intenso, por lo que dicho nivel puede corres-
ponder con una cremación en el interior del monumento.

-Nivel c: Es el nivel natural, compuesto por arcillas y
margas y muy compacto. En este nivel se apoyan, tanto las
cremaciones, como las propias estructuras tumulares.

Estructuras

Aunque  las  estructuras  detectadas  en  superficie  se
encuentran  repartidas  por  casi  toda  la  extensión  de  la
necrópolis,  los  restos  de  monumentos  funerarios  se
concentran  en  los  dos  sectores  de  la  misma,  aunque  en
desigual cantidad y estado de conservación.

El sector sur

En este sector se concentran las estructuras funerarias
más espectaculares,  aunque también las más erosionadas
por la acción del agua. Hemos identificado cinco grandes
túmulos constituidos en la actualidad por círculos de gran-
des lajas de piedra, clavadas verticalmente y calzadas con
grandes cantos rodados y presencia de estelas de señaliza-
ción (fig. 4). Los rellenos interiores de dichos túmulos han
desaparecido casi en su totalidad debido a la erosión de las
aguas, quedando el fondo del depósito funerario. Además
de  estos monumentos,  hemos encontrado varias estelas de

gran tamaño, algunas desplazadas de su lugar de origen y
otras todavía clavadas, señalando el lugar del enterramiento.
Delimitando  por  el  Norte  esta  agrupación  de  estructuras
funerarias (fig. 6), hemos descubierto a la presencia de una
alineación  de  grandes  cantos  rodados  que  parece  separar
dicha agrupación del resto de la necrópolis.

-Túmulo 1.  (fig.  4).  Se localiza en el  extremo Este del
sector Sur. Su diámetro máximo exterior es en el eje E.-O.
de 9,40 m. Conserva el contorno de todo su anillo exterior,
formado por grandes lajas de 50 a 70 cm. de altura, aunque
solamente se mantienen en pie las del lado Sur y Noroeste.
Parece conservar parte del relleno interior a base de lajas y
cantos, aunque no se detecta presencia de incineración. Es
de destacar la presencia de dos estelas de gran tamaño que
coinciden con los extremos del eje Este-Oeste (fig. 7).

-Túmulo 2.  (fig. 4).  Situado junto al túmulo anterior,  a
menos de un metro de distancia hacia el  Oeste.  De clara
tendencia  circular,  como  el  anterior,  cuenta  con  una
estructura similar, a base de un anillo exterior de grandes
lajas verticales, del cual se ha desmoronado su mitad Sur. El
diámetro máximo del  monumento tomado en su eje  Este-
Oeste es igual al anterior,  de 9,40 m. En el anillo Sur se
conserva  caída  una  gran  losa  de  1,15  m.  de  altura  que
parece  corresponder  a  una estela.  Del  relleno  interior  no
queda nada, salvo los restos de la cremación (fig. 8).
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             Figura 5. Sección Este-Oeste del sector Sur de la necrópolis.

-Túmulo  3.  (fig.  4).  Colocado  en  línea  con  los
anteriores y separado 2,40 m. del anterior, cuenta con un
anillo  del  que  se  conservan  todas  sus  lajas  pero  caídas
hacia fuera. De tendencia circular, cuenta con un diámetro
máximo exterior en su eje Norte-Sur de 8,20 m. Al igual
que en el anterior, el relleno interior casi ha desaparecido
por completo, aunque conserva la parte más profunda del
depósito funerario.  Como ocurre  en los casos anteriores,
también hemos identificado una estela en el extremo Este
del anillo, caracterizada por su esbeltez y su longitud (1,90
m.), aunque en este momento aparece caída. 

-Túmulo 4. (fig. 4). Prácticamente pegado al túmulo 2,
a  tan  sólo  0,30  m. hacia  el  Noroeste,  encontramos  otro
monumento funerario de las mismas características que los
anteriores, si bien en ese caso el anillo exterior, de planta
claramente circular,  aparece  delimitado por  escasas lajas
visibles en superficie. También en esta ocasión el anillo no
aparece  desmoronado  por  lo  que  suponemos  una  mejor
conservación.  Las  dimensiones  son  más  reducidas,
oscilando entre los 6,75 m. de diámetro exterior en el eje
Norte-Sur  y  los  6,50  m.  en  el  eje  Este-Oeste.  En  esta
estructura funeraria no hemos podido señalar con claridad
si alguna de las 9-10 lajas de su anillo podría corresponder
a una estela.

-Túmulo 5. (fig. 4). Aparece situado sobre el pequeño
resalte del terreno que delimita el final del sector Sur de la
necrópolis  por  este  lado.  Este  hecho  ha  acelerado  los
procesos erosivos y su estado de conservación es bastante
malo,  aunque conserva  gran  parte  de  su anillo,  salvo  el
lado  Oeste.  De  tendencia  circular,  cuenta  con  unas
dimensiones máximas que oscilan entre los 6 m. en el eje
Norte-Sur  y los  6,40  m.  en  el  eje  Este-Oeste.  También
hemos detectado una posible estela situada en el lado Sur
de dicho anillo, comprobándose la existencia de un débil
relleno interior de tierra y cantos sin presencia de cenizas
(fig. 9). 

-Las  estelas.  Como  acabamos  de  ver  ,  hemos
comprobado la existencia de estelas situadas formando parte
del propio anillo exterior del monumento funerario. Se trata
de  grandes  losas  de  piedra,  cuyas  alturas  pueden  oscilar
entre los 50-60 cm. y 1,90 m. de la presente en el túmulo 3.
Suelen diferenciarse del resto del anillo, además de por su
tamaño mayor, por su acabado y ejecución, así como por su
orientación magnética, comprobada con la brújula. En dos
casos aparecen  estelas  en el  extremo Este,  como sería  el
caso de los túmulos 1 y 3, coincidiendo en estos casos con
un alineamiento perfecto de dichas estelas. En los túmulos 2
y 5 aparecen las estelas en el lado Sur y en un sólo caso
aparece una estela en el lado Oeste (túmulo 1). Además de
éstas,  hemos documentado la presencia de al menos otras
tres más en los alrededores, una de las cuales, identificada
con el enterramiento o túmulo 8 (fig. 4) parece conservarse
en su primitivo emplazamiento.

-El Muro de Cantos. (fig. 4). Es de gran interés por su
disposición junto a esta agrupación de grandes monumentos
funerarios, la presencia de una alineación de grandes cantos
rodados de cuarcita  principalmente,  todos ellos colocados
en una línea prácticamente recta, cuya longitud total tiene
un  desarrollo  de  20,50  m.  Esta  especie  de  muro  de
delimitación que encierra hacia el Norte a todos los túmulos
descritos, se compone de una sola hilada de cantos con unas
dimensiones  de  hasta  25-30  cm.  de  altura,  clavados
verticalmente  en  el  suelo  natural  (fig.  6).  La  propia
disposición  de  este  alineamiento  de  cantos  y  su
composición, parecen indicar una función de tipo ritual, tal
vez  como  delimitación  de  un  determinado  espacio  de  la
necrópolis, ya sea por el rango social de los enterramientos,
o por la propia tipología de los monumentos.

El sector Norte

Localizado a unos 50 m. del grupo de grandes túmulos, 

HILHARRIAK 34 ARROYO  BIZKARRA  SUR  (10)



País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

1.993 Royo Guillén, José Ignacio.
La necrópolis de incineración del Arroyo Vizcarra en Ruesta (Urriés, Zaragoza). Actuación de urgencia. 
Arqueología Aragonesa 1990-1991, nº. 12. Zaragoza, pp. 47 a 58.

        Figura 6. Vista general del sector Sur y de los túmulos 1 a 5. A la dercha de la foto, puede verse el muro de cantos que delimita esta zona.

hemos  detectado  la  presencia  de  varias  estructuras
tumulares, así  como restos de cenizas y posibles estelas.
De todos estos restos solamente pueden verse con claridad
dos  monumentos,  semejantes  en  cuanto  a  la  tipología  y
dimensiones respecto a los ejemplos del sector Sur, pero
mejor conservados puesto que en los dos casos se conserva
el  relleno  interior  y  exterior  de  los  túmulos.  Esta
circunstancia por otra parte ha dificultado en gran medida
las  labores  de  documentación  y  planimetría  de  dichos
túmulos,  al  estar  totalmente  colmatados  tanto  por  sus
propios rellenos, como por los aportes de limos y pequeños
cantos del embalse.

-Túmulo 6.  Situado en el  borde del  pequeño espolón
que  delimita  este  sector,  parte  de  su  lado  Oeste  de  ha
desmoronado, permitiendo ver la estructura bastante com-
pleja de este monumento.  Se trata de un auténtico túmulo
de encachado de planta marcadamente circular, con un ani-
llo de lajas hincadas que encierran un murete interior de
contención del relleno, compuesto por cantos y lajas de pe-
queño tamaño. Toda la estructura interior del túmulo, apa-
rece rodeada por un encachado o acumulación de cantos
rodados, con un diámetro total en su eje Norte-Sur de 7 m.

 -Túmulo 7. Se localiza a unos 3,50 m. hacia el Este del
túmulo anterior, viéndose solamente parte de las lajas que
delimitan el anillo exterior. Dado el enmascaramiento de la

estructura sólo se ha podido constatar el diámetro máximo
del túmulo en su eje Este-Oeste, siendo de unos 3,90 m.

Materiales
La  recogida  de  materiales  en  superficie,  así  como  la

realizada en las catas de comprobación estratigráfica lleva-
das a cabo en los túmulos 2 y 3, ha permitido la recupera-
ción de  562 piezas, muchas de las cuales pertenecen a un
contexto estratigráfico cerrado y por tanto, prestan un servi-
cio mucho más importante de cara a la clasificación crono-
lógico cultural de este yacimiento.

-La Cerámica. 

Tanto  fuera  como  en  el  interior  de  los  túmulos  y  en
ambos  sectores  de  la  necrópolis  se  han  recogido  muy
escasos fragmentos de cerámicas, todos ellos muy rodados y
en  pésimo  estado  de  conservación  por  la  acción  de  las
aguas.  Entre  los  fragmentos  hemos  podido  identificar
cerámicas  hechas  a  mano,  con  acabados  y  perfiles  que
pueden situarse en la 1ª Edad del Hierro o en los Campos de
Urnas  Tardíos  del  valle  medio  del  Ebro.  Junto  a  estos
escasos  restos  también  aparecen  cerámicas  a  torno,  con
pastas y acabados que coinciden con la cerámica de técnica
ibérica,  aunque la falta de decoraciones o formas, impide
mayores precisiones cronológicas.
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              Figura 7. Vista general desde el Sur del túmulo 1 (sector Sur).

De extraordinario interés por la posibilidad de perdura-
ción  del  yacimiento  en  época  ibérica,  puede  ser  la
aparición  en  esta  necrópolis  de  un  As  celtibérico  de
Contrebia  Belaisca  (Botorrita),  en  perfecto  estado  de
conservación y de excelente factura:

Diámetro moneda: 24 mm.
Ceca:  KONTEBAKOM-BEL  (Contrebia  Belaisca-

Botorrita).
Anverso:  Cabeza imberbe a la derecha;  delfín con la

cabeza hacia arriba, junto a la barbilla. Detrás de la nuca,
BEL.

Reverso:  Jinete  con  palma  a  la  derecha;  debajo
KONTEBAKOM.

También se ha detectado la presencia de fragmentos de
Terra Sigillata Hispánica, posiblemente asociados a la per-
vivencia del hábitat en la zona, relacionándose con algún
asentamiento rústico Altoimperial, o bien con la perviven-
cia del uso del lugar como necrópolis en época romana.

-Los ajuares Metálicos

Ha sido el material más abundante de lo recogido por
nosotros. El proceso de lavado de los monumentos funera-
rios,  realizado  en  los  últimos años  por  la  acción  de  las
aguas del embalse de Yesa, ha sacado a la luz parte de los
ajuares metálicos que acompañaban a las incineraciones.

Aunque la tipología de piezas es bastante limitada, desta-
ca la presencia de botones de bronce de cuatro tipos:

a) Botón cónico de gran tamaño con charnela circular.
b)  Botón  cónico  apuntado,  de  pequeño  tamaño  y con

charnela recta en el borde del botón.
c) Botón hemisférico con charnela recta en el borde.
d) Botón de tendencia hemisférica de pequeño tamaño y

charnela recta en el borde del botón.
Mientras  los  tipos  cónicos  son  muy  escasos,  los

hemisesféricos  son  abundantísimos,  con  más  de  30
ejemplares en el túmulo 1 y más de 40 en el túmulo 2. En
total, se han recogido en la necrópolis cerca del centenar de
botones, casi todos ellos en el sector Sur de la necrópolis.

Junto a los botones, aparecen gran cantidad de fragmen-
tos  de  brazaletes  abiertos  de  forma arriñonada  y sección
cuadrada o aplastada. En el túmulo 1 se pudo recuperar un
brazalete completo de sección cuadrada y extremos apunta-
dos.  En los  túmulos 1,  2 y  3,  se han recuperado muchos
tubitos de bronce de diferentes tamaños, algunos fundidos
o unidos entre sí. 

Destacan por su interés, la aparición de restos de varias
fíbulas en bronce y en hierro. En el sector Norte de la ne-
crópolis, apareció parte de una fíbula de doble resorte, así
como en el túmulo 1. Entre los anillos tumulares del Sector
Sur de la necrópolis apareció parte de una  fíbula de hierro
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          Figura 8. Vista general desde el Sureste de los túmulos 2 y 4.

de tipología incierta dado su estado de conservación.
Otras  piezas  a  destacar,  serían un  anillo  abierto del

sector  Norte,  así  como  varias  arandelas o  anillitas  de
bronce aparecidas  en  el  interior  de  los  túmulos  y  un
pequeño  fragmento  de  placa  de  cinturón de  bronce
procedente del túmulo 3, así como uno de los extremos de
un posible torques abierto de terminaciones apuntadas de
bronce y sección cilíndrica, aparecido en el túmulo 1.

-Otros restos Materiales

Por toda la necrópolis se han encontrado restos  óseos
humanos procedentes  de  las  incineraciones,  destacando
los  aparecidos  en  los  túmulos 2 y  3,  con  presencia  de
restos craneales y piezas dentales, tanto de adultos como
de niños. Las muestras de carbones vegetales, algunas de
gran tamaño, recogidas en estos túmulos, permitirán estu-
diar las especies vegetales utilizadas en las piras funerarias,
así como llevar a cabo fechaciones radiocarbónicas.

Comentario cronológico cultural

Tanto la distribución espacial de los monumentos fune-
rarios, la existencia de determinados elementos inmuebles
(estelas  y  muro  de cantos), la dispersión de los restos, así

como las catas de comprobación estratigráfica practicadas,
permiten  concretar  parte  del  ritual  funerario  de  esta
necrópolis.

En el transcurso de nuestra actuación tuvimos la suerte de
conocer  al  descubridor  de  este  yacimiento,  D.  Rafael
Carasatorre, residente en Navarra, el cual en el momento
del  hallazgo  casual  (1983-1984),  tuvo  la  oportunidad  de
observar en la vaguada que separa los sectores Norte y Sur
de la necrópolis, una gran mancha cenicienta, dentro de la
cual, en superficie, identificó el contorno del borde de hasta
12 urnas funerarias, algunas de las cuales tenían al lado su
correspondiente  estela  de  señalización.  Por  toda  la
extensión  del  yacimiento  se  apreciaban  manchas
cenicientas, así como lajas hincadas junto a éstas, incluso
entre los anillos tumulares del sector Sur, especialmente al
Norte  del  túmulo  1  y  al  Suroeste  del  túmulo  2.
Comunicados  estos  datos  a  diversos  arqueólogos,  entre
ellos, A. Llanos, así como  al Museo de Zaragoza, cuando
se llevaron a cabo las primera visitas de inspección al lugar
del  hallazgo,  la  mayor  parte  de  los  materiales  habían
desaparecido, probablemente víctimas del expolio a que ha
sido sometida esta necrópolis por los muchos excursionistas
que recorren en verano las orillas del embalse de Yesa.

Los datos aportados por el sr. Carasatorre, a quien agra-
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        Figura 9. Vista de detalle del túmulo 5 a comienzos del mes de Noviembre de 1993, cuando la subida del nivel del embalse 
         comienza a inundar la necrópolis.

decemos  su  detallada  información,  indican  que  en  la
necrópolis  de  Arroyo  Vizcarra,  el  ritual  exclusivo  de
enterramiento  debía  ser  individual,  con  estela  de
señalización caracterizada por una laja de piedra hincada
junto a la urna. No obstante, la presencia de los túmulos 1
a 5 del sector Sur, con cubetas excavadas en el interior de
los  túmulos  2  y  3,  así  como  la  presencia  de  grandes
cantidades  de  cenizas  y  carbones,  junto  a  pequeñas
esquirlas  óseas  quemadas  y  restos  dentales,  además  de
pequeños objetos de bronce y hierro pertenecientes al ajuar
funerario, permiten plantar la cremación en el interior del
anillo de estos túmulos, como ya detectamos en el caso de
la  necrópolis  del  Corral  de  Mola  en  Uncastillo  (Royo,
1980,  246).  Otra  hipótesis  de  trabajo  que  estamos
trabajando  es  la  posibilidad  de  que  estos  grandes
monumentos funerarios fueran sepulturas colectivas y que
representaran  la  agrupación  de  determinadas  familias  o
clanes  dentro  de  la  población  de  la  necrópolis.  A  este
hecho podría deberse en parte,  la presencia del muro de
cantos  que  delimitaría  este  espacio  del  resto  del
yacimiento.  No  obstante,  sólo  un  trabajo  metódico  y
extenso de excavación en este lugar podría solucionar las
dudas que en estos momentos suponen los datos conocidos.

La  presencia  de  estelas  en  Arroyo  Vizcarra  no  es  un
fenómeno extraño en el valle del Ebro, tanto en ambientes
tumulares  de  Campos  de  Urnas  (Royo,  1994,  124-126)
como de época protoceltibérica e ibérico Antiguo (Argente
y García-Soria, 1994). Buena muestra de ello es la aparición
de estelas de señalización en las necrópolis de Campos de
Urnas Tardíos  de  Busal  y Corral  de  Mola en Uncastillo,
fechadas en el siglo V a. C. (Royo, op. cit. 1994, 125). En el
Alto Ebro, encontramos estelas con decoración incisa en la
necrópolis  protoceltibérica  de  la  Hoya  en Álava,  fechada
entre los siglos VI-IV a. C. (Llanos, 1990, 140). Muy cerca-
no a Arroyo Vizcarra, se encuentra la necrópolis inédita del
Bco. de la Paul en Los Pintanos, donde aparecen túmulos de
incineración delimitados por anillos formados por grandes
losas verticales entre las que aparecen estelas con decoraci-
ón geométrica incisa. Falta por clarificar si la presencia de
este tipo de elementos en Arroyo Vizcarra, sólo correspon-
de  a  piezas  de  señalización del  enterramiento,  o  también
cumplieron otras funciones, como podrían sugerir las exis-
tentes en los túmulos 1, 2 y 3, con orientaciones solares que
indicarían la presencia de determinados ritos astrales.

En cuanto a los materiales recuperados de esta necrópolis
tanto en nuestra actuación de urgencia, como en los trabajos
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previos realizados en el yacimiento (Hernández y Etayo, op.
cit.,  1984;  1987),  podemos  decir  que  se  trata  de  ajuares
plenamente representativos de las necrópolis  de incineración
del  valle  medio  del  Ebro,  fechadas  en  el  siglo  V a.  C.  La
presencia de fíbulas de doble resorte y de pie vuelto con botón
terminal, así como los botones cónicos y hemisféricos, junto a
los  brazaletes  abiertos  de  sección  cuadrada  y aplastada,  sí
como las cuentas de metal o pasta vítrea, guardan semejanzas
con  los  ajuares  de  la  cercana  necrópolis  de  Busal  (Burillo,
1977),  aunque  la  identidad  es  casi  absoluta  en  el  caso  del
Corral de Mola (Royo, op. cit., 1980, 247). La necrópolis del
Castejón de Arguedas en Navarra, tiene serias concomitancias
en cuanto al material con la nuestra (Bienés, 1994, 26-27), así
como la de La Atalaya de Cortes (Maluquer, 1956). También
encontramos  fuertes  paralelos  en  los  ajuares  funerarios  de
otras  necrópolis  del  valle  medio del  Ebro,  especialmente  en
alguna de  las  aparecidas  en  el  valle  del  Jalón,  como la del
Cabezo Ballesteros de Epila (Pérez Casas, 1990, 117, fig. 8).
Es de destacar la presencia en la necrópolis de Arroyo Vizcarra
de una ingente cantidad de botones de variada tipología que
viene  a  trastocar  toda  la  estadística  sobre  su  aparición  en
poblados  y  necrópolis  del  valle  medio  del  Ebro  y
especialmente en los yacimientos aragoneses de la 1ª Edad del
Hierro (Royo, o`p. cit., 1980, 296-299).

En definitiva y a la espera de la realización de un trabajo
más sistemático en este yacimiento, de gran trascendencia para
el estudio del poblamiento protohistórico en las áreas prepi-
renaicas occidentales aragonesas, podemos entroncar la necró-
polis de Arroyo Vizcarra dentro de una serie de yacimientos
que se sitúan a caballo de los momentos finales de los Campos
de Urnas  del  valle  medio  del  Ebro  y en  los  comienzos  del
Ibérico Antiguo, entre mediados del siglo VI a. C. y el siglo V
a.  C.,  en  el  momento  en  que la  presencia  de  materiales  de
procedencia  mediterránea  en  estos  yacimientos  llevará  a  un
proceso de aculturación que desembocará en la cristalización
de la cultura ibérica en estas tierras (Royo y Burillo, prensa).

Es de esperar que la necrópolis de Arroyo Vizcarra cuente
con el necesario apoyo institucional y pueda estudiarse en un
futuro cercano,  tras lo  cual deberá procederse al  traslado y
consolidación de los monumentos funerarios más sobresalien-

tes,  para  ponerlos  a  salvo  de  una  destrucción  y  expolio
seguros.
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En el Prepirineo Aragonés, bajo las aguas del embalse de Yesa, perduran los restos de prehistoria megalíticos que
afloran en los meses de estiaje testimoniando la presencia humana en la zona desde épocas remotas.

En la ruta al Pirineo, camino de Jaca, habremos pasado repetidas
veces junto al embalse de Yesa.

En ocasiones cuando el  nivel de las aguas es bajo emergen los
muros ruinosos de las que fueran preciadas termas ―ya conocidas en
tiempos de los romanos― de Tiermas de las cuales toma el nombre.
En estos  períodos  estivales  en que  las  aguas en recesión  dejan las
riveras  en seco,  es  el  momento  para  visitar  el  conjunto  megalítico
existente y generalmente oculto bajo las aguas.

Se trata de un grupo de tres círculos o cromlechs,  dos de ellos
bastante desfigurados y un tercero muy espectacular pese al paulatino
deterioro que va experimentando. Este monumento megalítico llama la
atención fundamentalmente por su estructura completamente diferente
a los que podemos encontrar a todo lo ancho de Euskal Herria.

Recordemos, por ejemplo, los de Oianleku, o el amplio conjunto
de  Okabe  formados  por  bloques  más  o  menos  voluminosos.  En
contraposición el de Yesa presenta lajas estrechas y altas (como de
hasta 1 metro) que cierran casi por completo un recinto circular.

Al parecer estos monumentos no fueron conocidos por los últimos
habitantes de la zona pese a encontrarse en sus tierras de labor, lo cual
hace pensar que estaban cubiertos de tierra y que han sido las aguas
del pantano y sus corrientes las que los dejaron al descubierto.

En cierta ocasión en el albergue de Ruesta se refirieron a él como
el reloj celta o reloj de sol. Según algunas teorías este tipo de megali-
tos están relacionados con los astros y la posición de determinadas
constelaciones, así como con ritos solares, espirituales o religiosos.

LOCALIZACIÓN DE LOS MEGALITOS

Quien desee visitar este conjunto de cromlech deberá, en principio,
llegarse a Ruesta. Este pueblo se localiza al otro lado del pantano, en
la margen izquierda del río Aragón, y se identifica por su destacado
castillo. Se sitúa en la ruta de Egea y Sos del Rey Católico, carretera
que arranca en las inmediaciones de Venta Karrika.

Rebasado el pueblo se prosigue como unos dos kilómetros, tras una
pronunciada curva que salva el río Regal, tomar a la derecha una pista
que pasa junto al camping de Ruesta y se prolonga hasta el pueblo de
Yesa (interesante trazado para circular en BTT).

Tras un kilómetro y medio desde la carretera se llega a los Corrales
de  Valles  donde  se  encontrará  un  poste  indicador  de  senderos.
Proseguir según el indicador en dirección a Yesa. La pista marca un
un  pequeño  descenso  tras  el  cual  arranca  un  carretil  a  la  derecha
(como a un kilómetro del poste indicador).

Dejar  el  vehículo  y  proseguir  a  pie  tomando  este  camino  para
abandonarlo  a  los  pocos  metros  y  seguir  un  sendero  que  por  la
izquierda,  atravesando  unas  tierras  de  labor,  aparentemente
abandonadas,  se  dirige  resueltamente  hacia  el  embalse  llevando  el
cauce de un arroyo al lado izquierdo. Después de cruzar estas tierras
se  accede  a  la  zona  del  pantano  donde  fácilmente  se  localizan  los
cromlechs.
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También desde Ruesta es posible acercarse a pie a estos parajes
siguiendo  la  red  de  senderos  balizados,  el  GR  65.3  Camino  de
Santiago (rojo y blanco) y algún otro local de pequeño recorrido PR
(blanco  y  amarillo).  Esta  opción,  además  de  la  visita  a  la  villa,
conduce por un camino balizado a cruzar un antiguo y viejo puente
sobre el río Regal, alcanza el emplazamiento del camping y llega junto
a la ermita de Santiago de Ruesta (San Jacobo),  junto  a la cual se
encuentra  una  fuente,  posteriormente  llega  hasta  los  Corrales  de
Valles donde alcanza con el trazado descrito anteriormente.

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE RUESTA

Ruesta en la antigüedad gozó de gran importancia, además de paso
de  la  Ruta  Jacobea  ―ramal  Somport  Jaca,  denominado  camino
aragonés― fue plaza militar de gran valor estratégico en la defensa de
la línea fronteriza del Reino de Aragón frente a los ataques y correrías
de su vecino, el Viejo Reino de Navarra.

Junto con Tiermas, dominaba y cerraba el paso hacia Jaca a través
de La Canal de Berdún. La importante situación estratégica justifica la
existencia de la fortificación de la villa cuyo castillo se levantó sobre
otra  fortificación  de  época  anterior,  posiblemente  musulmana,
abandonada tras la conquista por Sancho I Garcés de Pamplona en el
siglo  XI,  probablemente  la  muralla  contara  con  algunos  paños  y
torreones más, en la actualidad desaparecidos.

En épocas más recientes (año 1.959 y principios de los 60) Ruesta
junto cin otros pueblos próximos se despueblan y son abandonados al
ser expropiadas sus tierras a causa de la construcción del Pantano de
Yesa.  La  población  se  dispersa  hacia  zonas  industriales  próximas,
Pamplona y Zaragoza principalmente, cambiando de actividad y forma
de vida; tan sólo unos pocos continúan trabajando en los campos de
los pueblos colindantes de la comarca de Las Cinco Villas.
En  la  actualidad  Ruesta  trata  de  despertar  de  este  largo  letargo
explotando el  potencial  turístico  de la zona,  Jaca,  Sangüesa,  Leire,
Sos,  Javier,  etc.,  el  resurgimiento  de  la  ruta  Jacobea  y  el
aprovechamiento del pantano para ejercitar deporte náuticos, así como
la citada red de trazados balizados de gran y pequeño recorrido para la
práctica del senderismo pedestre o en bici de montaña.

Tras  la  cesión  del  pueblo  por  parte  de  la  Confederación
Hidrográfica del Ebro a un grupo sindical se crea un centro vacacional
que ha llevado a la instalación de un camping y a la habilitación de un
albergue, que ha supuesto inicialmente la reconstrucción de algunas de
sus casas y ha contribuido a revitalizar de alguna manera este pueblo
del Prepirineo Aragonés.
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Situación del yacimiento.

El yacimiento arqueológico conocido como “La Salada II/Arroyo Vizcarra” se ubica en el término municipal
de Urriés, provincia de Zaragoza. Sus coordenadas U.T.M. son: 30TXN565175 y su cota entre 475-483 m.s.n.m.

El citado yacimiento se encuentra localizado en las laderas de ambas márgenes del Barranco de Arroyo
Vizcarra. Actualmente el terreno sobre el que se ubica el yacimiento se encuentra dentro de la zona de inundación
del Embalse de Yesa. El acceso al mismo se realiza desde la pista que une la presa con Ruesta, a la altura del
Barranco de La Salada se gira hacia el Norte y a través de varios campos de cultivos de cereales, actualmente en
rastrojo, se llega a la orilla del embalse y a los límites occidentales del yacimiento.

1.2.- Actuaciones anteriores.

Este enclave arqueológico fue dado a conocer en el año 1986 cuando se publicaron los resultados de la
prospección realizada por Hernández y Etayo (1984). Durante estos trabajos se localizaron en la margen derecha
del Barranco de Arroyo Vizcarra, cinco estructuras tumulares de forma circular formadas por lajas clavadas en la
tierra pertenecientes a la Edad del Hierro. Tras esto el yacimiento fue objeto de varios estudios y publicaciones,
siendo el más profundo el realizado en el año 1993 a cargo de J. Ignacio Royo Guillén, momento en el que se
realizaron sondeos arqueológicos  en dos de los túmulos  y una prospección intensiva en todo el  área de la
necrópolis.  Una  vez  realizados  los  mismos  se  concretó  una  cronología  de  la  IIª  Edad  del  Hierro  para  los
enterramientos. Posteriormente, durante las prospecciones arqueológicas intensivas realizadas en el año 2001, la
aparición de acumulaciones de cantos y lajas que se podrían corresponder con enterramientos tumulares en la
margen izquierda del barranco llevaron a ampliar el área ocupada por el mismo.

1.3.- Metodología de la actuación.

El trabajo de excavación arqueológica del yacimiento de “La Salada II/Arroyo Vizcarra” (Urriés, Zaragoza),
se ha desarrollado entre los días 2 de Agosto y 15 de Diciembre del año 2004.

En total, se ha actuado sobre una superficie de 27.029 m², incluyendo el propio yacimiento arqueológico y
las bandas de seguridad abiertas para la delimitación completa del mismo.

Las tareas de campo se han desarrollado con un equipo de sesenta personas entre campo, laboratorio y
gabinete, integrado por 3 arqueólogos directores, 1 asesor científico, 2 topógrafos, 8 arqueólogos, 12 técnicos
medios y 34 operarios. Para el desalojo de tierras a las escombreras situadas fuera del área de actuación y la
retirada de los niveles de limos superficiales depositados por la acción de las aguas del embalse se ha contado
con el apoyo de una excavadora giratoria de ruedas, una miniexcavadora, un camión y un dumper. Todos estos
trabajos han sido siempre supervisados por un técnico arqueólogo cualificado.

La excavación del yacimiento se realizó en área abierta. En primer lugar se eliminó mecánicamente el nivel
de  limos  y gravas  superficiales  que  cubría  la  totalidad  del  área  de  actuación.  Tras  esto  se  delimitaron  las
estructuras  fnerarias  y  se  documentaron  como  paso  previo  a  su  excavación  mediante  fotografía  y  dibujo
arqueológico a escala 1:20. Posteriormente se procedió a la exhumación manual del interior de la estructura
cribando  la  tierra  excavada  para  recuperar  la  mayor  cantidad  de  materiales  arqueológicos  (restos  óseos,
fragmentos de cerámica y bronce u otros objetos de interés) y a la toma de muestras para posibles análisis
posteriores.

A lo largo de la excavación se ha elaborado un diario general donde se anotó lo sucedido en la excavación,
las  discusiones  sobre  la  estratigrafía  y  las  primeras  valoraciones  sobre  los  elementos  arqueológicos,  las
decisiones de la estrategia a seguir y todo lo referente a la logística diaria. A esta documentación escrita, hay que
sumar la documentación gráfica que se ha llevado a cabo por medio de fotografías del proceso de excavación, de
las estructuras o elementos con interés arqueológico y por medio de dibujos de planimetrías y cortes.

Una  vez  terminada  la  excavación  se  topografiaron  los  restos  arqueológicos  exhumados  ubicándolos
cartográficamente.

Tras los trabajos de campo se procedió en el laboratorio a los trabajos de limpieza, consolidación, siglado e
inventariado de los restos arqueológicos recogidos durante la excavación. La sigla de las evidencias arqueológicas
recogidas contiene la siguiente fórmula (escrita sobre los mismos con tinta indeleble): denominación aportada por
el Museo Provincial de Zaragoza (04.227.), número de estructura funeraria a la que pertenece (EF.), nivel en el
que se ha recuperado y número de orden propio entre los aparecidos en el yacimiento.
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Plano de situación del yacimiento arqueológico “La Salada II”                    Túmulos descubiertos por el agua del embalse en la ladera Este

   
                                             Trabajos de limpieza                                                                           Proceso de excavación de la necrópolis

   
                                   Dibujo arqueológico de estructuras                                                                       Exhumación de restos
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2.2.- Descripción de las estructuras exhumadas.

Estructura funeraria 1

Localización dentro del yacimiento: Sector SE.
Dimensiones: 9,10 m. de diámetro.
Cotas: 481,97 – 481,57 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura  de  forma  circular  compuesta  por  lajas  de  gran  tamaño  de  las  cuales  un  tercio
permanecen en posición vertical. Las demás, que originariamente también lo estarían, aparecen ahora caídas.
Marcando la orientación O, N y E se conservan tres estelas con las siguientes medidas: la primera 0,96 m. de alto
x 0,66 m. de ancho x 0,25 m. de grosor, la segunda 1,21 m. x 0,49 m. x 0,18 m. y la tercera 1,19  m. x 0,39 m. x
0,30 m. En la zona NO se localizan una gran cantidad de losas de tamaño medio que corresponderían a la
cubierta tumular de un enterramiento secundario en el interior del anillo de lajas. Durante la excavación de la
estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos

- Nivel a: nivel superficial compuesto por limos y gravas de 0,10 m. de potencia estratigráfica que se
extiende por el interior de toda la estructura y asienta en los sectores NE y SE directamente sobre
el terreno natural (nivel i) cuarteado por la acción del fuego y en los sectores NO y SO sobre las
lajas de la cubierta tumular.

- Nivel d: nivel de limos y carbones cuya potencia oscila entre los 0,02 m. y los o,44 m. que se
localiza bajo la cubierta tumular de lajas.

- Nivel f: nivel de enterramiento donde se recuperan gran cantidad de restos óseos incinerados
colocados sobre una losa de caliza. Se localiza bajo el nivel d.

                                                Vista general                                           Detalle del enterramiento secundario

        
                   Planimetría general antes de excavar                           Planimetría general con enterramiento secundario
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2.2.- Descripción de las estructuras exhumadas.

Estructura funeraria 2

Localización dentro del yacimiento: Sector SE.
Dimensiones: 10,21 m. x 9,54 m.
Cotas: 481,73 – 481,56 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura de forma circular con piedras de tamaño grande y medio,  de las
cuales algunas aparecen en pie (sector NO) y otras caídas o desplazadas de su posición
original.  En  el  centro  se  localiza  una  pequeña  acumulación  de  lajas  sin  forma  definida.
Conserva una estela marcando el Norte (0,82 m. x 0,40 m. x 0,12 m.). Durante la excavación
de la estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos

- Nivel a: nivel superficial compuesto por limos y gravas de 0,10 m. a 0,15 m. de
potencia  estratigráfica  que se  extiende por  el  interior  de  toda  la  estructura  y
asienta directamente sobre el terreno natural (nivel i) cuarteado por la acción del
fuego. En este nivel de han recuperado cuatro fragmentos de cerámica a mano
de cocción reductora.

- Nivel  d: nivel  de  limos  y  carbones  que  aparece  colmatando  dos  cárcavas
producidas por la escorrentía superficial.

Posteriormente a la excavación se realizó un sondeo de 1 m. x 1 m. en el centro de la 
estructura para comprobar que habíamos agotado todos los niveles arqueológicos.

  

                                      Vista general                                                                           Planimetría general

HILHARRIAK 45 ARROYO  BIZKARRA  SUR  (10)



País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra sur (10) Hilharriak : 50-01-03-01

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca – Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra”. Fidias Trade S. A.. Zaragoza, pp. 2 a 31.

2.2.- Descripción de las estructuras exhumadas.

Estructura funeraria 3

Localización dentro del yacimiento: Sector SE.
Dimensiones: 9,10 m. de diámetro.
Cotas: 481,86 – 480,85 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura de forma circular con piedras de tamaño grande y medio,  de las
cuales sólo dos permanecen en pie. En el centro se localiza una pequeña acumulación de
lajas sin forma definida. Conserva tres estelas marcando el Norte (1,87 m. x 0,31 m. x 0,20
m.), el Este (0,81 m. x 0,35 m. x 0,19 m.) y el Oeste (0,64 m. x 0,32 m. x 0,17 m.), está última
estela  aparece  partida.  La  estela  que marca  el  Norte  se  localiza  caída  hacia  el  Oeste  y
presenta varios graffitis, entre los que se distinguen una “M” y varios trazos que se cruzan,
todos  ellos  de  cronoligía  contemporánea.  Durante  la  excavación  de  la  estructura  se  han
diferenciado los siguientes niveles estratigráficos

- Nivel a: nivel superficial compuesto por limos y gravas de 0,15 m. de potencia
estratigráfica  que  se  extiende  por  el  interior  de  toda  la  estructura  y  asienta
directamente sobre el terreno natural (nivel i) cuarteado por la acción del fuego.

Posteriormente a la excavación se realizó un sondeo de 1 m. x 1 m. en el centro de la 
estructura para comprobar que habíamos agotado todos los niveles arqueológicos.

  

Vista general                                                                           Planimetría general
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2.2.- Descripción de las estructuras exhumadas.

Estructura funeraria 4

Localización dentro del yacimiento: Sector SE.
Dimensiones: 7,30 m. de diámetro.
Cotas: 481,78 – 480,77 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura de forma circular que alterna ocho grandes lajas en posición vertical con cantos en la
misma posiión. Las dimensiones de las lajas son las siguientes: -laja 1, 0,67 m. x 0,60 m. x 0,12 m., -laja 2, 0,44
m. x 0,30 m. x 0,11 m., -laja 3, 0,56 m. x 0,41 m. x 0,11 m., -laja 4, 0,45 m. x 0,23 m. x 0,08 m., -laja 5, 0,67 m. x
0,64 m. x 0,12 m., -laja 6, 0,86 m. x 0,32 m. x 0,15 m., -laja 7, 0,97 m. x 0,38 m. x 0,17 m., -laja 8, 0,83 m. x 0,55
m. x 0,13 m.  El interior del mismo se encuentra surcado por tres cárcavas excavadas en el terreno natural.
Durante la excavación de la estructura se ha diferenciado los siguientes niveles estratigráficos

- Nivel a: nivel superficial compuesto por limos y gravas de 0,10 m. de potencia estratigráfica que se
extiende por el interior de toda la estructura y asienta directamente sobre el terreno natural (nivel i)
cuarteado por la acción del fuego.

- Nivel  f: nivel  de  enterramiento  localizado  en  el  centro  de  la  estructura.  Se  aprecia  una
concentración de carbones de 2,90 m. x 1,60 m. x 0,05 m. de potencia estratigráfica, en la que se
recogen muestras de troncos carbonizados y restos óseos.

Asociados a esta estructura funeraria, pero fuera de la misma y en el nivel superficial, se recuperaron varios
fragmentos de brazaletes de bronce.

                                               Vista general                                                                Detalle “Bustum” 

Planimetría general
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2.2.- Descripción de las estructuras exhumadas.

Estructura funeraria 5

Localización dentro del yacimiento: Sector SE.
Dimensiones: 6,30 m, de diámetro.
Cotas: 480,55 – 479,67 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura de forma circular con lajas y cantos de tamaño medio, algunas de las cuales se han
perdido por la acción erosiva de las aguas del embalse. Se localizan tres estelas que señalan el Norte (1,28 m. x
0,44 m. x 0,12 m.) se encuentra partida, el Oeste (1,31 m. x 0,64 m. x 0,16 m.) y el Sur (0,76 m. x 0,30 m. x 0,18
m.).  En el centro se localiza una pequeña acumulación de lajas sin forma definida. El interior del mismo se
encuentra surcado por varias cárcavas excavadas en el terreno natural. Durante la excavación de la estructura se
ha diferenciado los siguientes niveles estratigráficos

- Nivel a: nivel superficial compuesto por limos y gravas de 0,10 m. de potencia estratigráfica que se
extiende por el interior de toda la estructura y asienta directamente sobre el terreno natural (nivel i)
cuarteado por la acción del fuego.

Asociados a esta estructura funeraria, pero fuera de la misma y en el nivel superficial, se recuperaron varios
fragmentos de brazaletes, tanto de sección rectangular como circular,  con una incisión en sus extremos para
facilitar la sujeción a la muñeca, algún fragmento de torques, un fragmento de resorte de una fíbula navarro-
aquitana y una fíbula de pie vuelto y puente engrosado a la que le falta la aguja y uno de los muelles laterales,
todo ello de bronce.

        
                                        Vista general                                                                           Planimetría general

Fíbula de pie vuelto  del túmulo 5
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2.2.- Descripción de las estructuras exhumadas.

Estructura funeraria 9

Localización dentro del yacimiento: Sector SE.
Dimensiones: 3,20 m. x 2,10 m.
Cotas: 479,30 – 479,20 m.s.n.m.
Descripción:  Acumulación de cantos  de tamaño medio concentrados en torno a  una gran losa a  modo de
tapadera (1,71 m. x 0,69 m. x 0,15 m.) asentada directamente sobre el terreno natural, estos cantos se disponen
en forma de círculo en la zona Este y Norte. Al Norte de esta estructura hemos localizado los materiales asociados
a la estructura funeraria número 5.

Vista general de la estructura 9

                
                               Piedras desplazadas                                                                        Planimetría general
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2.2.- Descripción de las estructuras exhumadas.

Estructura funeraria 10

Localización dentro del yacimiento: Sector SE.
Dimensiones: 3,50 m. x 3 m.
Cotas: 481,13 – 480,78 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura de forma oval con cantos y lajas de tamaño medio y grande que debido a la erosión
producida por  las aguas del  embalse se localizan asentadas en posición horizontal  sobre el  terreno natural,
aunque originariamente estuvieran colocadas en posición vertical. El interior de la estructura aparece colmatado
por  limos  y  gravas  superficiales  (nivel  a)  con  una  potencia  estratigráfica  de  0,10  m.  –  0,15  m.  asentado
directamente en el terreno natural. No se han localizado restos del enterramiento, seguramente debido a la fuerte
erosión a la que es sometida esta estructura.

Vista general 

Planimetría general
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“LA  SALADA  II /  ARROYO  VIZCARRA”,  ESTRUCTURAS  SECTOR  SE.
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1. Introducción

El trabajo arqueológico desarrollado durante los últimos
años  en  el  valle  medio  del  Ebro  ha  permitido  adquirir  un
conocimiento significativo de las necrópolis del  Hierro I en
esta  zona,  revelando  un amplio catálogo  de  yacimientos  de
este tipo para los que se ha podido documentar su cronología,
ritual o arquitectura funeraria.

La necrópolis de Arroyo Vizcarra se localiza en las Altas
Villas de Zaragoza, a un kilómetro al Oeste de la localidad de
Ruesta, junto al Canal de Berdún y frente a la Sierra de Leire,
en el límite entre Aragón y Navarra. Se ubica a 489 msnm. a
los  lados  de  un  pequeño  barranco  formado  por  el  Arroyo
Vizcarra, que antes de la construcción del embalse de Yesa,
desembocaba en el río Aragón.

El  yacimiento  fue  dado  a  conocer  gracias  a  unas
prospecciones  del  Museo  de  Zaragoza,  en  la  que  se
documentaron varios túmulos de tendencia circular y de gran
tamaño,  junto  a  restos  de  los  ajuares  funerarios,
complementado posteriormente con nuevos hallazgos.

El continuo deterioro de los túmulos,  provocado por las
aguas  del  embalse  de  Yesa,  al  localizarse  en  su  zona  de
inundación,  junto al  expolio reiterado,  provocó una primera
excavación de urgencia, realizada en 1993 y dirigida por J. I.
Royo,  centrada  en  la  documentación  planimétrica  de  un
pequeño sector de la necrópolis y en diversos sondeos para
conocer el ritual funerario practicado y los ajuares utilizados.
Con  motivo  de  las  obras  de  recrecimiento  del  embalse  de
Yesa,  y  de  la  aplicación  de  las  correspondientes  medidas
correctoras, en las prospecciones de 2001 se detectaron nuevas
estructuras funerarias, lo que llevó a la excavación sistemática
de toda la necrópolis en el año 2004, realizada por la empresa
Fidias Trade, S. A.

La  falta  de  actuaciones  posteriores,  ha  provocado  la
práctica  desaparición  de  este  importante  yacimiento,  clave
para el estudio de las sociedades protohistóricas del valle del
Ebro y en particular de las Cinco Villas aragonesas. Ante la
ausencia de nuevos trabajos sobre este yacimiento y el interés
de los datos recuperados, hemos afrontado el estudio de este
conjunto, por lo que gracias a la amabilidad de los directores
de la excavación hemos tenido acceso a los resultados de su
intervención  que  vienen  a  completar  notablemente  lo  ya
expuesto en nuestra primera intervención en el yacimiento.

2. Arquitectura y ritual funerario

En las más de 60 estructuras funerarias que componen la
necrópolis de Arroyo Vizcarra, se ha documentado hasta cinco
tipos diferentes de enterramiento.
1.   Estructuras tumulares con anillo exterior de grandes cantos

rodados y relleno interior de tierras y limos sin cobertura
pétrea.

2.  Sepulturas  de  encanchado  tumuliforme,  en  la  que  una
acumulación  circular  de  cantos  rodados  cubre
directamente  el  depósito  de  cenizas,  carbones  y  restos
óseos.

3.    Sepulturas con anillo doble.
4.   Sepulturas con anillo exterior formado por grandes lajas

verticales  de  calcarenita  que  recuerdan  vagamente  a  un
“cromlech”. El relleno interior es plano y puede tener una
cubierta  de  lajas.  La  incineración  suele  realizarse  en  el
propio enterramiento, siendo las estructuras resultantes las
de mayor tamaño de la necrópolis, en el  sector sureste.
Varios de estos círculos funerarios cuentan encajadas en el
anillo una o dos estelas de mayor tamaño que coinciden
con los puntos cardinales Este y Oeste, como es el caso del
túmulo 1, mientras que en otros casos las estelas se sitúan
al Este o al Sur.

5.   Sepulturas carentes de estructura pétrea y señalización por
estela.

Por  lo  que  se  refiere  al  ritual  de  enterramiento,  en  las
estructuras funerarias excavadas en esta necrópolis, el único
utilizado para el tratamiento del cadáver es la incineración.

La cremación del individuo se realizaba mayoritariamente
en el mismo lugar del enterramiento, en una pira funeraria que
utilizaría  probablemente  como  combustible  la  abundante
madera de los bosques cercanos.

Esta pira pudo estar recubierta con arcilla o barro con la
intención de aumentar el poder calorífico y facilitar una mejor
cremación  del  cadáver,  como  parece  desprenderse  del
hallazgo de restos de este revestimiento en forma de pequeños
fragmentos de arcilla cocida que aparecen mezclados con los
carbones y esquirlas óseas en el nivel de enterramiento. En la
mayoría de los casos la cremación individual se realizaba en
un  bustum,  siendo  también  frecuente  el  uso  de  pequeños
agujeros o loculi para la deposición de los restos incinerados.
Puntualmente se han documentado algunos casos en los que
podría identificarse la existencia de crematorios colectivos o
ustrinum, con un tralado de los restos tras su cremación a un
determinado enterramiento.

Aparentemente  no  existe  una  selección  en  los  restos
incinerados,  aunque  en  algunos  casos  se  identifican
fragmentos relativamente grandes de huesos que han quedado
mal quemados e incluso algunas piezas dentales.

3. La cultura material: los ajuares

La mayoría de las estructuras funerarias documentadas en
esta  necrópolis,  aparecen  sistemáticamente  expoliadas.
Probablemente  este  expolio  se  produjera  en  época  alto-
imperial romana al construirse un establecimiento de carácter
rural en sus inmediaciones al que se accedía mediante una vía
o camino empedrado que discurre  sobre  una parte  del  área
funeraria protohistórica.
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La  cerámica es  muy  escasa,  con  restos  de  vasos
manufacturados de acabados y perfiles que pueden situarse en
la Iª Edad del Hierro. También aparecen algunas cerámicas a
torno, con pastas y acabados de cerámica de técnica ibérica,
carentes de decoraciones y formas..

El material metálico es el más abundante. Si bien estamos
ante una tipología muy limitada, destaca  la presencia de un
centenar de botones de bronce, especialmente semiesféricos,
concentrados  en  un  par  de  túmulos  del  sector  sureste.
También  aparecen  restos  de  brazaletes  abiertos  de  forma
arriñonada y sección cuadrada o aplanada y fragmentos de
varias  fíbulas  en  bronce  y  en  hierro,  entre  las  que  se
identifican las de doble resorte y de pie vuelto. Otras piezas a
destacar, serían un anillo abierto, así como varias arandelas
o anillitas de bronce aparecidas en el interior de los túmulos,
un pequeño fragmento de placa de cinturón de bronce y uno
de los extremos de un posible torques de bronce de extremos
apuntados y sección cilíndrica.

Estos  materiales  permiten situar  el  uso de la  necrópolis
entre mediados del siglo VI y todo el V a.C.

4.  La  gestión  del  espacio  funerario  en  Arroyo
Vizcarra

Una de las características más destacables de la necrópolis
es  su  organización  espacial  en  tres  sectores  netamente
diferenciados: El sector Noreste, el sector Sureste y el sector
Suroeste.

Existe  una  adaptación  a  la  topografía  utilizando  los
accidentes geográficos para delimitar dichas zonas. El arroyo
Vizcarra  y  un  barranco  que  fluye  perpendicular  al  mismo
permiten articular y diferenciar los tres sectores.

Igualmente, dentro de esta ordenación destaca la presencia
en el  sector Sureste de un largo muro de cantos rodados de
20,50  m.  de  desarrollo  que  se  dispone  al  norte  de  las
estructuras  tumulares  de  este  sector.  De  esta  manera,  las
tumbas quedan comprendidas entre el muro norte, un barranco
al sur y el propio arroyo Vizcarra hacia el oeste. Este muro, de
tendencia  claramente  rectilínea,  está  conformado  por  una
única hilada de cantos con unas dimensiones de hasta 25-30
cm. de altura, hincados en el suelo natural.

La distribución interna de la necrópolis responde tanto a
su acomodación al terreno, como a una separación efectiva de
las  tres  zonas  de  cronología  similar.  Cada  una  de  ellas  se
diferencia por la propia tipología constructiva, en un modelo
de  organización  muy  similar  en  algunos  aspectos  a  otras
necrópolis de la Edad del Hierro peninsular, como es el caso
de La Osera.

●   Sector Sureste. Conformado por 10 estructuras y el muro
de  cantos  al  que  hemos  hecho  antes  referencia.  Del
conjunto hay dos del  tipo 5, otras cuatro del  tipo 4 y el
resto del tipo 1.

De gran interés es la presencia en todos los sectores de la
necrópolis de  Arroyo Vizcarra,  de  estelas integradas  en los
anillos tumulares externos, marcando en unos casos la presen-
cia de los enterramientos o señalando en otros varias orienta-
ciones geográficas o astrales –Este, Oeste y Sur-. En todos los
casos se trata de piedras calizas o de calcarenita de morfología
primática  rectangular  con  una  talla  tosca  y  sin  restos  de
grabados en su superficie. Estas estelas aparecen en el 39% de
los enterramientos documentados en este yacimiento.

Además  de  este  tipo,  aparecen  también  algunas  estelas
exentas.  Sin  relación  con  ningún  enterramiento  ni  con
depósitos de ajuares que podrían cumplir la función de señalar
o identificar cada uno de las área con enterramientos de esta
necrópolis,  ya que se ha documentado una de ellas en cada
sector.

Falta  por  clarificar  si  la  presencia  de  este  tipo  de
elementos en Arroyo Vizcarra,  sólo corresponde a piezas de
señalización del enterramiento, del área sepulcral,  o también
cumplieron  otras  funciones,  como  podrían  sugerir  las
existentes en los túmulo 1, 2 y 3, con las orientaciones antes
apuntadas que quizás indicarían la práctica de determinados
ritos astrales.

5. A modo de conclusiones

En conjunto, la necrópolis de Arroyo Vizcarra reúne una
serie  de  elementos-distribución  en  tres  zonas,  separación
mediante  la  microtopografía,  estelas-marcadores  de  zonas,
muro de cantos rodados en el  sector  Sureste,  diferenciación
constructiva- que evidencian una gestión compleja del espacio
funerario.

La diferenciación de zonas más o menos contemporáneas
podría apuntar quizás a la existencia de una ordenación basada
en gentilitates o en determinados grupos familiares, pudiendo
quedar reflejada de esta manera la “ciudad de los vivos” en la
“ciudad de los muertos”, como ocurre en muchas necrópolis
protohistóricas del ámbito mediterráneo.

Figura 3. Arquitectura funeraria: tipología constructiva.
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	Miguel Bidegáin
	Un cromlech muy bien conservado, varios más en peor estado y diversos restos arqueológicos, han sido hallados a orillas del pantano de Yesa, en el término de Ruesta, por unos jóvenes de Echarri Aranaz. El hecho ha sido puesto en conocimiento de la Universidad de Zaragoza, provincia a la que pertenece el deshabitado Ruesta.
	Un cromlech celta en buen estado y diversos restos humanos y ornamentales



