
Los primeros pobladores 
 
La manifestación más notable de los hombres que poblaron desde tiempos prehistóricos estas 
tierras la constituyen las pinturas rupestres de estilo levantino. El gran historiador Juan Cabré 
Aguiló, natural de Calaceite, descubrió (1903) el primer conjunto de estas manifestaciones 
pictóricas en el Barranco de Calapatá (Cretas), en la llamada Roca dels Moros. 
Su hallazgo, que más tarde sería publicado en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo 
Aragón, marcó un hito en los anales de las investigaciones prehistóricas al presentar a la 
comunidad científica el primer caso de un sobresaliente testimonio de cultura material que más 
tarde se conocerá como aire levantino. 
En un tiempo en el que los prehistoriadotes se hallaban excitados por los recientes 
descubrimientos de Altamira, las pinturas de Cretas multiplicaron el interés despertado por el 
arte primitivo y los más célebres científicos del momento llegaron para contemplarlas con sus 
propios ojos. 
Aquí estuvieron el abate Breuil, Hugo Obermaier o Pedro Bosch Gimpera y tras la observación 
directa de los abrigos se manifestaron unánimes sobre la unánimes sobre la importancia del 
descubrimiento. Erraron, es cierto, en su datación paleolítica que, en la segunda mitad del  
siglo XX, se asignó al Eneolítico. 
Tras el hallazgo de las pinturas de la Roca dels Moros vendrán otros de no inferior calidad 
como las pinturas de Els Gascons (Cretas), también en el Barranco de Calapatá, en las que 
destaca un ciervo naturalistaen color rojo y, sobreél, otro de color negro. En 1917 fue Lorenzo 
Pérez Temprano quien descubrirá un nuevo abrigo, esta vez en Mazaleón, el de Els Secans, 
un conjunto dominado por una figura humana rellena en rojo y con un arco en la mano , y poco 
después las pinturas de Las Caídas del Salbime. Más próximas en el tiemposon las pinturas de 
La Fenellasa, halladas en Beceite, cuyos trazos se alejan del naturalismo para adoptar formas 
de representación esquemática. 
 
Los expertos consideran las pinturas de arte levantino la manifestación de un pueblo de 
cazadores que habitó las serranías y se mantuvo al margen de otras influencias. De acuerdo 
con ello, la fase esquemática correspondería, muy probablemente, a la época en que comenzó 
a calaren la zona el influjo de otras culturas mediterráneas. 
 
En la fase final de la Edad del Bronce llegarán al Matarraña unos hombres procedentes de 
Europa cuya cultura, por su costumbre de incinerar los muertos, será conocida como de los 
Campos de Urnas. Este grupo humano constituirá la primera población estable del Matarraña y 
sus primeros asentamientos se producen entre el 800 y el 700 a.C. en Fabara (Roquizal del 
Rullo) y Mazaleón (Les Escondines). En la centuria siguiente se añadirán otros poblados en 
Mazaleón (San Cristobal y Piuró del Barranc Fondo) y Calaceite (Tossal Redó). Durante el  
siglo VI, la fase final de esta cultura del Hierro, comenzarán a apreciarse las influencias del 
comercio fenicio y griego, como se comprueba en Els Castellans, en Cretas. 
 
A esta época corresponde una de las piezas más notables, el thymiaterion de Calaceite, 
hallado en la partida de Les Ferreres en lo que podía ser una tumba junto al ajuar de un 
guerrero y que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. En la zona del 
Matarraña Medio la que registra la mayor parte de los asentamientos de campos de Urnas, que 
buscan preferentemente lugares elevados cercanos al río. El urbanismo de estos poblados –
como han estudiado C. Mazo , L. Montes, J.M. Rodanés y P. Utrilla- responde, en la mayor 
parte de las ocasiones, a la estructura de calle central y casas rectangulares adosadas. Las 
viviendas son construcciones de aparejo irregular asentado directamente sobre la roca que se 
continúa con adobe y tapial hasta la cubierta, que es plana. La parte posterior de las casas 
sirve para formar la muralla del poblado apreciándose, en la época más próxima, el empleo de 
aparejos regulares en la construcción y la existencia de murallas exentas. Las tumbas que 
dieron nombre a la cultura de estos pobladores se hallan junto a los poblados y responden a la 
tipología de túmulo con cista excéntrica y una urna en su interior. 
 


