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Introducción

Introducción
La Moleta del Remei es uno de los primeros yacimientos
ibéricos catalanes que despertó interés entre la comunidad
científica del país: su existencia ya fue notificada al Institut
d’Estudis Catalans (Instituto de Estudios Catalanes) en una
fecha tan antigua como el año 1919. Desde entonces ha
jugado un papel esencial en el conocimiento de la cultura
ibérica en Catalunya, convirtiéndose durante la segunda
mitad del siglo XX en uno de los primeros poblados en ser
excavados prácticamente en su totalidad. Su estudio sirvió
en gran parte para establecer unas primeras pautas en
relación con las características específicas de la cultura
ibérica en las tierras del Ebro, el territorio que, según las
fuentes clásicas, ocupó la tribu de los Ilercavones.
La Moleta obsequia al visitante con un total de 66 espacios
excavados, distribuidos entre ámbitos de habitación, zonas
de paso y estructuras defensivas, rodeados y protegidos
todos ellos por una muralla. De este modo se puede percibir uno de los formatos más clásicos de construcción de
poblados entre las comunidades ibéricas de la zona, el
denominado poblado cerrado de espacio central, precisamente por el hecho de disponer de una zona abierta, sin
obstrucciones, a modo de plaza central. Visitando La
Moleta tenemos la oportunidad de acercarnos de forma
intensa a la manera de vivir de la gente que ocupó la cima
de esta colina y, por extensión, el conjunto de las tierras del
río Sénia hace ya más de 2000 años. La posibilidad de
entrar en el interior de sus viviendas, de atravesar las mismas puertas que ellos utilizaron, de andar por sus mismas

Vista aérea de
La Moleta del Remei.

Introducción

calles, resulta una experiencia única, que nos transporta
emocionalmente a un pasado remoto donde las formas de
vida eran extraordinariamente diferentes a las nuestras.
Usado tradicionalmente para cultivos varios, la cima de La
Moleta donde se encuentra el poblado fue objeto, a lo largo
de los siglos y de forma reiterada, de las tareas propias del
campo. Así, el arado pasó por encima de los restos
arqueológicos una y otra vez, afectando tanto a los muros
de piedra como a los estratos que atesoraban la información arqueológica. Vista, pues, la intensidad destructora de
la acción humana, sorprende que el asentamiento presente aún un estado de conservación bastante bueno. La
trama urbana básica del poblado, con sus calles, plaza,
viviendas, muralla y torre se ha conservado en sus rasgos
esenciales, para que reconozcamos sin mucha dificultad el
planteamiento general de la obra. Al conjunto de estructuras arquitectónicas documentado debe añadirse la recuperación de más de 100.000 fragmentos de cerámica, además de un número menor de otros objetos, que han sido
esenciales para rehacer la dinámica histórica del yacimiento. Ciertamente, el volumen de información disponible una
vez terminadas las excavaciones es notable. A pesar de
ello, si nos paramos a pensar por un instante en todo lo
que se ha perdido en La Moleta como consecuencia de la
acción destructiva humana, nos daremos cuenta de la
extrema fragilidad de este tipo de restos y de la importancia de preservar al máximo su integridad original para obtener un análisis científico riguroso.
La Moleta del Remei es un referente arqueológico del país.
Uno de los puntos clave para entender la cultura ibérica en
Catalunya. La calidad y entidad arqueológica del yacimiento
explican en gran medida esta circunstancia. Aunque cabe
decir que, a pesar de la importancia innegable del poblado,
ello no hubiera servido de mucho si el GRAP (Grup de
Recerca en Arqueologia Protohistòrica – Grupo de
Investigación en Arqueología Protohistórica) de la
Universidad de Barcelona no hubiera percibido esta circunstancia y no hubiera llevado a cabo un intenso y prolongado
trabajo de excavación e investigación. Los trabajos posteriores de restauración y musealización del yacimiento, iniciados
por el propio GRAP-UB, el Museu Comarcal del Montsià y el
Ayuntamiento de Alcanar, permitieron cerrar el círculo, posibilitando finalmente abrir al público, presentándolo de forma
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comprensible, un asentamiento que hasta entonces había
estado exclusivamente en manos científicas. Todo ello se
completó con la inclusión de La Moleta en el proyecto de
turismo cultural de la Ruta de los Íberos, impulsado por el
Museu d’Arqueologia de Catalunya con el objetivo de dar a
conocer los principales yacimientos ibéricos de nuestro país,
así como los pueblos que los habitaban.
Detrás del largo proceso de estudio y restauración de La
Moleta encontramos muchas instituciones y personas. Sin
ellas hubiera sido imposible que actualmente pudiéramos
disfrutar del asentamiento. En este punto debemos hacer
mención especial a la actitud que hacia el yacimiento ha tenido, siempre y en todo momento, el municipio donde se
ubica, Alcanar. Por su fragilidad, la preservación de los yacimientos arqueológicos depende en gran medida de la percepción de su importancia por parte de los actuales habitantes de la zona donde se encuentran estos restos.
Desgraciadamente, esto no siempre es así. El pueblo de
Alcanar ha demostrado siempre una sensibilidad especial
para los restos de su pasado remoto. Personas como el
canónigo J. Matamoros o el estudioso local Ramon Esteban
ejemplifican esta sensibilidad, y su papel ha sido esencial en
momentos clave para conservar el yacimiento e incluso, en
algún caso, salvarlo de la destrucción total. Decenas de ciudadanos anónimos también deberían ser incluidos en este
listado de nombres, además de los diferentes alcaldes que
se han sucedido entre los años 1985 y 2006 que, como
representantes de la voluntad popular, han apoyado y apoyan la investigación arqueológica en el término municipal.

Situación y acceso
El poblado de La Moleta del Remei se encuentra
situado en el sector oeste del término municipal de
Alcanar, al sur de la comarca del Montsià. De considerables dimensiones, limita con los municipios, también del Montsià, de Sant Carles de la Ràpita y de
Ulldecona, y con el de Vinaròs, en la comarca del Baix
Maestrat, ya en la Comunidad valenciana. El término
incluye, además del casco urbano de Alcanar, los
núcleos de Cases d’Alcanar, Alcanar-Platja y La
Selleta.
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La Moleta del Remei se ubica entre Alcanar y Ulldecona,
sobre una de las últimas estribaciones de la Sierra del
Montsià. El acceso es muy sencillo. Se accede a la zona a
través de la autopista AP-7, salida 42 (Alcanar-UlldeconaVinaròs). Pasado el peaje se toma la dirección de
Ulldecona (carretera CS-332 / T-332), aunque sin llegar a
entrar en la población ya que antes se encuentra una
rotonda, donde nos desviaremos a la derecha hacia
Alcanar. Continuando por esta carretera (TP-3318) a lo
largo de aproximadamente unos cinco kilómetros, en una
curva pronunciada, vemos varios carteles que indican, a la
izquierda, la entrada del camino que lleva a la ermita y al
poblado de La Moleta del Remei. Justo delante de la ermita disponemos de una zona acondicionada para aparcar
los vehículos. Al poblado se accede por una escalera de
piedra hasta la cima de la colina.
Una alternativa a la autopista AP-7 es la carretera N-340.
Tomando la salida de Alcanar y atravesado el pueblo se
accede a la carretera TP-3318 que debe seguirse en dirección a Ulldecona. Remontando las estribaciones meridionales de la Sierra del Montsià se accede a la desviación
citada anteriormente, aunque esta vez, al cambiar el sentido de la marcha, los carteles indican que el camino hacia
la ermita y el poblado se encuentra a la derecha.
Además de La Moleta del Remei, el sector sureste de la
comarca del Montsià presenta evidencias notables de diversos períodos históricos. De la primera edad del Hierro (ss.
VII-VI antes de nuestra era - ane) destaca en el mismo tér-
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mino de Alcanar, el asentamiento de Sant Jaume-Mas d’en
Serrà, un interesante yacimiento excavado desde 1997 por
el GRAP de la Universidad de Barcelona (UB). También del
mismo período encontramos, ya en el término municipal de
Ulldecona, el asentamiento de la Ferradura, un pequeño
poblado de diez habitaciones excavado en 1972 por un
equipo de la UB y reestudiado por el GRAP. Se conocen
otros asentamientos humanos de este período en la zona
(como La Cogula) que, sin embargo, no han sido excavados. Todos estos asentamientos mantienen en época protohistórica unas intensas relaciones de interdependencia.
Otros puntos cercanos han proporcionado muestras de
ocupación durante el primer Hierro, aunque sus fases más
intensas corresponden al período ibérico. Destacan, en este
sentido, el Castell (Ulldecona) -aunque sus estructuras fueron en gran parte destruidas como consecuencia de la
construcción, en el mismo lugar, de una fortificación árabe y
posteriormente del castillo cristiano- y, ya en la Comunidad
valenciana, cruzando el río Sénia, el Puig de la Misericòrdia
(Vinaròs) y el Puig de la Nau (Benicarló).

Entorno medioambiental

La trama urbana del núcleo antiguo de Alcanar, y especialmente algunos edificios y elementos singulares (Casa
O’Connor, Iglesia de Sant Miquel, Cisterna del Vall, Torre
de la Muralla del Carrer Nou, torres de defensa de la
línea de costa, Ermita del Remei, etc.) merecen también
ser destacados en el apartado del patrimonio histórico
local.

Entorno medioambiental
La colina de La Moleta, de 208 m sobre el nivel del mar, en
cuya cima se halla situado el poblado homónimo, se localiza encima de una de las estribaciones meridionales de la
Sierra del Montsià. Es una montaña de no mucha altura y
ancha base, que da la apariencia de estar aislada del entorno en función del fuerte contraste que provoca la proximidad de la llanura litoral, a las que se abre por el lado este,
y parcialmente por el sur. Con todo, esta apariencia de aislamiento no es más que una impresión, más falsa que real,
ya que por las otras laderas se mantiene unida a la Sierra
del Montsià a partir de unas cotas situadas alrededor de
sólo unos 180 m sobre el nivel del mar. Ciertamente, el
tramo superior de la colina presenta, a partir de esta cota,
unas pendientes relativamente abruptas que le confieren
los mínimos exigibles desde una perspectiva defensiva,
pero aun así cabe destacar el hecho de que la altura sobre
el entorno inmediato es en estas laderas norte, sur y oeste,
de sólo 20 metros.
La visibilidad sobre el entorno es excelente siendo especialmente nítida en relación con las llanuras bajas costeras
inmediatas, situadas al este y al sur del yacimiento, sobre
la línea de la costa. Ésta se divisa perfectamente desde el
nordeste, donde encontraremos la punta de Benifallim (un
poco más al norte de las Cases d’Alcanar), y hasta
Peñíscola y la Sierra de Irta al sur; es decir, un total de poco
más de 25 km. Hacia el nordeste, desde La Moleta también se obtiene una buena visión de la desembocadura de
los diversos barrancos (barranco dels Castellans, barranco
de Libori, barranco de Sant Jaume, barranco Fondo,
barranco de la Roca Roja) que definen las estribaciones
meridionales de la Sierra del Montsià. En una de estas
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estribaciones, y frente a La Moleta, se divisa a la perfección
el yacimiento de Sant Jaume.
La perspectiva estrictamente septentrional tiene una única
referencia visual, la cima de La Cogula, que, con sus 406
m sobre el nivel del mar, se alza justo enfrente, convirtiéndose en una auténtica pantalla orográfica que imposibilita
contemplar la depresión de Ulldecona, y en la que se
encuentra situado el yacimiento del primer Hierro homónimo. La depresión de Ulldecona tampoco es visible desde
La Moleta si miramos hacia el oeste, oculta por las estribaciones más extremas de la Sierra del Montsià. Sin embargo, por este lado se tiene un control visual directo de una
vía natural de comunicación entre el interior y la costa, y,
más concretamente, del camino que se inicia en el extremo
sur de la depresión, a la altura del Castell d’Ulldecona, y se
introduce en el territorio costero definido por las tierras
situadas entre el curso bajo del río Sénia y el extremo sur
de la Sierra del Montsià. Este camino, que representa de
hecho el último tramo de la ruta que sigue el curso del
Sénia, accede a la costa rodeado por el norte y el este por
pequeñas sierras, por el paso de Valldepins, un pequeño
valle interior que atraviesa esta pequeña pared orográfica
situada a poniente gracias al hecho de que su altura no
excede los 150 m sobre el nivel del mar. Por último, mirando al sur, desde La Moleta encontramos la salida final del
camino de Valldepins a las tierras bajas costeras, y aunque
podemos observar también perfectamente la llanura de
Vinaròs-Benicarló, curiosamente las tierras situadas inmediatamente a ambos lados del Sénia no se perciben (el
pueblo de Alcanar, por ejemplo, no es visible) ya que que-

La Cogula.
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dan tapadas por la pequeña sierra de Centrelles, paralela al
río y que limita por el sur el camino de Valldepins.
Desde un punto de vista edafológico, el entorno de La
Moleta presenta características singulares comparado
con el resto de yacimientos más cercanos (Sant Jaume,
La Cogula). El entorno más inmediato es poco propicio
para las tareas de tipo agrícola. En un radio de dos kilómetros a la redonda, aproximadamente el 50% del suelo
está constituido por terrenos con una pendiente muy
pronunciada, fuertemente erosionables, de poca profundidad, y con escasos nutrientes. Son básicamente laderas de montaña, poco factibles de ser explotadas agrícolamente en un período, el Ibérico, durante el cual no se
generaliza el sistema de bancales o terrazas. En cambio,
su utilidad como zona de pastos para el ganado es muy
alta. Más allá de este radio de dos kilómetros la situación
cambia, esencialmente en la fachada marítima aunque
no hacia el interior, mucho menos accesible en función
de la accidentalidad del propio territorio. Entre 2 y 5 kilómetros de distancia del yacimiento, en sentido este,
encontramos una gran extensión de tierras de cultivo:
tierras con una pendiente escasa (entre el 3 y el 4%), con
un bajo índice de erosión, profundidad del suelo mediana y retención de agua moderada. Aunque bastante
pedregosos, constituyen un buen terreno para el cultivo
de árboles frutales y de gramíneas de secano. Así pues,
en un sector de cinco kilómetros a la redonda, los habitantes de La Moleta del Remei dispondrían de un entorno especialmente adecuado tanto para el pastoreo del
ganado como para la agricultura de secano de base
esencialmente cerealística. En el primer caso se concentraría en los pastos situados en el entorno más inmediato del asentamiento, mientras que las tareas agrícolas
tendríamos que buscarlas muy cerca, a partir de un radio
de dos kilómetros del yacimiento, y centradas especialmente en las áreas situadas a la salida de los barrancos
dels Castellans, Codines y Sant Jaume. Probablemente
el control de tierras aptas para la agricultura se proyectaría también hacia el sector meridional de la depresión
de Ulldecona.
En cuanto a las características hidrológicas, los barrancos
tienen una importancia vital en todo el territorio, existiendo una gran cantidad de ellos que, situados en las lade-
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ras de las sierras, constituyen la red de drenaje general.
En el extremo norte de dicha red, los barrancos de la
Sierra del Montsià y de la Sierra de Godall evacuan hacia
el Ebro, a través de la rambla de La Galera hasta
Masdenverge. Por el sur, en cambio, esta red vacía hacia
el río Sénia. En la ladera oriental de la Sierra del Montsià
los barrancos tienen un trazado mucho más recto y casi
todos llegan al mar. En general podemos afirmar que si
bien es percibida como una región aparentemente seca,
en realidad atesora un gran volumen de agua subterránea
debido a las características cársticas del subsuelo.
Prueba de ello es la gran cantidad de pozos y norias
extendidos por toda la llanura.
El plantel tradicional de la zona, el olivo, se mantiene
aún con fuerza en varios puntos, como en la depresión
de Ulldecona y en la llanura de La Galera. En el área de
Alcanar y, por extensión, en la mayor parte de la llanura de Vinaròs-Benicarló, los cultivos tradicionales han
sido sustituidos por explotaciones de cítricos y viveros.
Puntualmente podemos encontrar aún, especialmente
en las pendientes con terrazas de las sierras (la mayoría de ellas abandonadas), restos de especies explotadas bastante tiempo atrás, como algarrobos, almendros y vides. La vegetación natural de la zona es la
propia de secano, con diversos tipos de arbustos y
matorrales como el lentisco, la coscoja, el madroño, el
tomillo, el brezo y el acebuche, o palmeras enanas
como el palmito.

Descripción del asentamiento
Las características de la colina, no excesivamente alta,
ancha, y pseudo-circular en su base, y con una cima bastante llana, justifican la denominación de “moleta” (muela
pequeña). La cima de La Moleta permitió plantear un asentamiento de grandes dimensiones (2.800 m2, aproximadamente) sin tener que salvar desniveles importantes. Las
estructuras que se pueden observar actualmente son el
resultado de un proceso de construcción sucesiva realizado a lo largo de aproximadamente 600 años.
El planteamiento general del asentamiento de La Moleta
del Remei es el de los poblados cerrados de espacio cen-

Descripción del asentamiento

tral. Sin embargo, este modelo, bastante usado durante el
período Ibérico, había sido ideado ya durante el Bronce
Final en la zona del Segre, y desde allí se fue expandiendo
hacia todo el noreste peninsular. Consiste básicamente en
construir los espacios de habitación (habitualmente de
planta rectangular alargada) de forma seriada, compartiendo paredes medianeras, adaptándose a la orografía de la
zona y adoptando en su conjunto una disposición circular,
ovalada o pseudo-ovalada sobre el terreno. Todas las
viviendas comparten además una misma pared de fondo,
un muro de circunvalación (que a veces también hace funciones de muralla) que acaba constituyendo el cierre global
del asentamiento. En el punto central del poblado se define un espacio vacío, que en función de sus características
puede ser una calle o una auténtica plaza.

Restitución ideal de la
planificación inicial de La
Moleta del Remei.

Restitución del poblado de
La Moleta del Remei.
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La Moleta supone una variante del modelo general ampliamente implantado. Los primeros constructores, durante el primer
Hierro (siglo VII ane), intentaron adaptar el modelo a una orografía formada por una cima plana y ancha que se veía completado, además, por una terraza igualmente plana situada en
el punto más alto de la ladera occidental. Así, el poblado se
estructura desde el inicio en dos niveles básicos, definiendo un
gran asentamiento de aproximadamente 2.800 m2. La parte
más alta responde de forma prácticamente canónica al modelo explicado anteriormente, con un gran espacio central aparentemente vacío, alrededor del cual se disponen una serie de
grandes viviendas rectangulares seriadas que abren sus puertas a la plaza. Por el lado oeste del yacimiento se aprovechará esta orografía especialmente favorable para construir un
barrio de viviendas adicional (barrio extremo occidental). Este
hecho provocará una serie de circunstancias destacables,
como que, a diferencia de la mayor parte de los ámbitos del
asentamiento, las habitaciones occidentales (barrio occidental)
del sector superior del yacimiento no se apoyarán directamente en la muralla del yacimiento sino en un muro más estrecho
que servirá de pared de fondo general de los espacios de este
barrio superior. Además, entre la línea de fachadas y el muro
de fondo del barrio superior discurrirá una larga calle que por
el norte finalizaba en la puerta de entrada al asentamiento
(actualmente desaparecida). En cuanto al extremo sur, esta
calle enlazaría con una pequeña vía de comunicación, una
calle muy pequeña, estrecha y corta, que permitía comunicar
el sector superior con el inferior. El resultado, desde el punto de
vista de la disposición general de las estructuras, es un poblado cuya planta recuerda una especie de espiral.

Edificio singular número 2.
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Los espacios del barrio extremo occidental están muy arrasados, y sabemos muy poca cosa al respecto. En cambio,
conocemos bien las viviendas de la parte superior, que es
también la de mayor superficie. La sucesión de fases y etapas comportó en algunos casos la compartimentación de
los grandes espacios anteriores mediante tabiques interiores, y en otros la creación de espacios más grandes a partir de otros anteriores más pequeños. Aunque en gran
medida la trama viaria básica del poblado se mantendrá
durante todas las fases de ocupación, se ha podido observar como al menos una parte del gran espacio o plaza central fue ocupada a partir del Ibérico Pleno con varias estructuras, como la construcción de los edificios singulares o
graneros sobreelevados. El resultado es una acumulación
de muros y estructuras correspondientes a diferentes períodos producto de esta sistemática constructiva. Tampoco
la muralla, que continuará en funcionamiento de principio a
fin, se libró de las reformas, ya que al muro original se le
añade, también durante el Ibérico Pleno, la torre de planta
cuadrada que actualmente aún podemos contemplar.

Historia de las investigaciones
La existencia de La Moleta del Remei fue comunicada en
1919 a la Sección Histórico-Arqueológica (SHA) del Institut
d’Estudis Catalans (Instituto de Estudios Catalanes-IEC) por
Andreu Ulldemolins, que también informó del poblado de La
Cogula. Aunque la SHA encargó un informe sobre los dos
yacimientos a Josep Colominas, la noticia no dio lugar a ninguna intervención por parte del Servicio de Investigaciones
Arqueológicas del IEC, dirigido en aquel entonces por Pere
Bosch Gimpera. En 1922, el canónigo Josep Matamoros
recogió una breve descripción de La Moleta y sus materiales
en el libro Historia de mi pueblo. Alcanar. No sería hasta
1962 cuando el Instituto de Prehistoria y Arqueología de la
Diputación de Barcelona, y el Museo Arqueológico de
Barcelona, bajo la dirección de Eduardo Ripoll y con la aprobación del Comisario de Zona de Catalunya y Baleares, Lluís
Pericot, realizaron una única campaña que quedó inédita.
La comisaría local de excavaciones de Amposta, dirigida por
Francesc Esteve Gàlvez, hizo actuaciones puntuales en el
yacimiento a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, pero
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fue Joan Maluquer de Motes quién inició desde el Instituto de
Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona un
amplio proyecto de investigación en la región del Ebro, con la
excavación del poblado de La Ferradura (Ulldecona), y las
necrópolis de Mianes (Santa Bàrbara) y Mas de Mussols (La
Palma-Tortosa). Aunque existió interés por el yacimiento, el
final del proyecto condicionó que no se llegara a intervenir.
La ausencia de trabajos de investigación no disminuyó el
interés, y se mantuvo una constante preocupación por la
protección del yacimiento. En 1977, a instancias del
Ayuntamiento de Alcanar, se paralizó un proyecto de construcción de un campo de tiro que hubiera supuesto su destrucción. Esta tarea culminó dos años más tarde con la
declaración del poblado como Monumento HistóricoArtístico, por parte del Ministerio de Cultura.
En 1985, la Universidad de Barcelona inició excavaciones
sistemáticas en el yacimiento dirigidas por R. Pallarés, F.
Gracia y G. Munilla, que continuaron de forma ininterrumpida hasta 1997, para dar paso a continuación a un proyecto de consolidación y adaptación pedagógico-didáctica del
yacimiento coordinado por la Universidad de Barcelona, el
Museu Comarcal del Montsià, y el Ayuntamiento de
Alcanar, con la financiación de la Unión Europea.

Fases de ocupación
La Moleta del Remei es un asentamiento conocido tradicionalmente como poblado ibérico. Sin embargo, el poblado
no estuvo ocupado a lo largo de todas y cada una de las
fases ibéricas, y a todo ello cabe añadir que el primer
momento de ocupación no puede considerarse estrictamente una fase ibérica. Éste se inicia a mediados del siglo
VII ane, y el último finaliza en el II ane.

Primer Hierro

La primera edad del Hierro abarca buena parte del siglo VII
ane y aproximadamente el primer tercio del VI ane. No se
trata de un período propiamente ibérico, aunque varios
autores consideran que es durante este período cuando se
conforman las características básicas de las comunidades
que posteriormente darán lugar a los primeros grupos ibéricos. A mediados del siglo VII ane, aproximadamente, una
comunidad humana se asienta en la zona de la desembocadura del río Sénia y edifica La Moleta del Remei. No se
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Vista aérea de Sant Jaume Mas d’en Serrà.

trata de una acción aislada: por lo que sabemos hasta la
actualidad, conjuntamente con La Moleta, esta comunidad
edificará otros asentamientos cercanos, entre ellos la residencia de un jefe local (Sant Jaume-Mas d’en Serrà), un
punto de control de las vías de comunicación más importantes de la zona (La Ferradura) y una atalaya de control
visual del entorno (La Cogula). Todo ello parece responder a
la voluntad de establecer una entidad político-territorial que
controle estas tierras bajas del Sénia, entidad que en su
conjunto hemos denominado Complejo Sant Jaume (CSJ).
La Moleta del Remei, el asentamiento más grande del conjunto con sus casi 3.000 m2, ejerció las funciones de residencia de la mayor parte de la comunidad. El CSJ se edifica
esencialmente para controlar de modo hegemónico y efectivo los intercambios comerciales con los fenicios. Los comerciantes fenicios empezaban a acercarse a nuestras costas,
en busca muy probablemente de metal. Para intercambiar
por este metal traían, sobretodo, vino, y además, aunque en
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mucha menor medida, otros productos manufacturados. El
vino, un producto desconocido por aquel entonces por las
comunidades indígenas del noreste de la Península, se convertirá rápidamente en un objeto de precio, de lujo, que a
causa de su exotismo, rareza, capacidad euforizante y, al
menos durante este período, imposibilitado de ser elaborado
por las comunidades indígenas, se convertirá en un elemento suficientemente valorado como para justificar movimientos
de población como el que ejemplifica la construcción del CSJ
en general y de La Moleta del Remei en particular.
La primera fase del poblado fue intensa, y los materiales
recuperados en las excavaciones demuestran que los contactos con los comerciantes fenicios fructíferos. Con todo,
se trata de un momento de corta duración ya que aproximadamente hacia el 600 ane, o como mucho a finales del primer tercio del siglo VI ane, el yacimiento fue totalmente destruido. En realidad esta destrucción afecta por igual a todos
los asentamientos del CSJ, y supuso el abandono de los
cuatro yacimientos. Es probable que se tratara de una destrucción violenta como consecuencia de un ataque externo.

Ibérico Pleno

Después de la destrucción, La Moleta quedará deshabitada
durante aproximadamente unos 150 años. Así, durante el
Ibérico Antiguo no se documenta ninguna ocupación de entidad. En función de los materiales griegos de importación más
antiguos localizados en el yacimiento, a partir aproximadamente del 450 ane, a principios del período que denominamos Ibérico Pleno, La Moleta será nuevamente ocupada por
otro grupo humano, en este caso ya propiamente ibérico.
Los primeros iberos asentados en La Moleta aprovecharán
buena parte de las estructuras en ruinas del período anterior. Se trataba de estructuras realizadas íntegramente con
piedra, y por lo tanto, a pesar del incendio con el que finaliza la fase del primer Hierro, una parte de los espacios y
seguramente la mayor parte de la muralla se mantenía aún
en pie. Es necesario recordar que las características de la
sociedad del Ibérico Pleno no eran las mismas que las del
primer Hierro y por lo tanto sus necesidades desde el
punto de vista arquitectónico también eran otras. La consecuencia fue que se tuvieron que realizar reformas importantes. Así, por ejemplo, algunos de los grandes espacios
rectangulares antiguos se dividieron mediante la construcción de tabiques interiores, consiguiendo habitaciones de

Fases de ocupación

superficies más reducidas. Muy posiblemente es también
en aquel momento cuando a la antigua muralla se le añadió una torre de planta cuadrada, ya que el anterior trazado defensivo no disponía de ningún elemento de este tipo.
También es bastante probable que desde el principio los
nuevos habitantes planteasen la necesidad de ocupar
buena parte del gran espacio central vacío donde, por
ejemplo, se edificarán dos de los tres edificios singulares
descubiertos hasta la actualidad. También las técnicas
constructivas habían cambiado y así algunos de los muros
que se encontraban en peor estado fueron erigidos de
nuevo a partir del uso de la tapia y el adobe sobre un zócalo de piedra.
Durante el período ibérico, es muy posible que La Moleta
dispusiera de una gran área abierta central similar a la que
ya había tenido anteriormente, espacio que se reduciría o
incluso podría haber sido ocupado completamente por nuevas edificaciones. En definitiva, el poblado ibérico de La
Moleta será en esencia una reinterpretación del antiguo gran
poblado del primer Hierro, que sí respondía en gran medida
al viejo concepto de poblado cerrado de espacio central.
Aunque alejada de la representatividad y alto porcentaje de
los materiales fenicios durante el período anterior, la presencia en el yacimiento de materiales griegos de importación correspondientes a esta fase es bastante notable.
Corresponde en gran medida a vasos de lujo procedentes
del área de Atenas (cerámica ática de barniz negro y de
figuras rojas, etc.). Esto demuestra que las comunidades
ubicadas en esta zona de la desembocadura del Sénia
mantuvieron una relación intensa con los comerciantes

Planimetría
de las estructuras del
período ibérico.
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griegos, muy especialmente con aquellos que procedían
de la colonia focea de Empúries. También se documentan
materiales que demuestran contactos comerciales con el
mundo púnico, y muy especialmente con Ebussus (Ibiza).

Ibérico Final

La ocupación ibérica de La Moleta continuará ininterrumpida
entre los períodos Pleno y Final. Aunque los materiales arqueológicos demuestran sin lugar a dudas que el poblado es habitado durante esta fase final de la cultura ibérica, desgraciadamente resulta muy complicado definir las características
básicas de dicha ocupación. Ello se debe sobretodo al hecho
de que los niveles arqueológicos y las estructuras correspondientes a este período eran las que se encontraban situadas en
una cota más alta en todo el yacimiento, y por lo tanto son también las que han sufrido con mayor intensidad la acción destructora de las tareas agrícolas.
Sea como sea, algunas evidencias parecen apuntar la idea
que durante esta fase se produjo una nueva compartimentación de algunos de los espacios del poblado. Ello da
como resultado ámbitos muy pequeños, pero que aún así
deben entenderse como unidades de habitación individualizadas en función del hecho de que disponían de estructuras de combustión. Es posible que la explicación de esta
circunstancia se encuentre en un notable aumento demográfico de los habitantes del asentamiento.
Durante este período siguen llegando materiales de importación al yacimiento, aunque en menor proporción en relación con lo que había sido propio del momento anterior.
Durante el siglo III ane la mayor parte de las importaciones
serán vasos de lujo llegados desde las zonas del Golfo de
León, península Itálica, y nordeste peninsular (Taller de las
Pequeñas Estampillas, Taller de Roses, etc.), mientras que
las del siglo II llegarán sobretodo de la península italiana
(Campaniana A, Campaniana B, etc.).
La ocupación del yacimiento es de menor entidad mientras
avanza el siglo II ane, quedando muy posiblemente en los
momentos finales como una ocupación humana de carácter residual.

Economía
La base del sistema económico del territorio era la explotación agraria. Los campos de cultivo formaban parte del área
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controlada y explotada por el poder político radicado en el
poblado. En función de las características orográficas de la
zona inmediata al macizo del Montsià, la principal zona de
captación debe situarse en la llanura de Ulldecona, ya que
en los alrededores del yacimiento los desniveles obligan a la
introducción del cultivo en terrazas, constatado sólo a partir del Ibérico Tardío en el Mediterráneo occidental.
Era necesario pues disponer de un sistema de vigilancia
de los campos y, probablemente, de pequeños núcleos
rurales donde residieran las personas ligadas directamente con la explotación de la tierra. En un sistema jerarquizado, yacimientos como el Castell (Ulldecona) podrían haber
cumplido la primera función. A pesar de ello, la aplicación
de modelos de análisis geográfico y delimitación territorial
indica unas superficies de captación muy reducidas, especialmente a lo largo del Ibérico Antiguo y del Ibérico Pleno
cuando en el sur del río Sénia se desarrollan los poblados
y centros de poder del Puig de la Misericòrdia (Vinaròs) y,
esencialmente, el Puig de la Nau (Benicarló). Cabe suponer pues una producción agraria nivelada con las necesidades de consumo, reserva alimentaria básica, y semilla

Restitución de La Moleta
del Remei y su entorno.
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de futuras siembras. La disponibilidad en la zona de un
excedente de producción susceptible de ser usado en los
intercambios a larga distancia entre los siglos V y VI ane
dependería más de la posición estratégica del poblado en
la cabecera del río Sénia y su ruta de comunicación hacia
el Bajo Aragón, que de la disponibilidad real de excedentes propios. La proporción reducida de materiales de
importación correspondientes a los siglos V-III ane, aunque es representativa de contactos comerciales con foceos y púnicos, indica que el área costera del sur del Ebro,
aunque era un lugar geográficamente atractivo y había
desarrollado una tarea crucial por el tráfico comercial entre
finales del siglo VII y la primera mitad del siglo VI ane, perdió importancia rápidamente durante el Ibérico Pleno y
Tardío.
Los productos esenciales eran la cebada vestida y el trigo
común, que constituían la base de la alimentación. El sistema de cultivo se basaba en dos cosechas de cereales
anuales (invierno y principios de verano). Para evitar el agotamiento de los campos y favorecer su nitrogenación se
podía recurrir a la técnica del barbecho, o bien a la alternancia del cultivo entre cereales y leguminosas. Los análisis
paleocarpológicos (semillas carbonizadas) indican la explotación de lenteja (Lens specula) y haba (Vicia minor), junto a
otro tipo de especies como las coles (Brassica colza). El
grano se transformaba en harina mediante la molienda.
Entre los siglos VII y IV ane, predominó el molino de vaivén,
formado por una piedra plana grande y una pequeña, circular o cilíndrica. Colocada sobre el suelo, calzada en su parte
inferior y cortada de forma expresa, el trabajo de fricción de

Molino de vaivén.
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Restitución del edificio
singular número 2.

la mano del molino sobre los granos de cereal permitía
obtener la harina aplicando un sistema conocido ya en el
Neolítico. Los molinos de vaivén, por sus dimensiones, se
utilizaban para el tratamiento doméstico del cereal. Se tendría que esperar hasta el siglo IV ane, con la introducción de
los molinos giratorios o de dos piezas, utilizados con ayuda
de mangos de madera, para definir la existencia de un sistema de molienda más eficaz y, quizá, a gran escala.
La distribución de los molinos en el yacimiento, y esencialmente las concentraciones de las viviendas 7 y 14, indican
un tratamiento comunitario de los recursos alimentarios,
hecho que debe relacionarse, por la situación de ambas
casas, con los edificios singulares 1 y 2 con función de graneros y matadero, disponiendo de este modo en el interior
del poblado de diferentes áreas económicas relacionables
con grupos supra-familiares o familiares extensos.
Las harinas, mezcladas con otros productos como la miel, se
cocían, en forma de tortas, en pequeños hornos domésticos
con cúpula pegados a las paredes y alimentados por brasas,
y constituían la parte esencial de la dieta. Otro tipo de alimentos era los pucheros y las comidas caldosas (como demuestra las formas de cuencos y platos característicos de la tipología de vajilla de mesa ibérica) con una presencia menor de
carne, los asados (identificados en las parrillas de arcilla
documentadas en la vivienda 1) y los salazones de carne y
pescado obtenidos en parte a través del comercio. La dieta
ibérica, como indican los análisis de restos óseos animales
(zooarqueológicos) no era especialmente rica en carne a
pesar de la existencia de rebaños. La explotación de las
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de la dieta ibérica.

cabañas era esencialmente secundaria: leche y lana de los
ovicápridos (oveja y cabra), leche, estiércol y fuerza de trabajo en los bovinos (vacas y bueyes), siendo frecuente el recurso a la caza para obtener carne (jabalí, ciervo y cabra salvaje). Los animales domésticos sólo eran consumidos cuando
completaban su ciclo vital o de explotación y se aprovechaban otras partes de su cuerpo (piel, huesos y cuernos), aunque también se podían sacrificar los lechales cuando aún no
se habían invertido suficientes recursos en su crecimiento.
Desde el siglo VII ane, la documentación de más de 400
pesas de telar (pondera) en Sant Jaume-Mas d’en Serrà
indica la importancia de la producción textil en la zona e
incluso el volumen de los rebaños. En el poblado se han
identificado pondera de tipo trapezoidal y cuadrado, así
como pesas de huso (fusayolas) para hilar.
Los recursos marinos fueron explotados intensamente. Pesos
de plomo para redes y anzuelos de bronce indican dos tipos
de prácticas de pesca: con red con ayuda de barcas o desde
la costa, y con caña. Al contrario, y aunque no se puede descartar el consumo de moluscos, la recogida de valvas se realizaba esencialmente de animales muertos (Glycimeris glycimeris), siendo el abanico de uso muy diverso, desde
desgrasante para la fabricación de cerámica a mano, hasta
elemento decorativo en pavimentos (vivienda 5), o su integración en prácticas rituales, como la colocación de una valva en
medio de los fragmentos de cerámica que formaban la solera o base de las estructuras de combustión domésticas.
El comercio con fenicios, foceos, y posteriormente púnicos y
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Intercambio comercial entre
iberos y pueblos del
Mediterráneo.

otras estructuras ibéricas, aportó productos alimentarios
apreciados. El vino, bien de prestigio, era un elemento indispensable en los rituales de cohesión social, pues su obtención y distribución contribuía a reforzar el prestigio del jefe
territorial o comerciante (a menudo la misma persona) capaz
de obtenerlo. Su consumo se ritualizó aún más en el siglo V
ane con el uso frecuente de vajilla de lujo ática de los estilos
de barniz negro y figuras rojas en las libaciones (rituales de
beber). Cuando el flujo de productos griegos disminuyó hasta
agotarse en el último cuarto del siglo IV ane, nuevas producciones cerámicas cubrieron su lugar. Primero los vasos del
Taller de las Pequeñas Estampillas (Lacio, Italia) y las formas
abiertas del Taller de Rhode (Roses) desde principios del siglo
III ane, y posteriormente los vasos de cerámica Campaniana
A (Campania, Italia). Con todo, la bebida alcohólica más
común entre los íberos fue la cerveza, producida localmente
según indican los análisis de residuos (fitolitos) obtenidos en
el interior de las ánforas. Aunque en las cartas comerciales
sobre lámina de plomo de Empúries y Pech Mahó (Francia)
se habla de vino producido en los territorios ibéricos de levante, y que en algunos yacimientos como en el Alto de
Benimaquia (Denia) se han identificado cisternas de maceración con cronologías del siglo VI ane, no existe ninguna prueba del cultivo y la elaboración de vino en el área del Ebro
hasta la época romana con el horno y las áreas de transformación de la uva de L’Aumedina (Tivissa). Junto al vino, el
aceite era un producto apreciado, pero aunque importado
desde el siglo VI ane, su producción local es muy tardía.
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Trabajos de fundición
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Un factor esencial para la supervivencia es el agua. A diferencia de otros asentamientos (Puig de Sant AndreuUllastret; Sant Miquel-Olèrdola) en La Moleta del Remei no
se ha identificado ninguna cisterna o alberca que realizara
la función de reserva comunitaria de agua. A pesar de la
proximidad del río, el transporte a lomos de caballerías del
agua era una tarea ardua por la distancia, el desnivel y la
capacidad de carga. Así pues, el sistema más utilizado
para abastecerse era situar grandes recipientes bajo los
puntos de evacuación de aguas de los techos. Una vez
recogida, el agua realizaba un proceso de decantación de
partículas en suspensión hacia el fondo de los recipientes,
quedando limpio el líquido situado en la parte superior del
vaso. Otro proceso, más rápido, era el filtrado con la ayuda
de un paño de lino que recogía las impurezas.
Las producciones industriales caracterizan el grueso de los
materiales. El principal trabajo metalúrgico consistía en la
elaboración de objetos de bronce en pequeñas estructuras
de combustión domésticas con la ayuda de moldes de piedras de una (univalvos) o dos piezas (bivalvos), esencialmente artículos domésticos como cucharones (simpulum),
de prestigio (bocados y cadenas de arreos para caballos),
económicos (anzuelos, agujas) o de ajuar personal (pendientes, fíbulas). También se trabajaba la plata en un
pequeño horno de copelación (vivienda 52), y el plomo
para la fabricación de láminas y pesos, destacando un lingote rectangular (vivienda 7) que puede relacionarse con
las explotaciones de galena argentífera de Bellmunt de
Siurana, y con el comercio fenicio de este metal hacia los
centros de transformación de Sa Caleta (Ibiza). Las primeras producciones de hierro en el área, tanto en la fase I de

Sociedad

La Moleta del Remei como en Sant Jaume-Mas d’en Serrà
se relacionan cronológicamente con las importaciones fenicias, aunque es posible la existencia de un desarrollo
autóctono de estas producciones antes del impacto del
comercio mediterráneo, una problemática que las dificultades para establecer dataciones fiables en función de análisis físico-químicos impide resolver.
La producción de cerámica se inició con las formas de
cerámica a mano características del Bronce Final con tipologías relacionables con las coetáneas del Empordà y sur
de Francia. A raíz de las primeras importaciones de cerámicas a torno (fenicias e ibéricas del sur de la Península) se
iniciaron las series locales, a menudo con copia de formas
de la vajilla de importación griega e itálica. En el siglo III ane,
las formas de tulipa y de cáliz son las que parecen caracterizar una parte de los vasos locales, con series repartidas
por los territorios del Ebro y el norte de la región levantina.

Sociedad
La estructura social de las comunidades políticas y territoriales del área del sur de la Ilercavonia no responde a un
único patrón cronológico y/o espacial. Los trabajos recientes han definido la existencia, en el siglo VII ane, de un sistema de vertebración territorial –denominado Complejo
Sant Jaume– dependiendo de un centro de poder de nueva
construcción, y situado en el poblado de Sant Jaume-Mas
d’en Serrà. Este centro dispondría de una red de núcleos
dependientes –con independencia de su superficie– que
controlarían la zona costera cercana a la desembocadura
del Sénia (La Moleta del Remei) y el valle de Ulldecona (La
Ferradura), así como atalayas de vigilancia (La Cogula), y
otros lugares a lo largo del curso del río (Les Seniòles).
Destruido violentamente hacia el 575 ane, la desaparición
de CSJ supuso una fuerte reestructuración del sistema
territorial. La Moleta del Remei albergó entonces un núcleo
de población mucho más reducido que en la etapa anterior,
proceso que se mantuvo a lo largo del siglo VI y buena
parte del siglo V ane, período en el que la existencia de
diferentes núcleos de población de características similares
hablan de una atomización del territorio y, en consecuencia, de su explotación. Hacia principios del siglo III ane, el
desarrollo de una fuerte capital en el área de la desembo-
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cadura del Ebro, la denominada por las fuentes Tyrichae o
Hibera, podría haber servido para reorganizar todo el territorio comprendido entre el río y la Sierra de Irta, ejerciendo
entonces La Moleta del Remei como residencia de un
grupo de poder local con control sobre una zona concreta
pero dependiente de la capital territorial.
A pesar de los problemas derivados de la falta de informaciones procedentes de necrópolis asociadas al poblado, el registro arqueológico y, especialmente, el análisis de la distribución
urbanística en las sucesivas fases de ocupación, permiten
indicar los rasgos característicos de la estructura social. Los
modelos teóricos de asignación y proporción indican una
población cercana a los 400 habitantes en la primera fase, y
alrededor de 250 cuando los límites del asentamiento se reducen a la parte central. Se trata de valores máximos definidos
a partir de los conceptos de unidad familiar y proporción de
metros cuadrados asignados a una persona, pero que podrían variar en función de otras variables como el número de
pisos de las casas, o las funciones específicas de los recintos.

Sociedad

El concepto básico era la unidad doméstica, familia nuclear con predominio de la figura del hombre como jefe de los
linajes y depositario del ejercicio del poder político y económico como describen las fuentes clásicas y los documentos comerciales, pero con un papel decisivo de la mujer en
tanto que transmisora de la herencia y la pertenencia a un
grupo social por nacimiento, un claro exponente de la
importancia dada a los conceptos de fertilidad y fecundidad. La mujer también era la protectora del ámbito doméstico (oikos) representado por el fuego que quemaba en el
interior de las casas. La idea de mantener unida la estructura doméstica se comprueba en la práctica de los ritos
domésticos en el interior de los recintos de hábitat.
Las familias se agrupaban en sistemas más amplios, definidos inicialmente por vínculos de parentesco, hasta formar
estructuras extensas cercanas al concepto de clan, como
una figura de rango inferior en el seno de una tribu, donde
los referentes surgen de la idea del antepasado común
para asentarse en función de elementos de carácter cultural e ideológico. El sistema indicado, propio de las comunidades del Bronce Final (siglos X-VIII ane) se mantendría
hasta el Preibérico cuando las agrupaciones de poblamiento se realizaron por motivos económicos y de posición en
una sociedad jerarquizada. A partir de finales del siglo V
ane, la organización social se basó en relaciones económicas, definiendo grupos gentilicios vinculados por sistemas
de dependencia personal (fides) que podían llegar hasta la
entrega de la vida (devotio).
Aunque diferentes modelos interpretativos han propugnado
una separación en las funciones económicas por sexos, de
hecho las necesidades de todo tipo (arquitectónicas, agrícolas, transformadoras de materias primas) indican lo contrario.
La necesidad de fuerza de trabajo impulsó la necesidad de
participación de mujeres y niños en las tareas productivas,
hecho que aun se hacía más evidente como resultado del
reclutamiento de los hombres adultos para la guerra, y la mortalidad que se derivaba de ello. La presión por mantener y
aumentar la demografía, unida a los problemas por el esfuerzo en el trabajo, deficiente alimentación e higiene, condicionaron una esperanza de vida para las mujeres ibéricas reducida
a 25 años, según se desprende de los análisis paleoantropológicos realizados en las necrópolis del sureste, una cifra que
aún debería ser menor ya que los individuos representados en
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las mismas formaban parte de la élite, y debe suponerse que
disfrutaban de unas condiciones de vida mejores que las de
las clases inferiores. En cualquier caso, se trata de una cifra
alejada de los 35 años atribuida a los hombres a pesar de
particularidades como, por ejemplo, la guerra.
En el área de la Ilercavonia, a pesar de la progresiva concentración del poder en individuos concretos, no se conocen sistemas de poder unipersonal de tipo monárquico o
principesco propios de otras áreas ibéricas. Las fuentes
clásicas, especialmente Tito Livio y Estrabón hablan del
ejercicio del mando militar en épocas de peligro por parte
de algunos caudillos con experiencia, pero este poder es
siempre otorgado por gobiernos de tipo colectivo (senados, consejos de ancianos) característicos de territorios
muy estructurados pero que mantienen fuertes vínculos de
parentesco y culturales entre ellos. En el seno de los territorios dependientes de un oppidum, las diferencias en la
estratificación social se definían por el origen de los individuos, su riqueza, y el tipo de trabajo principal que realizaban. Así, la élite estaba formada por los jefes territoriales,
comerciantes y miembros de sus familias, que también
asumían funciones de carácter religioso y militar como fórmulas de ampliación y protección del poder. Debajo de
ellos, artesanos libres (metalúrgicos y alfareros, siempre
que estas funciones no fueran compartidas con otros) aunque dependientes del poder, campesinos y siervos, sin
descartar la existencia de esclavos.

Creencias y rituales
Las estructuras sociales ibéricas desarrollaron un sistema de
creencias basado en los conceptos de muerte y resurrección
ejemplificados en el ciclo agrario de la nueva germinación
que sigue a la cosecha y la siembra. El fin último de los rituales era obtener la protección de las divinidades para la fertilidad humana, animal y agraria, las bases de la estructura
económica y el desarrollo social. Las ideas y mitos propios
del Bronce Final, relacionados con el concepto de DiosaMadre, Diosa-Tierra, o protectora de los animales, son principios comunes en el ámbito del Mediterráneo. Sin representación antropomorfa en el NE peninsular hasta el siglo IV ane,
los contactos con el mundo colonial greco-foceo y púnico
proporcionaron la adopción de imágenes de la divinidad
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femenina en forma de pebeteros o quemadores de perfume,
vasos de arcilla cocida donde se representa la cabeza de
una mujer (probablemente una representación de la diosa
griega Deméter o de la púnica Tanit), engalanada con sus
atributos y símbolos iconográficos (uvas, espigas de trigo,
palomas), y cubierta con un kalathos o sombrero. Estos
vasos, como el documentado en La Moleta del Remei, definen al mismo tiempo el avance de un proceso de sincretismo ideológico por parte de las comunidades ibéricas al
apropiarse como suyos elementos de culto ajenos, la dependencia económica de la fertilidad agraria hasta el punto de
convertir su protección en el elemento clave de los ritos, y la
existencia de santuarios o recintos gentilicios y/o supra-familiares donde se desarrollarían actos de cohesión social
entroncados con el mundo común de las creencias.
La acción ritual básica en el campo de las creencias era el
tratamiento de los cuerpos de los difuntos. La cremación
de los cuerpos quedaba reservada a los hombres y mujeres de la clase dominante, mientras que el resto de la
población era transportada a lugares de depósito destinados a la corrupción al aire libre de los restos de los difuntos, la descarnación en la que intervienen, además de los
agentes climáticos, las aves de rapiña. Descompuesto el
cuerpo, los restos se mezclaban con la tierra del lugar,
cuna del grupo social, y este retorno a la fuente de la vida
suponía la semilla de la fertilidad futura. Los difuntos, mezclados con el territorio, continuaban formando parte del
grupo social. Un grupo reducido mantenía sin embargo las
diferencias de rango más allá de la muerte. Transportados
en carros, precedidos por plañideras, y acompañados por
la comitiva de miembros del mismo grupo social, los cuerpos eran llevados a la necrópolis donde tenían lugar las
diferentes partes del rito funerario: cremación del cuerpo y
parte del ajuar encima de una pira; recogida, separación y
lavado de los huesos no consumidos por el fuego (lavatio);
formación del sudario y colocación de los restos en el interior de la urna; celebración del banquete funerario con
sacrificio de animales como ofrenda; abertura y posterior
cierre de la tumba con inclusión de los elementos constitutivos del ajuar, escogidos en función del rango del muerto
y no de su edad o sexo; y libación ritual de vino con amortización ritual/purificación por el fuego de los vasos cerámicos utilizados (silicernium).
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La incineración
de un jefe ibérico.

Cista con ofrendas
de la vivienda 7.

En el territorio cercano al poblado no se ha localizado ninguna necrópolis ni tumba aislada. Más al norte, sobre el
tramo inferior del Ebro, los conjuntos de L’Oriola (Amposta),
Mianes (Santa Bàrbara), y Mas de Mussol (La Palma-La
Aldea), marcan la práctica del enterramiento selectivo entre
los siglos VI y V ane en sepulturas del tipo Campos de
Urnas.
Las diferencias de clase no se expresaban únicamente en
las necrópolis. Los hijos de los miembros más destacados
de la élite, muertos en torno al momento del parto (perinatales), ya fuesen fetos completamente desarrollados, abortos, o recién nacidos, eran inhumados en recintos especiales (necrolátricos) como los 17 i 67, espacios interpretables
como centros gentilicios de cohesión ideológica (santuarios); los niños se depositaban en un hoyo excavado deba-

Creencias y rituales

Enterramiento perinatal.

jo del pavimento de la casa (loculi) definido a veces por piedras hincadas, sin preparación en otros casos, y sin ningún tipo de ajuar pues se consideraba que el individuo no
era miembro de pleno derecho del grupo social hasta que
no se llevaran a cabo los ritos introductorios o de paso, que
conferían el derecho a ser enterrados en las necrópolis. Los
enterramientos, individuales o colectivos por utilización reiterada del mismo lugar, podían ser primarios con conexión
anatómica de los huesos, presentándose los restos en
posición fetal; o secundarios, con evidentes muestras de
exposición ritual del cadáver y descarnación previa a la
inhumación. En este último caso, el análisis paleoantropológico permite identificar la ausencia de conexión entre los
restos, y la conservación del cráneo a lo largo del proceso
de putrefacción. No se utilizaba ninguno de los dos elementos clave en los ritos de purificación, agua y fuego, ya
que se interpretaba al recién nacido como puro. Los análisis indican que las causas de las muertes son siempre
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Ofrenda de fundación
de la vivienda 63.

naturales (alimentación y/o higiene deficientes; complicaciones en el parto...), y nunca producto de un sacrificio
ritual de carácter filopúnico.
Las referencias al cráneo como contenedor del conocimiento y la personalidad de los individuos se demuestran
en varios ritos propios del mundo ibérico del NE, como la
colocación ritual de cráneos o mandíbulas de adultos en
los recintos sagrados.
Los enterramientos infantiles respondían también a la idea
de la fertilidad. Su presencia en el lugar de reunión del
grupo se interpreta como la semilla de futuros nacimientos
en su seno. Un concepto esencial ya que la supervivencia
del sistema económico y social dependía de la estabilidad
demográfica.
Junto a los enterramientos infantiles, bajo el pavimento de
las estructuras constructivas se identifica un segundo tipo
de práctica ritual: las ofrendas de fundación. Una vez sacrificada una víctima propiciatoria (básicamente ovejas o
cabritillas), se procedía al consumo ritual de su cuerpo en
una ingesta (simposium) en la que participaban tanto los
oferentes como las divinidades mediante el humo que
desde el altar se elevaba hacia el cielo. Una vez finalizada
la ceremonia de bienaventuranza de la casa, se colocaban
con cuidado en un loculi las patas del animal y encima el
cráneo. En otros puntos del yacimiento (zona cercana al
punto de acceso al poblado) se realizaron sacrificios de
animales vinculados al conjunto del grupo, escogiéndose
como víctima a un caballo, símbolo del poder.

Arquitectura
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Diferentes elementos, como las características de la sociedad, el número de habitantes, las funciones a realizar en el
interior de los espacios, etc., condicionan las características de los ámbitos de habitación del poblado. El resultado
es que a lo largo de cada fase las habitaciones presentan
un aspecto diferente.
Durante el primer Hierro se construyen ámbitos rectangulares de grandes dimensiones. La técnica constructiva se
basa en el uso exclusivo de la piedra trabada con arcilla. La
mayor parte de los ámbitos construidos durante este período corresponden a espacios de planta rectangular con
una superficie media de aproximadamente unos 21 m2 y
dimensiones medias también aproximadas de 7 m de longitud por 3 m de ancho. Todos ellos abren sus puertas a la
gran plaza central. Las puertas, que pueden estar situadas
tanto en el centro de la fachada como en uno de los lados
de la misma, disponen de un pequeño zócalo hecho de
piedras que sirve para evitar que el agua de lluvia se introduzca dentro de la habitación. En el interior de estas habitaciones de espacio único, encontramos estructuras de
combustión circulares de grandes dimensiones, que pueden llegar a casi 1,50 m de diámetro. Los pavimentos del
interior de las habitaciones son muy delgados. De hecho,
en la mayor parte de los casos el nivel de circulación queda

Ámbitos de habitación

Proceso de construcción de
una vivienda ibérica.
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Viviendas 17 y 14.

Estructura de combustión
de la vivienda 62.

conformado por la propia roca madre, toscamente condicionada, que se homogeneiza, donde haga falta, añadiéndole un poco de arcilla.
Ejemplos bien conservados de este tipo de espacios son
los ámbitos 62, 64 y 7. Este último, además, ha proporcio-

Arquitectura

Estructura de combustión
de la vivienda 64.

Restitución de la vivienda 7.

nado evidencias que podrían hacer pensar en la realización
de tareas metalúrgicas en su interior, en función de la localización, además de una estructura de combustión de gran
tamaño, de un pequeño horno con forma de planta de
herradura y boca estrecha.
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Restitución del ámbito 67.

Se ha documentado puntualmente otro tipo de habitación,
de formato trapezoidal y multicompartimentado en su interior. El único ejemplo hasta ahora es el ámbito 67. Su forma
trapezoidal parece responder a la posición que ocupa en el
contexto del poblado, justamente en un punto de inflexión
de la muralla, aunque también podrían existir condicionantes de tipo social que explicasen este formato: podría
haber sido la residencia de algún personaje destacado. El
ámbito 67 presenta una especie de gran vestíbulo, donde
se realizaban diversas actividades relacionadas con la
molienda y con el tejido de ropa. El resto del espacio inte-

Ámbito 67.

Edificios singulares

rior se divide en dos ámbitos, uno más pequeño a la derecha, posiblemente destinado al almacenamiento de herramientas y otros objetos, y uno más grande a la izquierda.
Este último, que dispone de una gran estructura de combustión circular, parece ser el espacio principal del edificio,
y destaca especialmente por el hecho de que en el interior
de una gran banqueta formada por grandes losas y adosada al muro de fondo del ámbito se localizaron hasta siete
perinatales enterrados.
Durante el Ibérico Pleno estos grandes espacios se dividen. Seria el caso, por ejemplo, de los ámbitos 17 y 14,
entre otros. Estas subdivisiones a menudo se complementan con la construcción de nuevas estructuras de combustión destinadas a calentar los nuevos espacios. Los hogares, propiamente ibéricos, son de formato rectangular y
dimensiones sustancialmente menores. Además, ya no se
disponen centrados en el interior de los ámbitos, sino que
normalmente aparecen adosados a alguna de las paredes
delimitadoras de las habitaciones.
Técnicamente, la arquitectura ibérica utilizará durante estos
momentos el tapial y el adobe para realizar el alzado de los
muros. En cuanto a La Moleta, el hecho de que los iberos
aprovecharan en buena parte estructuras anteriores, construidas íntegramente con piedra, debió producir una arquitectura mixta, donde se combinaban todas las técnicas, en
función, por ejemplo, del grado de conservación de las
estructuras antiguas.
Finalmente, a lo largo del Ibérico Final observamos que en
algún caso aún se lleva a cabo una nueva subdivisión de
determinadas habitaciones. Ello da lugar a espacios realmente muy pequeños, como los ámbitos 9, 12 o 13, entre otros.

Edificios singulares
A diferencia de otras zonas del mundo ibérico del NE
donde son frecuentes (Mas Castellar-Pontós, Puig de Sant
Andreu-Ullastret, Creixell, Ermedàs), los sistemas de conservación de cereal en atmósfera cerrada (silos) han sido
poco documentados hasta la actualidad en el área del
curso inferior del Ebro y territorios cercanos. Sólo en el
lugar conocido como Pla d’Empúries (Amposta) se han
identificado una serie de silos fechados aproximadamente
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Edificio singular número 1.

Restitución del edificio
singular número 1.

entre los siglos III-II ane. Por el contrario, en La Moleta del
Remei destacan tres construcciones (edificios singulares 1,
2, i 3) identificadas como graneros elevados destinados a
almacenar grano en recintos de atmósfera abierta.
Son construcciones comunitarias caracterizadas por dis-

Edificios singulares

poner de una serie de muros paralelos que aíslan de la
humedad la parte inferior del piso, se trata de un sistema
muy conocido ya en el Cercano Oriente en el VII milenio
ane, usado en los palacios micénicos en el II milenio, y
descrito en el libro V de la Syntaxis Mecánica de Filón de
Bizancio: “existen otras formas de conservar el trigo, en
construcciones elevadas en las que se han alzado los
muros y el suelo, que disponen de ventanas y numerosos orificios de ventilación orientados al norte y cerrados
por rejas con la finalidad de impedir la entrada de pájaros y otros animales”. La excelente ventilación de este
tipo de construcciones ganó fama tanto en la península
Ibérica como en Apulia (Italia), según testimonió Varrón
(Res rustica, I.57,3), hasta el punto que la fórmula, antepasada de los hórreos de Asturias y Galicia, fue utilizada
también por el ejército romano (siri, granaria y horrea) a
lo largo de la conquista de Hispania. El grano se estibaba en sacos, reduciendo así el peso y el volumen de las
ánforas y de otros contenedores cerámicos, para optimizar el espacio. Para cerrarlos, cosiendo los bordes, se
utilizaban agujas de bronce, de tallo cuadrangular y
cabeza plana perforada.
Los graneros elevados se han identificado también en los
poblados de La Balaguera (Pobla Tornesa, Castellón), La
Torre de Foios (Lucena del Cid, Castellón), Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante), El Amarejo (Bonete,
Albacete), El Monastil (Elda, Alicante) y Montlaurès
(Narbonne).
La funcionalidad de los recintos, vinculados a lo largo de
los siglos IV y III ane a estructuras sociales de carácter
familiar extenso o gentilicio, incluye, además de la conservación de alimentos, áreas abiertas o cerradas destinadas
a la transformación alimentaria, y a la matanza y al descuartizamiento de animales. Los recursos conservados en los
graneros no eran la totalidad de los excedentes de producción del territorio dependiente del poblado, sino, más bien,
reservas alimentarias a medio plazo de los grupos sociales
dominantes de la sociedad, pues a pesar de que su capacidad teórica podría superar las 15 toneladas de cereal, es
difícil admitir su uso para el tráfico comercial a larga distancia, debido a las dificultades inherentes al traslado de cereales hasta el yacimiento y después a la zona de embarcadero.
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Sistema defensivo
El sistema defensivo del poblado parte de la posición estratégica del lugar. La diferencia de nivel respecto al entorno,
y la dificultad de acceso por el lado este facilitan la concentración de la defensa por el único punto accesible situado
en el lado sureste de la colina. Con una excelente visibilidad sobre la línea de costa, la necesidad de observación y
protección se orientó hacia los barrancos que conducen
hacia la depresión de Ulldecona, situándose en este punto
la Torre 3, con funciones de vigía y protección de la puerta
y la calle de entrada al recinto del poblado. La torre disponía de una poterna lateral para permitir la salida y el retorno de los guerreros sin tener que abrir la puerta principal
del poblado, así como de una serie de grandes piedras
situadas frente a su base con el propósito de dificultar la
aproximación a la misma. Es muy significativo el hecho de

Restitución de una torre del
sistema defensivo.

Sistema defensivo

que tanto en el poblado de La Moleta, como en el de Sant
Jaume-Mas d’en Serrà, entre final del siglo VII y final del
siglo III ane, fechas en las que estuvieron en servicio las
respectivas torres, el concepto de peligro que las hacía
necesarias viniera siempre del interior, y no de la costa, vía
de llegada de los comerciantes mediterráneos. Esta prevención indicaría que a pesar del desarrollo progresivo de
sistemas de control y organización desde el denominado
Complejo Sant Jaume a finales del siglo VII ane, y la importancia progresiva de La Moleta del Remei desde el siglo VI
ane, la definición de las relaciones de poder entre los sistemas políticos jerarquizados de la zona Ebro-Sénia, estaba
lejos de mantenerse invariable.
La muralla ejercía funciones de delimitación del poblado
estableciendo el concepto de espacio común del grupo
social que se reconocía como tal por la propia idea de residencia, de soporte a las construcciones seriadas en ella
apoyadas, y de elemento clave en la defensa, ya que los
guerreros utilizaban la parte superior como punto de vigilancia y, llegado el caso, plataforma de defensa. Las murallas de La Moleta del Remei, con una anchura máxima de
2 metros, se construyeron directamente sobre el terreno,
sin rasas de fundamentación. Con dos muros de piedra
paralelos, y un relleno de piedra mezclada con tierra, constituían una base sólida para el alzado, realizado probablemente con piedra, pero utilizando en determinadas zonas,
como la torre, el tapial e incluso el adobe. Un cálculo volumétrico proporcional simple indica que la altura total de las
murallas podría sobrepasar sin problemas estructurales los
8 metros. La parte superior se forraba de madera para facilitar el tránsito, protegiéndose los defensores con una
balaustrada de adobe coronada con almenas, sistema que
a la vez permitía la acción ofensiva de los guerreros y su
protección.
Las murallas significan la línea de defensa de una comunidad, defensa que recae, en caso de peligro, en todos sus
habitantes, pero que es ejercida a diario por los guerreros,
miembros de la élite o muy cercanos a ella, como demuestra la presencia de armas en las necrópolis, emblemáticas
del rango. El mundo ibérico del NE disponía de una panoplia bélica propia, caracterizada por escudos ovalados
(hechos de madera con refuerzos de metal y umbos del
tipo alas de mariposa), cascos de bronce con penacho,
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Panoplia
de los guerreros ibéricos.

espadas de hoja recta del tipo La Tène, cuchillos, arcos y
flechas, y, ocasionalmente, piezas defensivas como las
corazas y protecciones para las piernas (cnèmides). En La
Moleta del Remei se han identificado esencialmente armas
de vigía: puntas de lanza de bronce, y conteras de hierro
correspondientes a armas arrojadizas como las jabalinas.

Tipologías materiales
La Moleta del Remei ha proporcionado un total aproximado de 110.000 fragmentos de cerámica, a parte de otros
materiales en menor cantidad. Las piezas mejor conservadas corresponden a los primeros momentos de ocupación,
debido sobretodo al hecho que se encontraban situadas
en una cota muy baja y esto las preservó en mayor medi-

Vasos de cerámica indígena
del siglo VII ane encontrados
en el ámbito 67.

Tipologías materiales

da de la acción agresiva de los arados. De este primer
Hierro destacan especialmente las cerámicas fenicias, conjunto constituido básicamente por grandes contenedores
de transporte (ánforas procedentes de las colonias fenicias
del sur y sureste peninsular y otras fabricadas en las colonias fenicias centro-mediterráneas), pithoi y vasos Cruz del
Negro, y morteros-trípode. Los vasos indígenas de este
período están todos ellos hechos a mano, ya que desconocían la técnica del torno. Suponen una continuidad de la
tradición cerámica de los Campos de Urnas de la edad de
Bronce. La gran mayoría son vasos de dimensiones medianas y pequeñas, destinados a funciones de almacenaje y
de cocina. Destacan los vasos con forma de perfil en ese
(base plana, cuerpo globular, borde exvasado), decorados
a veces con cordones digitados aplicados sobre la superficie en número y formas variado. También podemos
encontrar vasitos globulares más pequeños, así como
algunos lebrillos y platos.

Urna de perfil en S
del 600 ane.
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Vaso crateroide del 600 ane.

El yacimiento ha proporcionado otros materiales no cerámicos de esta fase especialmente destacables. Del ámbito 67
procede una cadena formada por un conjunto de anillas de
bronce y hierro de dimensiones variadas que podría haber
cumplido las funciones de arreo de caballo. También de este
espacio proceden diversos colgantes de cabeza esférica de
pequeñas dimensiones. En el interior del ámbito 7 se recuperó un lingote de plomo, ejemplo notable del aprovechamiento comercial del metal en dicha fase. Especialmente
destacable es un simpulum de bronce encontrado en el
ámbito 14 y una pequeña hacha votiva de bronce del ámbito 3, que a pesar que fueron recuperados de forma descontextualizada deben fecharse durante esta fase. Otros elementos reseñables son una hebilla de cinturón de placa
poligonal y un único garfio (ámbito 2), un botón piramidal
(zona central), colgantes de lámina de bronce de tipo cónico
(ámbito 14), una punta de flecha indígena de aletas y pedún-

Cadena de bronce
correspondiente a un bocado
de caballo encontrado
en el ámbito 67.

Tipologías materiales

Simpulum, hacha votiva y
punta de flecha de bronce.

culo (ámbito 20) y dos puntas de jabalina de bronce de nervio central y enmangue tubular (ámbito 53 y muralla).
El Ibérico Pleno supone un cambio radical en cuanto a la tipología de los vasos cerámicos del yacimiento. La cultura Ibérica
conoce el empleo del torno, y por lo tanto la mayor parte de
los vasos se realizarán con esta técnica. Aun así, cabe destacar que seguirán utilizando puntualmente la técnica de la cerámica a mano para fabricar vasos muy parecidos a los del período anterior, utilizados sobretodo en tareas culinarias. En
cuanto a la cerámica a torno ibérica, encontramos una gran
diversidad de formas (platos, cuencos, urnas de orejetas, contenedores globulares de grandes dimensiones con borde de
cuello de cisne, ánforas de boca plana, etc.) aunque cabe
decir que los materiales de este período se encuentran en un
estado mucho más fragmentario. Estas piezas muy a menudo van decoradas con líneas y bandas simples pintadas de
color rojo vino, aunque en ocasiones se documenta alguna
decoración más compleja de estilo igualmente geométrico
como los círculos, puntos o conjuntos de semicírculos. Los
materiales de importación están bien representados por la
cerámica griega procedente del área de Atenas, vajilla de lujo
conocida como cerámica ática, de la que tenemos en La
Moleta una representación importante y de calidad de las dos
variantes producidas en aquellos momentos, el barniz negro y
las figuras rojas áticas. Puntualmente se localizan fragmentos
de ánforas masaliotas y púnico-ebusitanas.
Durante el Ibérico Final el repertorio cerámico ibérico se diversificará, y a las series antiguas se añadirán nuevos tipos cerámicos ampliamente documentados en La Moleta. Destacan
las jarras/oenochoe, los Kalathoi/sombrero de copa y los

49

50

Contextualización: La Moleta y el poblamiento protohistórico en las tierras del río Sénia

grandes contenedores tipo pithos/Ilduratin. La decoración
continúa empleando la pintura de color rojo vino, aunque
ahora aparecen nuevos modelos decorativos que combinan
los anteriores motivos geométricos con formas vegetales y
animales estilizados. Especialmente notable es un pequeño
vasito de tulipa decorado con una serie de figuras estilizadas
recuperado en el ámbito 13. La cerámica de importación del
momento está representada especialmente por elementos
de vajilla de lujo de barniz negro, procedentes de la zona del
Golfo de León y nordeste peninsular (con diversos talleres:
Taller de las Pequeñas Estampillas, Taller de Roses, etc.)
durante el siglo III ane y de la península italiana durante el
siglo II ane (Campaniana A, Campaniana B, etc.). Sea como
sea, el volumen de materiales de importación de esta fase es
sensiblemente inferior al de los momentos anteriores, descartando que puedan ser el resultado de un contacto comercial directo y continuado con comerciantes mediterráneos.
La presencia de ánforas del período, como por ejemplo las
ánforas greco-itálicas, es igualmente residual.

Contextualización:
La Moleta y el poblamiento
protohistórico en las
tierras del río Sénia
Durante el primer Hierro La Moleta del Remei forma parte
del Complejo Sant Jaume. El resto de las tierras del Sénia
presenta una veintena de núcleos de habitación de este
período situados a lo largo del curso del río. Los asenta-

Vista general del barrio
norte del asentamiento
de Sant Jaume.
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mientos situados en los Ports de Beseit llevan a cabo tareas de extracción del metal que será objeto de intercambio
comercial con los fenicios. En la llanura de VinaròsBenicarló localizamos otros conjuntos de poblamiento
(Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, Puig de la Nau de
Benicarló, etc.) con un acceso mucho más limitado a los
productos de precio fenicios que llegan hasta estas tierras
y que el CSJ se encarga posteriormente de redistribuir en
función de sus propios intereses.
Hacia el 600 ane cae el CSJ, fruto de una destrucción violenta. Es posible que otros núcleos de habitación pasaran
entonces a ocupar la posición privilegiada que el CSJ había
tenido hasta aquel momento en relación con los intercambios comerciales con el mundo fenicio. Sea como sea, poco
después la dinámica comercial fenicia cambia profundamente, y sus mercancías dejan de llegar hasta estas tierras.
Coetáneamente, documentamos en toda esta zona un
abandono sistemático de yacimientos. Durante el Ibérico
Antiguo, a partir de mediados del siglo VI ane, el panorama
poblacional ha cambiado sustancialmente, ya que la práctica totalidad de los asentamientos anteriores ha sido abandonada. Sólo en algunos de los yacimientos del sector sur
de este territorio, y muy especialmente los de la llanura de
Vinaroz-Benicarló (Puig de la Nau, Puig de la Misericòrdia,
Barranc de Peníscola, Tossa Alta, Mas de Vito y la Picossa),
la continuidad del poblamiento en este momento parece
suficientemente demostrada. Por ello durante este Ibérico
Antiguo, el centro de gravedad político de la zona, con los
asentamientos del CSJ abandonados, se desplaza hacia los
poblados de la costa del Baix Maestrat, aunque a finales del
siglo VI o muy a principios del V ane los establecimientos de
Vinaròs y Benicarló son igualmente abandonados.
La reocupación de La Moleta del Remei durante la segunda
mitad del siglo V ane (Ibérico Pleno) coincide también con las
reocupaciones de varios yacimientos de la zona, y muy
especialmente con una fuerte reestructuración arquitectónica en el Puig de la Nau de Benicarló. En función de la entidad de las estructuras defensivas del Puig de la Nau y de la
tipología de los materiales de importación cabe entender que
el centro de gravedad política se sitúa durante esta fase en
el yacimiento de Benicarló. Muy posiblemente el resto de
yacimientos del entorno, entre ellos La Moleta del Remei,
tendrían una relación de dependencia con el Puig de la Nau,
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que ejercería una especie de capitalidad local. Este estado
de cosas parece prolongarse durante los siguientes siglos,
hasta que las circunstancias históricas del enfrentamiento
entre romanos y cartagineses durante la Segunda Guerra
Púnica tendrán como consecuencia el abandono final de la
mayor parte de los asentamientos. A partir de este momento las pocas ocupaciones documentadas en estos poblados
tienen un carácter claramente residual.

El proyecto de difusión
Paralelamente al desarrollo del trabajo de investigación, se
pusieron las bases para la transferencia del conocimiento y
el retorno a la sociedad de los datos obtenidos. En colaboración con el Departament d’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya se formuló un proyecto de actuación integral
financiado con fondos FEDER de la Unión Europea, y por el
Ayuntamiento de Alcanar. A diferencia de otras intervenciones en yacimientos ibéricos del NE, en La Moleta del Remei
se excluyó tanto la reconstrucción hipotética de los hábitats
como la pseudo-musealización de los mismos por dos
motivos: la inexistencia de datos suficientemente definitivos
para establecer tanto las proporciones como los materiales
usados en los alzados de las construcciones, como el interés por establecer un discurso museográfico permanente
tanto en la sede territorial del Museu Comarcal del Montsià
(Amposta) como en la restaurada Casa O’Connor (Alcanar).
El propósito de las intervenciones fue por lo tanto consolidar las estructuras visibles, esencialmente las correspondientes a los períodos Ibérico Pleno e Ibérico Tardío, acondicionar los accesos al poblado, el punto de atención a los
visitantes, y el recorrido interior por el yacimiento, y finalmente diseñar una serie de materiales didácticos que permitieran al público tener una idea clara y precisa, pero a la
vez extensa, de las características y la problemática del
desarrollo de la cultura ibérica en la comarca del Montsià.
En la parte central de la colina se estableció una plataforma
elevada que permite la observación de la mayor parte del
poblado así como los condicionantes geográficos del entorno. Ocho paneles trilingües sobre atriles presentan las características principales del mundo ibérico, explicándose con la
ayuda de fotografías y dibujos interpretativos cuestiones
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Paneles didácticos.

como el territorio; la organización social; las creencias y los
rituales religiosos; los enterramientos; la guerra; la producción
económica; o el mundo del hombre y de la mujer ibéricos.
Esta documentación se complementa con una serie de atriles individuales colocados frente a las diferentes unidades de
habitación donde se incluye una planta de excavación en este
sector y un dibujo de restitución de las mismas, para facilitar
al visitante la comprensión de las estructuras arqueológicas.
El proyecto de difusión La Moleta del Remei se concretó en
la realización de un programa multimedia en soporte CD
editado por la Universidad de Barcelona. Producto pionero
en los sistemas de difusión de yacimientos ibéricos a los
que siguieron otros posteriormente (Els Vilars-Arberca,
Sant Miquel-Llíria, Olèrdola), este material y los datos globales del proyecto sirvieron de base para otros proyectos
de interpretación en todo el Estado, y se utilizaron como
material docente en la UOC y la UB.

El Museu Comarcal
del Montsià y la gestión del
patrimonio arqueológico
territorial
La Moleta del Remei es un activo cultural de primer orden
para el municipio de Alcanar. Junto con otros activos y yacimientos de la población conforma una oferta patrimonial,
cultural y turística muy importante. Las actuaciones llevadas
a cabo en el poblado han permitido ampliar y diversificar el
actual mapa de recursos de interés turístico-cultural, en
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especial del municipio de Alcanar, y a la vez mejorar la oferta turística de la comarca de Montsià y de la tierras del Ebro
con un proyecto singular y de calidad. El yacimiento ha sido
y es una herramienta importante de promoción del municipio en toda Catalunya y en el Estado español.
La gestión de este patrimonio motivó el establecimiento de
un convenio entre el Ayuntamiento de Alcanar y el Museu
Comarcal del Montsià para asumir la coordinación y la realización conjunta de dicha gestión y de las actividades culturales que se generen a su alrededor. Posteriormente, en
el 2002, el Ayuntamiento de Alcanar se incorporó al
Consorcio del Museu Comarcal del Montsià para poder
impulsar directamente, a través de este ente, las políticas y
objetivos comunes de gestión de patrimonio. Los objetivos
principales son el de proteger y valorizar el patrimonio local,
asegurar la viabilidad y la calidad de los proyectos e intervenciones, así como su desarrollo y su integración en la
dinamización turístico-cultural del patrimonio de las tierras
del Ebro.
En una gestión integradora y totalmente descentralizada del
patrimonio natural y cultural de la comarca, el Museo impulsa una red de equipamientos e infraestructuras museísticas, en varias poblaciones, consistentes en monumentos y
yacimientos visitables, centros de interpretación, áreas
interpretativas al aire libre e itinerarios interpretativos, como
el poblado ibérico de La Moleta del Remei, la villa romana y
la torre medieval de La Carrova y el castillo medieval de
Amposta. De este modo se quiere promover los recursos
patrimoniales locales, gestionarlos de acuerdo con economías de escala y promocionarlos conjuntamente.
La colección de arqueología del Museo está compuesta por
los materiales procedentes de yacimientos de las tierras del
Ebro, principalmente la comarca del Montsià y el Bajo Ebro.
Su cronología abarca desde la época paleolítica hasta el
mundo medieval, procediendo tanto de lugares de habitación como de necrópolis. En general la importancia de la
colección se encuentra, en cuanto a conjuntos de materiales, en su representatividad territorial para todo el ámbito
del tramo final del Ebro, especialmente en el marco cronológico prehistórico, protohistórico y medieval.
En relación con los materiales protohistóricos, destacan los
de las necrópolis de la desembocadura del Ebro, Mas de
Mussol (La Aldea-Bajo Ebro), Mianes (Santa Bàrbara-
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Montsià) y Oriola (Amposta-Montsià), que nos aportan
información sobre el mundo funerario, permitiéndonos
conocer la evolución y fijación de un ritual propio entre el
siglo VII y V ane. Mientras que los materiales de los poblados como La Ferradura de Ulldecona, La Moleta del
Remei, Sant Jaume-Mas d’en Serrà de Alcanar y del castillo de Amposta, nos aproximan a la vida cotidiana.
En 1995 se inició un ambicioso proyecto para adecuar el
yacimiento para la visita pública y convertirlo en uno de los
ejes directores de la promoción turístico-cultural de la
población. El proyecto fue planificado como un programa
integral de protección, consolidación, rehabilitación, adecuación y difusión del yacimiento. La actuación fue financiada con los fondos del programa 5b de la Unión Europea
y del Ayuntamiento de Alcanar. Para la intervención se
estableció un equipo de trabajo y seguimiento, formado
por miembros del Ayuntamiento de Alcanar, el Museu
Comarcal del Montsià, la Universidad de Barcelona y la
Generalitat de Catalunya.
El proyecto de rehabilitación y adecuación del yacimiento
que definía el conjunto de las intervenciones, fue ejecutado
entre 1997 y 1998. Las actuaciones consistieron en la consolidación arquitectónica de todos los muros del poblado
para protegerlos de la erosión natural y antrópica. Así
mismo se priorizó la reconstitución volumétrica de algunas
de las estancias del poblado, como el área de entrada o
una torre, enfatizando los elementos representativos del
poblado, que refuerzan un eje visual en los dos extremos
del recinto.
En las siguientes fases de actuaciones se procedió a la ins-

Actividad del 6º
Fin de Semana Ibérico.
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talación del itinerario de visita y de otros elementos necesarios para la definición de la circulación, como son: un
recorrido exterior marcado con losas de hormigón, el restablecimiento de algunas escaleras de acceso, etc.
También, con el objetivo de mejorar y potenciar el yacimiento, se corrigieron algunas deficiencias, la mayoría de
ellas relativas al mantenimiento, protección, señalización,
etc. El poblado ibérico se abrió al público en 1998.
En cuanto al yacimiento, su rehabilitación y adecuación
pública ha permitido, además de la instalación de una
museografía permanente con señalización interpretativa, el
establecimiento de unos servicios como la abertura los
fines de semana, festivos y períodos vacacionales, el guiado concertado y la consolidación de ciclos de actividades
de difusión a lo largo del año en días establecidos. Entre
ellos son bastante conocidos el Día del Turismo, las
Jornadas de Patrimonio Europeo, el Mercado Ibérico o el
Fin de Semana Ibérico en los que se puede disfrutar de
visitas guiadas, teatralizadas o demostraciones, catas de
comida de la época y talleres sobre diferentes aspectos de
la cultura ibérica.
El poblado de La Moleta del Remei también se ha incorporado al registro de museos como extensión del Museu
Comarcal del Montsià, obteniendo el reconocimiento oficial
y la posibilidad de poder participar en las actuaciones diseñadas por el Departament de Cultura. Su reconocimiento,
tanto dentro de la comunidad científica como a nivel público, ha sido el motivo que, desde un primer momento, se
incluyera dentro de la Ruta de los Íberos en representación
de la tribu Ilercavona. En este marco, próximamente se firmará el convenio para que el Museu Comarcal del Montsià
se convierta en Sección del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, hecho que ya ha sido aprobado por la Junta de
Museus. Por otro lado, se prevé también, en el futuro,
poner a disposición del público una instalación museográfica en la Casa O’Connor, sobre la edad del Hierro y la cultura ibérica a partir de los materiales de La Moleta del
Remei, Sant Jaume-Mas d’en Serrà o de otros depositados en el Museu Comarcal del Montsià.
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