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La importancia del yacimiento de
“El Convento” dentro del mundo
académico es indudable, y para la
historia de M allén, todavía más.
Durante varios siglos vivieron allí
n u es t ro s a nt ep as a dos ,
aprovechando una inmejorable
situación geoestratégica, junto a
los valles del Huecha y el Ebro.
La Diputación General de Aragón, mediante Decreto 199/1991
de 26 de noviembre (BOE, 24-I1992), declaró al yacimiento de
“El Convento” Bien de Interés
Cultural, que conlleva la adopción de medidas especiales para
su conservación y protección.
M allén tiene ahí un patrimonio
que debe explotar, desde un punto
de vista turístico y cultural, dándolo a conocer al exterior mediante la creación de un centro de
interpretación, o un museo de historia local.
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Las excavaciones arqueológicas que se
llevaron a cabo en el yacimiento de “ El
Convento” en las últimas décadas del
si glo
XX,
sacaron a la
luz
diversos
materiales, que
demuestran la
gran riqueza e
im p o r t a n c ia
del conjunto
a r queo ló gico .
Los
objetos
encontrados, así como los restos de
estructuras arquitectónicas, muestran
una cronología y un asentamiento
continuado desde la época de los
Campos de Urnas y la I Edad del
Hierro, en siglo VI a. de C., hasta
principios de siglo III de nuestra Era,
en época romana. Los prim eros
asentamientos dieron paso a la celtíbera
Belsinon, romanizada con el nombre de
Balsione, o Balsio, pues así aparece en
los “ itinerarios” o calzadas de la
época.

Materiales urbanos

El yacimiento tiene unos restos de estructura urbana, donde se adivina el trazado de calles estrechas, casas de pequeña dimensión, con habitaciones destinadas
a
d i s t in t a s
o c up a c iones laborales, donde
han aparecido restos
de hornos y utensilios para labores textiles; hay
una clara ausencia de estancias de lujo o de grandes proporciones. En algunos casos, se aprecia la
construcción de muros de adobes de la época celtibérica, a los que se superponen sillares de piedra
de la etapa romana posterior.

Bienes muebles

La variedad de los objetos encontrados en las excavaciones realizadas en “ El Convento” ha sido
muy amplia y abundante. Destaca sobre todos
ellos la gran cantidad de vasijas y objetos de cerámicas de distintas épocas y procedencias, especialmente la terra sigillata hispánica de color rojizo, con ricas decoraciones, de los siglos I y II de
nuestra Era; esta cerámica se utilizaba para la fabricación de objetos de mesa (platos y recipientes
diversos). Este yacimiento se distingue, y tiene
una gran importancia dentro del mundo científico,
por este tipo de cerámica, que corresponde con la
etapa de máximo esplendor de la antigua Balsio o
Balsione.

Entre la variedad de cerámicas romanas halladas, las de
pigmento negro, de tipo campaniense, están datadas entre los años 250 y 50 a.C. y pertenecen a la época republicana; de esas mismas fechas existen algunos fragmentos de procedencia celtíbera. A este tipo de producciones le sustituyó la terra sigillata itálica, de pasta roja
brillante, fechada entre el año 40 a.C. y el 40 d.C., ya en
época imperial. De estas mismas fechas corresponden
otros fragmentos de terra sigillata gálica. El origen es
diverso, destacan talleres de La Rioja, T eruel, e incluso
el norte de África.
T ambién se han encontrado restos de moldes de fundición de la
época del
Br on ce
final y I
Edad del
Hierro
(1250
4 5 0
a.C.);
agujas de
hueso de
cabeza perforada para trabajar la lana y las fibras vegetales, y de metal para el cuero (siglos I y II d.C.); un elemento decorativo de arquitectura llamado antefija, con
cara de mujer, utilizado de remate engastado al final de
las tejas; un vaso de cerámica para jugar a dados, juego
muy popular en la cultura romana; morteros de cocina;
vidrios; lucernas; fragmentos de ánforas; diversos utensilios para la higiene personal: sonda de oidos, punzón
para los dientes, alfileres de tocador,...; monedas de época Alto Imperial, y otros objetos de bronce para usos
diversos.

Los hallazgos de restos antiguos no se ciñen exclusivamente a las 7 Ha que abarca el cabezo de
“ El Convento”. En su entorno más próximo han
aparecido, en alguna ocasión, cerámicas que denotan la presencia romana, celtíbera, o incluso
anterior. No olvidemos que el cerro del “ Alto la
Cruz”, en Cortes de Navarra, o “El Morredon” y “ La
Cruz” en Fréscano, están a
muy poca distancia de “ El
Convento”. En este contexto habría que incluir el
hallazgo de un vaso campaniforme de extraordinaria
factura, datado en unos
2.000 años a.C., perteneciente a la época del Calcolítico (2500 - 1800
a.C.).
Una muestra de las piezas más representativas
encontradas en “ El Convento”, pueden contemplarse en las vitrinas del Museo Provincial de
Zaragoza.

