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La exposición La Fortaleza de los Vilars de Arbeca. Tierra, agua y poder 

en el mundo íbero, organizada conjuntamente por el Museu de Lleida, la 

Universitat de Lleida y la Diputació de Lleida, muestra el resultado de 

más de 30 años de trabajos de arqueología, investigación y recuperación 

patrimonial que se han llevado a cabo en la fortaleza ibérica de los Vilars 

de Arbeca, desde su descubrimiento (1974) y el inicio de las excavaciones 

(1985) hasta la actualidad. Muestra, por primera vez, un centenar de 

objetos arqueológicos recuperados en las excavaciones, entre los cuales 

hay cerámica, molinos, objetos metálicos, de pasta de vídrio, etc, a los 

que se han añadido cinco objetos emblemáticos de la colección 

permanente del museo, procedentes del yacimiento de La Pedrera. La 

exposición, comisariada por los profesores de la UdL Emili Junyent y Joan 

B. López, se podrá visitar hasta el 31 de julio de 2016. 

Es la primera vez que se hace una exposición de estas características 

sobre este importante yacimiento arbequino. El Museu de Lleida apuesta, 

de esta forma, por reforzar el discurso de su exposición permanente con 

muestras temporales que amplian y actualizan el discurso, en 

complicidad con el territorio y con las instituciones que trabajan en él. La 

Fortaleza de los Vilars de Arbeca. Tierra, agua y poder en el mundo íbero 

itinerará, primero, a Arbeca, donde se presentará en otoño de 2016, y 

después a Barcelona, al Museu d’Arqueologia de Catalunya, donde llegará 

en 2017, hecho que evidencia la importancia de la Fortaleza de los Vilars 

en el discurso histórico del país. 

La Fortaleza es una construcción única en el mundo ibérico catalán y europeo. 
Se fundó como poblado fortificado hacia el 775 ane, y se convirtió en un centro 
de poder del territorio a lo largo de 500 años de historia. La Fortaleza fue 
habitada ininterrumpidamente a lo largo de cinco fases: 

- Vilars 0 (775-700 ane) 
- Vilars I (700-550 ane) 

Estas dos primeras fases corresponden a la época preibérica 
- Vilars II (550-450 ane) 

Periodo ibérico antiguo 
- Vilars III (450-325 ane) 
- Vilars IV (325-300 ane) 

Las dos últimas fases corresponden a la época ibérica plena 

Esta ocupación ininterrumpida ha permitido conocer la evolución del poblado 
y de sus habitantes desde la primera edad de hierro hasta la época ibérica 
plena, explicando la formación del pueblo ilergete. 

La exposición muestra 30 años de investigación y recuperación patrimonial, 
protagonizada por el GIP, el Grupo de Investigación Prehistórica de la 
Universitat de Lleida (UdL). La Fortaleza de los Vilars fue descubierta el año 
1974, aunque las excavaciones no se iniciaron, de urgencia, hasta diez años más 
tarde, con el objetivo de documentar un yacimiento aparentemente arrasado. 



Al descubrirse parte de la muralla y una torre el año 1986, la historia del 
yacimiento cambió. Entre 1987 y 1992, gracias a la aparición del campo frisón y 
de una estructura urbana alrededor de una cisterna, nació un proyecto 
científico y un grupo de investigación, el GIP, que inició las excavaciones 
programadas, con un riguroso sistema de excavación y de documentación. 
Después siguieron unos años difíciles, con escasos recursos, hasta la 
declaración de la Fortaleza como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), en la 
categoría de Zona Arqueológica, por la Generalitat de Catalunya el año 1998. 
Entre 1999 y 2003 se redacta el Plan Director Vilars 2000 y se incorpora el 
yacimiento a la Ruta de los Íberos, promovida por el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, entre otras acciones, además de continuar con los trabajos de 
recuperación patrimonial. Estos últimos años han sido los del despegue del 
proyecto, con el incremento de recursos para excavar y consolidar algunos 
elementos fundamentales de la Fortaleza, así como para el acondicionamiento 
del conjunto monumental con el fin de hacerlo más accesible al público. La 
Fortaleza, actualmente, es conocida por todos, no sólo por la comunidad 
científica especializada, sino por el conjunto de la sociedad. 

 

Elementos destacados de la Fortaleza 

Si por alguna cosa destaca la Fortaleza es por su impresionante sistema 
defensivo, formado por una muralla torreada, un campo frisón, fosos 
inundables y una rampa fortificada, que ocupan casi el 90% de la superficie 
construída. El otro elemento destacado es un complejo sistema hidráulico y el 
pozo-cisterna, que garantiza la reserva de agua. 

La muralla, que rodeaba todo el poblado, tiene 172 m de longitud, llegó a tener 
más de 5 metros de amplitud y, según los especialistas, podría haber llegado a 
alcanzar una altitud de 6 metros. Estaba reforzada por 12 torres. Excepto en la 
fase inicial, la Fortaleza tuvo siempre una sola puerta, situada al norte, muy 
estrecha y de difícil acceso, y para llegar a la cual hacía falta superar una 
rampa fortificada que salvaba el foso.  

Otro de los elementos defensivos singulares de la Fortaleza es el campo frisón 
o chevaux de frise, una barrera de piedras clavadas derechas en el suelo, que 
rodeaba la Fortaleza con el objetivo de obstaculizar la aproximación y los 
movimientos de los enemigos ante los muros. Construído durante la fase de 
Vilars I, fue sustituído como defensa por el foso ibérico. El campo frisón es un 
sistema defensivo propio de las comunidades celtas y celtibéricas, pero muy 
extraño entre los íberos. El de Vilars es uno de los más antiguos y más bien 
datados de Europa, y constituye uno de los elementos más emblemáticos de la 
Fortaleza, al tiempo que se ignora porque fue sustituído tan rápidamente por 
el sistema defensivo de los fosos inundables. Uno de los fosos rodeaba la 
Fortaleza y se alimentaba del agua que llegaba desde el río, después de haber 
llenado el foso que se situaba avanzado ante el acceso norte. 

El pozo-cisterna es otro de los elementos destacados de la Fortaleza de los 
Vilars, por sus dimensiones, per su espléndida mampostería, por la 



incorporación de una bajante y por su doble condición de cisterna y pozo de 
absorción. Formaba parte del complejo sistema hidráulico de la fortificación. 

El poblado de los Vilars es de planta elíptica, delimitado por la muralla y el 
espacio central donde se hallaba el pozo-cisterna. La disposición urbanística 
fue siempre perimetral, con casas apoyadas en la muralla y abiertas a la calle, 
que compartían los muros medianeros paralelos. Las casas evolucionan de una 
estructura y disposición sencillas en época preibérica a una más compleja y 
compartimentada en la época ibérica antigua y plena. 

 

Tierra, agua y poder en el mundo íbero 

La exposición La Fortaleza de los Vilars de Arbeca. Tierra, agua y poder en el 
mundo íbero está articulada alrededor de tres grandes ejes: la tierra, el agua y 
el poder. La tierra, con la fortificación como centro de poder en el territorio y 
las formas de vida y actividades de sus habitantes. El agua, como el elemento 
más transversal y con mayor potencial para explicar la Fortaleza. Y el poder, 
como centro residencial de caudillaje, a través de la arquitectura de poder y del 
control territorial. 

El emplazamiento de la Fortaleza en un terreno sin barreras naturales, en 
medio de la llanura occidental catalana, facilitó un flujo permanente de 
personas, ideas y materias a lo largo de toda su historia. Estaba bien 
comunicada con otros pueblos y el terreno sobre el que se asentaba era una 
buena cantera de aprovisionamiento de material para la fabricación de 
molinos de vaivén y otras herramientas. 

El entorno de los Vilars era muy diferente del actual. Los bosques eran más 
abundantes, los campos de cultivo, los huertos y los pastos se distribuían 
alrededor de la Fortaleza y sus habitantes obtenían la mayor parte de sus 
recursos para subsistir de este entorno. 

La Fortaleza era la residencia de un caudillo, que ejercía su autoridad sobre 
una comunidad de un centenar y medio de personas. Los habitantes de la 
Fortaleza eran guerreros, agricultores y ganaderos. Se cultivaban sobretodo 
cereales, cuya molida era una de las actividades más importantes de la vida 
cotidiana. Por lo que respecta a la ganadería estaba formada principalmente 
por ovejas, cabras, bóvidos y cerdos, a los que se debía añadir el perro como 
animal doméstico, y los équidos, con un estatus especial. De hecho, la 
importancia del caballo es testimoniada por una práctica ritual excepcional, 
desconocida hasta ahora entre las comunidades contemporáneas peninsulares 
y europeas: el enterramiento de fetos bajo el suelo de las casas, del cual se 
desconoce el significado. 

Una de las actividades importantes para los habitantes de la Fortaleza fue la 
metalúrgia, sobretodo la del hierro. La presencia de un horno de reducción de 
hierro en una de las casas más antiguas del poblado constata que la siderúrgia 
local autóctona es la más antigua detectada al noreste de la Península Ibérica.  



La fabricación de molinos rotativos fue una innovación tecnológica surgida en 
el mundo ibérico. Los datos arqueológicos de los que se dispone indican que 
los primeros molinos rotativos manuales utilizados en Europa fueron los 
ibéricos, y los datos estratificados más antiguos sobre su fabricación los 
encontramos, a día de hoy, en la Fortaleza de los Vilars. 

En cuanto al agua, es un recurso fundamental en la interpretación de la 
Fortaleza, tanto por su emplazamiento como por las complejas estructuras 
hidráulicas:  

- el pozo-cisterna de grandes dimensiones y una doble condición de 
cisterna y pozo absorbente, que aseguraba una reserva de agua 
permanente dentro del recinto fortificado 

- los fosos inundables, que recibían el agua canalizada del torrente, un 
sistema hidráulico complejo sin paralelo en el mundo ibérico 

La gestión de los recursos hídricos es fundamental para la interpretación de la 
fortificación. 

Como hemos dicho antes, la Fortaleza fue la residencia de un caudillo que 
ejercía su dominio sobre el territorio y sus habitantes. El poblado lo habitaban 
un centenar y medio de personas. La arquitectura doméstica refleja una 
estructura social sencilla, con unidades familiares independientes que 
habitaban las casas, además de los espacios de trabajo y los almacenes. Hay, 
sin embargo, una arquitectura diferenciada, que es el llamado recinto cultual, 
con un indudable carácter comunitario, que muestra la complejidad de la vida 
social y política de la comunidad. Asimismo, el enterramiento de fetos de 
caballos en el interior de las casas, de los que hemos hablado anteriormente, 
indican prácticas simbólicas de las cuales se desconoce aún el significado. 

El comercio con los pueblos costeros y los mercaderes mediterráneos está 
testimoniado mediante importaciones cerámicas fenícias y griegas y bisutería 
púnica, de objetos metálicos de bronce, caso de las fíbulas de resorte bilateral 
o de las cadenas y los colgantes característicos de las necrópolis paleoibéricas 
de la desembocadura del Ebro o materiales de procedencia exótica como el 
ámbar o el marfil. 

La Fortaleza fue concebida por sus constructores como expresión de poder y 
símbolo identitario de la comunidad. Hacia el 300 ane fue misteriosamente 
abandonada. Las causas de este abandono no están claras. Podría ser que la 
Fortaleza se hubiera ‘hecho pequeña’. La imposibilidad de ampliación de sus 
límites, marcados por la muralla, la habría incapacitado para responder a las 
exigencias urbanísticas y sociales de la época. 

 

Catálogo 

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo (on line y en papel), con 
una exhaustiva información sobre la Fortaleza, además de las fichas de los 
objetos que se exponen. El catálogo está disponible en catalán y en inglés. 



Además, también para la ocasión, se ha hecho una nueva maqueta del 
poblado, que actualiza la que está expuesta en el museo. La maqueta ha sido 
realizada por los alumnos del módulo de carpintería del INS Castell dels 
Templers de Lleida.  

Y por último, los alumnos de Patronaje y Moda del INS Guindàvols de Lleida 
han realizado unos setenta vestidos ibéricos, tanto infantiles como de adultos, 
que complementarán las actividades educativas del museo, tanto para las 
escuelas como para las familias y el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de l’exposición 

La Fortaleza de los Vilars de Arbeca. Tierra, agua y poder en el 

mundo íbero 

Sala de exposiciones temporales del Museu de Lleida 

Del 19 de mayo al 31 de julio de 2016 

Organiza: Museu de Lleida; Universitat de Lleida (Grup d’Investigació 
Prehistòrica); Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs) 

Colabora: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia; Ayuntamiento de Arbeca; Museu d’Arqueologia de Catalunya; 
Institut Guindàvols de Lleida; Institut Castell dels Templers de Lleida 

 

Información general 
    
Horarios: 
Hasta el 31 de mayo, martes, miércoles, jueves y sábados de 10.00 a 14.00 h y de 
16.00 a 18.00 h; del 1 de junio al 9 de agosto, martes, miércoles, jueves y 
sábados, de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h. Viernes, domingos y festivos, 
de 10.00 a 14.00 h. Lunes cerrado. 
 
Dirección: Calle Sant Crist, 1 
 
Teléfono: 973 28 30 75 
 
Web: www.museudelleida.cat 
 
Facebook: www.facebook.com/museudelleida 
 
Twitter: @museudelleida 
 
Hashtag de la exposición: #ExpoVilars 

 

 

 


