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RESUMEN

Presentamos un avance del estudio dedicado a los materiales metálicos aparecidos en los niveles del Bronce Final y 
Primera Edad del Hierro del poblado de El Morredón (Fréscano, Zaragoza), cuya fases y cronología ya han sido dadas 
a conocer (Aranda et al 2016 y 2018). 

Para el análisis tipológico que abordamos en esta primera fase se ha realizado el inventario y descripción de cada 
pieza atendiendo a los criterios de forma y composición. A partir de esta información se definen los tipos y se establece 
su relación con otros similares de idéntica cronología, centrándonos esencialmente en la zona de estudio, el valle de la 
Huecha, y ampliando el marco de referencia al valle medio del Ebro. 

Hemos identificado un conjunto fabricado en el propio yacimiento, de carácter doméstico y tipología reducida, con pocas 
armas y predominio de objetos de adorno, con escasos elementos singulares. Coincide con los aparecidos en poblados 
cercanos como el Alto de la Cruz de Cortes de Navarra (Maluquer et al. 1990) o el Cabezo de la Cruz de La Muela en 
Zaragoza (Picazo y Rodanés 2009). 

PALABRAS CLAVE: Metalurgia; Bronce Final; Primera Edad del Hierro; Valle medio del Ebro.

ABSTRACT

We present a preliminary report about the analysis of metallic materials found in the Late Bronze and Early Iron Age 
levels in the settlement of El Morredón (Fréscano, Zaragoza), whose phases and chronology have been already published 
(Aranda et al. 2016 and 2018).

In the first step of the research, we approach the typological analysis. We focus on the inventory and the description of 
each piece according to criteria of form and composition. Based on this information, metallic types were defined and 
compared to pieces from sites with similar chronology in the Huecha valley and the middle Ebro valley.

The results show a domestic assemblage, which probably was made in El Morredón, characterized by a limited typology. 
It is composed of a few weapons and a predominance of ornaments. The assemblage is similar to those found in sites like 
the Alto de la Cruz, Cortes de Navarra (Maluquer et al. 1990) or the Cabezo de la Cruz, La Muela, Zaragoza (Picazo 
and Rodanés 2009).

KEYWORDS: Metallurgy; Late Bronze Age; Early Iron Age; Middle Ebro valley. 

MATERIALES METÁLICOS DEL BRONCE FINAL Y PRIMERA EDAD DEL 
HIERRO DEL POBLADO DE MORREDÓN (FRÉSCANO, ZARAGOZA).

ESTUDIO TIPOLÓGICO

METALLIC MATERIALS OF THE LATE BRONZE AGE AND EARLY IRON AGE 
FROM THE SETTLEMENT EL MORREDÓN (FRÉSCANO, ZARAGOZA).

TYPOLOGICAL STUDY
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Figura 1. Selección material metalúrgico en bronce y hierro, así como elementos asociados, de El Morredón.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio aborda la clasificación tipológica de los 
materiales metálicos correspondientes a las fases del 
Bronce Final y Primera Edad del Hierro del poblado de El 
Morredón (Fréscano, Zaragoza), como primera fase del 
estudio de los materiales metálicos. Las características 
de situación, investigaciones, estratigrafía y dataciones 
absolutas del poblado ya han sido dadas a conocer en 
ediciones anteriores de este mismo congreso (Aranda et 
al, 2016 y 2018). 

La metodología empleada en esta fase del estudio parte 
del inventario y descripción de cada pieza atendiendo a 
los criterios de forma, con anotación de las medidas de 
longitud, anchura, grosor y peso. A ello se le añade su 
composición y, por último, su posición estratigráfica. 
A partir de esta información se definen los tipos y se 
establece su relación con objetos similares de idéntica 
cronología, centrándonos esencialmente en la zona 
de estudio y ampliando el marco territorial al nordeste 
peninsular. Para ello se ha recurrido tanto a obras de 
referencia de carácter general (Rauret, 1976; Coffyn, 
1985; Simón García, 1998; Rodríguez de la Esperanza, 
2005; Soriano, 2013) como a otras más específicas sobre 
determinados tipos (Monteagudo, 1977; Caprile, 1986; 
Gómez Ramos, 1993; Kaiser, 2003), si bien debemos 
señalar que, por desgracia, la mayoría, salvo en el caso del 
ensayo antes mencionado de Simón García, no incluyen 
de manera específica el Bronce Final o la Primera Edad 
del Hierro en su sistematización. 

No es éste el único inconveniente. En el caso concreto 
de la colección que damos a conocer, gran parte de 
los materiales aparecen fragmentados o alterados. A 
ello debemos añadir los problemas derivados de las 
denominaciones adoptadas en los diferentes estudios 
y clasificaciones, no siempre coincidentes y que, 
junto a la escasez de contextos arqueológicos con 
estratigrafías claras o dataciones absolutas, dificultan las 
comparaciones y las posibilidades de establecer vínculos 
o relaciones.

El conjunto analizado comprende 52 piezas de distinta 
tipología, con un claro predominio de los objetos de 
adorno respecto a las armas y útiles de trabajo (Fig. 1). 
Mayoritariamente están realizadas en bronce, con escasos 
útiles en hierro1.

2. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

2.1. Objetos en bronce

2.1.1. Hacha de talón

En la fase II, correspondiente al Bronce Final, se localizó 
un hacha de talón con dos anillas laterales (54272), 
procedente de la UE 1021 cuadro B6. Mide 206 mm de 
longitud, 70 mm de anchura y 30 mm de grosor. Su peso 
es de 959 gr. (Fig. 2). El filo se encuentra roto. Pertenece 
al grupo 26, tipo 26B de la clasificación de Monteagudo 
(1977), caracterizado por un borde amplio y acampanado 

y una empuñadura gruesa. Es característico del noroeste 
peninsular, con escasos ejemplares en el valle medio del 
Ebro. Citaremos  las piezas procedentes de Peña del Saco 
en Fitero, proximidades de Pamplona, llanada alavesa o 
Teruel, destacando, en especial, los moldes del poblado 
de Siriguarach (Monteagudo, 1977: 157-158; Castiella y 
Sesma, 1988-1989: 397; Rauret, 1976).

Procedentes de prospecciones superficiales en el mismo 
yacimiento, incorporamos dos hachas de talón y una 
anilla depositadas en el Museo de Zaragoza (García-
Arilla, 2015). La primera tiene una longitud de 140 mm, 
una anchura de 33 mm y un grosor de 19 mm, con un 
peso de 314,2 gr, mientras la segunda presenta unas 
dimensiones similares, con una longitud de 146 mm, 32 
mm de anchura, 31 mm de grosor y 252,44 gr de peso. 
Ambas son de menor tamaño y peso que la localizada 
en estratigrafía (Fig. 3). Estas dos hachas coinciden en 
determinadas características con los grupos establecidos 
por el ya citado Monteagudo: 25, tipo 25A, con cierto 
parecido con el 27, tipo 27A en el caso de la primera y 31 
A, B y C y 32A en relación con la segunda (García Arilla 
2015, 16-18).

Figura 2. Hacha de talón y dos anillas (54272) procedente 
de la fase del Bronce Final. Foto de José Garrido. Museo 
de Zaragoza.

Figura 3. Hachas de talón procedentes de El Morredón 
(García-Arilla, 2015: 14, fig. 2).
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2.1.2.P untas de flecha

Cuatro piezas realizadas en bronce. Sólo una de ellas 
fue localizada en estratigrafía, procedente de un 
nivel de derrumbe de la ladera sudoeste, y por tanto, 
correspondiente a la fase III, mientras las otras tres 
fueron recuperadas en el estrato superficial. 

-19077 (UE 1014 (f2)). Punta de flecha con 
aletas con una longitud máxima de 22 mm y 
una anchura máxima de 18 mm, 1 mm de grosor 
y 0,98 gr de peso. Tiene la punta doblada. 

-23285 (superficial). Punta de flecha 
fragmentada, posiblemente con aletas, de 22 
mm de longitud máxima, 15 mm de anchura 
máxima, 1 mm de grosor y 2,50 gr de peso. 
Con rebabas de fundición.

-23401 (superficial zona central). Fragmento 
de punta de flecha de nervio central y aletas, de 
14 mm de longitud máxima, 14 mm de anchura 
máxima, 2 a 3 mm de grosor y 1,76 gr de peso. 
Debido a la fractura de las aletas, no podemos 
especificar si serían incipientes o desarrolladas, 
aunque seguramente desarrolladas.

-23184 (superficial). Punta de flecha con 
forma ojival con aletas de 23 mm de longitud 
máxima, 15 mm de anchura máxima, 1 mm de 
grosor y 1,06 gr de peso.

Siguiendo la clasificación de Kaiser Aguilar 
(2003), corresponderían a la tipología de 
puntas de flecha triangulares, siendo dos de 
ellas (19077 y 23285) de pedúnculo y aletas 
(III B 1) aunque lamentablemente ninguna 
conserva el pedúnculo. 

Contamos con ejemplares similares en todo el valle del 
Ebro con una extensa cronología, entre ellos, el Cabezo 
de la Cruz de la Muela (Picazo y Rodanés, 2009: 409), 
Genó o Roquizal del Rullo (Maya et al., 1998: 63). Según 
la tipología de Ruiz Zapatero coincidirían con el tipo C1 
(Ruiz Zapatero, 1985). La tercera punta corresponde a la 
tipología de nervio central (23401), similar a  los tipos 
III B 1 N PE o tipo MAILHAC I, habituales en contextos 
de Campos de Urnas (Kaiser, 2003: 89). Finalmente, 
la 23184, de forma ojival (IV B 1) es característica del 
Bronce Medio y Tardío con tendencia a desaparecer 
durante el Bronce Final (Kaiser, 2003: 84).

2.1.3. Objetos de adorno

2.1.3.1. Botones

Tres ejemplares de bronce procedentes del área nordeste 
(cuadros B7 y C7). Dos son de pequeño tamaño y 
semiesféricos (19167 y 19168) y uno de mayor tamaño, 
de forma cónica (2470). Completan el conjunto seis 
botones semiesféricos con travesaño procedentes de 
antiguas prospecciones (Royo, 1980: 296). 

-19167 (UE 1000, B7). Botón semiesférico 
de bronce con travesaño muy pequeño de 
sección cilíndrica, de 8 mm de diámetro, 3,5 
mm de altura, 1 mm de grosor y 0,46 gr de 
peso.

-19168 (UE 1001, B7). Botón semiesférico 
de bronce con travesaño muy pequeño de 
sección cilíndrica, con unas dimensiones de 
7 mm de diámetro, 3 mm de altura, 1 mm de 
grosor y 0,35 gr de peso. Es muy similar al 
anterior. 

-2470 (UE 1000, C7). Botón cónico de 
bronce con travesaño de sección cilíndrica, 
de 15 mm de diámetro, 5 mm de altura, 1 
mm de grosor y 2,18 gr de peso.

En el Cabezo de la Cruz (Picazo y Rodanés 2009: 409-
410) las piezas que aparecen son muy similares en 
forma y medida. El tipo es habitual en todo el valle del 
Ebro, especialmente en la etapa de mayor apogeo de los 
Campos de Urnas, como en el Corral de Molá (Royo, 
2017: 76-77), en Arroyo Vizcarra en Urriés (Royo y 
Fatás, 2017), en el poblado de El Castillar (Castiella, 
1993: 146) o Peñas de Oro y La Hoya (Caprile, 1986: 
196), y en el mismo valle de la Huecha, en Burrén y 
Burrena (Aguilera y Royo, 1978: 28), en el PIIa, PIIb 
y PIa, especialmente PIIb, del Alto de la Cruz de Cortes 
(Ruiz Zapatero, 1985: 553-555). Son los más habituales 
y extendidos por todo el noreste peninsular, con una 
cronología que abarca desde el siglo VII-VI a. C. hasta 
el siglo V a. C.

Aunque se ha querido ver cierta evolución cronológica 
entre los botones de perfil cónico y semiesférico, no 
todos los autores comparten la opinión. Hay que tener en 
cuenta el carácter aleatorio de la elección que tienen los 
objetos de adorno, sujetos a la moda o al gusto de quién 
lo encarga o fabrica y, por ende, la dificultad de asumir 
cuestiones cronológicas de las variaciones tipológicas. 

2.1.3.2. Objetos anulares

Apostamos por la terminología utilizada por Caprile 
(1986: 186) para designar el grupo de anillas, aretes o 
arandelas, definido como “objetos anulares de difícil 
identificación” que formarían parte de un todo más 
complejo, como fíbulas, cinturones o collares y que por 
sí solos proporcionan escasa información, al ser todas 
ellas piezas de idénticas características.

Hemos identificado tres anillas de sección circular y 
elíptica y una arandela de sección cuadrada. Dos proceden 
de superficie (2412, 23284), mientras las dos situadas en 
estratigrafía pertenecen a la fase II (6379) y III (3400). A 
este conjunto hay que añadir otras cuatro, ya publicadas 
(Royo, 1980). Los diámetros de anillas y arandela, entre 
14 mm y 17 mm o ligeramente superiores son habituales 
en otros yacimientos como el Alto de la Cruz (Maluquer 
et al., 1990: 145) o Arroyo Vizcarra (Royo y Fatás, 2017). 
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peso 0,31 gr.

2.1.3.4. Pasador

Objeto destinado a dejar pasar cintas o algún tipo de 
tejido, de sección plana con una pequeña perforación. 
Procede de la fase III del poblado y son abundantes en La 
Torraza o Valtierra en Navarra y La Hoya y Peñas de Oro 
en Álava (Caprile, 1986: 252). 

-3399 (est. 2, UE 1004, B9-B10). Fragmento de pasador 

-2412 (UE 1000, B7). Anilla de sección 
circular, con 14 mm de diámetro, 2 mm de 
anchura, 1,5 mm de grosor y 0,64 gr de peso.

-23284 (superficial). Anilla incompleta de 
sección circular de 21 mm de diámetro aprox., 
de 2,4-1,5 mm de anchura, 1,5 a 2 mm de 
grosor y 0,94 gr de peso.

-6379 (UE 1022, B7). Anilla de sección elíptica 
de 20 mm de diámetro, 3,5 mm de anchura, 2 
mm de grosor y 1,64 gr de peso.

-3400 (est. 2, UE 1004, B9-B10). Arandela 
abierta de sección cuadrada fragmentada 
en dos partes, con 17 mm de diámetro 
aproximadamente, 2,5-3 mm de anchura, 1,5 
mm de grosor y 1,14 gr de peso.

2.1.3.3. Anillos

Se han identificado varios fragmentos, dos proceden de 
superficie (23400 y 19033.01), mientras el tercero tiene 
su origen en la estructura 3 de la fase III (23298). El más 
completo se encuentra decorado con motivos puntillados 
rectilíneos con forma romboidal, del que encontramos 
paralelos en un pasador de Peñas de Oro (Caprile, 1986: 
252-253).

-23400 (superficial). Fragmento de anillo 
de sección plana con motivos puntillados 
rectilíneos con forma romboidal, de 21 mm de 
diámetro, 9 mm de anchura, 1 mm de grosor y 
1,39 gr de peso (Fig. 4).

-23398 (est. 3, UE 1011, C12). Fragmento 
de anillo de sección plana, de 10-12 mm de 
diámetro, 9 mm de anchura, 1 mm de grosor y 
0,80 gr de peso. 

-19033.01 (superficie (d2)). Fragmento de 
posible anillo muy fino, de 1 mm de grosor. 
La longitud es 14 mm, anchura es 10 mm y el 

de sección plana con perforación en bronce. Tiene 23 mm 
de longitud, 10 mm de anchura, 1 mm de grosor y 2,14 gr 
de peso, y una pequeña perforación de 2 mm de diámetro 
para insertar posibles remaches. 

2.1.3.5. Pulsera

Se identifica un fragmento de una posible pulsera de 
sección elíptica, que no permite precisar su forma o 
diámetro.

-23399 (zona superficial este). Fragmento de 
posible pulsera de sección elíptica en bronce 
de 18 mm de longitud, 15 mm de anchura, 2 
mm de grosor y 1,16 gr de peso. 

2.1.3.6. Enganche 

De la fase III, del área nordeste, procede un posible 
enganche de cinturón o grapa.

-20490 (UE 1025, C7). Fragmento de enganche 
de cinturón en bronce, con una longitud de 5-6 
mm, anchura de 2-4 mm, 2 mm de grosor y 
0,15 gr de peso. 

2.1.3.7. Muelle 

Contamos con un único resto de pequeñas dimensiones 
que podría tener su origen en un resorte de fíbula. 
Aparecen en la necrópolis de Valtierra  y La Hoya 
(Caprile, 1986: 245) o en el Alto de la Cruz (Maluquer 
et al., 1990: 145). Recordemos que ya se conoce en el 
yacimiento una fíbula de doble resorte (MOR.S. 52), tipo 
frecuente en todo el valle del Ebro (Royo, 1980: 281-
287).

-22479 (UE 1001 de Cata D). Fragmento de 
muelle, hilo de bronce arrollado en espiral, de 
pequeñas dimensiones, 6,50 mm de longitud, 
3 mm de anchura y 1 mm de grosor y 0,12 gr 
de peso.

2.1.3.8. Cuentas tubulares 

Cuatro piezas tubulares en bronce procedentes de la 
fase III (3688, 18851, 20039 y 11365B). A ellas habría 
que añadir otra ya conocida que apareció junto a dos 
discoideas (Royo, 2005: 83, 85 fig. 36), tipos estos 
últimos que no han aparecido durante la excavación.

-3688 (est. 1, UE 1007, B8). Cuenta tubular, de 
33 mm de longitud, 4 mm de anchura, 2 mm de 
grosor y 0,66 gr de peso. 

-18851 (UE 1001 (a4)). Cuenta tubular de 30 
mm de longitud, 3 mm de anchura, 1 mm de 
grosor y 0,55 gr de peso. 

-20039 (UE 1003, C7). Cuenta tubular de 30 
mm de longitud, 4 mm de anchura, 1 mm de 
grosor y 0,97 gr de peso. Está partido, por lo 
que sería de mayor longitud.

-11365B (UE 1006, A5). Cuenta tubular de 18 

Figura 4. Anillo decorado con motivos puntillados 
rectilíneos con forma romboidal (23400).
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mm de longitud, 11 mm de anchura, 8 mm de 
grosor y 1,07 gr de peso. 

Se observa cierta estandarización en el tamaño de las 
piezas, con unas longitudes entre 30 y 33 mm completas, 
3-4 mm de anchura y 1-2 mm de grosor. Elementos 
parecidos se encuentran en el Alto de la Cruz de Cortes, 
aunque identificados como vástagos de bronce, con 
longitudes similares, sobre 30 mm (Maluquer et al., 1990: 
145), y otros idénticos en el depósito de Vérnat (Coffyn 
et al, 1981: 128-129, 77 a 80), esta vez sí clasificados 
como cuentas de collar.

2.1.3.8. Láminas o placas

Se trata de láminas o placas metálicas de bronce, que sin 
duda tendrían un fin distinto y variado difícil de especificar 
al no encontrarse completas, pudiendo emplearse para el 
revestimiento de un cinturón, como adorno en una caja, 
o de cualquier objeto de madera o cuero. Dos proceden 
de estratos superficiales (23286 y 25001), una de la fase 
II (15013) y dos de la fase III (11365A, 19078, 19170). 

-15013 (UE 1021, B6). Fragmento de lámina 
circular de sección plana en bronce fragmentada 
en varias partes, con un diámetro de 90 mm, un 
grosor entre 0,5-1 mm y 13,55 gr de peso. Al 
no conservarse entero, no se puede especificar 
su uso, pero por su forma circular podría ser un 
disco o adorno de torso, un espejo.

-11365A (UE 1006, A5). Lámina rectangular 
de sección plana en bronce de 35 mm de 
longitud, 17-19 mm de anchura, 3 mm de 
grosor y 5,91 gr de peso. 

-19078 (UE 1013, f2). Fragmento de lámina 
rectangular de sección plana en bronce con una 
longitud de 17-20 mm, 13 mm de anchura, 1 
mm de grosor y 0,67 gr de peso.

-19170 (UE 2015, B7). Fragmento de lámina 
en bronce de 28 mm de longitud, 11 mm de 
anchura, 2 mm de grosor y 2,79 gr de peso.

-23286 (superficial). Fragmento de lámina 
en bronce de 10 mm de longitud, 11 mm de 
anchura, 2 mm de grosor y 1,21 gr de peso. 

-25001 (superficie próximo a la terrera). 
Fragmento de lámina de sección plana de 30 
mm de longitud, 20 mm de anchura, 2 mm de 
grosor y 4,50 gr de peso.

Se podrían comparar con láminas o placas, en algunos 
casos decoradas, de los niveles más recientes de La Hoya 
y Peñas de Oro (Caprile, 1986: 257-258).

2.1.3.9. Indeterminados

Este grupo lo conforman una serie de objetos que no 
tienen una forma clasificable tipológicamente o son 
informes, recortes o fragmentos de otras herramientas.

 2.2. Útiles en hierro

La metalurgia del hierro es minoritaria y se limita a la 
fabricación de útiles y herramientas de trabajo, entre los 
que destaca una hoz completa. Los materiales localizados 
en estratigrafía pertenecen a la fase III y proceden de las 
estructuras de habitación de la ladera sudoeste.

-3400A (est. 2, UE 1004, B9-B10). Hoz 
completa de hierro fragmentada en seis partes. 
Tiene una longitud total de 220 mm, siendo la 
parte activa de 165 mm. La anchura es de 18 
mm en la zona de enmangue y de 14 mm en 
la zona activa, mientras el grosor es de 3 mm 
en toda la pieza. El peso completo es de 25,57 
gramos. 

-21943 (estructura 5, UE 1002). Fragmento de 
un útil cuadrangular en hierro muy corroído, 
con unas medidas de 40 mm de longitud, 35 
mm de anchura, 19 mm de grosor y 36,76 gr 
de peso.

-23287 (superficial). Fragmento informe de 
hierro, de un posible cuchillo, de 65 mm de 
longitud, 39 mm de anchura, 20 mm de grosor, 
y 134 gr de peso. 

-23402 (superficial hacia viviendas). 
Fragmento de hierro, de un útil como hacha 
o cincel, de 20 mm de longitud, 15 mm de 
anchura, 4 mm de grosor, y 1,89 gr de peso. 
Su modo de fabricación es laminado por 
apilamiento de placas de hierro.

-21021 (UE 1000, D7). Fragmento de vástago 
en hierro de sección aplanada, siendo difícil 
precisar el útil (punzón, aguja, fíbula…). Tiene 
una longitud de 43 mm, 9-10 mm de anchura, 
9 de grosor y 4,48 gr de peso.

-23185 (UE 1000). Fragmento de vástago 
en hierro de sección circular, siendo difícil 
precisar el útil. Tiene una longitud de 29 mm, 
3,5-4 mm de anchura, 9 de grosor y 1 gr de 
peso.

El origen de la metalurgia del hierro se ha relacionado 
generalmente con la influencia mediterránea. En el 
contexto del valle del Ebro comienza a aparecer sobre 
mediados del s. VI o  V a. C., con distinto ritmo en los 
diferentes yacimientos, como PIIb de Cortes, Peñas de 
Oro (nivel II de Escotilla II), niveles A de La Hoya, IIb 
de Castillo de Henayo o III/II de Berbeia (Caprile, 1986: 
287).

2. 3. Restos trabajo metalúrgico

Además de piezas acabadas, hay algunos materiales 
localizados que señalan la existencia de trabajo 
metalúrgico en el poblado, como lingotes y escorias. 
Lamentablemente no se han identificado otros restos 
habituales del trabajo de extracción del mineral como 
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picos, martillos o mazos, de transformación como 
vasijas-horno y crisoles o estructuras de combustión que 
podamos asociar al trabajo metalúrgico.

2.3.1. Elementos semifacturados: barritas-lingotes y 
lingote plano-convexo

En el caso de los elementos semifacturados que serían 
utilizados para elaborar otros productos finales. 
Contamos con cinco barritas-lingotes y un fragmento de 
lingote plano convexo. Del primer grupo, tres de ellos 
se encuentran en niveles estratigráficos, tanto de la fase 
II (15012) como de la fase III del área nordeste (19973, 
16257). El resto proceden de unidades superficiales 
(2411, 22225, 3131). 

-2411 (UE 1000, B7). Fragmento de varilla de 
sección rectangular en bronce, partida en tres 
fragmentos que suman 80 mm de longitud, por 
3 mm de anchura y 2 mm de grosor, con un 
peso 3,39 gramos. 

-15012 (UE 1021, B6). Fragmento de barrita-
lingote incompleta en bronce de sección 
rectangular con concreciones. Tiene una 
longitud de 85 mm, 6 mm de anchura, 4 mm 
de grosor y 12,97 gr de peso. 

-16257 (UE 1006, D3). Barrita-lingote 
completa en bronce plomado de sección 
ovalada. Tiene una longitud de 152 mm, 6 mm 
de anchura, 4 mm de grosor y 17,17 gr de peso.

-19973 (UE 1002, C7). Fragmento de vástago 
en bronce de 12 mm de longitud, 2,5 de 
anchura y 0,23 gr de peso.

-22225 (UE 1002, Cata A). Fragmento de 
posible  lingote de cobre-plomo de 20 mm de 
longitud, 11 mm de anchura y 7 mm de grosor, 
con un peso de 9,44 gr. 

-3131 (UE 1001, B4). Fragmento de lingote 
plano-convexo o torta de cobre-plomo, de 47 
mm de longitud, 43 mm de anchura, 14 mm de 
grosor y 83 gr de peso. 

Las varillas y barritas-lingote serían un paso intermedio 
en la producción de objetos, un producto semifacturado 
de metal ya aleado a partir de las cuales a través del 
martillado se elaborarían piezas como fíbulas o pulseras. 

Finalidad diferente atribuimos al lingote plano-convexo, 
forma en la que llegaría el metal a través de comercio/
intercambio. Denominadas generalmente tortas de 
fundición, aparecen  en distintos yacimientos del valle del 
Ebro, como el cercano Alto de la Cruz con dos fragmentos 
de tortas de forma planoconvexa de casi un kilo de peso 
cada una, en Kutzemendi en Vitoria o Vallgorguina en 
Barcelona (Rauret, 1976: 68-70), mientras en Aragón 
sólo tenemos la mención de dos tortas de fundición de 
bronce en forma de disco procedentes de Tossal Redó 
(Royo, 1980: 311).

2.3.2. Restos metálicos de fundición: escorias

Otro testimonio del trabajo metalúrgico es la existencia 
de escorias mixtas de cobre-estaño-plomo, y un solo caso 
de hierro (23288). Se encuentran fundamentalmente en 
unidades superficiales tanto en las catas de la última 
campaña (23288, 22056, 21941, 21942) como en el 
área nordeste (21020). La dispersión de los restos de 
fundición en el yacimiento no permite aislar una zona de 
producción específica. 

-23288 (UE 1001, cata D). Escoria de hierro, 
con una longitud de 18 mm, anchura de 15 
mm, grosor de 7 mm y 2,55 gr de peso. 

-22749A (superficial). Escoria de bronce 
plomado, de longitud de 8 mm, anchura de 7 
mm, grosor de 5 mm y 0,44 gr de peso.

-21020 (UE 1000, D7). Resto metalúrgico, 
probablemente escoria, de 8 mm de longitud, 
9 mm de anchura, 5 mm de grosor y 0,41 gr 
de peso. 

-21941 (UE 2002, estructura 5). Goterón o 
resto de fundición de bronce con una longitud 
de 17 mm, una anchura de 12 mm, grosor de 8 
mm y 3,90 gr de peso.

-21942 (UE 2002, estructura 5). Goterón o 
resto de fundición de cobre plomado con una 
longitud de 14 mm, una anchura de 12 mm, 
grosor de 5 mm y 4,25 gr de peso. 

-22056 (UE 1001, Cata A). Fragmento informe, 
posiblemente restos del trabajo metalúrgico.

2.3.2. Molde

Contamos con un molde en piedra arenisca vinculado a la 
producción de objetos. 

-21758 (UE 1025, D7). Molde bivalvo de 
broche de cinturón y cuatro varillas realizado 
en piedra arenisca rojiza. Con unas medidas de 
140 mm de largura, 129 mm de anchura y 50 
mm de grosor (Fig. 5).

Los moldes de varillas múltiples son frecuentes en 
yacimientos de esta cronología: Roquizal del Rullo, 
Alto de la Cruz, La Hoya, Peñas de Oro (Rauret, 1976: 
121-122), Puig Roig (Montero-Ruiz et al., 2012: 174) o 
Carretelá (Maya et al, 2001: 168, 171).

Menos habituales son los moldes de broches de cinturón. 
Se han publicado los de Escodines Altes en Mazaleón 
y la Ferradura en Ulldecona, que tienen características 
similares, con una matriz para una placa circular y 
un apéndice más corto (Rauret 1976: 108-110). Se 
utilizarían para fabricar broches de cinturón de distinta 
tipología habituales en todo el valle del Ebro (Royo, 
1980: 290-295; Caprile, 1986: 199-205). El más cercano 
es el de Burrén (García-Arilla y Mesa, 2016). Se trata 
de un broche formado por dos circunferencias o una con 
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Los mismos tipos de metal aparecen en yacimientos 
similares del Bronce Final y sobre todo de la Primera 
Edad del Hierro, como los referentes de el Alto de la Cruz 
de Cortes o el Cabezo de la Cruz de La Muela y otros más 
lejanos como Las Eretas de Berbinzana (Armendáriz, 
1995-1996), Carretelá (Maya et al, 2001), o Sant Jaume-
Màs d’en Serrà (Armada et al, 2005; Garcia i Rubert et 
al, 2007).  Hay que tener en cuenta que la mayor parte 
de los objetos metálicos conocidos en el valle medio del 
Ebro proceden de necrópolis. La consecuencia de esta 
escasez de restos y que los que aparezcan en los poblados 
tengan poco carácter diagnostico desde el punto de vista 
tipo-cronológico lleva a que muchas veces ocupen un 
lugar secundario en las publicaciones o que se limiten a 
un mero inventario descriptivo.

En el caso que hemos estudiado, gran parte del material ha 
sido localizado en superficie o en unidades estratigráficas 
superiores  de la fase más reciente. La gran mayoría de los 
restos pertenece a la fase III, correspondiente a la Primera 
Edad del Hierro, datada en el siglo VIII y VI cal BC, con 
escasos restos de la fase II del Bronce Final (siglos XI y 
X cal BC)  y ninguno de la fase I perteneciente al Bronce 
Tardío (Siglo XII cal BC). No podemos extraer de ello 
conclusiones crono culturales determinantes ya que esta 
distribución podría estar relacionada con la extensión 
de la excavación y su afección a cada una de las fases. 
Cabe destacar, no obstante, algunos tipos singulares 
y específicos de la fase II, como las hachas de bronce 
de una o dos anillas y determinados tipos de puntas de 
flecha.

La dispersión de los restos por todo el yacimiento, con 
escasas concentraciones, no permite establecer relaciones 
con los elementos estructurales, asociación que hubiese 
permitido identificar zonas de trabajo o definir el 
uso de los espacios y estructuras del área nordeste del 
yacimiento.

Podemos concluir afirmando que en El Morredón se 
realizaría una producción metalúrgica en dos aleaciones 
distintas tal como nos indican los análisis realizados y 
que daremos a conocer próximamente. Igualmente, a 
pesar de la ausencia de estructuras, la producción en el 
propio yacimiento quedaría documentada a partir del 
hallazgo del molde, fragmentos de lingotes, barritas-
lingotes y escorias, y restos de fundición. 
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un estrechamiento intermedio, decorado con dos botones 
o mamelones en el centro y cuyas medidas son muy 
próximas a las del negativo del molde de Morredón, que 
se engloba en el tipo céltico, con paralelos centroeuropeos 
de tipo Larnaud o Unterhaching (García-Arilla y Mesa, 
2016: 36-38) (Fig.  6). 

Figura 5. Fotografía del molde de varillas y broche de 
cinturón (21758).

Figura 6. Broche localizado en Burrén (García-Arilla y 
Mesa, 2016:  34, fig. 2)

3. CONSIDERACIONES FINALES
El número de restos es escaso teniendo en cuenta la 
extensión del yacimiento. Se trata de un conjunto de 
ámbito doméstico, de tipología reducida, con pocas 
armas. Predominan los objetos de adorno, con pocos 
elementos singulares con valor cronológico. El hierro, a 
tenor de los escasos restos, es todavía poco frecuente.
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