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RESUMEN 

La fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida), construida 
en torno al 750 cal. ANE y abandonada poco después del 
350 ANE, constituye un yacimiento clave para la compren
sión de la Primera Edad del Hierro y la Época Ibérica en sus 
fases antigua y plena en el noreste de la Península Ibérica. 
Sus defensas excepcionales, muralla torreada, barrera de 
piedras hincadas y foso, la convierten en referente de la 
fortificación ibérica. El proyecto "Vilars 2000" tiene por 
objeto la investigación, la recuperación patrimonial y la 
difusión pública. Se exponen los objetivos del Plan Direc
tor, así como la estrategia de obtención de recursos econó
micos, incidiendo en su condición de valor turístico de pri
mer orden. 

diffusion au grand public. Dans cet article sont présentés 
les objectifs du Plan Directeur, ainsi que la stratégie pour 
obtenir les moyens économiques nécessaires, compte tenu 
de l'intérêt touristique majeur du site. 
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RESUME 

La forteresse de "Fis Vilars" (Arbeca, Lleida), bâtie 
vers 775 cal. BC et abandonnée un peu après l'année 350 
BC, devient un site clé pour Vétude du premier Age du Fer 
et la période ibérique ancienne et pleine dans le nord-est 
de la Péninsule Ibérique. Ses défenses exceptionnelles, rem
part flanqué de 12 tours, chevaux-de-frise et fossé, permet
tent la considérer comme le point de référence des fortifi
cations ibériques. Le projet "Vilars 2000" a comme buts la 
recherche scientifique, la récupération patrimoniale et la 
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El artículo fue remitido en su versión final el 30-X-2000. 

1. LA INVESTIGACIÓN 

La fortaleza de Els Vilars de Arbeca constituye 
una de las piezas claves en el marco general de un 
proyecto de investigación, "Un modelo singular de 
la transformación de las sociedades segmentarias en 
sociedades complejas: el Valle del Segre (II y I 
milenio ANE)" (DGES, MEC, PB96-0419), a su 
vez heredero de otro anterior "Primera Edad del 
Hierro y Época Ibérica en la Catalunya Occidental. 
Territorio y urbanismo" (DGICYT, PS-0148), y del 
trabajo de un equipo, el Grup d'Investigado Prehis
tórica de la Universitat de Lleida. 

Dicho proyecto tiene por objetivo caracterizar en 
las llanadas occidentales catalanas ese proceso his
tórico que, a caballo del segundo y el primer mile-
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Fig. 1. Localización en la Península Ibérica de la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y planta general de la misma. 
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nio, lleva a la aldea a convertirse en ciuitas. Desde 
la aparición de las grandes aldeas de patrón disperso 
tipo Minferri ( Juneda) a la definición del Grupo del 
Segre-Cinca, la formación social aldeana y sus pe
queños poblados cerrados, ejemplificados por Geno 
(Aitona); desde ésta a la aparición de jefaturas y 
linajes aristocráticos y, más tarde, al desarrollo de 
la etnia ilergeta como una sociedad estatal arcaica, 
politribal, con un territorio extenso y definido, pre
sidido por la ciuitas y el regulas. 

El proyecto se propone, también, mostrar la sin
gularidad de este proceso histórico y de su materia
lización concreta en el registro arqueológico en re
lación con el noreste peninsular estricto, es decir, la 
costa catalana, y el sur de Francia por debajo del 
Hérault. Una de las claves explicativas de esta ori
ginalidad, que lleva a las comunidades agrícolas del 
Valle del Segre a desarrollar nuevas estrategias de 
ocupación del territorio, un temprano urbanismo y 
la arquitectura en piedra, radica en la adopción y 
desarrollo de nuevas formas de producción agrícola. 
Dos tesis doctorales se han consagrado al análisis 
y contrastación arqueológica de dicho proceso his
tórico (Alonso, 1999; López, 2000). 

La fortaleza de Arbeca reflej a en profundidad las 
dimensiones fundamentales de esas transformacio
nes en su etapa final: nuevas estrategias de explota
ción y control del territorio, desarrollo de jefaturas 
complejas durante la Primera Edad del Hierro y 
tránsito al estado arcaico ilergeta. Parece obvio su
poner que, a lo largo de cuatrocientos años de vida, 
la fortificación no desempeñó el mismo papel, sino 
que su suerte, su creación y su desaparición, estuvo 
profundamente imbricada en los profundos cambios 
económicos, sociales y políticos que tuvieron lugar 
entre el 750 y el 350AÑE. La sociedad ilergeta de 
fines del sigloVI difería de la sociedad preibérica de 
la segunda mitad del VIII, pero aún eran más signi
ficativas las diferencias entre el mundo ibérico pleno 
de mediados del siglo IV y aquélla. 

La fortaleza, nacida a mediados de la octava cen
turia como manifestación arrogante de fuerza en su 
condición de residencia de un linaje aristocrático, 
exaltaba su poder y prestigio sobre el territorio y las 
comunidades que lo ocupaban sobredimensionando 
sus defensas, más allá de las necesidades estricta
mente militares (Fig. 1). Cuando se consolidaron 
formas políticas más amplias y estables, posible
mente la vieja fortaleza perdió su razón de ser. He
mos sugerido que su abandono fué provocado por 
la hipertrofia del sistema defensivo (Alonso et alii, 
1998). Además, el reducido espacio interior resul

taba a todas luces insuficiente para las exigencias 
del urbanismo y la arquitectura ilergetes de la se
gunda mitad del siglo IV y las murallas y el foso 
constituían un obstáculo insalvable que impedía el 
crecimiento a extramuros, solución que había sido 
adoptada en ti oppidum del Molí d'Espígol (Toma-
bous, Lleida). La afirmación de un nuevo marco 
político más amplio y estable, el del estado aristo
crático ilergeta, convirtió en obsoleta aquélla expre
sión de las viejas jefaturas, lo que unido a las di
mensiones de un recinto en el que apenas cabían 
hacinadas un centenar y medio de personas, signi
ficó su suerte irremediable: abandono y ruina. 

"Vilars 2000", como proyecto interdisciplinar 
que tiene por objetivo la investigación integral de 
un asentamiento y su territorio, constituye hoy uno 
de los escasos ejemplos activos en el depauperado 
panorama de la arqueología ibérica catalana. El 
proyecto se desarrolla en una serie de líneas de in
vestigación que encauzan las diferentes perspec
tivas y objetivos del equipo. Éstas se ocupan de 
campos imbricados entre sí y no constituyen una 
jerarquía de objetivos. La bibliografía producida es 
ya notable y puede consultarse en los últimos tra
bajos {Agnstíetala, 2000: 305-324;Alonso^ía/í7, 
1996: 319-339; 1998: 355-372; 1999: 287-292; 
2000, 225-231; Garcés et alii, 1997; 2000: 147-
157). 

2. LA SECUENCIA: CRONOLOGÍA Y 
PRESENTACIÓN POR FASES 

La periodización del yacimiento, especialmen
te en sus fases más antiguas, no ha sido concebida 
como un andamiaje cronológico construido a par
tir de "fósiles directores", que tan sólo hubiera con
ducido a reproducir períodos culturales preexisten
tes. Se ha intentado establecer una temporalidad 
calendárica, independiente de las propuetas arqueo
lógicas conocidas y basada en tres presupuestos 
teórico-metodológicos fundamentales: 

1. La inserción de la secuencia de la fortaleza 
dentro del proceso histórico singular que se desa
rrolla en el valle del Segre. 

2. El respeto más riguroso a la estratigrafía, los 
contextos arqueológicos y las actividades antrópi-
cas inherentes para establecer la secuencia interna 
de la fortaleza. 

3. La utilización de la calibración de las data-
ciones como soporte esencial para establecer la 
temporalidad absoluta de cada fase o período. 
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En síntesis y por lo que concierne a la periodiza-
ción de las diferentes fases a partir de series más o 
menos amplias de dataciones, nuestra propuesta se 
basa en la utilización de los valores centrales que 
proporciona la mediana de los intervalos de máxi
ma probabilidad (IMP) de dichas dataciones cali
bradas a 2 sigmas, depurados hasta un mínimo del 
90% de fiabilidad (Agustí et alii, 2000: 305-324; 
López, 2000). Este método se compagina o contras
ta con la obtención "artificial" de medias pondera
das puntuales, cuando se trata de fechar aconte
cimientos concretos o actividades antrópicas que 
cuentan con varias dataciones radiocarbónicas. 

Por lo que respecta a la estratigrafía interna del 
yacimiento, se distinguen dos grandes horizontes 
culturales, materializados por diferentes refaccio
nes urbanísticas que en ningún momento alteran el 
perímetro original de la fortaleza: 

Primera Edad del Hierro o GSC-IV: Vilars Oyl 
Comprende la fundación ^x novo de la fortaleza 

(Vilars 0) y una primera reconstrucción de las vi
viendas (Vilars I), que cambian significativamente 
su planta y dimensiones, reduciendo su tamaño 
hasta la mitad y perdiendo el vestíbulo. Desde el 
momento inicial, el asentamento está protegido por 
una muralla y once torres, un campo frisio y un 
foso, siendo los dos primeros elementos paulatina
mente reforzados con paramentos múltiples. El re
cinto dispone de dos entradas: una torre-puerta al 
Este y una poterna al Oeste. 

Período ibérico: Vilars II, III y IV 
El ibérico antiguo corresponde a la fase Vilars II. 

No se modifica el perímetro, ni la disposición urba
nística original, aunque sí parcialmente el espacio 
central y el trazado de algunas calles relacionadas 
con los accesos. Se anula la poterna Oeste y se abre 
una nueva puerta de entrada orientada al norte, al 
amparo de una de las torres antiguas y de una nue
va, hueca, construida en posición adelantada. Las 
viviendas son ahora más complejas y compartimen-
tadas; el foso y la barrera de piedras hincadas se han 
ido colmatando de tierras paulatinamente y, a fina
les del período, debían estar prácticamente fuera de 
servicio. 

Durante el ibérico pleno (Vilars III y Vilars IV) 
tiene lugar, a inicios de la fase Vilars III, una im
portante remodelación urbanística que afecta a la 
distribución y orientación general de los espacios 
de circulación. Se construye el gran pozo o cister
na central con un bajador o corredor de acceso. En 

el exterior, se excava un gran foso a expensas del 
anterior, forrando sus taludes con un nuevo muro. 
Con toda probabilidad la antigua torre-puerta abier
ta al Este ha sido anulada; no así la puerta norte, 
según se desprende de las potentes estructuras que, 
ante ella, doblan el paramento del foso. Vilars IV 
se refiere a la ocupación que precede al abandono. 
Se trata de una fase mal conocida y peor conser
vada a la que se relacionan pequeñas refacciones 
domésticas y la obliteración intencionada de la 
cisterna. 

En términos de cronología absoluta, ya hemos 
argumentado en un trabajo anterior (Agustí ̂ í alii, 
2000: 305-324) que la fecha fundacional del yaci
miento podría situarse en torno al 762 cal. ANE a 
partir de la mediana de los intervalos de máxima 
probabilidad (IMP) (Fig. 2, Diagrama A). Hemos 
insistido también en que dicha cronología podría 
ser incluso ligeramente más alta si tenemos en 
cuenta que la serie de cuatro dataciones disponible 
para la fase Vilars O cuenta con una calibración 
(Beta-92277) inmersa de lleno en el tramo conocido 
como la "catástrofe del Hierro" (Baillie y Pilcher, 
1983:58). 

Habida cuenta del escaso número de dataciones 
todavía disponible, dicha calibración distorsiona 
considerablemente el valor central final, por lo cual 
consideramos prudente realizar otras aproximacio
nes sin incluirla. Así, la mediana de los IMP resul
tante (Fig. 2, Diagrama B) se situaría hacia el 793 
cal. ANE. De la misma manera, la calibración de la 
media ponderada (2622±34 BP) de dichas fechas, 
abogaría por una datación alta: 824 (801) 777 cal. 
ANE, cuyo valor central de los IMP se situaría ha
cia el 800 cal. ANE. 

Esta relativa mayor antigüedad de la fase funda
cional viene avalada también por las dataciones 
obtenidas durante la campaña de 1999, referidas a 
la fase posterior (Vilars I), inéditas hasta hoy. Se han 
obtenido por AMS, a partir de los huesos de dos 
fetos de caballo aparecidos en el estrato de construc
ción (UE 4642) que precede al pavimento más an
tiguo de la fase Vilars I, con lo cual marcan también 
el final de Vilars 0. 

Se trata de dos deposiciones independientes, 
posiblemente rituales y aparecidas en puntos dife
rentes de la habitación. Aún así, su presencia en un 
mismo estrato, que por otro lado responde a una 
única actividad antrópica, permite considerarlas 
relativamente contemporáneas o muy poco distan
ciadas en el tiempo. La mediana de los IMP resul
tante (Fig. 2) las sitúa hacia el 780 cal. ANE. 
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N . . . Fase Laboratorio BP cal. BC 2 siqmas 

1 Vilars 0 Beta-72610 2670 

2 Vilars 0 Beta-72611 2640 

3 Vilars 0 Beta-92278 2580 

4 Vilars 0 Beta-92277 2460 
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Fig. 2. Els Vilars (Arbeca, Lleida). Tabla general de datacio-
nes y diagramas de calibración. 

Este valor debe tomarse también, sin embargo, 
con extrema prudencia ya que la serie es muy redu
cida y una aproximación estadística diferente rebaja 
considerablemente dicha cronología, hecho que 
parece más coherente si se considera su posición 
dentro de la secuencia estratigráfica. Así, su análi
sis estadístico soporta perfectamente el test de "t" 
(1,4) para poder ser tratadas conjuntamente, con lo 
cual se obtiene una media ponderada de 2579 ± 28 
BP, cuya calibración proporciona un valor central 
de los IMP en torno al 701 cal. BC. 

Será necesario pues confirmar en el futuro con 
nuevas dataciones esta tendencia a la baja, en prin
cipio lógica, para poder establecer definitivamen
te en años calendáricos la secuencia interna de la 
Primera Edad del Hierro. A pesar de todo y teniendo 
presentes las limitaciones mencionadas, puede pro
ponerse una cronología para Vilars O en torno al 
800/775 - 700/675 cal. ANE y 700/675 cal. ANE -
550 ANE, para la fase Vilars I. 

En efecto, el resto de la secuencia descansa so
bre indicadores crono-culturales convencionales, 
estratificados en el propio asentamiento o fechados 
en contextos ajenos al mismo. La fechación atribui
da a la aparición de las primeras cerámicas tornea
das paleoibéricas de origen meridional o costero e 
ibéricas pintadas ya locales en la Cataluña occiden
tal y el Valle del Segre, nos permiten situar vaga
mente en la segunda mitad del siglo VI el tránsito 
entre Vilars I y Vilars II. Por su parte, la cerámica 
gris monocroma, característica de este último, con 
su elemento más representativo en el plato de bor

de à marli, forma de incontestable origen greco-
oriental fechada entre mediados del VI y primera 
mitad del siglo V, nos lleva a alargar la etapa ibéri
ca antigua hasta el tercer cuarto del siglo V. 

La fechación de las fases más recientes, Vilars III 
y Vilars IV, viene condicionada por diferentes fac
tores. De entrada, los niveles correspondientes han 
sido casi totalmente arrasados y tan sólo se conser
van en el gran testigo (Zonas O y 8) y, por otro lado, 
la estrategia de excavación primando la delimita
ción del recinto ha "olvidado" de momento este 
reducido espacio interior. No se ha planteado has
ta ahora la fechación radiométrica de estas fases y 
su cronología descansa, como decimos, sobre algu
nos conjuntos estratificados y materiales aislados 
con datación tipológica bastante precisa. Nos refe
rimos a la presencia de figuras rojas y barniz negro 
ático. Vilars III se fecha a partir de unsikylix-skyphos 
de figuras rojas próxima a los círculos del pintor de 
phi, datable eñ el primer tercio de la cuarta centu
ria y a nnakylix de pie hdijodelicatte class, atribui-
ble al último cuarto de la quinta centuria o inicios 
de la siguiente (Garcés y Junyent, 1988:106; 1989, 
48; GsLYcésetalii, 1991: 183-184). 

Las cerámicas áticas de barniz negro más tardías 
ofrecen un terminus post quern al momento de 
abandono de la fortaleza. Es de destacar la inexis
tencia en el asentamiento de producciones atribui-
bles a la segunda mitad del siglo IV, razón por la 
cual lo hemos situado en torno a 325 ANE. 

3. LA DOCUMENTACIÓN: EL SISTEMA 
GENERAL DE REGISTRO 

El sistema de excavación y registro aplicado en 
Els Vilars contó bien pronto con la informática 
(Garcés etalii, 1991: 189-210). A los grandes ca
pítulos habituales del Sistema General de Registro: 
Registro Estratigráfico (ficheros de información es
tratigráfica), Registro Documental (ficheros de fo
tografías, plantas, secciones y alzados). Registro de 
Materiales (ficheros de inventario y cuantificación 
de materiales y muestras) y Diagrama Estratigráfi
co, hemos incorporado otro nuevo: Registro Patri
monial. 

Patrimonio Arqueológico Vilars 

Desde la campaña de restauración y consolida
ción en la cara occidental del gran corte-testigo 
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efectuada el año 1993, la complejidad de la inter
vención, la consciencia del salto cualitativo que 
suponía la perspectiva de recuperar la totalidad del 
monumento y el rigor en la documentación de cuan
to se hacía, se convirtió en uno de los criterios bá
sicos de intervención. 

A partir de entonces la actuación sobre el patri
monio fue igualmente informatizada. Se incorpo
ró al sistema de registro un nuevo fichero, PATRIA-
VIL, Patrimonio Arqueológico deis Vilars, que 
consiste en una base de datos que recoge sistemá
ticamente, a partir de fotografías digitalizadas, la 
intervención sobre cada unidad estratigráfica cons
tructiva intervenida. Generalmente, se trata de ele
vaciones de muros y la ficha correspondiente reco
ge, mediante cuatro fotografías, su estado antes y 
después de la intervención, indicando las restitucio
nes y añadidos, y recogiendo la información estra
tigráfica y topográfica de la U.E., el hecho arqueo
lógico al que pertenece, datación TPQ/TAQ, fase a 
la que corresponde, descripción del trabajo realiza
do, observaciones y fecha. 

"Vilars Virtual" 

A partir del año 1996 el equipo se propuso otro 
salto cualitativo incorporando la restitución en 3D 
al registro y la utilización del tiempo real y los re
cursos multimedia en la reconstrucción global de la 
fortaleza: nacía así "Vilars Virtual" (Lám. I). 

"Vilars Virtual" es un proyecto compartido por 
arqueólogos/as e informáticos/as cuyo objetivo es 
la creación de un modelo tridimensional que resti
tuya el urbanismo y la arquitectura de la fortaleza, 
así como el paisaje de su entorno, paleotopografía 
y paleovegetación natural y cultivos. "Vilars Vir
tual" es un proyecto común del Grup d'Investigado 
Prehistórica y del Grup de Recerca Interacció 
Humà-Ordinador del Departament de Informática 
i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida. 

Pretendemos desarrollar un instrumento que tie
ne que ser tan útil para la investigación como para 
la difusión social de los resultados de la investiga
ción arqueológica. "Vilars Virtual" es una herra
mienta de difusión ciudadana. La restitución volu
métrica y de ambientes es esencial para mostrar al 
público el valor patrimonial del conjunto y los re
sultados de la investigación. "Vilars Virtual" reco
ge lo esencial del doble reto del proyecto "Vilars 
2000": alcanzar los objetivos científicos y sociali
zarlos. La necesidad de optimizar la explotación de 

Lám. I. Representación tridimensional de la fase Vilars O de 
El s Vilars (Arbeca, Lleida). 

los datos de las excavaciones y las posibilidades que 
representan las nuevas tecnologías para su aplica
ción en el campo de la arqueología justifican sobra
damente los esfuerzos. 

La documentación arqueológica describe los 
restos tal como los recuperamos. Ahora, mediante 
la infografía y los sistemas multimedia, pretende
mos acercarnos al pasado tal como era a través del 
pasado interpretado. El objetivo es crear una base 
de datos capaz de representar de manera automática 
las estructuras recuperadas tal y como las interpre
tamos gracias a un diccionario de objetos. Preten
demos que este sistema permita una actualización 
constante de la base documental, ofreciendo siem
pre un estado de la cuestión. Trabajamos para lograr 
una total elasticidad en las demandas de visualiza-
ción, hecho que hará posible mostrar estructuras 
estrictamente sincrónicas o limitar la representación 
espacialmente (Alonso et alii, 2000: 225-231). 

Conscientes de que una imagen puede engañar 
más que mil palabras, nos planteamos como irre-
nunciable la conexión entre documentación y res
titución, entre la realidad virtual y la virtualidad, 
para evitar la "tentación de los efectos especiales", 
ciñendo la reconstrucción a hechos. La realidad 
virtual no debe substituir a la realidad materializada 
en el registro sino que debe desarrollarla. No se trata 
de renunciar a las posibilidades de la infografi'a sino 
de utilizarla para transmitir información riguro
sa, tanto cuando se pretende la simulación mimé-
tica y exacta como cuando el objetivo es una recrea
ción virtual sin referente preciso en el registro ar
queológico. 
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Por eso, la propuesta de restitución deberá ser 
siempre reversible, haciendo posible el retorno a la 
información de base, y transparente, en el sentido 
de permitir una lectura crítica al ofrecer una visua-
lización diferenciada de los restos recuperados, los 
restos restaurados y las hipótesis reconstructivas. 

Un primer vídeo ha servido de prueba piloto, 
convirtiéndose a la vez en un instrumento de pro
moción de "Vilars 2000". Pese a tener poco que ver 
con los objetivos finales planteados, su calidad ha 
permitido presentarlo en t\26th International Con
gress CAÁ, en la Muestra de Realidad Virtual cele
brada en Barcelona, marzo de 1998, y en "Archeo 
Virtua ", 1er Festival International du Multimedia 
pour VArchéologie, Archéodrome de Bourgogne, 
marzo de 1999. 

Los medios utilizados hasta la fecha son los pro
pios de los dos equipos. El registro arqueológico 
documental y gráfico en 2D utiliza el enlomo Apple 
Macintosh, es informatizado en bases de datos Cla
ris File Maker y la documentación gráfica o^n Adobe 
Illustrator, Para confeccionar el modelo virtual se 
partió de una planta interpretativa también realizada 
tn Illustrator y se le dio volumen con el programa 
3D Studio Max. Las texturas fueron creadas en 
Adobe Photoshop, a veces partiendo de dibujos vec
toriales///w^-íraíor. El montaje del vídeo se realizó 
con el programaA Joô^ Première. Tanto el modela
do como el rendering y el montaje de vídeo se hi
cieron en sistemas compatibles IBM conMicrosoft 
Windows 95. 

4. LA RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 

La dimensión patrimonial de la intervención en 
Els Vilars ha ido evolucionando con el tiempo, hasta 
llegar a ser lo que hoy es en el marco del proyecto 
"Vilars 2000". 

La consecuente declaración como Bé Cultural 
d'Interés Nacional (BCIN) en la categoría de zona 
arqueológica ha supuesto entrar en una tercera fase 
caracterizada por la redacción y ejecución del Plan 
Director como instrumento que asegure la realiza
ción del proyecto de acuerdo con la.Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Cátala (DOGC, 1807, 11.10. 
1993). 

En general, las tres primeras intervenciones, años 
1988,1989 y 1992, fueron actuaciones epidérmicas, 
con la intención de impedir la degradación y la pér
dida inmediata de las estructuras afectadas. Mien
tras que las realizadas los años 1993 y 1995, se en

marcaron en un proyecto de recuperación, el citado 
PlanTrianual. La intervención más compleja tuvo 
lugar sobre el lado occidental del gran testigo, res
to del tell original, que atraviesa de norte a sur la 
fortaleza. Se trataba de conservar un corte en el que 
se alternaban partes "blandas" (cortes estratigráfi-
cos) y partes "duras" (estructuras murarlas) (Garcés, 
1989:98-107; Garcésetalii, 1993:41-58). El gran 
impacto visual de los muros de hormigón hace dis
cutible el resultado de la intervención, que deberá 
ser reformulada y, en cualquier caso, integrada en el 
Plan Director. 

La definitiva confirmación de la singularidad de 
las estructuras constructivas, su buen estado de con
servación y el excepcional interés arqueológico fue 
el detonante que exigió el replanteamiento de la si
tuación y la decisión de promover la compra de las 
fincas. A partir de la declaración de BCIN y de la 
asunción del proyecto "Vilars 2000", venimos desa
rrollando una'estrategia de excavar-consolidar-pre-
sentar. El objetivo es doble: por un lado, rentabilizar 
el trabajo mostrando al público los resultados casi al 
mismo tiempo que se produce la excavación y ha
ciendo evidente a la Administración el progreso ex
perimentado; por el otro, corregir los excesos y ries
gos asumidos por la priorización de la excavación 
extensiva y la exposición a la intemperie durante 
largo tiempo de restos arqueológicos desprotegidos. 

Las intervenciones realizadas son modestas, te
niendo en cuenta que no han de interferir ni condi
cionar el futuro proyecto de musealización. Hasta 
la fecha, han consistido en la consolidación de 
muros y estructuras que aparecen arrasadas por los 
trabajos agrícolas a una cota uniforme y se limitan, 
en términos generales, al recrecimiento de dos o tres 
hiladas para garantizar su protección. Se utiliza el 
mismo mampuesto y se substituye la arcilla que lo 
ligaba por un mortero de cal, arena y tierra del pro
pio yacimiento. En el caso de las torresT-25, T-221 
y T-247, la restauración ha supuesto la recuperación 
del volumen suficiente para transmitir la idea de su 
antigua monumentalidad (Lám. II). 

Los criterios generales de intervención seguidos 
pueden resumirse en seis puntos: documentación, 
fidelidad-rigor, reversibilidad, consolidación, res
tauración y restitución (Alonso et alii, e.p.). 

5. LA DIFUSIÓN SOCIAL 

Desde nuestras propias convicciones hemos in-
sisfido (Junyent, 1999: 9-27) en nuestro rechazo a 
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Lám. IL Vista general del barrio meridional y de la mura
lla de la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) después de 
los trabajos de restauración de 1999. 

un sistema en el que la Administración recorta los 
presupuestos destinados a investigación y patrimo
nio, favorece las privatizaciones, envía la arqueolo
gía al mercado y obliga a los investigadores a obte
ner recursos como sea o a quedar en la inanidad. En 
este contexto, la comunicación social se instrumen-
taliza convirtiéndose en una forma de vender y 
obtener éxito y a la que el mercado dicta sus condi
ciones. Esta situación no debe ser aceptada acríti-
camente para poder combatir las perversiones indu
cidas (conversión de la información en mercancía, 
confusión de la demanda del mercado con las ne
cesidades sociales, aceptación de los mecanismos 
y el lenguaje de los propios medios, competitivi-
dad, vulgarización, "impactolatría"...) y seguir rei
vindicando políticas públicas de investigación y pa
trimonio. 

Para nosotros, desde la dimensión pública de la 
Universidad, comunicar la investigación científica 
universitaria es un deber social. Mediante nuestro 
trabajo y la comunicación de sus resultados devol
vemos a la sociedad el gasto público en forma de 
conocimiento y de patrimonio. En realidad, asu
miendo todo ésto, respondíamos al convencimien
to íntimo de que los yacimientos deben ser mostra
dos por los arqueólogos/as y disfrutados por el 
público y de que, si no es así, mejor están enterrados. 
Al margen de estas consideraciones ético-políticas, 
la comunicación científica supone otros valores aña
didos: mejora de la imagen de la institución en que 
se trabaja, promoción social e institucional del pro
yecto, beneficios curriculares personales, obtención 
de recursos y financiación y hasta satisfacción del 
propio ego. 

"Vilars 2000" tiene en la socialización de sus 

resultados, conocimiento y patrimonio, un objeti
vo prioritario. Se trata, como venimos repitiendo, 
de investigar un yacimiento clave para el cono
cimiento histórico-arqueológico, de recuperar un 
monumento y de hacer posible su disfrute público. 
A lo largo de casi quince años el proyecto se ha ido 
transformando hasta adquirir su actual configura
ción. Comenzó siendo una intervención de urgen
cia, se consolidó luego como proyecto de investiga
ción y ha acabado convirtiéndose en "Vilars 2000". 
De forma paralela, la comunicación científica y la 
proyección social del proyecto se ha ido haciendo 
más sistemática y hoy podemos afirmar, que cons
tituye una de las líneas estratégicas y que, como tal, 
ha resultado básica en la consolidación y desarro
llo del mismo. Sus actuales perspectivas son cier
tamente inimaginables sin el grado de presencia 
social y mediática alcanzado. 

El equipo, con todos los problemas derivados de 
la falta de medios, tiempo y profesionalidad en es
tas lides, ha dedicado su esfuerzo a conseguirlo. A 
diferencia del celo protector con que, hace tan sólo 
unos años, investigadores e investigadoras envol
víamos los resultados del trabajo antes de ser pu
blicados, nuestra estrategia ha sido literalmente la 
contraria, entendiendo que toda difusión de los 
mismos promocionaba el proyecto. Buen ejemplo 
de lo que decimos es la aparición de restituciones, 
incluso, de la propia planta de la fortaleza antes de 
su publicación científica por parte del equipo. En
tre las acciones y actividades de difusión desarro
lladas, subrayamos: 

1. Participación en campañas institucionales y 
asistencia a reuniones sobre la comunicación cien
tífica, por ejemplo. La Recerca, innovado i servei 
(Sitges, 13-14 de noviembre de 1997) y Comuni-
quem la Ciencia (Lleida, 11 de febrero de 1998), 
organizada por la Universitat de Lleida. 

2. Estrategia tendente a garantizar la presen
cia en: 

- Prensa. Colaboración con el Gabinete de 
Prensa de la Universitat de Lleida. Presencia regu
lar en la prensa de ámbito nacional {El País, Avui, 
La Vanguardia, El Periódico) y continuada en la 
prensa local (Segre y La Mañana). 

- Radio y Televisión. Grabación y emisión (13 
y 15 de octubre de 1998) por parte del Canal 33, de 
un capítulo deM^^ Enllà del 2000, el programa de 
divulgación científica de mayor prestigio de Tele-
visió de Catalunya. Grabación y emisión de un ca-
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Lám. IIL Edición de materiales de difusión del proyecto 
"Vilars 2000". 

pítulo de Catalunya Retails, programa de Televi
sión Española de Catalunya. Grabación de un pro
grama de unos 15' de duración para Canal Digital 
sobre realidad virtual y arqueología (1999). Graba
ción (mayo 2000) para una serie de TV3 de historia 
de Catalunya. Participación en diferentes progra
mas culturales y de información general de radio, 
como UObservatori de Radio Nacional de España 
en Barcelona, UAparador de Catalunya Radio o La 
Tertulia'' de ComRádio Lleida, etc.. 

3. Edición de materiales de difusión (Lám. III): 
- Libro. I. Garcés et alii, Vilars 2000. Una for

taleza ilergeta d'ara fa 2700 anys, Ajuntament 
d'Arbeca, Fundado 700Aniversari, Universitatde 
Lleida, Lleida 1991. Texto en cuatro idiomas: ca
talán, castellano, francés e inglés. 

- CD-ROM. Vilars 2000. Edición electrónica 
del libro mencionado. Incluye el vídeo Vilars Vir
tual. Barcelona, 1999. 

- Vídeo. El primer producto del proyecto "Vi
lars Virtual" ha sido un vídeo de edición limitada 
y uso casi exclusivamente promocional que se ha 
enviado a instituciones y potenciales patrocinado
res. En su formato actual de 6' (versión 1998), pue
de verse en el web site, en el CD-ROM o en el pro
pio Ajuntament d'Arbeca tras una visita a la 
fortaleza. Está previsto disponer en diciembre de 
2000 de una nueva versión centrada en las fases 
Vilars O y I, de unos 20' de duración y que incor
porará la paleotopografía y el paisaje vegetal del 
entorno de la fortaleza. Así mismo, en el recorrido 
interior se podrá penetrar en una vivienda. Los pri
meros resultados han sido avanzados en el 28 th In
ternational Congress CAÁ, Ljubljana (Eslovenia), 
abril de 2000. 

4. Difusión escolar y edición de materiales di
dácticos: 

A lo largo del mes de mayo de 2000 se ha desa
rrollado en colaboración con el Institut de Ciències 
de I 'Educado de la Universitat de Lleida la activi
dad "Vilars ens descobreix la cultura ibérica''. La 
experiencia ha tenido un carácter experimental y ha 
servido para poner a prueba talleres y materiales 
didácticos. Han participado más de un centenar de 
niños y niñas del Ciclo Superior de Primaria de las 
escuelas CEIPAlbirka (Arbeca), CEIP Joan XXIII 
(les Borges Blanques) y ZER Riu Corb (Belianes). 
Tres monitores/as han organizado una sesión pre
via en las escuelas, cuatro talleres sobre el terreno 
(descubrimiento de la fortaleza, urbanismo, mun
do funerario, el trabajo de los arqueólogos: la má
quina de flotación) y una sesión de reflexión y con
clusión. A partir del próximo año se formalizará la 
oferta a todas las escuelas leridanas, adaptándolas 
también a alumnado de primer Ciclo de ESO, y se 
editarán los materiales. 

Asimismo, hemos colaborado con la Editorial 
Baula y elMuseu d'Arqueología de Catalunya en 
la preparación de La ruta deis ibers. Crédit varia
ble d'ampliado, Ciències Socials, Educado Secun
daria Obligatoria (Hernández et alii, 1999) y en 
una experiencia similar con la Fundado Enciclo
pedia Catalana', en ambos proyectos tiene una pre
sencia significada la fortaleza arbequina. 

5. Presencia en Internet: 
Desde febrero de 1999 el proyecto dispone de un 

web site en la red con dominio propio: http:// 
www.vilars2000.com. El internauta puede acceder 
al contenido del libro Vilars 2000. Unafortalesa 
d'ara fa 2700 anys, a un vídeo presentando una 
restitución virtual, la bibliografía científica, el es
tado actualizado del proyecto, enlaces con webs 
sobre la cultura ibérica, información turística com
plementaria y, finalmente, información sobre las 
actividades previstas (excavaciones, cursos, publi
caciones, presencia en reuniones, etc.). Un buzón 
permite conectar con el correo electrónico de los 
miembros del equipo investigador. 

6. ''La Ruta deis Ibers": 
La fortaleza de Els Vilars de Arbeca se incorporó 

en junio del pasado año a "La Ruta deis Ibers". Se 
trata de un proyecto del Museu d'Arqueología de 
Catalunya con el patrocinio inicial de la Fundado 
"La Caixa " que pretende poner al alcance del pú
blico los yacimientos ibéricos más relevantes del 
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país, aprovechando la sensibilización suscitada por 
la exposición "Los Iberos. Príncipes de Occidente" 
(París, octubre 1997-enero 1998; Barcelona, enero-
abril 1998; Bonn, mayo-agosto 1998) e intentando 
materializarla en una serie de acciones dinamizado-
ras en los mismos. 

Para la fortaleza arbequina la incorporación a 
"La Ruta deis Ibers'' ha supuesto un importante 
primer paso en su presentación al público con la 
instalación de una infraestructura de acogida (ele
mentos de señalización en la carretera y accesos, 
puntos de información y paneles informativos), la 
edición de material (folletos promocionales de ruta 
y yacimiento y tríptico de la fortaleza) y, sobre todo, 
la promoción desde el Musen ¿'Arqueología de 
Catalunya y sus diferentes sedes (Lám. IV). El pro
yecto y las espectativas por él creadas ganan credi
bilidad y es de esperar que con la incorporación a 
la ruta aumenten el número de visitantes y también 
la atención prestada por las instituciones y los pa
trocinadores. 

7. Incorporación a la oferta del Patronat de Tu-
risme de la Diputado de Lleida. 

Aparición en el catálogo de paquetes turísticos 
"Gaudir Lleida 2000". 

8. Inserción en el tejido social. 
Nuestra estrategia de dar a conocer el proyecto, 

entendiendo que su justificación última está en su 
socialización y que ésta es, además, la única vía 
posible para demostrar su interés y rentabilidad 
cultural y socioeconómica a las instituciones que 
deben asumirlo, ha tenido y tiene un objetivo prio
ritario en su inserción en su entorno social. Conse
guir que la población conozca y estime, y se sien
ta -¿por qué no?- orguUosa de poseer en su término 
municipal unos restos arqueológicos excepciona
les, que entienda que la recuperación de la fortale
za puede contribuir a mejorar la vida de los ciuda
danos y las ciudadanas, a hacer un pueblo más 
próspero. La Arbeca de hoy y del futuro ha de de
sarrollar, al lado de las actividades económicas tra
dicionales, nuevas formas de riqueza, potenciar los 
recursos culturales, históricos, etnográficos y natu
rales y aprovechar la singularidad de su oferta ante 
las nuevas formas del turismo y del ocio. Única
mente en la medida que la población asuma este 
mensaje, un consistorio de posibilidades económi
cas limitadas estará en condiciones de destinar parte 
de sus presupuestos a la recuperación y manteni
miento de la fortaleza. 

Lám. IV. Señalización de acceso de la. Ruta deis Ibers. 

Desde el inicio de las excavaciones y especial
mente estos últimos años, hemos dedicado una es
pecial atención a conseguir situar el proyecto en el 
centro de la vida cultural de la población y lograr la 
máxima comprensión e implicación en el mismo. 
Para ello, el equipo ha prestado atención preferen
te a la escuela y los niños y niñas han contribuido 
en gran medida a dar a conocer e interesar a sus fa
milias en el yacimiento; ha organizado jornadas de 
puertas abiertas todas las campañas de excavación 
y ha impartido conferencias y participado en Joma
das Culturales. La última jornada de puertas abier
tas (30 de septiembre y 1 de octubre de 2000), ce
lebrada conjuntamente con las Jornadas Europeas 
del Patrimonio promovidas por el Consejo de Eu
ropa, incluía una visita desde el aire mediante un 
globo cautivo y ha supuesto la participación de más 
de cuatrocientas personas. En la actualidad, estudia
mos la posibilidad de constituir una "Asociación de 
Amigos de Els Vilars". Un hecho que, desde esta 
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perspectiva, no consideramos anecdótico, pues 
muestra el grado de presencia e implicación del 
equipo de arqueólogos/as en la población, fue que 
uno de sus miembros, E. Junyent, pronunciase el 
pregón de laFesta Major (agosto de 1998). 

Este esfuerzo por difundir los resultados conse
guidos y, al tiempo, promocionar el proyecto, ha 
dado, globalmente considerados, unos frutos es
pléndidos. Tanto, que en estos momentos corremos 
el riesgo de defraudar al visitante en las expectati
vas generadas, al haber sobrepasado la realidad de 
la excavación y la consolidación de la fortaleza, en 
parte por no haberse concretado determinadas ini
ciativas, en particular, la creación de la proyectada 
Escuela-Taller o el Plan de Ocupación, y, sobre 
todo, debido a la falta de recursos y al retraso en la 
redacción de los documentos técnicos que han de 
materializar el Plan Director. 

6. EL DESARROLLO DEL PLAN 
DIRECTOR 

El objetivo global del "Plan Director Vilars 
2000", concebido como instrumento de planifica
ción y gestión, es ofrecer a la sociedad del siglo XXI 
y al futuro una fortaleza ilergeta excavada, restau
rada y parcialmente reconstruida y ambientada, un 
monumento visitable, dotado de los servicios nece
sarios para hacer de él una realidad social y cultural 
viva y un proyecto de investigación activo vinculado 
a la Universitat de Lleida. De la misma manera ha 
de constituir un motor de dinamización económica 
y cultural para las comarcas occidentales de Cata
lunya, convirtiéndose en una referencia obligada del 
turismo cultural en nuestra tierra y en un punto 
de apoyo básico de la enseñanza y la difusión de 
nuestra historia. Sus líneas generales han sido ante
riormente expuestas (Garcés etalii, 1997) y recien
temente presentadas en el I Encuentro Museos, Ar
queología y Turismo, organizado por el Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid, 1999) (Alonsoer 
alii, e.p.). hdíDirecció General del Patrimoni Cul
tural de la Generalitat de Catalunya nos ha encar
gado, finalmente, la redacción del Plan Director y 
sus documentos técnicos 1 y 2. 

En estos momentos trabajamos con la siguien
te propuesta de estructuración y calendario: 

Primera fase: 2000-2002. Investigación arqueo
lógica y planeamiento. 

Segunda fase: 2000-2003. Intervención y conso
lidación. 

Tercera fase: 2004. Musealización. 
Los objetivos, metodología y programa de tra

bajos de las dos primeras se formulan respec
tivamente en los documentos: 1. "Proyecto de 
Excavaciones Arqueológicas, Investigación y Do
cumentación" y 2. "Plan Especial de Protección 
Arqueológica y Ordenación de Els Vilars. Proyec
to de Consolidación y Restauración". 

7. IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL, 
GESTIÓN Y RECURSOS 

Hacer realidad "Vilars 2000" exige una investi
gación solvente, pero ello no ha resultado suficien
te. Tampoco lo ha sido, hasta la fecha, mostrar la 
potencial monumentalidad del conjunto. Debemos 
demostrar su condición de "pozo de petróleo", de 
fuente de riqueza, de factor de desarrollo económi
co, para de este modo poder generar una dinámica 
capaz de proporcionar los recursos necesarios para 
investigar, recuperar y socializar el patrimonio. 

Había que hacer camino andando y mostrar la 
rentabilidad de los resultados que se iban obtenien
do, como forma de sensibilizar a las distintas admi
nistraciones y posibles patrocinadores. En este 
terreno hemos dado los primeros pasos y "Vilars 
2000" cuenta ya con el patrocinio de las primeras 
empresas, Prefabricats Pujol S.A. y SCCL del 
Camp VArbequina. Pretendemos ofrecer algo así 
como un patronazgo "a la carta": al patrocinador se 
le presentan las diferentes opciones, por ejemplo, la 
consolidación y restauración de una torre determi
nada, la puerta Este, etc., la investigación de tal o 
cual sector o tema, los talleres escolares, el nuevo 
vídeo, el mantenimiento de la.web, una publicación 
monográfica, una reunión científica internacional, 
etc. El objetivo es que el patrocinador sepa en qué 
se va a gastar su dinero y su inversión luzca indi
vidualizada en vez de ir a parar anónimamente a 
un pozo sin fondo. Pero la procedencia de los recur
sos aplicados es básicamente pública: Ajuntament 
d'Arbeca, Direcció General del Patrimoni Cultural 
(Servei d'Arqueología), Diputado de Lleida {Ins
titut d'Estudis Ilerdencs y Patronat de Promoció 
Económica de les Terres de Lleida) y Ministerio de 
Educación y Cultura. Sin embargo, su cuantía y su 
carácter irregular y discontinuo vía subvenciones 
impiden planificar inversiones plurianuales y pro
gramar con la necesaria continuidad. Hay que im
plicar a los grupos de acción local y a las institucio
nes para poder acceder a los únicos presupuestos. 
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hoy en día, asequibles y destinados a este tipo de 
iniciativas: el 1 % cultural, administrado por el Mi
nisterio de Fomento y IdíGeneralitat de Catalunya, 
la actuación comunitaria en el ámbito cultural, pro
grama Cultura 2000 (2000-2004), y los fondos es
tructurales y de cohesión europeos aplicados a la 
política comunitaria de desarrollo rural (Política 
Agraria Común 2000-2006), cuyo enfoque multi-
sectorial e integrado de la economía rural les hace 
adecuados a este tipo de proyectos. Es el caso del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
(PDR), resultado de la aplicación de las previsiones 
de la Agenda 2000 en el ámbito de la agricultura y 
el medio rural y que pretende la dinamización me
diante actividades complementarias o alternativas 
a la agricultura, y de la iniciativa Leaders de la 
Unión Europea. 

Por ello, junto a la redacción en curso de los 
documentos técnicos del Plan Director, el objetivo 
estratégico prioritario es la constitución del Pa
tronat d'Arqueología de la Fortalesa d'Arbeca. El 
patronato, constituido por tlAjuntament d'Arbeca, 
leíDirecció General del Patrimoni Cultural, laD/-
putació de Lleida, el Conseil Comarcal de les Ga
rrigues y la Universitat de Lleida, deberá garanti
zar el protagonismo de las instituciones agrupadas 
en consorcio y procurar la obtención y gestión de 
los recursos necesarios. 

En cuanto al modelo de gestión futura del yaci
miento musealizado y visitable, pasa por su integra
ción, teniendo en cuenta que se trata de una propie
dad municipal, como sección o entidad vinculada 
al despliegue territorial dolMuseu d'Arqueología 
de Catalunya que, como es sabido, tiene sedes en 
Girona, Empúries, Ullastret y Olèrdola, según las 
previsiones del propio Departament de Cultura, 
anunciadas por el Conseller de Cultura ante el Par
lamento de Catalunya {Notes per a la substantacíó 
de la sessíó informativa del Conseller de Cultura, 
sobre les Unies d'actuado del Govern en materia 
de Cultura i Esport (NT355-00004/06, 23 de marc 
2000, pàg. 53). 
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