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Como nuestros lectores habrán podido observar, la 
portada de este número 88 de nuestra revista Comarca es 
monotemática. Consideramos que así lo requería el caso.
Ya adelantábamos en el número 86 dentro del apartado 
de “Noticias Cortas y Actualidad” que en Linás/Linars 
de Marcuello, dentro del término municipal de Loarre/
Lobarre, se habían encontrado restos arqueológicos 
datados en la Edad del Hierro y ya entonces nos pareció 
una buena noticia porque no tenemos datos en toda nuestra 
redolada que permitan conocer nuestra más lejana historia. 
Pero lo que más despertó nuestra expectación fue la charla 
que el pasado 30 de enero impartió don José Fabre Murillo, 
conservador de arqueología del Museo de Huesca, en la 
que nos puso a los numerosos asistentes al día sobre lo que 
cuatro temporadas de excavaciones habían sacado a la luz. 

Todo empezó con la concentración parcelaria, las máquinas 
excavadoras sacaron a la luz restos que hicieron interesarse 
a los encargados del Museo de Huesca, y además permitió 
que esa zona quedara como propiedad municipal, lo que 
facilitaba las tareas posteriores.
Nos sorprendimos gratamente al llegar al salón de actos del 
ayuntamiento de Loarre/Lobarre y encontrarlo totalmente 
lleno, con gente de pie y por los pasillos. No es habitual 
que haya tal expectación en eventos similares, donde es 
escasa la gente que acude a charlas y actos que no sean 
festivos, pero aquí se veía que los vecinos, especialmente 
los de Linás/Linars, estaban interesados en saber algo más 
de aquello que ya conocían en parte. 

A partir de aquí las sorpresas vinieron una tras otra, 
siempre con la salvedad de tratarse de una excavación 
arqueológica en la que el avance es lento, pues tal como 
nos comentaron se trata de un libro que para leerlo hay 
que destruirlo, digamos de lectura única, por lo que hay 
que ir muy despacio y con cautela tomando nota de todo. 
Así pues podemos hablar desde el punto de vista de la 
presunción sobre lo que allí podía haber, aunque para eso 
los profesionales tienen herramientas que pueden acertar 
bastante y hacer de esas presunciones hechos ciertos, pero 
siempre, como decimos, con cautela.

En principio, vistos los muros sacados a la luz, parece que 
no se trataba de un poblado sino de una ciudad que tuvieron 
que abandonar precipitadamente debido a un incendio, 
como así lo atestiguan las vigas de madera quemadas 
halladas y que permiten datar su antigüedad por el método 
del carbono catorce en aproximadamente 2500 años. 
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Pero es que además se han descubierto moldes de orfebrería 
destinados a fabricar objetos para clases pudientes, si bien 
no se han encontrado hasta el momento ninguno de estos 
adornos y no se sabe qué material usaban pues tampoco se 
han hallado metales. 

En cuanto a los restos cerámicos, abundan los que pudieran 
corresponderse a olmós, siendo estos unos soportes usados 
para depositar las ollas o vasijas mientras se dispensaba la 
comida en banquetes que, como en la actualidad, servían 
para sellar acuerdos, pactar negocios, etc. pero siempre 
dentro de una jerarquía alta. Es otro dato que nos da idea 
de los pobladores que vivían en lo que se ha pasado a 
denominar “El Pueyo de Marcuello”. 

Otros restos cerámicos son cobertores de urnas mortuorias, 
pues ya se practicaba la cremación en aquella época, 
finamente decorados  y que podemos entender que tampoco 
eran usados por el pueblo llano.

Por tanto, al menos en la zona trabajada, los habitantes 
eran de alto nivel social y económico por lo que parece que 
esa ciudad era de gran importancia en la época, y debemos 
pensar que en los alrededores debían vivir las clases bajas 
al servicio de estos “señores”, por lo que cabe suponer 
que haya nuevos hallazgos, aunque tendremos que esperar 
pues los trabajos se realizan en el verano, permaneciendo 
el yacimiento protegido el resto del año para EVITAR 
SAQUEOS y que las inclemencias meteorológicas 
destruyan los restos, con lo que el avance aún se ralentiza 
más. Solo el hecho de hallar algo significativo y de gran 
valor podría hacer que se destinaran recursos y se pudiera 
trabajar todo el año, avanzando de una forma más rápida e 
incluso llegándose a crear un museo en el emplazamiento, 
pero esto es más deseable que real, al menos en el momento 
actual. Entretanto las piezas recuperadas, algunas ya 
restauradas, se encuentran en el museo de Huesca a la 
espera de poder ser expuestas al público una vez que estén 
debidamente identificadas y catalogadas. Apuntar que 
había cierta impaciencia en los presentes para poder ver 
los “tesoros”, lo que daba idea del gran interés despertado 
por la charla. De momento tuvimos que conformarnos con 
las diapositivas de la presentación, de la que entresacamos 
las ilustraciones que acompañan a este texto.
Esperamos haber sabido plasmar en estas líneas la 
importancia del yacimiento tanto a nivel arqueológico 
como a nivel popular, que hizo que dedicáramos la portada 
en exclusiva y que puede sumar a nuestra redolada un 
atractivo más para nuestros visitantes y estudiosos. 

José Fabra agradeció al actual alcalde de Loarre/Lobarre, 
que presentó el acto, la gran ayuda y buena disposición 
por parte del actual consistorio; sin olvidar a la anterior 
corporación que igualmente facilitó la labor llevada a cabo 
en años anteriores. Del mismo modo quiso agradecer al 
Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Ayerbe, 
también presente en el acto, el compromiso tomado para 
proteger el yacimiento de los inevitables saqueadores, que 
no hacen sino destruir ese “libro” del que hablamos.

    Texto y fotos:  D.P.L.


