
Íberos y romanos 
 
Lo ibérico, como afirma J.A. Benavente, representó <<un proceso de aculturación de la 
población indígena que recibe, procedente de la costa, importantes innovaciones técnicas y 
culturales surgidas de los contactos con fenicios y griegos establecidos en nuestra península 
en diversas colonias junto al Mediterráneo>>. De ahí que no suponga la llegada de nuevos 
pobladores sino un fenómeno de aculturación de los habitantes de la región, que fueron 
asimilando novedades tan importantes como el uso del torno  alfarero, el alfabeto, las 
monedas, la masiva utilización del hierro o las nuevas estructuras urbanas. La iberización de la 
zona arranca del siglo V a.C., alcanzando plenitud entre el IV y III a.C., siendo muy notable el 
poblado de San Antonio, que puede visitarse junto a Calaceite, donde se han encontrado 
multitud de productos cerámicos –kalathos, cráteras, cuencos, jarras, tapaderas, oinochoes-
sobre los que aparecen decoraciones muy variadas que abarcan desde motivos geométricos a 
vegetales, pasando por figurados y antropomorfos. 
 
El siglo III marca también la transición de la influencia griega a la romana que, en adelante, no 
dejará de crecer. La llegada de los romanos hasta el Matarraña se produjo con la finalidad de 
impedir la expansión cartaginesa hacia el norte de la península. Su presencia pues se inauguró 
con un conflicto que supuso el abandono y destrucción de diversos poblados a finales de este 
siglo. La presencia de cerámica de época republicana romana es frecuente en poblados de 
Cretas (Els Castellans), Calaceite (San Antonio y El Vilallonc) o Mazaleón (Els Secans). 
Posteriormente la cerámica característica de la época imperial romana, la terra sigillata, se 
encontrará en Valdeltormo (Torre Cremada), Maella (Tossal Gort), Cretas (Tossal de les 
Forques), Fuentespalda (Fuente de san Juan) y Valderrobres (Torre Gachero), prolongando su 
duración en algunos puntos como el Tossal Gort o Fuente de San Juan hasta bien entrada la 
era cristiana. Atravesaba el Bajo Aragón una vía romana procedente de Caesaraugusta con 
dirección al Mediterráneo y una de las mansiones ubicada en la ruta, Leónica, ha sido 
identificada por algunos expertos con Mazaleón. La más notable manifestación de la presencia 
romana en el Matarraña se halla, sin embargo, en la zona baja del río, en Fabara, y la 
constituye el espléndido y bien conservado Mausoleo  de la familia de los Emilios erigido en la 
segunda mitad del siglo II d.C. y popularmente conocido como la Casa de Moros. 
 


