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ARTE RUPESTRE LEVANTINO (Adiciones 1968-1978) 

Por 

ANTONIO BELTRAN 

En los diez años transcurridos entre la aparición de nuestra obra 
Arte rupestre levantino («Monografías Arqueológicas», núm 4, Zara
goza, 1968, 260 págs. láms.) y fines del pasado año 1978, no ha habido 
grandes variaciones en las ideas generales sobre este arte, al menos 
en lo referente a cronología, significación y técnicas de realización. 
Se mantienen las mismas posiciones, ya dadas a conocer en dicho 
libro, expuestas por los distintos autores; muy atenuadas las referentes 
a la datación paleolítica de las pinturas sostenida, entre otros, por 
Breuil, Obermaier y Bosch Gimpera. Este último, en carta de 24 de 
marzo de 1969, acusando recibo de nuestro libro, escribía textualmente: 
«Veo que sigue V. la cronología mesolítica que se ha generalizado y 
que sólo unos cuantos insistimos en continuar la paleolítica, así como 
no ha tomado en cuenta el libro de Blanc, «Dell'astrazione alla orga-
nicitá» y que tampoco lo de Blanchard en el simposio de Wartenstein 
sobre los équidos de Minateda que compara, como ya hacía Breuil, 
con los franco-cantábricos. Espero que no tome a mal que yo siga en 
mis trece y que lo de los caballos y los alces me parezca convincente. 
Además, como ya dije en el artículo del homenaje a Breuil y vuelvo 
a repetir en el que está en prensa a Vaufrey, el mesolítico me parece 
poco tiempo para el desarrollo del arte clásico y la vida de cazadores 
de él me parece incompatible con la pobreza de la cultura mesolítica, 
propia sólo de una supervivencia de los cazadores en algunas regiones. 
Insisto en el valor de las superposiciones de Minateda con los animales 
grandes de tipo franco cantábrico en las frases más antiguas y del 
yacimiento epigravetiense cerca de las pinturas de Tivisa (mucho más 
cerca y en el mismo barranco que los planells de Albocácer) así como 
la pintura de tipo franco-cantábrico del Monsiá parece otro indicio 
de un comienzo en el paleolítico». El artículo que se cita como de 
homenaje a R. Vaufrey es «La chronologie de l'art rupestre semina-
turaliste et schématique de la Peninsule Iberique·» («La Préhistoire: 
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problémes et tendences», Paris 1968, p. 71-75). A pesar del enorme 
respeto que hemos profesado siempre hacia Bosch Gimpera y sus 
opiniones no parece que debamos cambiar nuestras ideas, ya expuestas, 
por estos argumentos que ya conocíamos y que repitió en Chronologie 
de l'art levantin espagnol («Valcamonica Symposium», Capo di Pon
te 1970, p. 69). Por otra parte el abate Breuil, en un disco grabado en 
1960, pero apenas difundido, contestaba, a preguntas de A. Sahly, ex
presando algunas severas dudas o indecisiones sobre esta cronología 
al decir, textualmente, que «las pinturas del Levante español no tienen 
relación directa o demasiado directa con las pinturas franco-cantábri
cas, salvo que en las pinturas levantinas la concepción de la ejecución 
de las cornamentas, tanto en los ciervos como en los toros, es idéntica 
a la del Perigordiense y no se relaciona jamás con la del Magdalenien-
se. Pero, por otra parte, la concepción general del dibujo, por ejemplo 
la forma de las patas, es, en buena parte, mucho más Magdaleniense 
que Perigordiense. Todo ocurre como si en el arte levantino la fuen
te fuese el arte perigordiense franco-cantábrico, pero más evoluciona
do e influido progresivamente por el arte magdaleniense o solútreo-
magdaleniense de esta región original». Hay que subrayar que estas 
vacilaciones de Breuil contrastan con la seguridad y claridad de sus 
rígidos esquemas tal como pone de manifiesto también el que en las 
grandes síntesis del arte paleolítico no incluyese ni una sola estación 
de estilo «levantino». 

Por otra parte, en este período, Francisco Jordá ha radicalizado sus 
hipótesis cronológicas haciendo cada vez más moderno este arte; frente 
a la datación mesolítica opone argumentos fundados en el clima, la 
fauna, en lo problemático del mesolítico y su arte en España (plaquetas 
con grabados abstractos en La Cocina) y en las diversas influencias 
orientales que aduce, concluyendo que el arte levantino y el esquemá
tico se desarrollan al mismo tiempo, con raíces en las culturas agríco
las y ganaderas de los pueblos del Mediterráneo oriental. Los primeros 
elementos artísticos llegarían según él, con las oleadas neolíticas de 
Anatolia y Siria que traen al Levante la cerámica cardial y la agricultu
ra de gramíneas y con otra invasión diferente, procedente de Egipto 
y Palestina, con dólmenes y poblados y cerámica sin decorar; el arte 
levantino y el esquemático se desarrollarían en la Edad del Bronce, 
penetrando en la Meseta en el Bronce III. Las publicaciones donde 
pueden encontrarse estas opiniones, uniformes, pero con ligeros reto
ques en las más modernas, son las siguientes: Zur Zeitstellung der 
Levant-Kunst («Madrider Mitteilungen», 8, 1967, p. 11); Problemas cro
nológicos del arte rupestre del Levante español («Actas del XII Con
greso Internacional de Historia del Arte», Granada, 1973, I, p. 155); 
Las puntas de flecha en el arte levantino («XIII Congreso Nacional de 
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Arqueología», Zaragoza 1975, p. 219). Respecto de los modos de vida 
que este arte refleja: Tocados de plumas en el arte levantino («Zephy-
rus» XXI-XXII, Salamanca 1972, p. 35); Formas de vida económica en 
el arte rupestre levantino (Ibidem XXV, 1974, p. 209); ¿Restos de un 
culto al toro en el arte levantino?, (Ibidem XXVI-XXVII, 1976, p. 198); 
La Peña del Escrito (Villar del Humo, Cuenca) y el culto al toro (Cua
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense», 2, 1975, p. 7); 
Bastones de cavar, layas y arado en el arte levantino («Munibe», XXIII, 
1971, p. 241»; La sociedad en el arte rupestre levantino («III Congreso 
Nacional de Arqueología», Porto 1974, p. 43). Una apretada síntesis de 
estos artículos y resumen de las opiniones del prof. Jordá la encon
tramos en Historia del Arte Hispánico (Ed. Alhambra, I, Madrid 1978, 
p. 133-144); en ella trata primero, en el arte de los pueblos del Eneolítico 
del esquemático, mobiliar o parietal o en los megalitos y después del 
rupestre levantino que enmarca cronológicamente en el Eneolítico y 
Edad del Bronce, durante el período climático subboreal del 2500 al 
600 a. de JC, rechazando, por diversas razones, la datación en el Epipa-
leolítico o en el Neolítico. No es de este lugar la discusión de los opi
niones de Jordá, pero parece evidente que las fases no esquemáticas 
o geométricas del arte levantino no pueden ser sincrónicas del esque
matismo general del Eneolítico y que, pese a la suma de argumentos 
esgrimidos por el autor, el arte levantino, en su casi totalidad, es 
postpaleolítico y anterior a la Edad del Bronce. Otra cuestión es saber 
a qué vamos a llamar «arte levantino» ya que el criterio geográfico o 
de realización en covachos o abrigos no sirve, dándose una coincidencia 
de ambos estilos en el espacio, pero no en el tiempo. Sobre este tema 
puede consultarse el trabajo de Eduardo Ripoll, The process of sche
matisation in the prehistoric art of the Iberian Peninsula («Form in 
indigenous art», Canberra 1977) que debe ser puesto en relación con 
otro del mismo autor Acerca del problema de los orígenes del arte 
levantino (Valcamonica Symposium», Capo di Ponte, 1970, p. 57) y con 
el nuestro sobre El problema de la cronología del arte rupestre esque
mático español («Caesaraugusta» 39-40), Zaragoza 1975-76, p. 5) cuya cita 
nos ahorra mayores precisiones. 

Cierto que permanece en pie el problema de las figuras naturalistas 
en la zona del arte esquemático, por ejemplo en Aldeaquemada (A. 
Beltrán, Las figuras naturalistas del Prado del Azogue, en Aldeaquema
da (Jaén), «Miscelánea Canellas», Zaragoza 1969, p. 97), puesto que 
ninguna cuestión plantean las figuras esquemáticas pintadas en un 
momento posterior a las levantinas en los mismos abrigos o contiguos 
a ellos (A. Beltrán, Los abrigos pintados de la Cañaíca del Calar y de 
la Fuente Sabuco, en el Sabinar, Murcia, Zaragoza 1972; Aportaciones 
de la cueva de Los Grajos (Cieza, Murcia) al conocimiento del arte 
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rupestre levantino español, «Valcamonica Symposium», Capo di Ponte 
1970, p. 79). 

Otro problema referente a la cronología relativa de estas pinturas 
es la superposición total o parcial de figuras o bien la repetición o 
modificaciones de ellas. Sobre este tema hemos dado a conocer nues
tras ideas en Algunos problemas que plantean las superposiciones de 
pinturas en el arte rupestre levantino («XI Congreso Nacional de Ar
queología», Zaragoza 1969, p. 225). 

Incide esta cuestión en la significación del arte levantino, en buena 
parte dependiente de ritos o prácticas de caza; la superposición com
probada de pinturas negras sobre rojas, de rojas vinosas sobre rojas 
claras y de éstos colores sobre blanco, como en La Ceja de Piezarrodilla 
(Albarracín), a veces repitiendo exactamente las siluetas, debe obedecer 

a la perpetuación de una figura que iba perdiendo su color o a la 
renovación de su sentido o valor. Lo mismo podríamos decir de la repe
tición de figuras en forma idéntica, tal como conocemos en Cogul, Els 
Gascons, la Araña o Tormón. En otros casos hallamos toros convertidos 
en ciervos, en la Cueva de la Vieja, en Alpera, o en Cantos de la Visera 
y, por el contrario, ciervos acomodados como toros en el Prado de las 
Olivanas de Tormón. 

Para completar la visión de nuestras hipótesis acerca de la crono
logía del arte levantino podemos citar varios artículos, aunque no mo
difican apenas las expuestas en 1968; Die spanische felsmalerei der 
Levante und ihre chronologischen Probleme, (IPEK, 1974-77, t. 24, p. 32), 
Acerca de la cronología de la pintura rupestre levantina («Valcamonica 
Symposium», 1970, p. 87), divulgadas en El arte rupestre levantino 
(«Historia 16», II, 10, febrero 1977, p. 91). 

Uno de los problemas que más preocupa a los historiadores espa
ñoles es el de la conservación de las pinturas en abrigos, al aire libre, 
muchas veces al alcance de la mano de los visitantes, en ocasiones 
poco escrupulosos en el trato de estos tesoros y demasiadas veces au
ténticos vándalos destructores. Las causas de degradación de la pintu
ra son, no sólo la mano del hombre, sino también la acción de los 
agentes erosivos, de la humedad, el polvo y los microorganismos que 
atacan también el soporte. Los remedios hasta ahora utilizados, rejas 
y guardas, no han conseguido el objetivo de protección por muy diver
sas razones. En 1978, el gobierno argelino, con la UNESCO y el ICCROM, 
se han preocupado de un problema análogo respecto del conjunto del 
Tassili n'Ajjer, que parte de los mismos postulados y bases. Los resul
tados de la reunión de expertos en Prehistoria, en conservación de 
obras de arte y en restauración permanecen aún inéditos y serán una 
excelente base de partida cuando se publiquen; fue editado en tal 
ocasión el alegato de F. Soleilhavoup, Les oeuvres rupestres saharien· 
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nes sont-elles menacées?, (Argel 1978) y una breve síntesis de la cues
tión hemos publicado bajo el título Los problemas de la investigación 
de las pinturas y grabados prehistóricos al aire libre. Referencia al 
conjunto del Tassili n'Ajjer y al arte rupestre levantino («Caesarau-
gusta» 45-46, Zaragoza 1978, p. 5). 

En lo que se refiere a las causas de alteración y degradación de la 
pintura levantina (o cualquiera otra al aire libre) y de su soporte, no 
parece haber grandes discrepancias. Samuel de los Santos llamó la 
atención sobre el hecho, dolorosamente conocido, de la progresiva des
trucción de los frisos pintados levantinos (La conservación de las pintu
ras rupestres en los abrigos del Levante Español, «Actas del I Congre
so de Conservación de Bienes Culturales», Sevilla, 1976, p. 3) y Rosario 
Lucas Pellicer ha recogido y sintetizado datos sobre el estado de la 
cuestión Conservación del arte rupestre al aire libre («Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid», 4, Ma
drid 1977, p. 1) y resume las técnicas de limpieza, eliminación de con
creciones y consolidación y fijado del color, lo que nos parece de ex-
tremenda peligrosidad si tales operaciones no son realizadas por espe
cialistas expertos y hasta si éstos las aplican sin una previa experiencia. 
No hay dificultad para la eliminación del polvo con pincel o brocha 
suave pero resultan arriesgadas las pulverizaciones con soluciones de 
ácido clorhídrico o acético, que ya recomendaba el abate Breuil y que 
no tienen normas fijas en su actuación según la naturaleza, espesor y 
antigüedad de la concreción caliza que se intenta eliminar. En cuanto 
a la aplicación de barnices, basta con observar la de paraloide realizada 
por Maranzi, en gestión patrocinada por la UNESCO, en el abrigo del 
gran dios de Sefar o en el de las gacelas de Tamrit, que han merecido 
general repulsa y que no sabemos si serán más nocivas que la conser
vación natural con sus peligros de degradación. En cualquier caso, nadie 
que no sea un técnico especializado debe poner sus manos sobre una 
pintura levantina y éste, sólo después de un programa previo en el que 
el prehistoriador tendrá mucho que opinar y aconsejar. Lo que parece 
indudable es que la humedad y la mano humana son los peligros más 
graves y más fáciles, teóricamente de evitar. 

En Australia tuvo lugar en 1977 una reunión sobre problemas de 
conservación del arte rupestre con intervención de numerosos especia
listas (Conservation on rock ars, Sidney, 1978) con artículos de una 
veintena de autores, entre los que subrayamos los referentes a foto-
grametría (L. Rivett), vaciados y estereofotografía (J. Clegg), deterio
ro de pigmentos y otras causas de alteración (Wainwright, Taylor, Do-
lanski, Hughes), instrumentos y métodos de corrección (metro de mi
cro-erosión, Smith), análisis de deterioro (Clarke); problemas de con
servación en Sud África (Avery), en India Central (Misra), Nueva Gales 
del Sur (Sullivan), en el Norte de Australia (Chaloupka) y en el Oeste 
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(Clarke); estudio de los líquenes (Florian). Debe subrayarse el artículo 
general de A. Rosenfeld sobre la formación de repertorios del arte ru
pestre australiano. Todo con aplicación general a los yacimientos al 
aire libre. 

Francisco Javier Fortea se ha ocupado de los problemas de la rela
ción del arte levantino con las industrias y las demás manifestaciones 
de la cultura material en un importante trabajo: Algunas aportaciones 
a los problemas del arte levantino («Zephyrus XXV, 1974, p. 225), que 
será preciso tener en cuenta en cualquier elaboración de carácter ge
neral. 

Al estudiar el Epipaleolítico o Mesolítico del Levante (La cueva de 
la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (facies geométrica), 
S. I. P. Trabajos Varios núm. 40, Valencia 1971; Los complejos microla-
minares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español, Sala
manca 1973) ha llegado, en lo que se refiere al arte levantino, a las 
siguientes conclusiones: En un análisis de superposición de colores, 
comprobado en Cantos de la Visera, La Araña y La Sarga aparece un 
arte lineal-geométrico como más antiguo que las figuras naturalistas 
que los esquemas actuales sitúan entre las iniciales del arte levantino; 
relacionado tal arte lineal-geométrico con el mobiliar epipaleolítico 
no podría datarse el arte naturalista antes del 5,000 aproximadamente; 
la cronología general de las industrias aparecidas en los abrigos se 
extiende desde el Neolítico al Eneolítico y el Bronce y especialmente 
a estos dos últimos períodos. Añade Fortea una interesante considera
ción sobre la existencia de una cultura epipaleolítica neo-eneolitizada, 
de ambiente serrano e interior, preguntándose si parte de la explica
ción del arte levantino podría estar en un viejo, original y vigoroso 
epipaleolítico del tipo de Cocina II, que va muriendo por vía de acul-
turación a un nuevo modo de hacer, que poco a poco va ganando 
terreno para conseguir el total dominio sólo mucho después. En de
finitiva es la opinión que han sostenido, en parecida forma, todos los 
partidarios de la edad mesolítica de las pinturas levantinas como 
Bandi, para quien sería un arte expresivo de un pueblo de cultura 
y edad mesolíticas que vivió en el interior y tuvo ocasionales contactos 
con agricultores y ganaderos. La misma opinión hemos sustentado, 
sin que se pueda definir en que forma se ejercen estos contactos, bien 
por la llegada de las gentes de las serranías hasta el litoral mediterrá
neo, como ocurre en la zona de Cuevas de Vinromá o por la vieja 
penetración de neolíticos hacia el interior si aceptamos las fechas de 
Verdelpino. Claro que frente a estas opiniones están las ya citadas de 
Jordá que supone que los modos de vida que trascienden de las re
presentaciones son no sólo posteriores al Mesolítico, sino ni siquiera 
neolíticas y que deben fijarse en el Eneolítico y la Edad del Bronce. 
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Confirma sus ideas Fortea en su artículo En torno a la cronología 
relativa del inicio del arte levantino (avance sobre las plaquetas de La 
Cocina) (L Aniversario de la fundación del Laboratorio de Arqueología 
de Valencia, 1924-1974, «Papeles» núm. 11 p. 185, Valencia 1975. 

Además de los citados trabajos de Fortea sobre el Epipaleolítico 
levantino y su relación con el arte rupestre levantino hay un reciente 
descubrimiento, el de Verdelpino, en la provincia de Cuenca que debe 
ser tenido en cuenta de modo importante para la cuestión de la cro
nología de las fases neolíticas del arte levantino. Los trabajos y mate
riales están descritos en artículos de Fernández Miranda y Moure 
Romanillo (M. Fernández-Miranda, Verdelpino (Cuenca): Nuevas fe
chas de Carbono 14 para el neolítico peninsular, «Trabajos de Prehis
toria», 31 p. 311; del mismo y José Alfonso Moure Romanillo, El 
abrigo de Verdelpino (Cuenca). Un nuevo yacimiento neolítico en el 
interior de la Península Ibérica, «Noticiario Arqueológico Hispánico: 
Prehistoria», III, p. 189; de los mismos, Noticia de los trabajos de 
1976, «Trabajos de Prehistoria», 34, 1977, p. 31). Las fechas obtenidas 
son del 6,000 ± 150 para el Neolítico con cerámicas lisas y del 3220±130 
a 2680 ± 130 para los horizontes neolíticos con cerámicas decoradas. 
La fecha del nivel IV (cerámicas lisas) coincide con otras de industrias 
epipaleolíticas de la zona cantábrica y resulta sorprendente y sin para
lelos en el Mediterráneo Occidental salvo el caso de Córcega. Se plan
tearía así la cuestión de una temprana neolitización de la zona levan-
lina, anterior a la representada por las cerámicas cardiales. No debe 
olvidarse la fecha obtenida en el barranco de Los Grajos de Cieza, de 
5220, anterior a las que se poseen para la cerámica cardial valenciana 
del tipo de la Cova de l'Or; y ésto aun sin contar la corrección esta
blecida por Walker y Cuenca Payá (Nuevas fechas de Carbono 14 para 
el sector Alicante y Murcia, «Actas de la II reunión Nacional del 
Grupo Español de Trabajos del Cuaternario», Madrid 1977, p. 309); 
téngase en cuenta también P. López (La problemática cronológica del 
Neolítico Peninsular, «C 14 y Prehistoria de la Península Ibérica, Fun
dación March» reunión de 1978, Madrid 1978, p. 45) que colocan, tras 
una corrección, la fecha de Los Grajos en 5470, habiendo aparecido 
en sus excavaciones, en el nivel superficial, cerámica cardial. 

Remitimos a los trabajos de Fernández Miranda y Moure para ma
yores precisiones, pero bueno será tener en cuenta las nuevas fechas, 
aunque resulten asombrosas y se discutan, a la hora de revisar nues
tro esquema cronológico absoluto del arte rupestre levantino. 

Antes de pasar a tratar de los nuevos descubrimientos o publicacio
nes monográficas sobre los ya conocidos, en la úlltima década, hemos 
de citar los artículos de M. Isabel Molinos, Las huellas de animales 
en el arte rupestre levantino («Misceláneas A. Beltrán», Zaragoza 1975, 
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p. 59); Francisco Esteve Gálvez, Probable significación de unas pinturas 
rupestres del Maestrazgo («Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense», 1, Castellón 1974, p. 9) y sobre los abrigos de la Vall-
torta, Diputación Provincial de Castellón de la Plana, Exposición de 
pinturas rupestres del Barranco de la Valltorta (Barcelona 1974). 

Esteve piensa que los recipientes que, a veces, figuran en las pintu
ras levantinas junto con flechas, pueden ser destinados a contener el 
veneno que emponzoñaría las puntas y unos palos que también se pin
tan a remover el líquido. 

Nuevos descubrimientos. 

Provincia de Tarragona. Un trabajo de síntesis y de ordenación 
sobre los abrigos con arte levantino y esquemático en A. Beltrán, Avan
ce al estudio de las pinturas rupestres levantinas de la provincia de 
Tarragona: Estado de la cuestión («Boletín Arqueológico de Tarragona», 
1967-68, p. 173) debiéndose tener en cuenta también Salvador Vilaseca 
e Ignacio Cantarell, La cova de la Mallada, de Cabra Feixet. 

Ulldecona. En la Virgen de la Piedad, a 5 km. de Ulldecona se 
descubrieron, en 1975, ocho abrigos con pinturas de los que se dio 
información en la prensa diaria de diversas localidades de Cataluña 
y por R. Viñes, S. Romeu y R. Ten, Noticia sobre un conjunto de arte 
rupestre en Ulldecona (Tarragona), («Pyrenae» 11, Barcelona 1975, pá
gina 145) y en un trabajo colectivo del Centro cultural y recreativo de 
Ulldecona, L'art prehistóric d'Ulldecona (Barcelona 1976). 

La situación de Ulldecona, cerca de la provincia de Castellón, pone 
estas pinturas en relación geográfica con las de El Polvorín, término 
de Pobla de Benifazá. Se abren los abrigos en la ladera Sudeste de la 
Sierra de la Piedad, a 337 m. sobre el nivel del mar. Las pinturas son 
de estilos muy variados que oscilan entre las impresionistas caracte
rísticas de este arte y las estilizaciones del tipo de la Valltorta e inclu
so esquematizaciones como las del abrigo IV. Los animales son esen
cialmente cérvidos y cápridos, aunque hay ejemplos de caballos, cá
nidos y zorros. Las figuras humanas llevan arco y flechas y se adornan 
con plumas y penachos. Los colores son, fundamentalmente, el rojo 
con distintos matices, algunos muy oscuros hasta dar la impresión de 
marrón o gris. 

El abrigo I tiene una escena de más de medio centenar de figuras, 
en la que un grupo de ciervos huye hacia la izquierda, alcanzado 
por flechas, que disparan algunos hombres que los persiguen, llevando 
plumas en la cabeza. Otras escenas no han sido determinadas todavía 
y en opinión de los descubridores debe pensarse en una escena más 
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extendida o en varias, todas de caza; esta es nuestra opinión después 
de una rápida visita al conjunto. 

Los abrigos II y III, muy mal conservados por alteraciones de la 
roca, tienen, el primero, un pequeño grupo de arqueros estilizados 
armados con arcos y flechas, con cráneos ovalados; se identifican 
otras dos escenas de caza. En el abrigo III apenas se advierten figuras 
humanas, poco visibles y restos de animales, diferentes estilísticamente 
a las pinturas del II. 

Las pinturas del abrigo IV, sobre paredes ennegrecidas y con restos 
orgánicos son de carácter esquemático, con diversos cuadrúpedos, entre 
ellos una cabra y manchas rojas. 

El abrigo V, de muy difícil acceso, tiene un extenso grupo de figu
ras, sobre el techo ennegrecido, del estilo dinámico de Ripoll, hombres 
con arco y flechas y algunos con plumas en la cabeza, algunos caballos 
y cabras, con estilo muy diferente al de los anteriores covachos. 

Sólo algunas figuras estilizadas humanas se advierten, entre otras 
manchas en el ennegrecido techo del abrigo VI; tampoco se aprecian 
bien las figuras del VII, salvo un arquero rojo oscuro de estilo natu
ralista, disparando el arco y con tocado de plumas. 

El último covacho a unos 200 metros del santuario de la Piedad, 
tiene arqueros, cabras y ciervos. 

No avanzan los editores de las pinturas ninguna opinión sobre la 
cronología de las pinturas, aunque se aventuran las fechas del 6,000 al 
5,000 para el abrigo I, en tanto que el abrigo IV correspondería a la 
Edad del Bronce entre el segundo y el primer milenarios. En términos 
generales es admisible esta diferenciación cronológica, aunque no cabe 
la menor duda que será necesario un estudio más intenso, primero 
para calcar y conocer las muchas figuras apenas visibles y después 
para ordenar las distintas modalidades estilísticas apreciadas no sólo 
en los diferentes abrigos, sino incluso en las pinturas del mismo co
vacho. En esta tarea hemos empleado mucho tiempo en abrigos como 
Val del Charco del Agua Amarga y Los Grajos, sin demasiada fortuna. 

Otros abrigos catalanes 

Debe excluirse el aprigo de Mataró, del que se dio una nota en 
«La Vanguardia» de Barcelona; el prof. Ripoll piensa que se trata de 
una falsificación y después de la noticia periodística no hemos vuelto 
a saber nada de tales pinturas. 

Os de Balaguer (Lérida) es un interesante conjunto, en su mayor 
parte esquemático, dado a conocer por Luis Diez Coronel (Nuevas pin
turas rupestres y su protección, en Os de Balaguer, «XIII Congreso 
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Nacional de Arqueología», Zaragoza 1975, p. 227; Abrigo con pinturas 
rupestres en Lérida, Id. XII, 1973, p. 251; y por Juan Maluquer de 
Motes, Nuevas pinturas rupestres en Cataluña: La Bauma dels Vilars, 
en Os de Balaguer, «Pyrenae» 8, 1972, p. 151). En primer lugar es inte
resante anotar que son las pinturas situadas más al norte de esta zona, 
excluidas, naturalmente, las de Alquézar (Huesca). Las pinturas se en
contraron en 1973, en las estribaciones de una sierra prepirenaica, so
bre el río Farfaña, afluente del Segre. El nombre en la localidad es el 
de Cova dels Vilás o dels Vilasos y se sitúa a 500 metros sobre el nivel 
del mar. 

El conjunto comprende figuras de estilo levantino, aunque la mayor 
parte pueden incluirse en una tendencia esquemática, tanto en color 
rojo oscuro como negro. Las publicaciones citadas acompañan calcos 
generales, uno de Díaz Coronel y otro de F. Martí, en el artículo de 
Maluquer, que parece más preciso, ai menos comparándolo con las 
fotografías directas. El número total de figuras identificadas es de 
veinticinco, de las cuales tres humanas componiendo una escena de 
baile, totalmente esquemática y tintas planas de cuadrúpedos, una ca
brita, una cierva perseguida por dos cánidos, bastante naturalistas y 
otros signos o manchas no fáciles de interpretar. El conjunto resulta 
muy uniforme y, en todo caso, las figuras, en su mayor parte, se sitúan 
en una avanzada fase de esquematización; la fauna es local y en las 
especies claramente definidas de ciervas y cabras, aparte de supuestos 
lobos y zorros; no hay ciervos ni bóvidos y no tenemos más remedio 
que incluir el abrigo en una fase muy avanzada del arte levantino. 

Provincia de Teruel 

De La cueva del charco del agua amargat descubierta por Esteban 
en 1913, publicó Cabré una copia, a la que añadió un ciervo grabado en 
un peñasco próximo al abrigo y puntos rojos en el Covacho de Pel; 
alguna manchita de color rojo claro hemos encontrado en el último 
abrigo, pero el supuesto ciervo está formado por líneas naturales de 
la roca. En cuanto al calco del friso pintado Cabré lo realizó por figu
ras aisladas, por lo que la situación de unas respecto de otras no es 
correcta, aparte de que hubo de ejecutar la copia con muchas prisas 
para poder incluirla en su libro «El arte rupestre en España» que se 
hallaba ya en pruebas, a la sazón. En 1956, Eduardo Ripoll realizó una 
minuciosa copia publicada por Martín Almagro, pero aun así nos pare
ció necesario realizar un extenso estudio sobre el conjunto y su situa
ción, con publicación de dibujo y fotografía de cada figura, de las 
escenas y del conjunto (A. Beltrán, La cueva del Charco del Agua 
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Amarga, y sus pinturas levantinas, Zaragoza 1970, «Monografías Arqueo
lógicas», 7, 120 págs., 63 figuras); intentamos separar en calcos dife
rentes las figuras por colores, sin que el resultado nos pemitiese deducir 
con claridad que cada color significa una etapa cronológica distinta. 
No obstante hay superposiciones de dichos colores que permiten su 
ordenación de la siguiente forma: Rojo claro, rojo violáceo oscuro bajo 
violáceo claro, rojo carmín intenso, rojo violáceo oscuro de tono cas
taño y rojo claro de tendencia amarillenta o anaranjada. Los colores 
no siempre coinciden con etapas estilísticas. Los animales más antiguos 
son, por este orden, el toro, el jabalí, los ciervos y las cabras. Tres de 
las figuras, esquemáticas las llevaríamos al Eneolítico, algunas al Neo
lítico, mientras el gran ciervo naturalista tendría su datación antes 
del 5,030; en una segunda fase se incluiría la gran mujer; y en la ter
cera los arqueros lanzados a la carrera. 

En Albarracín se han localizado cuatro nuevos abrigos de los que 
dio cuenta Martín Almagro Basch (Cuatro nuevos abrigos rupestres 
con pinturas en Alabarracín «Teruel» 51, 1974, p. 5) si bien antes habían 
avanzado una nota Francisco González y M.ª Victoria Merino (Hallaz
gos de pinturas y grabados rupestres en la zona da Alabarracín, Teruel 
abril de 1974). De la noticia aportada por los últimos autores citados 
hay que eliminar los grabados del abrigo que titulan «Los cazadores 
del Navazo», pues se trata de una tosca obra reciente, de pastores, 
seguramente, en todo caso muy posterior a la fase levantina o esque
mática, incluso a la de los grabados de animales del barranco del Ca
brerizo. Del resto de las interesantes pinturas publican algunas foto
grafías y un dibujo poco exacto. Dejando aparte el problema de la 
prioridad en el descubrimiento (verano de 1971 los autores citados 
Kurt Heidelauf, septiembre del mismo año) el prof. Almagro Basch 
ha estudiado y publicado este conjunto, situado cerca de La Losilla, 
a 1,300 metros de altura sobre el nivel del mar, con covachos que tie
nen los siguientes nombres y contenido: «Abrigo de las figuras 
diversas», en el que el color rojo claro, sobre el rodeno, hay un ciervo 
en tinta plana, un toro más pequeño en rojo vinoso, una figura humana 
filiforme en el mismo color y una figurilla en color naranja con las 
manos levantadas sobre la cabeza teniendo como un trofeo indetermi
nado; una cabrita muy perdida y un trazo, completan las pinturas de 
este abrigo. 

El covacho «del Ciervo», contiene un animal de esta especie, de unos 
0,30 m. de largo, en tinta plana roja, aparte de manchas correspondien
tes a otras figuras perdidas. El «abrigo del medio caballo» conserva 
cuatro figuras, en rojo vinoso fuerte un medio équido, del que nunca 
se pintó la mitad posterior; peor conservados dos toros enfrontados, 
en color casi negro y los restos poco visibles de un cuadrúpedo en el 
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color blanco cremoso propio de los abrigos de Albarracín. En la parte 
derecha del abrigo y mal conservadas, están las pinturas de tres cier
vos en color rojo y en el techo un buen número de figuras entre las 
que sobresalen varias figuras humanas, en color rojo claro, de un estilo 
muy diferente al que hasta ahora se había encontrado en los restantes 
abrigos de Albarracín o de Cuenca; junto con otros restos difíciles de 
leer, unas cabras y un grupo de caballos, todos en el mismo color rojo 
y técnica de tinta plana. 

Finalmente el «Abrigo de los dos caballos», con dos animales de 
esta especie y de color rojo claro: 

Como Almagro hace notar, los nuevos abrigos presentan como 
animales más representados los ciervos y las cabras, siendo más raro 
el toro que era, en cambio, el más frecuente en los abrigos conocidos 
de la Sierra y apareciendo el caballo, del cual no se conocía ninguna 
representación. También representa una novedad el estilo del arquero 
del techo del «abrigo del medio caballo». Como en el abrigo de Doña 
Clotilde hay estilizaciones humanas muy tardías. No existen superpo
siciones, pero para Almagro, las figuras más antiguas serían las de 
color rojo violáceo, muy naturalistas y posteriores, las figuras blancas 
de caballos; un tercer grupo comprendería los ciervos y caballos de 
color rojo claro y las estilizaciones humanas. Aunque coincidimos en 
estas apreciaciones tal vez habría que matizar la antigüedad de las fi
guras blancas si se tiene en cuenta la superposición del toro negro 
sobre otro blanco de la Ceja de Piezarrodilla, en la misma Sierra de 
Albarracín. 

Colungo (Asque), Huesca 

En la sierra al norte de Alquézar, V. Baldellou, director del Museo 
de Huesca ha realizado un extraordinario descubrimiento sobre el que 
preparamos un estudio en colaboración. Por este motivo prescindimos 
de dar otra información que la aparecida en la prensa periódica. Di
gamos de antemano que a poca distancia uno de otro, hay una cueva 
con pinturas paleolíticas, un abrigo con arte de estilo levantino indu
dable y un tercer covacho con un signo esquemático. En lo que nos 
afecta podemos avanzar que el covacho levantino posee representacio
nes de ciervos y arqueros. 

Villar del Humo, Cuenca 

En el lugar llamado Marmalo, a unos dos kilómetros y medio hacia 
el oeste de la Selva Pascuala, se han hallado tres nuevos abrigos de 
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los que poseemos descripción y fotografías facilitadas por los Sres. 
Dams, de Bruselas. Las cavidades de pequeñas dimensiones, poseen 
la primera un hermoso toro de 0,40 m. de longitud en color rojo y tinta 
plana, una cabeza de cáprido de 0,15 m. de alto y una línea de puntos, 
todo en el mismo color. El segundo abrigo contiene un toro de 0,55 m. 
y un grupo de estilizaciones humanas de tipo espiraliforme, aunque 
se trata de trazos paralelos en zig-zag semejantes a los que existen en 
la Cueva de la Araña. Hay que señalar que así como el toro de Mar-
malo I es una tinta plana, muy naturalista, con el color uniforme re-
llenando un perfil lineal muy fuerte, el bóvido de Marmalo II tiene el 
cuerpo relleno con pinceladas muy parecidas a las que señalamos en 
la Cueva de la Sarga, en Alcoy, y a algunos ejemplos de Solana de las 
Covachas y Alpera. Finalmente la tercera cavidad no contiene más 
que esquematizaciones en rojo claro. El toro de Marmalo II carece de 
cabeza y a través de las fotografías no podemos juzgar si la ha perdi
do, lo que parece lo más probable, o si no la tuvo nunca. Las esque-
matizaciones de Marmalo III son muy interesantes, ya que algunas 
son serpentiformes dispuestas verticalmente, otras trazos verticales 
terminados en un grueso trazo curvo y los demás muy semejantes a 
los que se hallan en el abrigo de Selva Pascuala, cerca del toro natura
lista, como aquí. 

La cueva de La Sarga 

Las pinturas de esta cueva se conocían a través de las notas publi
cadas por Rey Pastor en 1952 y Visedo Moltó en 1953 y 1959, pero 
estaban prácticamente inéditas cuando publicamos nuestro libro de 
1968; al hacer la revisión de todos los abrigos para preparar la publi
cación advertimos el enorme interés de estas pinturas por lo que aco
metimos su estudio sistemático; en el trabajo incluimos los abrigos, 
relativamente próximos de El Salt (Penáguila) y El Calvari (Bocai-
rente), aunque el arte de estos dos yacimientos es absolutamente es
quemático (A. Beltrán Martínez, Las pinturas rupestres prehistóricas 
de La Sarga (Alcoy), El Salt (Penáguila) y El Calvari (Bocairente), 
con la colaboración de V. Pascual Pérez, «Servicio de Investigación 
Prehistórica, Trabajos varios núm. 47, Valencia 1974). 

En las pinturas de la Sarga hay una importante información res
pecto del papel que los trazos esquemáticos desempeñan en la compo
sición general de los frisos, ya que en bastantes ocasiones las figuras 
naturalistas están pintadas encima de los signos; este hecho es evidente 
en la composición principal de ciervos, arqueros y trazos. Por otra 
parte la técnica alterna las tintas planas habituales con el relleno de un 
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perfil lineal con pinceladas interiores más o menos paralelas, tal como 
hallamos en Marmalo o en Solana de las Covachas, en la Araña, Cañaíca 
del Calar y Alpera. Los colores son el rojo, de tono castaño a violáceo 
en los ciervos y arqueros y otro rojo más claro en los signos geomé
tricos del fondo, faltando el negro y el anaranjado que corresponden 
a las pinturas más modernas en otros abrigos. 

Solamente aparecen unas seis representaciones humanas, con arcos 
y flechas de forma de arpón y otras con pedúnculo y aletas; los animales 
identificables. son todos ciervos. 

El problema de las superposiciones debe ser analizado a la luz de 
las informaciones que proporcionan las pinturas de la Sarga; en cuan
to a colores no añaden nada a lo ya conocido, puesto que faltan algunos 
de los habituales. En cambio es muy interesante la situación de figuras 
naturalistas que cortan otras esquemáticas y que, por lo tanto, son 
más antiguas. Pensamos que deben serles atribuidas edades diferentes, 
pero hay que aclarar la cuestión del esquematismo. Sería un grave 
error confundir las figuras esquemáticas de la Edad del Bronce con 
los signos geométricos, trazos o curvos, contemporáneos o anteriores 
a las pinturas levantinas, lo mismo que ocurre con los llamados «tec-
tiformes» del arte paleolítico. Debemos recordar que las figuras estili
zadas o esquemáticas cortan a las naturalistas con la excepción de La 
Sarga, que comentamos, Cantos de la Visera de Monte Arabí donde 
un toro con un repintado y un añadido de astas de ciervo corta una 
zancuda esquemática y la Araña, donde un asta de ciervo y un caballo 
su superponen a unos zig-zags. 

En cuanto a la cronología absoluta, dejando aparte los signos y 
figuras esquemáticas, del Eneolítico y la Edad del Bronce, las figuras 
corresponden a nuestra fase II plena, con desaparición de los toros y 
abundancia de ciervos y cabras, aparición de la figura humana, esca
samente naturalista, mientras que los animales siguen la tradición de 
la fase I; podrían datarse a partir del año 4,000; en cambio los trazos, 
necesariamente anteriores y a juzgar por la mala conservación muy 
anteriores, cabrían en la fase I, del 6,000 al 3,500 con apogeo en el 
5,000. 

Albalat y Gilet (Valencia) 

Albalat dels Taronchers (Valencia), en la zona sudoeste del monas
terio de Santo Espíritu posee un covacho profundo, en cuya entrada, 
se encuentran, pintadas en color rojo vinoso, dos pinturas, una de tipo 
levantino y naturalista, en tinta plana, representando una cabra y otra 
esquemática, del mismo color y probablemente de la misma época no 
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fácil de interpretar que, remotamente, podría ser una estilización hu
mana. Hay que advertir que las figuras están parcialmente ocultas 
por una capa negruzca. En el término de Gilet y en el paraje de Santo 
Espíritu hay una esquematización humana, con un trazo vertical que 
tiene en la parte superior unos ensanchamientos globulares, como re
presentación de la cabeza, un trazo corto perpendicular sobre ella y 
cuatro más largos paralelos entre sí. Esta pintura, en color rojo pálido, 
no es levantina; pero sí las de Albalat, en la denominada por Aparicio 
Covacha del Aigua Amarga, descubiertas en 1973. Aparte de la noticia 
sobre a pintura de Gilet, en «Levante» de Valencia (27 de abril de 1971) 
debida a J. Pelejero Ferrer, debe citarse la nota de Federico Campos 
en «Las Provincias» (12 octubre de 1974) con fotografía sobre la que 
se realizó el calco de la cierva y el signo de Albalat y el artículo de 
José Aparicio Pérez, Pinturas rupestres esquemáticas en los alrededores 
de Santo Espíritu, Gilet y Albalat de Segart (Valencia) y la cronología 
del arte levantino («Saguntum», Papeles del Laboratorio de Arqueología 
de Valencia, 12, 1976, u. 31) en el que expone sus opiniones sobre la 
cronología que en otro lugar comentamos. 

Benasal (Castellón) 

En la zona de Benasal (Castellón de la Plana) se ha encontrado un 
grupo de abrigos con pinturas levantinas que ha sido publicado por 
Alfredo González Prats (El complejo rupestre del Riu de Montllor, 
«Zephyrus» XXV, 1974, p. 259) que ha estudiado con el nombre de 
«El racó de Nando» la estación que J. Chocomeli anotó con el nombre 
de Els Covarjos, del que avanzó una nota en su trabajo Las pinturas 
naturalistas de Els Covarjos («La labor del S. I. P. y su Museo 1935-
39», p. 33) y del que hizo unas copias que figuran en las colecciones 
del Museo de Prehistoria del Servicio de Investigación Prehistórica 
de Valencia. También dio cuenta de otro abrigo que González Prats pu
blica como la Roca del Senallo, Salvador Gómez Bellot, gran prospector 
de pinturas rupestres de la zona, en una comunicación al I Congreso 
de Historia del País Valenciano, en 1971, con el título Nuevas pinturas 
rupestres en el término de Villafranca del Cid. 

Las pinturas han sido clasificadas en siete abrigos, en algunos de 
los cuales apenas se advierten pequeños restos de pintura, en color 
rojo y otros poco definidos, como un laciforme; el panel II es una 
escena de caza con un jabalí herido por una flecha y unas manchas 
que pueden ser la sangre que mana de la herida; junto a él hay dos 
flechas que dice el editor que parecen ir hacia el arquero que sigue 
al animal, pero que realmente lo que supone la punta debe ser la 
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emplumadura. El arquero lleva jarreteras o polainas y en la mano un 
haz de flechas. Otras pinturas son de un gran ciervo rojo, en tinta 
plana, otros dos ciervos perseguidos por una confusa figura humana, 
así como otros ciervos y estilizaciones humanas. El panel VII es el 
publicado por Chocomeli, en el que dos arqueros acosan a cuatro ca
ballos, o al menos lo parecen por su cabeza, aunque los cuerpos po
drían ser de ciervo, sobre todo juzgando por sus cortísimas colas. En 
cualquier caso el aspecto de estos animales es muy extraño, tal como 
apreciamos hace años en las copias expuestas en el Museo del S. I. P. 
y que son fiel reflejo de la realidad, según comprueban los calcos de 
González Prats. 

Bicorp (Valencia) 

Bicorp, además de las conocidas cuevas de la Araña, respecto de 
las cuales añadimos la interpretación de algunas pinturas y de las 
colmenas representadas por huecos naturales, así como la superposi
ción de figuras naturalistas sobre otras geométricas (Antonio Beltrán, 
Algunas cuestiones sobre las pinturas de las cuevas de la Araña, «Tra
bajos dedicados a D. Pío Beltrán», Valencia 1970, p. 11) ha incorporado 
algunos abrigos pintados, como los del Barranco Garrofero, Barranco 
Gineses, Balsa Calicanto y abrigo Gavidia sobre los que dio un avance 
con fotografías José Luis Cañamero (De una antigüedad superior a 
los 12,000 años: Ya pueden ser visitadas las pinturas rupestres de 
Bicorp, «Las Provincias», Valencia 21 de octubre de 1977) acerca de 
los cuales presentó una comunicación al XV Congreso Naacional de 
Arqueología José Aparicio Pérez (Nuevas pinturas rupestres en la pro
vincia de Valencia, Zaragoza 1979, p. 399). Desde luego nos parece inad
misible la datación en el 12,000 que Aparicio propugna fundado en 
sus ideas que ya expuso a la reunión de arte rupestre de Santander, 
de 1977 en la siguiente forma: El arte hispano-aquitano no desaparece 
a fines del Magdaleniense IV sino que origina el arte naturalista le
vantino, que evoluciona entre el 12,000 y el VI milenio por dinámica 
interna con tendencia a un esquematismo y una abstracción crecientes 
producidos por los cambios sociales y religiosos resultantes de la im
plantación de la economía neolítica, terminando al final del Eneolítico 
y a principios de la Edad del BronceXos materiales hallados en yaci
mientos contiguos a los abrigos pintados corresponden al Mesolítico. 

Los nuevos abrigos están en el lugar llamado El Buitre, al Oeste 
de Bicorp, descubiertos entre 1974 y 1975; en el Barranco Garrofero 
hay dos arqueros y otros restos confusos de pinturas; en el Barranco 
Gineses con un gran toro, restos esquemáticos y tal vez de un cánido 
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y de figuras humanas; en la Balsa Calicanto, una cierva en tinta plana 
roja, cánidos, representaciones humanas, zig-zags y meandros; el Abrigo 
Gavidia, con figuras femeninas formando escena y otras poco visibles; 
finalmente el Abrigo de la Madera, donde aparecen, a considerable 
altura y mal identificadas, figuras humanas y trazos lineales curvos 
y en zig-zag. Todos estos abrigos necesitarán un estudio sistemático 
y el calco total de las representaciones para poder proceder a su cali
ficación definitiva. 

Quesa 

En Quesa (José Aparicio, loc. cit., p. 400) fue descubierto por Salva
dor Gómez Bellot, en 1972, el llamado Abrigo Boro, que contiene más 
de medio centenar de pinturas, entre las que sobresale la extraordi
naria escena formada por cuatro arqueros que marchan hacia la iz
quierda en una formación remotamente parecida a la conocida del ba
rranco de Gasulla. De este conjunto poseemos excelente fotografía de 
Salvador Gómez. Los arqueros marchan llevando el arco, paralelo al 
suelo, en la mano izquierda que sujeta haces de tres o cuatro flechas; 
de los cuatro arqueros uno lleva un gorro de copa alta y todos ador
nos colgantes en la cintura y en las piernas. Aparicio piensa que se 
puede tratar de una danza ritual, pero la realidad es que parece un 
desfile, al paso, con el compás de las piernas muy abierto y adornos 
en todos los arqueros. Por lo menos el segundo de la izquierda muestra 
el sexo y no un estuche fálico. Se trata de uno de los más importantes 
descubrimientos, en el campo del arte levantino, en estos últimos años. 

Finalmente, en Navarrés (Aparicio, Ibidem), justo frente al citado 
abrigo Boro, el llamado del Garrofero contiene un buen número de 
figuras en color rojo, entre ellas una mujer con amplia falda, tres 
cabras, dos arqueros y varias figuras abstractas. 

Cañaíca del Calar y Fuente de Sabuco (El Sabinar, Murcia). 
i 

De estos abrigos tuvimos noticia por don Manuel Jorge Aragoneses 
cuando preparábamos nuestro libro de arte levantino. Más tarde pu
dimos realizar el calco y estudio y publicar los resultados (A. Beltrán, 
Los abrigos pintados de la Cañaíca del Calar y de la Fuente Sabuco, 
en El Sabinar, Murcia, «Monografías Arqueológicas núm. 9, Zaragoza 
1972); Miguel Beltrán publicó monográficamente una escena del segun
do abriga citado relacionándola con otras de pugna o guerra (Escena 
bélica en el abrigo de Fuente Sabuco, «XI Congreso Naacional de Ar
queología», Zaragoza 1970, p. 237). Debe por lo tanto eliminarse, total-
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mente, la confusa noticia sobre Moratalla (Arte Levantino cit., p. 226) 
y subrayarse la importancia de estos dos nuevos yacimientos; el de 
la Cañaíca del Calar posee juntamente con un pequeño covacho de 
arte naturalista, entre cuyas figuras hemos creído interpretar un oso, 
otros de arte rotundamente esquemático con signos característicos del 
Eneolítico; en cuanto a la Fuente Sabuco, la totalidad de las figuras 
son sumamente estilizadas, normalmente humanas con algunos animales. 
Sobre estos abrigos avanzamos en nuestro libro una descripción (cf. 
p. 251), incluyéndolos, por razones de proximidad geográfica, con el 
grupo de Nerpio. 

También incluimos el abrigo de Los Grajos (Cieza) sobre el que 
preparábamos entonces un libro, aparecido en 1969 (La cueva de los 
Grajos y sus pinturas rupestres en Cieza (Murcia), «Monografías Ar
queológicas», 6, Zaragoza 1969). 

Nerpio (Albacete) 

En el importante conjunto de Nerpio, al sur de la provincia de 
Albacete ha habido novedades dadas a conocer por Samuel de los 
Santos y B. Zornoza (Nuevas aportaciones al estudio de la pintura 
rupestre levantina en la zona de Nerpio (Albacete), (XIII Congreso 
Nacional de Arqueología, Zaragoza 1975, p. 203). Los abrigos son El 
Torcal de las Bojadillas, con seis covachos pintados y La Fuente del 
Sapo. En los primeros hay figuras humanas, en rojo, un conjunto de 
cerca de medio centenar de pinturas en negro, de pequeño tamaño, 
algunos hombrecillos filiformes y cuadrúpedos difíciles de identificar; 
a la derecha dos ciervos en rojo. El tercer abrigo tiene 273 figuras o 
fragmentos de ellas, en color rojo claro o en negro, debiendo advertirse 
que algunos animales y arqueros muestran haber estado pintados 
primero en rojo y más tarde repintados en negro; los animales mejor 
dibujados son cabras, ciervos y otros cuadrúpedos, naturalistas y en 
tintas planas, siendo, en cambio las representaciones humanas filifor
mes en su gran parte y en color negro la mayoría. 

En cuanto a la Fuente del Sapo, la parte del abrigo no recubierta 
por negro de humo, tiene tres conjuntos de pinturas, el primero con 
una decena de figuras, una sola humana y el resto animales, ciervos 
y cabras en tinta plana roja; el segundo conjunto, más difícil de iden
tificar, comprende, en una docena de figuras, una mayoría de cabras; 
el tercero tiene manchas y líneas rojas y dos o más animales iniden-
tificables. 

A lo expuesto sobre estos seis abrigos debe añadirse el de «Los To
ros», dado a conocer por R. Viñas y A. Alonso (L'abri de Los Toros, Las 
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Bojadillas Nerpio Albacete, «Préhistoire Ariegéoise. Bulletin de la So
ciété Préhistorique de l'Ariège, XXXIII, 1978, p. 95), que completa la 
nota de R. Vinas y J. Romeu, Acerca de algunas pinturas rupestres de 
Las Bojadillas (Nerpio, Albacete), Friso de los Toros («Speleon» 22, Bar
celona 1974-75, p. 241). Contiene 138 figuras, de las que 46 son hu
manas, 33 en negro, de estilos distintos y en distinta fase de esquema
tización; 14 cabras, de ellas 8 negras; 11 cérvidos, 5 negros; y 5 toros 
con cuernos de forma de media luna, grandes, en rojo y 3 más evolucio
nados. Igualmente aparecen algunas referencias a vegetales. 

Así pues, en conclusión, no ha habido en estos diez últimos años 
modificaciones esenciales en las opiniones acerca de la cronología y 
significación de estas pinturas llamadas, convencionalmente «levan
tinas». Parece que cada día se hace más difícil mantener una prolon
gación cronológica y aún estilística del arte paleolítico localizado en 
comarcas geográficamente diferentes y apartadas de las de la pintura 
parietal levantina; la extensión de los hallazgos de este arte a zonas 
muy alejadas de la cornisa cantábrica no permite establecer la unión 
de unas y otras pinturas en este aspecto; no hay posibilidad de compa
ración de Los Casares o La Hoz con Albarracín, ni del Niño (Aina) 
con Nerpio u otras zonas próximas de Albacete. Queda solamente por 
estudiar la enorme incógnita de Alquézar, donde ciertamente lo paleo
lítico es muy característico. Por otra parte el arte marginal cantábrico, 
en lo paleolítico, nos da ejemplos tan peculiares como Ojo Guareña, en 
Burgos o como Escoural en Evora, o bien las cuevas malagueñas; 
aunque hallemos dificultades para mantener la «provincia mediterrá
nea» de Graziosi, no cabe la menor duda que es imposible establecer 
una continuidad entre las pinturas paleolíticas y las más antiguas pa
tinadas y naturalistas levantinas. En la evolución por el final, no cabe 
duda que no podemos apoyarnos en una supuesta modificación progre
siva estilística. El arte eneolítico supone un cambio de mentalidad 
y una sustitución no sólo formal, sino esencialmente de contenido cuya 
iniciación en España no debe ser anterior al IV milenario. Parece pues 
que las teorías que mantuvimos en 1968, comunes, por otra parte, a 
a una gran mayoría de especialistas, deben ser mantenidas. 

Los animales en el Arte Rupestre de los cazadores del Levante español* 

El arte parietal meso-neolítico del Levante español presenta como 
elemenlo esencial de su temática a los animales, sin paisaje o mencio-

* Síntesis de «Les animaux en l'art des chasseurs du Levant Espagnol», pre
sentada al coloquio de Sigriswil (Berna) sobre «Contribution de la Zoologie et de 
l'Ethologie a l'interpretation de l'art des peuples chassseurs préhistoriques» (5-9 ju
nio 1979). 

PSANA. —47-48 31 



Antonio Beltrán 

nes del entorno, pero con permanente presencia del hombre, con quien, 
en la mayor parte de las ocasiones, debe ser puesto en relación. Cierto 
que hay algunos casos en que aparecen ejemplos de árboles o mejor 
de arbustos, como en Los Trepadores de Alarcón o en Doña Clotilde, 
de Albarracín, pero se trata de abrigos de tardía datación y de repre
sentaciones muy esquemáticas, aparte de que estas excepciones no ha
cen sino confirmar la regla general. Unas líneas pintadas junto al ho
cico de un bóvido, en la Vacada de Santolea, podrían representar las 
hierbas del pasto. 

Los animales pueden aparecer solos, sin cazadores y ojeadores, o 
bien en manada, paciendo o en actitudes de espera o atención; pero 
nunca en rebaños de animales domésticos; hay algunos casos de gran
des animales aislados, que pueden ser los más antiguos de toda la se
cuencia. Por ejemplo los toros de la Araña o de el Cingle de Gasculla 
o el ciervo de Val del Charco del Agua Amarga; pero normalmente for
man conjunto con arqueros que disparan contra ellos, los acosan o per
siguen o siguen sus huellas. En alguna ocasión aparecen muertos, como 
la cierva del Prado de las Olivanas, de Tormón, con el cuello colgante 
y las patas replegadas; o despeñándose, en forma vertical, como el ca
ballo de la Araña. En el Cingle, un cuadrúpedo con las patas hacia arri
ba está siendo desollado o abierto por un hombre. 

La representación en manadas o piaras es frecuente; unas veces co
rren hacia los arqueros que disparan contra ellos como en Els Cavalls 
de la Valltorta y otras huyen de sus cazadores, heridos o ilesos. Son 
numerosas las escenas complejas en donde aparecen todos los lances 
de la caza, como la piara de jabalíes de Cueva Remigia, en el barranco 
de Gasulla, cuyos individuos se dispersan ante los arqueros que la cer
can y disparan sus flechas, manteniéndose algunos unidos y otros bus
cando la salvación aisladamente, mientras que alguno, con las patas al 
aire, ha sido ya derribado y muerto. No son raros los casos de anima
les heridos que dejan huellas de su marcha mediante un reguero de 
sangre señalado por tracitos pareados o con puntos que también po
drían indicar las impresiones de las patas, bisulcas en ocasiones. Este 
hecho es evidente en algún caso en que un cazador se agacha para re
conocer las huellas que conducen hasta el animal que lleva una flecha 
clavada. 

Un solo caso y no muy seguro, de la cueva Remigia, nos presenta 
a un arquero que parece huir de un bóvido que le persigue, abriendo 
desaforadamente la boca. 

Parece, pues, que el animal, que puede aparecer aislado en las figu
ras más antiguas y de mayor tamaño, es normal y usualmente objeto 
de la caza en cuyas escenas se alza como sujeto más importante el 
hombre. 

En cuanto a las actitudes, además de variar según las escenas, son 
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también distintas según las épocas de las pinturas. Los animales más 
antiguos, de mayor tamaño y más naturalistas se presentan estáticos 
o con movimientos pausados, siendo frecuente que levanten la cabeza 
como si oliesen o venteasen a sus potenciales cazadores. No es anor
mal que el animal vuelva la cabeza. En la fase intermedia y avanzada, 
los animales, de menor tamaño y aire impresionista, se representan en 
movimiento más vivo y a veces hasta violento, pero siempre en un gra
do de menor estilización que el hombre. Hay que notar, que en las ma
nadas se diferencian bien los machos, las hembras, a veces grávidas, 
y las crías, en muchas ocasiones. 

La fauna representada es indiferente al clima y no hay ningún ejem
plo de clima frío ultrapirenaico. Los animales paleolíticos reseñados 
por Breuil y sus seguidores o no existen o son cuadrúpedos confusos 
e inidentificables. Así los que mantenía en 1960; dos bisontes de Cogul, 
otros dos en Tormón y Minateda, un alce de Alpera en la cueva del 
Queso, difícil de identificar; un gamo de Minateda y, en esta misma 
cueva, un felino, un rinoceronte y un «equus hydruntinus», aparte de 
sendas gamuzas en Minateda y La Tortosilla y en Minateda un antílo
pe saiga y dos confusos rinocerontes y un reno. El supuesto alce de 
Cueva Remigia es mantenido por E. Ripoll. 

Estadísticamente el animal más numeroso es el ciervo (cervus ela-
phus) seguido de la cabra montés (capra ibex o pirenaica); menos ve
ces, pero abundantemente, se representa al toro (bos taurus primige-
nius) y el jabalí (sus scropha). Más raros son los équidos —en algunos 
casos claramente caballos y en otros asnos— los corzos un zorro, una 
gamuza, cánidos, aves (cigüeña, grulla), siempre dudosas en cuanto a 
su especie y artrópodos o insectos varios. Es frecuente que sea muy 
difícil reconocer a los animales por causa de su pequeño tamaño, la 
falta de detalles y lo borroso o mal conservado de las figuras. En Fuen
te de Sabuco hemos creído reconocer un cánido que podría ser un 
perro y en Cañaíca del Calar un dudoso oso pardo. Algunos animales 
del Covacho Ahumado de Alacón y del abrigo de la Vacada en Santo-
lea, tienen un cierto aspecto de felinos. 

Los toros son los animales predominantes en las fases más antiguas 
como denota el color muy embebido, espeso o cuarteado, rojo oscuro, 
el estilo muy naturalista, el tamaño grande, su aislamiento o pertenen
cia a una escena de pocas figuras y actitud estática o escasamente mo
vida. En las fases posteriores disminuye el número de representacio
nes de toros que se integran artísticamente en la evolución de las de
más figuras sin excluir el curioso fenómeno de los repintados y reno
vaciones de pintura. Así en un momento cronológico desconocido, los 
toros blancos, por ejemplo el de la Ceja de Piezarrodilla de la Sierra 
de Albarracín, fue repintado de negro, siguiendo cuidadosamente el 
perfil y la tinta plana de relleno, advirtiéndose porque los viejos cuer-
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nos blancos en forma de lira se conservaron añadiéndole al animal dos 
de perfil semilunar; también es clara la superposición de Cogul o la 
de Cantos de la Visera en donde un toro antiguo de color rojizo ha 
recibido un repintado de color carminado. Es muy interesante el caso 
de la cueva de la Vieja, en Alpera, donde dos toros han sido repinta
dos añadiéndoles dos astas de ciervo sobre sus cuernos y el caso con
trario del Prado de las Olivanas, de Tormón, donde dos ciervos anti
guos, en actitud de beber, con las patas abiertas, han recibido sobre 
su pintura roja, visible en los perfiles, tintas modeladas negras con
figurando toros, corrigiendo las patas, con lo que aparecen dos pares 
de ellas en los cuartos delanteros. En algún caso (El Cingle, la Araña, 
la Vacada) aparecen toros heridos por pequeñísimas flechas, despro
porcionadas al tamaño del animal, que deben ser posteriores añadidos. 
Los toros, normalmente en actitudes de reposo o de marcha lenta, pre
sentan acusado morrillo y fuertes cuernos, en perspectiva torcida o 
semitorcida; están pintados con técnica de tinta plana acusándose el 
perfil. Las pezuñas muestran también de frente, el surco central, al 
menos en algunas ocasiones. Usualmente denotan una cierta indepen
dencia o separación de los cazadores. Los ejemplos más interesantes 
son los de Albarracín (en blanco, rojo y negro), la Araña (quizá la fi
gura mayor del arte levantino, tal vez 1,10 m. cuando estuvo completa), 
Cogul, Minateda, Cingle de la Remigia, Villar del Humo, Cantos de la 
Visera, Ladruñán y la Vacada de Santolea. Su conversión en otros ani
males, que ya hemos citado, puede estar en relación con la progresiva 
desaparición del toro de los frisos pintados levantinos, a pesar del 
caso contrario, ya aludido, de las Olivanas de Tormón. Un problema 
especial plantea el desaparecido toro de estilo paleolítico de la Moleta 
de Cartagena, acompañado de estilizaciones humanas de tipo levantino. 

Los ciervos y las cabras son los animales más representados en los 
frisos pintados levantinos, en las más diversas actitudes y con las más 
variadas normas estilísticas. Un ciervo muy antiguo, de 0,90 m. de lon
gitud, en Val del Charco del Agua Amarga, es contemporáneo de los 
toros de la primera fase. Los ejemplos más naturalistas tienen las astas 
muy perfiladas, en perspectiva torcida, acusándose también la colita. 
No hay mucha variedad regional en estos animales que tienden a la 
estilización; los cervatillos se pintan con el cuerpo moteado, imitan
do estrictamente la realidad como vemos en Cavalls o Racó Gasparo. 
Un caso especial es el de la cabra repintada y convertida en ciervo de 
la cueva del Queso de Alpera, interpretada como alce por Breuil. La 
evolución puede partir del grupo de Calapatá, el gran ejemplar de Val 
del Charco o Mas d'en Josep para alcanzar una fase media en Cañaíca 
del Calar de Nerpio, en un proceso de estilización siempre muy mode
rado. 

Las cabras son también muy numerosas, con cuernos grandes y ro-
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bustos frecuentemente en perspectiva semitorcida y aun normal, como 
en los Covarjos; otras veces los cuernos son pequeños y finos, pero 
siempre bien marcados y diferenciándose de las orejas. Una represen
tación peculiar es la de cueva Remigia, en que una cabra levantada so
bre sus patas traseras está en actitud de ramonear vegetales que no 
se figuran. 

La gamuza de Tortosilla podría ser un rumiante indefinido, con la 
testuz de frente y los dos cuernecillos rectos en el centro y una oreja 
a cada lado. Muy semejante es la representada en el Prado del Torne
ro de Nerpio y no vemos razón para que estos animales hayan de ser 
excluidos, pues pudieron vivir en las abruptas sierras albaceteñas en 
la época de las pinturas. 

Los équidos son menos frecuentes; casi siempre caballos, siempre 
sin crines especificadas y raramente asnos que aparecen en ejemplos 
de época tardía. Ripoll anota un onagro, con dudas, en el abrigo de 
la Vacada, cosa muy posible si se tiene en cuenta que el «encebro» o 
asno salvaje ha vivido en las sierras de Teruel hasta muy avanzados 
tiempos históricos. En pinturas neolíticas levantinas aparecen asnos 
montados por hombres, otros llevados por el ronzal como el de la 
cueva de Doña Clotilde en Albarracín; pero el de Villar del Humo no 
va sujeto por un ramal, sino que es cazado a lazo. Un caso particular 
es el del jinete con casco, montando un caballo, al cual gobierna con 
una rienda, del Cingle del barranco de Gasulla; la figura es de color 
rojo, muy diferente al de las figuras próximas, como es distinto tam
bién el estilo y debe ser fechada en plena Edad del Bronce y desde 
luego después del 1,100. 

El jabalí se pinta como un animal de aspecto macizo y tosco, pero 
bien definido. De gran tamaño y mal definido de perfil, es el de Val del 
Charco, perseguido por un cazador casi filiforme; muy realista es e1 del 
Polvorín de la Cenia y aislado se presenta en la Peña del Escrito. Una 
compleja piara con sus cazadores presenta una animada escena en la 
cueva Remigia. 

Lobos claros son los de El Polvorín, con las fauces muy abiertas y 
ligera esquematización; el de Fuente de Sabuco, también estilizado. 
Perros o lobos hay en dos abrigos de Alacón, los de los Trepadores y 
los Borriquitos; no están tan claros los de la cueva de la Vieja, de 
Alpera, que podrían ponerse en relación con el cazador y plantearían 
el problema de su domesticación, lo mismo que los borricos de Alacón 
y por consiguiente de la datación de estos conjuntos en un avanzado 
Neolítico. Un zorro parece claro en la cueva de la Araña. No obstante 
éstos que citamos son animales raramente representados en el arte 
levantino. 

Otro tanto puede decirse de las aves, poco realistas si se exceptúa 
la de El Polvorín que podría ser una grulla, con las alas abiertas y en 
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actitud de volar. Muy esquemática es la posible zancuda de Cantos de 
la Visera, seguramente una cigüeña, que tiene la particularidad de ser 
cortada por una figura más naturalista. Los demás casos de represen
tación de aves son más dudosos, especialmente las estilizaciones de 
Morella y la Vella y las de Dos Aguas, en donde se han identificado 
con aves angulitos con su bisectriz. 

Muy interesante es la cuestión de las supuestas arañas cazando mos
cas; se trata de unas masas ovaladas de color rojo, con varias líneas 
radiales partiendo de ellas en forma irregular y a su alrededor grupos 
de crucecitas dobles o sencillas; la identificación de estas últimas con 
insectos parece indudable partiendo de la escena del recolector de miel 
de la cueva de la Araña. En cuanto a las supuestas arañas fueron así 
calificadas por Obermaier a través de los ejemplos, dos claros y uno 
posible, del barranco de Gasulla; su descomunal tamaño en relación 
con el de las demás figuras de los conjuntos lo explicó por la admira
ción que suscitaría en los cazadores mesolíticos la habilidad de las ara
ñas para atrapar a las moscas y a otros insectos. Después Porcar y Ri-
poll han supuesto que se trataría de colmenas y los insectos que vue
lan alrededor serían abejas y no moscas. Dejando aparte el tamaño que 
no puede asombrar pues las diferencias de las figuras entre sí en el 
arte levantino son muy notables y absolutamente inexplicables por ra
zones lógicas o por juego normal de proporciones, la realidad es que 
conocemos ejemplos de colmenas en tres casos en la cueva de la Ara
ña de Bicorp y en Solana de las Covachas en Nerpio y en todos ellos 
los panales quedan configurados por agujeros naturales de la roca, re
tocados o no con pintura. Además Porcar y Ripoll combaten la identi
ficación de los salientes lineales como patas de la araña para explicar
los como ataduras de sujeción de los panales, lo cual es tan convencio
nal, al menos, como la anterior explicación. En cueva Remigia hay una 
espiral cerrada que puede representar una tela de araña y es también 
de un tamaño anormalmente grande. Por esta razón parece que la hi
pótesis de Obermaier puede ser admitida, independientemente de que 
las crucecitas sean moscas, abejas u otra cías de insectos. 

Finalmente queda la cuestión de las huellas de animales figuradas 
en muchos abrigos como líneas continuas que describen trazados si
nuosos o bien series de puntos o rayitas pareadas. La cosa es clara 
cuando en un extremo de estas líneas o series de trazos aparece un 
animal herido y en el otro un hombre siguiendo la pista. No es viable 
que se trate de huellas humanas o que sean, forzosamente, impresas 
sobre la nieve. Las dudas comienzan al tratar de averiguar la signifi
cación de las líneas seguidas, o de las formadas por rayitas paralelas; 
podrían ser rastros de sangre los puntos y marcas de las patas bisulcas 
de los animales las rayas. La línea seguida ha sido interpretada como 
trampa en el Cinto de las Letras de Dos Aguas, pero un caso análogo 
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en las pinturas del abrigo de la Casa de los Ingenieros de Nerpio mues
tra que son huellas. Los perseguidores aparecen al final o en distintos 
lugares del recorrido marcado por las líneas o puntos, pero los anima
les están sólo en el origen de ellos. Creemos que la explicación está en 
el planteamiento de las técnicas de caza en las que es tan importante 
seguir y cobrar la pieza herida como herirla. El caso de Santolea en 
donde hay un arquero tras un animal herido y sangrando es evidente. 

En cuanto al papel que los animales desempeñan en el arte rupestre 
levantino podemos asegurar que, al menos en las fases media y final 
del mismo, la caza es uno de los temas predominantes, manifestándo
se rotundamente el señorío y predominio del hombre. El que los pane
les pintados sean o no un elemento de la «magia de caza» o que alcan
cen su valor a través de una exposición historicista o conmemorativa 
es algo difícil de demostrar o mantener. Por una parte la persistencia 
de las pinturas en un mismo covacho a lo largo de mucho tiempo, la 
mayor parte de ellos entre el mesolítico y el Neolítico, parece probar 
el carácter de «santuario» o al menos lugar especialmente escogido y 
conservado en su uso, para cada abrigo; en Cogul hay figuras naturalis
tas, estilizadas, esquemáticas e incluso grafitos en alfabeto ibérico y 
latino y este habla de un voto de un tal Secundio; las figuras se acu
mulan en cada uno de ellos y excluyen otros lugares teóricamente aná
logos. La densidad de covachos pintados de Albarracín, Alacón, barran
cos de Gasulla y de Valltorta, Nerpio, etc. o el enorme número de pin
turas de diversas épocas acumuladas en Minateda, Alpera, Ulldeco-
na, etc. muestran a las claras una intencionalidad en la selección de 
los sitios. Por otra parte hemos podido comprobar su colocación estra
tégica en relación con los puntos privilegiados de caza, cabeceras de 
barrancos y zonas aptas para cercar y acosar a los animles, como se 
ve en La Sarga. 

Partiendo, pues, de que los abrigos pintados sean santuarios en los 
que se realizaron ritos que tuvieron mucho que ver con los animales y 
con la caza, dentro de una zona geográfica limitada, entre el sur de Ca
taluña, Teruel y Cuenca, Murcia y el mar, la determinación de cuáles 
fueron tales ritos estará en función de los animales muertos, heridos 
o perseguidos, aparte de la presencia de hombres enmascarados, su
puestos «hechiceros», que pueden ponerse en relación con una mitolo
gía animal, en la que las danzas fálicas o de arqueros podrían ser des
tinadas a conseguir la multiplicación de la caza. Resulta muy atrayen-
te la posibilidad de un culto al toro, aunque lo mismo podríamos pen
sar de los ciervos, las cabras, jabalíes o caballos, puesto que tal culto 
se perpetuó en la Península hasta tiempos ibero-romanos. No puede 
afirmarse a rajatabla la presencia de un rito de caza dominante en el 
arte levantino, con magia de destrucción de la que sólo tenemos un 
caso claro en Solana de las Covachas, donde un ciervo es cortado por 
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líneas verticales que lo anulan, aparte de la expresión de animales 
muertos o heridos que pueden ser una mera copia de la realidad. En 
cambio parece de especial significación el caso de los repintados o de 
las copias y repeticiones de animales, que deban ser interpretados como 
un intento de prolongar el poder o valor de las pinturas. No se trata 
de una simple restauración, avivando el color para evitar su pérdida 
como demuestran las figuras análogas repetidas sin superponerlas, jun
to al modelo, cortándolo a veces, como ocurre con dos cabras, roja y 
negra, de Cogul o con dos ciervos, rojo y negro de Els Gascons o con 
los dos ciervos rojos de Tormón; otras veces la superposición conser
va el perfil y la forma del animal y cambia el color, como el toro negro 
sobre blanco de la Ceja de Piezarrodilla o los toros negros sobre rojo 
del Prado de las Olivanas en Tormón o como los numerosos casos me
nos perceptibles en donde el repintado ha sido del mismo o parecido 
color que la figura de base. Nos parece lo dicho, una prueba del carác
ter ritual de estas figuras mantenidas por actos repetidos de impreg
nación de pintura. 

De todas suertes las cosas no son sencillas y la existencia de enmas
carados o hechiceros, de escenas claras de ejecuciones humanas, de ba
tallas, danzas y escenas de la vida diaria obligan a atribuir un carác
ter complejo a este arte que, en todo caso, haría referencia insistente
mente a la caza y esporádicamente a la domesticación de los animales 
y a la agricultura, como apoyo esencial económico y espiritual de la 
sociedad que usó los abrigos como santuarios con ritos de caza y con
memoraciones o exvotos referentes a actos normales o singulares. 

B I B L I O G R A F Í A 

Puede verse, pormenorizada en Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ, Arte rupestre le
vantino, Zaragoza 1968 y Arte rupestre levantino (1968-1978), «Caesaraugus-
ta», 47-48, 1979. Cfs. allí la bibliografía referente a los distintos yacimientos 
citados (p. 81-90). Además F. JORDÁ, ¿Restos de un culto al toro en el arte 
levantino?, «Zephyrus», XXVI-XXVII, 1976, p. 198. M. I. MOLINOS, Las hue
llas de animales en el arte rupestre levantino, «Misceláneas» en homenaje a 
A. Beltrán, Zaragoza 1975, p. 59. A. BELTRÁN, Algunas cuestiones sobre las 
pinturas de las cuevas de la Araña, «Trabajos dedicados a D. Pío Beltrán», 
Valencia 1970, p. 11. Sobre el oso de Fuente Sabuco: A. BELTRÁN, Los abrigos 
pintados de la Cañaíca del Calar y de la Fuente de Sabuco, en El Sabinar, 
Murcia, Zaragoza 1972. F. JORDA, Formas de vida económica en el arte rupes
tre levantino «Zephyrus» XXV, 1974, p. 209 y La sociedad en el arte rupes
tre levantino, «III Congreso Nacional de Arqueología» Porto 1974, p. 43. 
A. BELTRÁN, Algunos problemas que plantean las superposiciones de pintu
ras en el arte rupestre levantino, «XI Congreso Nacional de Arqueología», 
Zaragoza 1969, p. 225. 

Impreso este artículo, llega a nuestro conocimiento el de Pedro y Martín 
LILLO CARPIO, sobre Las pinturas rupestres de La Risca («Murcia», núm. 15) en 
Campos de San Juan, Moratalla, con dos mujeres y cuadrúpedos, aquellas de color 
rojo vinoso y éstos rojo claro, superpuestos sobre las figuras femeninas. 
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«EL YACIMIENTO DEL CABEZO DE LA CRUZ 
(LA MUELA - ZARAGOZA)» 

Por 

FRANCISCO BURILLO MOZOTA 

JAVIER FANLO LORAS 

El yacimiento, si bien corresponde al término municipal de La 
Muela, se halla muy alejado de este municipio, y fuera del ámbito geo
gráfico con que este nombre se relaciona. Está volcado a La Huerva, 
a 1'2 km. al N. de Mozota. Su localización es sencilla, por situarse en 
una elevación inmediata a la carretera Zaragoza-Valencia, en el punto 
donde se halla la señalización del km. 24(1). 

Sus coordenadas geográficas son Long.; : 2.º 37'0", Lat.: 41° 29'35"; 
y su cota s. n. m. es de 429 m. 

1. DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO 

Ocupa un cerro cuya cima, de escasas dimensiones (15 x 20 m.), 
es el único lugar donde se conserva la cantera caliza; coincidiendo con 
el punto más alejado del río. A partir de dicha cima, va descendiendo 
progresivamente en dirección E., hasta que encuentra la terraza de 
La Huerva. Una barranquera de pequeñas dimensiones ha incidido en 
mitad de su flanco septentrional, produciendo un estrechamiento de 
la parte superior de la ladera arcillosa. 

Esta constitución geológica hace que presente formas suaves, aun
que la diferencia de nivel con el medio inmediato crea en algunas la
deras una pendiente algo acusada, así en el lado N. donde el relieve 
es de unos 30 m. Pero el punto de más difícil acceso se halla en la 
zona occidental, debajo de la cantera caliza, las dos restantes laderas 
y sobre todo en la zona próxima al río, presenta una fácil accesibi
lidad. 

La constitución arcillosa ha sido la causante de un gran proceso 

erosivo, destruyendo en algunas zonas parte de su estratigrafía, a ra
(1) Fue descubierto por J. Fanlo en prospección realizada en septiembre de 1975. 
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zón de la intensa cantidad de materiales arqueológicos, que aparecían 
en superficie. 

Parece ser que el hábitat se acomodó a las características que pre-
presentaron el terreno, asentándose tanto en su parte alta como en 
sus laderas. El yacimiento se extendería también por el campo, actual
mente, dedicado al cultivo, situado en la zona inferior de su ladera 
sur, donde son visibles amplias manchas de cenizas. Es muy probable 
que el trazado de la carretera, Zaragoza-Valencia, cortara la parte más 
baja del yacimiento, ya que al otro lado de la misma aparecen igual
mente restos arqueológicos. 

La erosión ha hecho aflorar algunos de los muros, y así próximo a 
la cima y sobre la ladera septentrional aparecen tres muros de desa
rrollo rectilíneo y paralelos, distantes entre sí 3'10 y 3'20 m.; formados 
por piedras calizas de pequeñas y medianas dimensiones, asentadas 
en doble hilera y al parecer trabadas con tierra; la anchura de los 
mismos es de unos 0'40 m.. Estos muros se ven limitados perpendicu-
larmente por una alteración del suelo, que coincide con un cambio en 
la distribución de la vegetación del matorral; su desarrollo longitudi
nal confiere al conjunto la posible existencia de plantas de casa rec
tangulares. Otros restos de muros se perciben sin que se pueda ver 
ningún tipo de estructura. Los fragmentos de adobe, aparecidos en 
superficie indican su empleo como material constructivo. 

Sobre la cima hay restos arquitectónicos de escaso relieve, que tanto 
por su construcción, como por las cerámicas que allí se encuentran, 
parecen corresponder a época medieval. Dentro de estos restos se ob
serva una estructura de desarrollo aproximadamente circular, de unos 
4 m. de radio, presentando en sus límites cantos rodados de cuarcita 
y restos de argamasa, de color marrón claro, con abundantes corpúscu
los de yeso. 

2. MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

2.1. MORFOLOGÍA 

El yacimiento se ubica en un cerro aislado, inmediato a La Huerva 
y en el inicio de su tramo final. Ocupa un lugar de excelente visibilidad 
en relación con los relieves de similares características que aparecen 
próximos a dicho río: Al N. se suceden los espolones arcillosos sepa
rados por pequeñas vales, aunque son dominados plenamente debido 
a su menor altura, viéndose la vega de La Huerva y las zonas donde 
se asienta la actual Botorrita y María. Hacia el E. continúa la amplia 
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visión del río y del relieve ascendente que culmina con La Plana de 
Mozota, la cual cierra netamente la visión en esta dirección, vislum
brándose el Cerro de San Borombón y el lugar del hallazgo de la fíbula 
de doble resorte de Mozota(2). Por el S. la perspectiva abarca el camino 
natural, que se bifurca hacia Mezalocha y Longares. Al W. existen 
mayores limitaciones ya que aparecen pequeñas elevaciones de simila
res caratcerísticas, por su constitución, a la que nos ocupa; sin em
bargo el aislamiento de éstas, a causa de las vaguadas hace que se 
amplíe, en estos puntos el campo visual, percibiéndose claramente el 
yacimiento del cabezo de la Torre(3) y el paso de esta zona al Jalón. 

2.2. GEOLOGÍA 

Se asienta sobre formaciones terciarias, inmediatas al cuaternario, 
creado por los arrastres de La Huerva. 

2.3. COMUNICACIONES 

Nos hallamos ante un punto excepcionalmente estratégico; controla 
el camino natural y único en que se convierte La Huerva, en su tramo 
final, al aunar con su curso el procedente de la llanada de Cariñena. 
Además del dominio de dicha bifurcación son visibles, desde este 
punto, dos ramificaciones importantes: La existente en Botorrita, que 
lleva por Jaulín hacia la zona de Belchite y Azuara; y el paso al Jalón, 
por El Portillo situado entre El Cabezo de La Torre y La Muela. La 
comunicación entre estos dos últimos caminos pasaría, probablemente 
por la vaguada situada al N. del Yacimiento, acortando el camino mar
cado por la carretera actual de Muel a Épila. 

2.4. VEGETACIÓN 

Ocupa un área totalmente deforestada, donde sólo existen matorra
les ralos y xerofíticos, que forman una pobre cobertura vegetal. La 
vegetación climácica es de coscojar(4). 

(2) Corresponde a un hallazgo aislado: F. BURILLO: El Poblamiento de los ríos Huerva y 
Jiloca Medio, en época ibérica, Zaragoza, 1978, p. 110, láms. 25-27. (Tesis doctoral inédita). 

(3) PELLICER, M.: «Informe diario de una prospección por el río Huerva». Caesaraugusta, 
9-10. Zaragoza, 1957, pp. 137-146. 

(4) MONTSERRAT, P.: «Vegetación de la cuenca del Ebro». Centro Pirenaico de Biología Expe
rimental, I (V), Jaca, 1966. 
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2.5. ECONOMÍA 

Existe una indudable explotación agrícola del medio inmediato co
mo lo demuestran los granos de cebada, trigo y uno de pepita de uva 
(Lám. 3) hallados en una bolsada, con material hallstático, aparecida 
en uno de los cortes producidos por la erosión del yacimiento. El suelo 
más idóneo para una explotación agrícola es el aluvial, situado entre 
el yacimiento y el río, así como los fondos de las vales y las zonas 
de suelo de terraza poco evolucionado; el suelo restante es de bajos 
rendimientos por corresponder a xerorendsinas (Fig. 2). 

Una excavación sistemática dará mayor información sobre otros 
aspectos económicos, como especies ganaderas, caza, etc. 

3. MATERIALES 

Las características morfológicas del terreno arcilloso, son las cau
santes, como ya hemos dicho, de la aparición en superficie de gran 
cantidad de materiales arqueológicos. El conjunto mayor corresponde 
a materiales de la Primera Edad del Hierro, y en menor abundancia 
cerámicas iberas y medievales. 

3.1. LITICOS 

Silex (5) 

1. Disco (L. 88,1. 84, e. 24). Presenta un retoque simple sobre plano, 
profundo, bifacial, continuo en todo el frente, excepción de la parte 
medial del lado lateral izquierdo. En el lado lateral derecho acusa se
ñales de esquirlado por el uso. Conserva el cortex, en parte de las dos 
caras (Fig. 3.1). 

2. Disco de menores dimensiones que el anterior, con un frente 
preparado a modo de raedera (L. 51, 1. 41, e. 17). 

Retoque «sobre elevado», profundo, directo, continuo, completo; en 
el extremo distal, presenta señales de retoque simple sobre el «sobre 
elevado» debido al uso. Conserva señales de cortex en la cara dorsal 
(Fig. 3.2). 

3. Raspador (L. 33,1. 21, e. 7) con retoque de raspador en el extremo 
distal; tiene el talón facetado (Fig. 3.3). 

(5) La descripción de los útiles de sílex, se realiza en base a la terminología de G. LA-
PLACE. Las abreviaturas corresponden a: L = Longitud máxima, I = longitud mínima, e = es
pesor, 
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4. Raspador (L. 35, 1. 30 e. 10). Retoque de raspador en el extremo 
distal; tiene un retoque simple, profundo, directo, continuo en lado 
lateral izquierdo parte media y distal, y en el lado lateral derecho 
(Fig. 3.4). 

5. Probable hoja de hoz (L. 55, 1. 39, e. 7). Sobre sílex tabular, con 
retoque simple, profundo, directo, en el extremo distal. Presenta se
ñales de cortex en ambas caras (Fig. 3.5). 

Alisadores y piedras pulimentadas 

1. Alisador de cuarcita gris, fragmentado. Su anchura es de 72 mm., 
su espesor 25 mm. y la longitud de lo consevado 126 mm. (Fig. 3.8). 

2. Fragmento de alisador de cuarcita marrón. La anchura de lo 
conservado 50 mm., espesor 50 mm. y longitud del fragmento 77 mm. 
(Fig. 3.9). 

3. Fragmento de piedra pulimentada, de cuarcita negra. Tiene una 
sección ovalada (32 x 6 mm.) y lados paralelos, la longitud de lo con
servado es de 24 mm. (Fig. 3.7). 

4. Fragmento distal de hacha votiva, presenta el corte a bisel y 
sección ovalada (20 x 10,5 mm.), la longitud de lo conservado es 25 mm. 
(Fig. 3.6). 

Bola de piedra 

1. Presenta una forma esférica, realizada sobre arenisca naranja. 
Su diámetro es de 38 mm. (Fig. 3.10). 

3.2. METÁLICOS: Bronces 

1. Fíbula de doble resorte, incompleta. El fragmento tiene una 
longitud total de 53 mm. con un muelle de 5 espiras y 25 mm. de 
longitud, en lo conservado. El puente es de sección rectangular (8x4 
milímetros), incurvado ligeramente en su parte central. No presenta 
restos del pie ni del otro muelle (Fig. 4.1). 

2. Fragmento de forma alargada, con un extremo de sección circu
lar (5 mm.) y el otro ovalado (12 χ 4 mm.), puede corresponder al 
puente de una fíbula. La longitud de lo conservado es de 12 mm. (Fi
gura 4.6). 

3. Bronce macizo en forma de campanilla. La longitud total es ed 
17 mm. y la del cuerpo 10 mm., el diámetro mayor de 18 mm. (Fig. 4,2). 

4. Anilla de sección alargada, con una pequeña arista en su parte 
central ( 3x1 mm.), el diámetro exterior es de 15 mm. (Fig. 4.3). 
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5. Anilla de sección circular (3 mm.) con dos pequeñas arandelas 
que probablemente servirían para su sujeción. Diámetro exterior de 
16 mm. (Fig. 4.4). 

6. Cuenta cilíndrica de 6 mm. de diámetro y 5 mm. de altura. Pre
senta perforada su parte central (Fig. 4.5). 

7. Botón semiesférico con dos pequeñas perforaciones opuestas. 
Su diámetro es de 13 mm. y su altura de 5,5 mm. (Fig. 4.7) 

8. Botón semiesférico, presenta dos capas superpuestas, la superior 
de ellas fragmentada. Tiene dos pequeñas preforaciones. Su diámetro 
es de 16 mm. y su altura de 6 mm. (Fig. 4.8). 

9. Botón semiesférico, con el travesaño unido al cuerpo por la 
erosión, se halla fragmentado. Su diámetro es de 13 mm. y la altura 
de 5,5 mm. (Fig. 4.9). 

10. Botón semiesférico con travesaño unido al cuerpo por las con
fecciones. Su diámetro es de 11 mm. y la altura 5 mm. (Fig. 4.10). 

11. Botón semiesférico, con el travesaño separado del cuerpo debido 
a su mejor conservación. Su diámetro es de 10 mm. y la altura de 4 mm. 
(Fig. 4.11). 

12. Fragmento de vástago alargado, de sección circular (6 mm.); 
en su parte inferior, es de hierro, y en su extremo superior presenta 
tres cuentas de bronce; posiblemente corresponda a un colgante. La 
longitud de lo conservado es de 21 mm. (Fig. 4.12). 

13. Fragmento de vástago hueco, de sección circular (4 mm.), con 
engrasamiento de tendencia esférica (7 mm.) en su parte superior. Puede 
corresponder a un colgante. La longitud de lo conservado es de 18 mm. 
(Fig. 4.13). 

14. Fragmento de vástago alargado, recto, de sección cuadrada 
(4 mm.) con los extremos redondeados, la longitud de lo conservado 
es 27 mm. (Fig. 4.14). 

15. Fragmento de vástago alargado, doblado en su parte superior, 
sección cuadrada (4 mm), la longitud es de 24 mm. (Fig. 4.15). 

16. Fragmento de vástago de desarrollo curvo, sección circular 
(3 mm.), de 18 mm. de longitud. (Fig. 4.16). 

3.3. CERÁMICOS 

1) A MANO 

La gran cantidad de fragmentos aparecidos y su similitudes nos 
ha llevado aunar la scaracterísticas comunes que presentan: 
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A) FORMAS 

a) Vasijas de acabado espatulado 

— Cuencos de forma troncocónica: (Fig. 6; 7; 8; 9. 1 a 9; 11. 1; 25) 
Se hallan en gran abundancia, presentando una serie de variantes, que 
hemos querido sintetizar en la fig. 5: 

• Por su tamaño: 
— Medianos (Fig. 5.1, 2, 3). 
— Grandes (Fig. 5.11). 

• Por la dirección de la pared: 
— Convexa (Fig. 5.7). 
— Recta (Fig. 5.8). 
— Cóncava (Fig. 5.9). 

• Por el ángulo de abertura de las paredes: 
— Cerradas (Fig. 5.1). 
— Medianamente cerradas (Fig. 5.2). 
— Abiertas (Fig. 5.3). 

• Por la forma del labio: 
— Plano (Fig. 5.4). Este generalmente coincide con paredes 

más gruesas que los restantes. 
— Apuntado (Fig. 5.5). 
— Redondeado convexo (Fig. 5.6). 

• Los Fondos, se conservan en muy escasos ejemplares: 
— Planos (Fig. 5.2). 
— Ligeramente Convexos (Fig. 5.10), estos últimos se hallan de

teriorados con motivos incisos (Lám. 4,5). 

Gran parte de los fragmentos conservados presentan un asa peque
ña, maciza y con perforación central, situada perpendicular a la línea 
del borde e inmediatamente debajo del mismo. Carecen de decoración 
en el cuerpo y como ya hemos señalado, algunos la presentan incisa 
en el fondo. 

— Cuencos de paredes rectas reentrantes: (Fig. 5.12; 11.2). Existe 
un ejemplar, con el labio ligeramente apuntado, fondo plano y asa 
en cinta, próxima al borde. 

— Cuenco de paredes rectas verticales: (Fig. 5.13; 9.12). Borde 
apuntado, y pequeña asa maciza, perforada, junto al mismo, de simila
res características a las de los cuencos troncocónicos. 

— Vasijas de cuello cilindrico: (Fig. 5.14 a 29; 12; 13.4 a 12; 14 a 
19; 20.1 a 9 y 11). Bajo este nombre agrupamos una serie de vasijas 
con variaciones que estrictamente no entrarían dentro de la denomi
nación señalada. Las características unificadoras las presenta la exis-
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tencia de un cuello desarrollado y destacado del cuerpo, con una neta 
línea de unión entre ambos. Las variaciones existen en: 

• Tamaño: 
— Paqueñas (Fig. 5.14). 
— Medianas (Fig. 5.15). 
— Grandes (Fig. 5.16). 

• Dirección del cuello: 
— Inclinado hacia el exterior (Fig. 5.17). 
— Recto o cilíndrico (Fig. 5.18). 
— Inclinado hacia el interior (Fig. 5.19). 

• Dirección del borde 
— Recto (Fig. 5.20). 
— Con el reborde o engrasamiento hacia el exterior (Fig. 5.21), 

propio generalmente de las vasijas de grandes dimensiones. 
— Perpendicular a la boca (Fig. 5.22). 
— Inclinado hacia el exterior, uniendo suavemente con el cue

llo (Fig. 5.23). 

• Forma del labio: 
— Plano (Fig. 5.24). 
— Apuntado (Fig. 5.25). 
— Redondeado (Fig. 5.26). 

• Forma del cuerpo: 
— Bitroncocónica, con el cono superior de menores dimen

siones (Fig. 5.27). 
— Globular, con el diámetro máximo próximo a la unión con 

el cuello, con lo que se relaciona con el anterior (Fig. 5.28). 
— Globular, con el diámetro máximo en el centro, ligeramente 

por debajo del mismo (Fig. 5.29). 

• Fondos 
— Planos, en las de grandes dimensiones, debido a la estabi

lidad necesaria (Fig. 28.1). 
— Umbilicados, en las vasijas de pequeñas y medianas dimen

siones (Fig. 13.9). 

Solo hemos hallado testimonio de un asa en cinta, que apoya en el 
cuello y parte superior del cuerpo (Fig. 15.1) y de otra maciza, perfo
rada y vertical situada sobre la panza (Fig. 28.14). La decoración se ve 
ausente por norma general en estas vasijas, aparecen no obstante 
algunas notables excepciones que presentan decoración incisa (Fig 12. 
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Lám. 6). Finalmente hemos de señalar que existen diferencias, indepen
dientes de su tamaño, como es la relación entre la altura del cuello y 
la de toda la vasija (contrástese por ejemplo la Fig. 13.8, 9 y 16.1), pero 
las escasas vasijas completas, impiden una clasificación. 

— Vasijas de cuerpo bitroncocónico y borde vuelto: Las dos vasijas 
que pueden englobarse en este apartado presenta como elemento co
mún el cuerpo carenado, sin embargo existen diferencias en el borde, 
ya que mientras la Fig. 5.30 se asemeja a un atrofamiento del cuello 
de las vasijas del grupo anterior; en la Fig. 5.31 se observa la unión 
de forma suave, dando lugar en la vasija a un perfil en «S» evolucionado. 

— Vaso carenado, con el cuerpo superior de tendencia vertical y 
el borde ligeramente inclinado al exterior (Figs. 5.32; 10.9). 

— Ollita de cuerpo globuloso y borde inclinado hacia el exterior 
(Figs. 5.33; 10.12). 

— Vasija de cuerpo globuloso y borde reentrante. Se pueden des
tacar dos formas similares, una (Figs. 5.34; 10.6) con la dirección del 
borde vertical y labio redondeado, y otra (Fig. 5.35; 10.4) con el borde 
reducido, tan solo destacado por una ligera depresión debajo del 
mismo, esta poseería una pequeña asa, similar a la de los cuencos 
troncocónicos. 

— Vasija de cuerpo convexo ligeramente reentrante (Figs. 5.36; 10.1, 
2). Como la anterior tiene una pequeña depresión debajo del borde. 

— Copa de paredes convexas y pie prolongado. (Figs. 5.37; 21.2). Pre
senta el pie fragmentado en su parte inferior, de sección cuadrada, 
macizo y de desmesuradas proporciones en relación con el recipiente. 

Finalmente queremos destacar la existencia de fragmentos de asa 
de cinta, sin que se pueda determinar la forma a que corresponderían. 
Uno de ellos tiene sección rectangular (Fig. 28.10) y otro cuadrada con 
depresión en el centro (Fig. 28.12). Así como la presencia de un fondo 
con pie realzado y oblicuo y fondo cóncavo (Fig. 28.8). 

b) Vasijas sin acabado 

Corresponde a un reducido número de fragmentos en relación con 
los que presentan un acabado espatulado, a diferencia de éstos es 
frecuente que soporten una decoración de cordones e impresa. 

— Cuenco de paredes ligeramente reentrantes (Figs. 5.38; 9.15). 
Presenta un labio de dirección vertical y un asa de mamelón maciza 
y carente de perforación. 

— Vaso de cuerpo globuloso y cuello recto, ligeramente reentrante. 
(Figs. 5.39; 20.12). Acusa al exterior del borde una decoración impresa. 

—Vasija de cuerpo globuloso y cuello vuelto al exterior. (Figs. 5.40; 
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22.1, 8, 9). Tienen un collarino en la linea de unión del cuerpo con el 
cuello. 

— Vasija de cuerpo globuloso y cuello vertical. Figs. 5.41; 9.13; 22.4, 
5, 7). Presenta el borde plano y decorado con impresiones, dos de ellas 
tienen un asa de mamelón y otra un pequeño cordón de desarrollo curvo. 

Existen varios fragmentos de galbo indeterminado, con asas de forma 
variada: macizas de sección rectangular y con perforación (Fig. 28.9); 
formando dos apliques plásticos alargados y paralelos (Fig. 28.11); en 
cinta, de sección rectangular (Fig. 28.15). 

B) PASTA 

La mayor parte de los fragmentos tienen una alma de color gris, con 
tonos que van desde el claro al negro; ocasionalmente presentan una 
coloración diferente: naranja (Figs. 6.9; 9.5; 24.1; 28.4). Marrón (Figu
ras 13.5; 15.1; 22.3; 28.9). La superficie acusa también, por normal gene
ral, un tono grisáceo, pero no uniforme, con diferentes tonalidades, 
que van del gris verdoso claro al gris oscuro, y con frecuencia aparecen 
zonas marrones y rojizas; encontramos también en otras vasijas, otras 
coloraciones dominantes: ocre (Figs.6.2, 12; 10.4), naranja (Fig. 18.1), 
rosáceo (Fig. 9.5), Marrón claro (Figs. 10.6; 15.6; 16.11; 17.1; 18.2; 
20.3), marrón rojizo (Figs. 9.11; 13.3; 18.13). marrón oscuro (Figs. 10.5; 
14.3; 20.3). 

Respecto al desgrasante, en las cerámicas espatuladas, dominan el 
tamaño medio, coexistiendo, a veces con elementos finos y otras con 
gruesos; en los fragmentos carentes de espatulado, dominan los ele
mentos gruesos; llegando en algunos casos a ser muy gruesos. Corres
ponden a partículas de cuarzo y arenisca, en su mayor parte, y aparecen 
en proporción media tendente a fuerte. 

C) DECORACIÓN 

Se halla distribuida en dos grupos bien característicos: en la ce
rámica de acabado espatulado aparece la incisa y acanalada, y en la 
que carece de acabado la plástica e impresa. 

a) Incisa 

La encontramos en catorce fragmentos, en siete de ellos se ubican 
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en el fondo de los cuencos, y en los restantes ocupan el cuerpo de la 
vasija. Esta decoración ha sido realizada con un punzón fino, con 
trazo más profundo en los cuerpos que en las bases, siendo en una 
de ellas (Fig. 25.5) muy débil. Los motivos, todos ellos geométricos, 
han sido realizados con líneas rectas, formando triángulos, rectángulos, 
rombos, aspas y motivos en «V». 

En los fondos no hay reiteración de los motivos decorativos. En 
cuatro de ellos se conservan completos, percibiéndose una composición 
armónica en su desarrollo, realizada con diferente estilo, as: Un en
rejado romboidal, que cubre toda la superficie (Fig. 25.5. Lám. 4.1) con
trasta con la serie continua de triángulos rellenos, que ocupa única
mente la franja central (Fig. 25.2. Lám. 4.2). Encontramos también una 
devisión de la superficie circular en cuadrantes por motivos de doble 
líneas, con trazos oblicuo en sus extremos a modo de espigas (Fig. 11.1. 
Lám. 5.2); en otro ejemplar, los cuadrantes son de diferente tamaño 
existiendo en cada uno de ellos un motivo de «F» cruzado en aspa 
(Fig. 25.1. Lám. 5.1). De los restantes fragmentos, uno de ellos, muestra 
dos trazos simples que se cruzan en el centro (Fig. 25.3. Lám. 4.3) y 
los dos restantes líneas rectas de desarrollo impreciso (Fig. 25.4, 6). 

Una vasija se nos ha conservado prácticamente entera (Fig. 12. Lá
mina 6), se encuentra decorada en su totalidad con motivos geométri
cos, alternando los espacios vacíos con los rayados, de forma equili
brada. Se han formado dos frisos limitados por líneas incisas paralelas, 
uno en la zona central del cuello, formado por una serie de rombos 
rayados, y otro en el cuerpo, con un rombo en la línea de mayor 
diámetro, en el centro de un espacio vacío, encuadrado por rectángulos 
rellenos que dejan en sus intersecciones, en el centro de la panza, rom
bos vacíos y triángulos vacíos en la zona de unión con el cuello y con 
la base, cuando éstos adquieren notables dimensiones ocupan su centro 
un triángulo relleno. Motivos de rectángulos rayados, encontramos 
también en tres de los fragmentos (Figs. 24, 2, 4, 6,. Lám. 8), uno de 
ellos presenta en sus extremos líneas oblicuas caídas, en otro aparece 
únicamente un trazo recto, en la zona del cuello. 

Finalmente hallamos (Fig. 24.1. Lám. 7) un triángulo relleno, de 
notables dimensiones en relación con los vistos, aunque no con la 
proporción de la vasija, tiene una «W» de trazo doble en su vértice 
inferior, y un motivo en «V», tal vez incompleto, en cada uno de los 
vértices superiores semejando el conjunto una figura humana esque
mática. 

b) Acanalada 

Un único fragmento (Fig. 24.5), presenta en la zona superior del 

PSANA. —47-48 49 



Francisco Buritlo Mozota y Javier Fanlo Loras 

cuerpo trazos anchos, de desarrollo horizontal y continuos; debajo 
de los cuales aparece un motivo inciso, formado por líneas en ángulo 
de desarrollo impreciso. 

c) Plástica e impresa 

Los apliques existentes en forma de pezón o mamelón tienen un 
fin más funcional, de sujeción, que decorativo. 

Los cordones acusan diferentes características, los hallamos muy 
salientes (Fig. 23.7) y planos (Fig. 23.4); con sección rectangular (Fi
gura 23.4), redondeada (Fig. 23.1) y triangular (Fig. 22.9. Tienen desa
rrollo recto, a excepción de uno que es curvo (Fig. 22.5); aparecen 
aislados, en la línea de unión del cuerpo con el cuello, a modo de 
collarino (Figs. 22.1, 8, 9, 11) o sobre el cuerpo, existiendo dos casos 
(Figs. 23.9, 10) con tres de ellos paralelos. Sobre estos cordones se han 
realizado impresiones digitales, pero de diferente tamaño y dirección, 
formando sogueados (Fig. 22.8), series de círculos (Fig. 23.9, óvalos 
(Fig. 23.5), rectángulos (Fig. 23.4); también existe variación en la sepa
ración existente entre estas digitaciones. 

Se han realizado impresiones sobre algunos bordes de las vasijas 
sin espatular, bien sobre la parte exterior del mismo (Figs. 20.12; 
22,2, 3, 4), bien sobre la superior (Figs. 22.5, 6, 7), ésta ha sido realizada 
con digitaciones de menores dimensiones que las anteriores (Figs. 22.2, 
7) o con instrumento, formando un trazo recto, con desarrollo perpen
dicular a la línea del borde (Fig. 22.5) y oblicuo (Figs. 20.12; 22.3, 4, 6). 

2) IBÉRICA 

A) FORMAS 

Tan solo contamos con pequeños fragmentos que nos muestran su 
correspondencia a vasijas de medianas dimensiones. Existen bordes 
de sección triangular con el extremo plano o redondeado y con unión 
angulosa (Figs. 29.1 a 4) o de forma suave (Figs. 29.6 a 9, 12) con el 
cuello; uno de ellos con la parte superior convexa (Fig. 29.10). Con 
el borde vuelto hallamos dos (Figs. 29.11; 30.1) y con desarrollo sa
liente, horizontal a la boca uno (Fig. 30.2). Existen tres fondos cón
cavos (Figs. 31.2 a 4). 
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B) PASTA 

Domina el color naranja, con tonalidades que van desde el claro al 
oscuro, también hallamos fragmentos con el tono grisáceo (Fig. 29.5, 
6, 11) y amarillo limón claro (Fig. 30.5). 

Generalmente no se halla muy depurada, presentando desgrasante 
fino y medio, compuesto por corpúsculos blancos calizos y de cuarzo, 
en proporción media y escasa. 

En un fragmento (Fig. 31.1) hemos hallado engobe gris claro. 

C) DECORACIÓN 

Es pintado, de color rojo vinoso formando motivos geométricos de 
líneas y bandas paralelas, por norma general muy próximas, en uno 
de ellos (Fig. 30.3) paarecen junto con círculos concéntricos y línea 
perpendiculares. Algunos de los bordes triagulares han sido decorados 
con dichas bandas. 

3) MEDIEVAL 

Englobamos en este apartado los seis últimos fragmentos, conscien
tes, de la ambigüedad del término y posible imprecisión, que se resol
verá cuando se realicen estudios pormenorizados de este tipo de cerá
mica común. 

Entre las formas tenemos, tres restos de tapaderas (Figs. 31.5 a 7), 
una boca de jarra (Fig. 31.8). La pasta es de coloración variada: amari
llenta (Figs. 31.6, 7, 10), naranja oscura (Fig. 31.5), marrón (Figs. 31.8, 
9); con un desgrasante medio, salvo un caso de grueso (Fig. 31.5) y 
otro de fino (Fig.31.8), de caliza blanca. Carece de acabado, y un frag
mento (Fig. 31.10) conserva, como decoración, dos bandas negras. 
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4. PARALELOS Y RELACIONES DE LOS MATERIALES 

4.1. LITICOS 

Todos los restos de sílex, incluidos los discos(6), son útiles que pue
den encuadrarse en época postmesolítica; también el hacha votiva se 
sitúa claramente en los denominados talleres de sílex(7). No hay que 
descartar la idea de que estos materiales sean coetáneos de la Primera 
Edad del Hierro, ya que en otros yacimientos de esta época(8) se han 
encontrado perduraciones de la industria lítica; sin embargo solo 
una excavación señalará esta probabilidad o la pertenencia a un mo
mento anterior, con el que claramente están relacionados. 

La bola de piedra presenta similares características que las apare
cidas en Cortes de Navarra(9), según Maluquer su función sería la de 
airear la lumbre y servir quizás para la cocción indirecta de alimentos 
en vasos de madera, y quizás también la de contribuir a sostener en 
el hogar los cacharros de base cóncava. 

4.2 METÁLICOS 

Todos los objetos aparecidos son de bronce, salvo unos (Fig. 4.12) 
que presenta un vástago de hierro. 

La fíbula de doble resorte, que toma su nombre de los dos resortes, 
es un punto más dentro de la amplia difusión de este tipo de fíbulas 
ya que se extiende por toda la península excepción hecha del área W. 

(6) Discos similares a los que presentamos aparecen en el Castillarejo de los Moros, yaci
miento del bronce levantino, publicado por FLETZHER, D. y ALCÁCER, J. en Archivo de Prehistoria 
Levantina, VII, Valencia, 1958, pp. 93-110, lám. III.10. En la zona meseteña, en el yacimiento 
de San Cebrián de Valladolid, correspondiente al bronce inicial, DELIBES, G.: «El yacimiento 
de San Cebrián, contribución al estudio del Bronce Inicial en la Meseta Norte». B. S. A. A. 
XXXVIII, Valladolid, 1972, figs. 3, 7, 8. En la zona Norte, concretamente en Puente Víesgo, 
DELIBES, M. G.: «Un conjunto de discos de la colección Vega del Sella, en el Museo Arqueólo· 
gico Provincial de Oviedo» C. Ν. Α., XIV (Vitoria, 1975). Zaragoza, 1977, pp. 97-104, presenta 
doce discos de idénticas características, y aunque están faltos de un contexto estratigráfico, 
al igual que otros hallazgos similares, que cita, procedentes de Cangas de Onís y Monte Cilda, 
llega a la conclusión de que son postpaleolíticos. En el área catalana puede verse: «El disco 
de piedra tallada procedente de los yacimientos prehistóricos de la zona de Lérida». Ν. Α. Η. 
XIII-XIV. Madrid, 1971, pp. 232-246, los identifica con los denominados «palet-disque» del 
Languedociense en el Valle del Garona; se hallaron en 18 yacimientos diferentes, algunos con 
materiales del Bronce Medio, Final y Primera Edad del Hierro. VILASECA, S.: «Las industrias 
de cantos rodados del Cabo de Salou». Ampurias, 35. Barcelona, 1973, pp. 1-108, señala su cro
nología en el Neolítico o Eneolítico, indicando bibliografía para otros paralelos. 

(7) El concepto de taller de sílex es ambiguo y se acepta tradicionalmente como mero valor 
metodológico. Sobre hachas votivas de similar tamaños, puede verse: CASADO, M. P. y BURILLO, 
F.: «Nuevos hallazgos de la Edad del Bronce en las Cinco Villas (Zaragoza)». C. Ν. Α., XIV. 
Zaragoa, 1977, p. 296. 

(8) La perduración del uso del sílex, la encontramos en varios yacimientos hallstátticos, 
próximos al área que nos ocupan: Cabezo Monleón, Zaforas, Cortes de Navarra. 

(9) MALUQUER, J.: El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio crítico I, Pam
plona, 1954, p. 100. 
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y NW.(10); este hallazgo presenta la particularidad de llenar el espacio 
del Valle Medio del Ebro, junto con otro ejemplar próximo, descubierto 
en Mozota. Sobre el origen de estas fíbulas se han lanzado teorías con
trapuestas, los últimos estudios(11) la ponen en relación directa con el 
ambiente protocolonial fenicio. Arribas y Wilkins(12) aceptan esta teoría 
para el conjunto costero malagueño, pero sañalan que para la zona 
Catalana, Valle del Ebro y Meseta sería traída por el grupo hallstático, 
a partir de Italia(13). Respecto a su cronología Argente(14), en base a 
los datos de la necrópolis de Trayamar, coloca el inicio de las fíbulas 
más primitivas, las de puente filiforme y alambre sencillo, en el siglo 
VII. La evolución posterior no presenta problemas: el puente se en
sancha sensiblemente y el pie gira hacia arriba acabando en botón(15), 
sin embargo los arcaísmos pueden existir, perdurando hasta los siglos 
IV y III(16). En el caso concreto de nuestro ejemplar, carecemos de la 
información que puede proporcionar el pie, no así su puente, el cual 
por falta de perfección, lo podemos encuadrar en el denominado, por 
Argente(17) grupo A de Aguilar de Arguita, que data entre el 575 ν el 
525. 

Las dos anillas de pequeñas dimensiones, así como la cuenta, por 
sus perduraciones tipológicas, tienen escaso valor cronológico, no dis
discrepando del conjunto de los restantes materiales(18). 

(10) Para las fíbulas de doble resorte, vid. SCHULE, W.: Die-Meseta-Kulturen der Iberischen 
Halbinsel. Berlín, 1969, pp. 143-145, con referencias a su origen y evolución dentro de la zona 
Meseteña, pero ampliando los paralelos a áreas vecinas. NAVARRO, R.: Las fíbulas de Cataluña. 
Barcelona, 1970, pp. 27-40. ARRIBAS y WILKINS: La necrópolis fenicia del Cortijo de las Sombras. 
1969, pp. 197-204. ARGENTE, J. L.: «Las fíbulas de la necrópolis celtibérica de Aguilar de An-
guita», T. P., 31. Madrid, 1974, pp. 153-157. Son interesantes también: VILASECA, S.: El poblado 
y necrópolis prehistóricas de Mola (Tarragona). Madrid, 1943, p. 42. MALUQUER, J.: El Castro 
de los Castillejos en Sanchorreja. Ávila, 1958, pp. 65 y 91. FLETCHER, V.: La necrópolis de Soli-
vella. Valencia, 1965, p . 47. 

(11) ARGENTE, J. L.: Op. cit., 1974. ALMAGRO, GORBEA, M.: «Problemática general de la iberi-
zación en el borde oriental de la Meseta». Symposion Internacional de los Orígenes del Mundo 
Ibérico. Barcelona, 1977, p. 113 (edición inicial policopiada). 

(12) ARRIBAS, A. y WILKINS, J.: Op. cit., 1969, pp. 203-204. 
(13) El origen itálico era tradicionalmente sostenido por Cuadrado, así como: ARNAL, J.; 

HUGHES, C; PEYRON, J. y ROBERT, A.: «Les fibules en bronze a'deux ressorts dans le Midi de la 
France». XLIII Congrès (Bèziers, 30-31 mai 1910) de la Federation Historique du Languedoc 
Méditerranéen et du Roussillon. Montpellier, 1971, pp. 21-26. 

(14) ARGENTE, J. L.: Op. cit., 1974, p. 154. 
(15) Vid. SCHÜLB, W.: Op. cit., 1969, pp. 143 y ss. NAVARRO, R.: Op. cit., 1970, p. 27 y AR

GENTE, J. L.: Op. cit, 1974, p. 154. 
(16) NAVARRO, R.: Op. cit., 1970, pp. 27, 39. Coloca el final de esta fíbula en el siglo V, pero 

señala la posibilidad de existencia de arcaísmos para la zona catalana. FLETCHER, V.: Op. cit., 
1965, p. 47, tomándolo de CUDRADO, presenta ejemplares que perduran hasta los siglos IV y III. 
También LLOBREGAT, E.: Contestania Ibérica. Alicante, 1972, p. 193, señala como en yacimiento 
de la zona levantina, que no se pueden llevar más allá del siglo IV o V, existen piezas tipoló
gicamente más viejas. 

(17) ARGENTE, J. L.: Op. cit., 1974, p. 154. 
(18) Encontramos anillas de pequeñas dimensiones en Cortes: MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, 

lám. LI.l y El yacimiento haltstáttico de Cortes de Navarra. Estudio critico, II. Pamplona, 
fig. 8.8. También en Morredón en (Fréscano): AGUILERA, I y ROYO, I, «Poblados hallstátticos 
del Valle de la Huecha», Cuadernos de Esudios Borjanos, II, Borja, 1978, p. 23. LLANOS, A. y 
APELLÁNIZ, J. M. y otros: «El castro del castillo de Henayo (Alegría-Álava). Memoria de excava
ciones. Campañas de 1969-1970». E. A. A 8. Vitoria, 1975, p. 186, señala como los aretes o ani-
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Los dos tipos de botones hallados, son semiesféricos, el que pre
senta un pequeño travesaño en su base para la sujeción, aparece con 
frecuencia en otros yacimientos, como Agullana, junto con una urna 
de perfil tardío(19); Cortes de Navarra, en el nivel PIIb(20); Vinarragell, 
en el estrato más antiguo(21), y en La Pedrera de Vallfogona, con una 
tendencia cónica, planteándose en éste la cronología de uso, desde el 
siglo VII hasta el V. y quizás aún en época posterior(22). 

El frag. 13, corresponde a un colgante, o a un collar, elementos de 
similar tipología, aunque sin el engrosamiento de uno de sus extremos, 
hemos encontrado en Cortes ,en el nivel PIIb(23), así como en la necró
polis de Can Canyis(24). 

Los fragmentos 14 a 16, bien pueden corresponder a restos de bra
zaletes, tan frecuentes en los yacimientos de esta misma cronología. 

4.3. CERÁMICOS 

1) MANO 

A) FORMAS 

a) Vasijas del acabado espatulado 

Los cuencos troncocónicos, son frecuentes en los yacimientos de la 
primera Edad del Hierro, con paralelos abundantes en la Región Ara
gonesa, Catalana, Navarra y Alavesa, remitimos para ello a las Tipolo
gías de Castiella para su forma 7 y 9(25), M. Beltrán en su forma VI(26) 

Blasco-Moreno, en su tipo C(27) y Pons-Vila(28); en los recientemente publi-

llos de metal de sección rectangular o cilíndrica que se ven en las cclturas de los Campos 
de Urnas desde Hungría hasta Cortes de Navarra, pasando por el Sur de Alemania, el Lan
guedoc, son atribuibles a todos los períodos desde el Hallstatt A hasta el B. 

(19) PALOL, P.: La necrópolis hallstáttica de Agullana. Β. Ρ. Η. I. Madrid, 1958, fig. 79.6, 
p. 209. 

(20) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, lám. LI, 1. 
(21) MESADO, N.: «Vinarragell (Burriana-Castellón)». Servicio de Investigación Prehistórica. 

Serie de trabajos varios, 46. Valencia, 1974, fig. 78.18. 
(22) MALUQUER, J.; MUÑOZ BLASCO: Cata estratigráfica en el poblado de la Pedrera de Vall

fogona de Balaguer (Lérida). Barcelona, 1960, p. 70. 
(23) MALUQUER, J.: Op. cit., 1958, lám. XVIII. 
(24) VILASECA, S.; SOLÉ, S.; MAIVE, R.: La necrópolis de Can Canyis (Banyeres, Tarragona). 

T. S. H. P. H., VIII, Madrid, 1963, p. 13. 
(25) CASTIELLA, Α.: La Edad del Hierro en Navarra y Rioja. Pamplona, 1977, pp. 247 y ss. 
(26) BELTRÁN, M.: Arqueología e Historia de las Ciudades Antiguas del Cabezo de Alcalá 

(Azaila). Zaragoza, 1976, pp. 67 y ss. 
(27) BLASCO, C; MORENO, G.: «El yacimiento hallstáttico de «Pompeya». Samper de Calanda 

(Teruel)». Caesaraugusta, 35-36. Zaragoza, 1972, pp. 125-147. 
(28) PONS, E. y VILA, M. P.: «Nuevos aportes al estudios de la necrópolis de Peralada (Ge

rona)», XIV, C. Ν. Α., Zaragoza, 1977, cuadro 2. 
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cados yacimientos del río Huecha, los hallazgos en La Cruz, El Morre-
dón, Burren-Burrena y La Corona—Esquilar(29). Presentan todos ellos 
variaciones en aspectos como: dirección de las paredes, ausencia o no 
de asa, forma del fondo y decoración o no del mismo, sobre este 
particular insistiremos más adelante. Respecto a los cuencos de borde 
engrosado y labio plano (Figs. 9.7, 8), encontramos en el nivel PIIb de 
Cortes, una vasija con borde de similares características, pero sin po
derse precisar si correspondía a idéntica forma(30). El cuenco de pared 
recta reentrante los podemos relacionar con un ejemplar aparecido 
en el nivel PIIb de Cortes(31). 

Las vasijas de «Cuello cilindrico», forman un grupo bien definido 
en el conjunto de algunos de los yacimientos hallstáticos, con la direc
ción del cuello vertical, encontramos paralelos en Azaila, Los Castella-
zos de Mediana, Juslibol(32), yacimientos del río Huecha(33), donde hay 
que destacar Cortes de Navarra, en él señala Maluquer que esta forma 
constituye una novedad a partir del nivel PIIb(34); los incluye Castiella 
en su forma 5 y 13, para vasijas de gran tamaño con borde vuelto y 
la 1 de las cerámicas sin pulir(35); aunque en proporción más escasa, 
lo hallamos en Henayo(36), Iruña(37), y fuera de esta área de densidad 
manifiesta, los encontramos entre otros lugares en Agullana(38), Vina-
rragell(39), y Muñera en Albacete(40). Las variantes con el borde inclinado 
hacia el exterior, presentan similar expansión: Samper de Calanda, 
que corresponde al tipo b de Blasco-Moreno(41), Azaila(42); Yacimientos 
del río Huecha(43), donde acusa una notable densidad, y área navarro 

(29) AGUILERA, I. y ROYO, I.: Op. cit., 1978: lám. III. 2; VI. 11, 12, 14: VIII, 1, 2, 4: XIV, 
5 a 9, para los cuencos de paredes rectas, y lám. III. 1, 3, VI, 15, 16; VIII. 5, XII. 2; XV. 11, 
12 para los de paredes curvas. 

(30) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, fig. 28.7. 

(31) Ibidem, fig. 21. 
(32) BELTRÁN M.: Op. cit., 1976, núms. 562, 606, 625, con el labio recto y 563, 568, 570, 588 

y 615, con el labio vuelto; los incluye en sus formas II, III y IV. 
(3) AGUILERA, I. y ROYO, I.: Op. cit., 1978: lám. III.5; VII.22, 23; VIII.10; IX.12, con el la

bio recto, que frecuentemente lleva decoración impresa; lám. V.5; VII.21; VIII.9; XIV.2, con 
el labio vuelto. 

(34) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, p. 99, distingue dos tipos: con base plana y base cóncava. 
Ambos se dan en perfiles idénticos. Presenta ejemplares con labio recto y vuelto: 1958, fig. 3. 

(35) CASTIELLA, Α.: Op. cit., 1977, p. 242 y ss.; 262 y ss.; 272 y ss. 
(36) LLANOS, Α.; APELLÁNIZ, J. M. ν otros: Op. cit., 1975, en el Nivel IIa, fig. VIII.10; y en 

el Ilb, fig. XIII.1,6. 
(37) NIETO, G.: El oppidum de Iruña (Álava). Vitoria, 1958, fig. 1.1 y p. 156 con relación de 

paralelos. 
(38) PALOL, P.: Op. cit., 1958, tipo 11 con el labio recto y 5a con el labio vuelto. 
(39) MESADO, N.: Op. cit., 1974, fig. 48.5, hallada en el nivel D. 
(40) BELDA, Α.: «Un campo de urnas al sur del Tajo». Ampurias, XXV. Barcelona, 1963, 

fig. 2.1. 
(41) BLASCO, C. y MORENO, G.: Op. cit., 1972, p. 124. 
(42) BELTRÁN, M.: Op. cit., 1976, con este borde, las hallamos en su forma I, num. 581, 

582, 624, 638; IIb, núms. 572, 590, 595, 602; IId, num. 596 y IIIa, núm. 575. 
(43) AGUILERA, L. y ROYO, I.: Op. cit., 1978. Lám. II.3, III.6, 7, 8; V.4; VIII.6, 7, 8, 11; 

XII.3; XIV.1,4; XV.10, 14 a 17. MALUQUER, J.: Op. cit., 1958, figs. 31, 33, 34. 
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riojana(44) y yacimientos alaveses como Henayo(45), Berbeia(46). Es inte
resante la aparición de una forma de similares características, hallada 
junto con materiales de época imperial romana, en las excavaciones 
de Bañales(47). Con el cuello inclinado hacia el interior, tan solo hemos 
encontrado paralelos en el PIIb de Cortes(48). El asa en cinta, que oca
sionalmente hallamos en un ejemplar (Fig. 15.1), aparece también de 
forma ocasional en algunos de los yacimientos citados, excepción hecha 
del de Samper de Calanda, donde ocupa la mayor parte de las formas. 

Las vasijas de cuerpo bitroncocónico y borde vuelto, las podemos 
relacionar con formas similares halladas en el PIIb y PIb de Cortes(49); 
en el enterramiento tardío de Agullana(50), así como en Pajaroncillo(51): 

De los vasos carenados con el cuerpo superior de tendencia vertical 
y el borde ligeramente inclinado hacia el exterior, encontramos un 
galbo similar en el PIb de Cortes(52), así como en Agullana(53). 

Las únicas similitudes que hemos hallado con la ollita de cuerpo 
globuloso y borde inclinado hacia el exterior, han sido en el nivel PIb 
de Cortes(54), aunque presenta en éste un cuello de mayores dimen
siones. 

La vasija de cuerpo globuloso y borde reentrante, presenta grandes 
semejanzas con un ejemplar hallado en Santacara (Navarra), con de
coración incisa e impresa(55). 

La vasija de cuerpo convexo, ligeramente reentrante, puede rela
cionarse con las formas de cuenco de bordes reentrantes, que Castiella 
recoge en su forma 11, con asa en cinta en la zona del borde(56), al 
igual que un ejemplar de Zaforas(57). A una vasija de mayores dimen
siones, pero de similar forma, corresponde el ejemplar hallado en El 
Convento de Mallén(58). 

De la copa de pie prolongado, no hemos encontrado paralelos exac-

(44) CASTIELLA, Α.: Op. cit., 1977, figs. 196, 215 y ss. 
(45) LLANOS, A. y APELLÁNIZ, J. M-: Op. cit., 1975. Aparece en el nivel IIa: fig. VII.6, 8; 

VIII.5; IIb: fig. XII.4, 5, 6; IIIb y IIIc: fig. XV111.3, 4, 7. 
(46) AGORRETA, J. Α.; LLANOS, A. y otros: «Castro de Berbeia. (Barrio-Álava). Memoria de 

excavaciones campaña de 1972». E. A. A. 8. Vitoria. 1975, fig. VII.2; XXVI.2. 
(47) AGUAROD. M. C: «Avance al estudio de la cerámica de los Bañales». XIV, C. Ν. Α 

(Vitoria, 1975). Zaragoza, 1977, p. 988, fig. 1. 
(48) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, fig. 22. 
(49) Ibidem, fig. 23,2 del PIIb, pero corresponde a vasijas de mayores dimensiones, fig. 49 

del PIb. 
(50) PALOL, P.: Op. cit., 1958, enterramiento, 184-8. 
(51) ALMAGRO GORBEA, M.: Los campos de túmulos de Pajaroncillo (Cuenca), Ε. Α. Ε. 83. 

Madrid, 1973, túmulo 94, fig. 36. 
(52) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, fig. 49. 

(53) PALOL, P.: Op. cit., 1958, enterramiento 214. 
(54) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, fig. 49. 
(55) MEZQUIRIZ, M.: «Cerámica prerromana hallada en las excavaciones de Santacara (Na

varra)», XIV C. N. A. Zaragoza, 1977, p. 600. lám. 1,2. 
(56) CASTIELLA, Α.: Op. cit., 1977, pp. 259 y ss. 
(57) PELLICER, M.: «Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa, en Caspe», V, C. Ν. Α. 

Zaragoza, (1957), 1959, fig. 4-6. 
(58) AGUILERA, I. y ROYO, I.: Op. cit., 1978, lám. II.2. 
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tos, pero es interesante sañalar como en el PIIb de Cortes(59) aparece 
una única copa, con un alto pie de desarrollo anguloso, lo cual nos 
muestra la existencia de vasijas de carácter excepcional, dentro de un 
amplio conjunto cerámico. 

b) Vasijas sin acabado 

El vaso de cuerpo globuloso y cuello recto, ligeramente reentrante, 
presenta gran similitud con un ejemplar aparecido en el nivel PIIb 
de Cortes(60), que también conserva la decoración impresa al exterior 
del borde, y con otro hallado en San Cristóbal de Mazaleón(61). 

La vasija de cuerpo globuloso y cuello vuelto hacia el exterior, 
denominada de perfil en «S», corresponde a una forma frecuente en 
los yacimientos hallstátticos, y que perdura en época ibérica, como 
cerámica de cocina. Se relaciona con la forma 2 de la cerámica sin 
pulir de Castiella(62), la hallamos en Agullana(63), en PIIb y PIa de 
Cortes(64), Henayo(65), Azaila(66), Escondinas Altas y Bajas(67) y San An
tonio de Calaceite(68), Henayo(69) presenta un ejemplar similar al asa 
maciza, de forma rectangular y con perforación de la Fig 28.9. Las 
orejetas macizas situadas en la línea de unión del cuello con el cuerpo, 
aparecen en Cortes(70), el Convento de Mallén y la Cruz de Frescano(71). 

B) DECORACIÓN 

a) Incisa 

Esta decoración existe en la Edad del Bronce, pero usándose como 
técnica complementaria de otra. En la Edad del Hierro la hallamos 
de forma aislada, desarrollando los motivos geométricos caracterís
ticos. 

Los fondos decorados de cuencos troncocónicos los encontramos 

(59) MALUQUER, J.: Op. cit., 1958, fig. 35, 23. 
(60) Ibidem, fig. 38 y lám. XLVII. 
(61) ALMAGRO BASCH, M.: La Invasión Céltica en España, H. E. M. P., I (2). Madrid, 1952, 

fig. 159. 
(62) CASTIELLA, Α.: Op. cit., 1977, pp. 283 y ss 
(63) PALOL, P. : Op. cit., 1958, tipo 4. 
(64) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, lám. LX. LXXXV. TARACENA V GIL FARRES: «Cortes de 

Navarra II». Ε. Ν. I I I . Pamplona, 1954, p . 31, lám. VII. 
(65) (LLANOS, A. y APELLÀNIZ, J. M.: Op. cit., 1975. fig. XVIII.5. 
(66) BELTRÁN, M.: Op. cit., 1975, fig. 10, núm. 3000 y 3001. 
(67) ALMAGRO BASCH, M.: Op. cit., 1952, fig. 157. 
(68) PALLARÉS, F.: El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite. Bordighera, 1965, p . 89, 

núm. 92, tipo 3. 
(69) LLANOS. A. y APELLÁNIZ, J. M.: Op. cit., 1975, fig. XIX, 26. 
(70) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, fig. 21, núm. 137. 
(71) AGUILERA, I . y ROYO, I.: Op. cit., 1978, lám. II.1 y III .5. 
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con características similares en Cortes(72) y Azaila(73); los otros casos 
varían en diferentes aspectos; así en Zaforas(74) aparece en vasos de 
perfil anguloso y con decoración acanalada al igual que los ejemplares 
de Marcó Tivisa(75) o el del Poblado de Vallfogona de Balaguer(76); 
aparece en Numancia(77), donde se combinan incisiones y excisiones, 
en la Necrópolis de Osera de Chamartín, donde irradia a veces la decora
ción incisa del fondo a las paredes del cuenco(78). Finalmente queremos se
ñalar la presencia de un fondo decorado en una copa de hoja de bronce 
batido, hallada en el Coll del Moro(79). Respecto a los motivos, ya hemos 
indicado sus diferencias; si los comporamos con los de Cortes, pode
mos señalar algunas concomitancias como la división del espacio circu
lar por dos grupos de doble línea, perpendiculares entre sí, en su 
nivel PIIb y PIa(80); o su división por dos únicas líneas también per-
pendiculares(81); encontramos en este yacimiento un motivo central 
alargado formado por triángulos(82), aunque sin coincidir exactamente 
con el que aparece en nuestra Fig. 25.2. Los motivos entran de lleno 
en la temática existente en la Primera Edad del Hierro: Las series 
de triángulos rellenos de barras paralelas, son frecuentes en Cortes, 
donde llegan a aparecer incluso en la pintura mural(83), y entre otros 
yacimientos los hallamos en Oro(84), Agullana(85) o acompañando la 
técnica excisa: Redal, Roquizal del Rullo, Cabezo Torrente, etc.(86). De 
los motivos en «F» cruzadas en aspa, existen referencias exactas en 
los morillos de Cortes, y muy similares en uno de sus fragmentos ce
rámicos(87). La variedad decorativa de estos fondos ha llevado a Mar-
cos(88) a suponer que se tratarían de signos de alfarero al estilo de lo 
que encontramos después en las cerámicas sigillatas, sin embargo no 

(72) MARCOS, J. L.: Ornamenstística de la I. Edad del Hierro en el Bajo País Vasco, Bilbao, 
1975, lám. XXIV a XXVI. 

(73) BELTRÁN, M.: Op. cit., 1976, núm. 546. 
(74) PELLICER, M.: Op. cit., 1959, fígs. 1, 8. 9, 10, 12. 
(75) ALMAGRO BASCH, M.: Op. cit., 1952, fig. 134. 
(76) MALUQUER, MUÑOZ y BLASCO: Op. cit., 1960, fig. 20. 
(77) WATTEMBERG, F.: Las cerámicas indígenas de Numancia, Β. Ρ. Η., IV. Madrid, 1963, 

Tabla I I . 14. 
(78) MOLINERO, Α.: Los yacimientos de la Edad del Hierro en Avila y sus excavaciones ar

queológicas. Avila, 1958, lám. XVIII, 2. 
(79) VILASEBCA, 1953. p . 39. 
(80) TARACENA y GIL FARRES: Op. cit., 1964, p . 112, 97. MALUQUER, J.: Op. cit., 1958, fig. 20, 

presenta relación con nuestra fig. 11.1. 
(81) MALUQUER, J.: Op. cit., 1958, p . 18; TARACENA y GIL FARRES: Op. cit., 1954, p . 97. 
(82) TARACENA y GIL FARRES, Op. cit., 1954, p . 97. 
(83) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, lám. LXXXVIII, señala una serie de triángulos rellenos 

en la pintura mural de la casa M5 de PIIb; vid. recopilación de este motivo en MARCOS, J. L.: 
Op. cit., 1975, p . 41. 

(84) UGARTECHEA, J. M., LLANOS, A. y otros: «El Castro de las Peñas de Oro (Valle de 
Zuya-Alava». E. A. A. Vitoria, 1971, p . 227, lám. VI. 

(85) PALOL, P.: Op. cit. , 1958, fig. 60, 143, 178. 
(86) ALMAGRO BASCH, M.: «La cerámica excisa de la Primera Edad del Hierro», Ampurias, I, 

Barcelona, 1939. 
(87) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, pp. 91, 129, 130. 
(88) MARCOS, J. L.: Op. cit., 1975, p . 143. 
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creemos probable esta interpretación, ya que de serlo lo hallaríamos en 
los fondos de otras vasijas, podemos encontrarnos con simples motivos 
decorativos, pues estos cuencos eran usados también como tapaderas, 
y en estos casos la decoración sería visible. 

No hemos hallado paralelos idénticos a la vasija de la Fig. 12, aun
que no es extraño encontrar toda la superficie decorada, así en Samper 
de Calanda(89) aparece una vasija de forma similar y con elementos 
iguales, aunque en diferente composición. Si observamos los motivos 
de forma aislada, encontramos además de los triángulos, rombos ra
yados, motivo éste usual en la Primera Edad del Hierro, y que acom
paña frecuentemente a la decoración excisa, como es el caso de Quin-
tanar de Gomaz(90), Henayo(91), Vinarragell(92). Los rectángulos rellenos, 
que también encontramos en otros fragmentos, aparecen, además de 
la citada vasija de Samper, en Cortes(93), en La Cruz de Frescano(94) y 
junto con decoración excisa, en otros como el Cabezo Torrente de 
Chiprana(95). 

El interesante motivo de la Fig. 24.1, que semeja a una figura hu
mana esquemática, lo hallamos, con similares características, en Cor
tes(96), también en la Acrópolis de Azaila existe un fragmento(97), que 
aunque incompleto podemos relacionarlo claramente con el que pre
sentamos. 

b) Acanalada 

Esta técnica decorativa, surge en la Edad del Bronce, perdura hasta 
época romana, y es frecuente en los yacimientos hallstátticos(98). El 
único fragmento existente está asociado a decoración incisa, hecho 
normal en los yacimientos de la época: Oro, Henayo(99); un motivo 
similar al que nos ocupa hallamos en Cortes(100). 

c) Plástica e impresa 

Ambas decoraciones aparecen combinadas en los cordones que ca-

(89) BLASCO y MORENO: Op cit., 1972, lám. IV. 
(90) ALMAGRO BASCH, M.: Op. cit., 1939, lám. V.I. 
(91) MARCOS, J. L.: Op. cit.,, 1975, lám. XXXII. 5. 
(92) MESADO: Op. cit., 1974, fig. 55.8. 
(93) TARACENA y G I L PARRES: Op. cit., 1954, pp. 87, 96 a 98. 
(94) AGUILERA, I . y ROYO, I.: Op. cit., 1978, lám. IV.9. 
(95) ALMAGRO BASCH, M.: Op. cit., 1939, lám. IX.4. 
(96) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, p. 89, lám. LXXXVIII. 
(97) BELTRÁN, M.: Op .cit., 1976, fig. 10, núm. 547. 
(98) Sobre su cronología puede verse: MALUQUER, J.: «Las culturas hallstátticas en Catalu

ña». Ampurias, VII-VIII. Barcelona, 1945-46, p . 146; VILASECA, C.: «El Campo de Urnas de les 
Obagues del Montsant (y la evolución de la cultura de las urnas en el sur de Cataluña)», 
Α. Ε. Α., XX. Madrid, 1957, p . 42; BELTRÁN, Α.: «La Indoeuropeización del Valle del Ebro», 
I , S. P. P. Barcelona, 1963, p . 50; BLASCO, C : «Notas sobre la cerámica de «El Redal» (Logro
ño)» Ai. A. I, Barcelona, 1974, p . 182. 

(99) MARCOS, J . L.: Op. cit., 1975, p . 125. 
(100) MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, p . 80, núm. 517. 
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recen en sí de cronología precisa por su larga perduración(101). De los 
fragmentos conservados hemos de destacar los que forman un colla
rino, hecho usual en la Primera Edad del Hierro y que perdura en 
época ibérica, sobre todo en las vasijas de borde vuelto a las que ya 
hemos hecho referencia; sin embargo los encontramos también en 
ejemplares de la Edad del Bronce como Serra Grossa(102) y Frías de 
Albarracín(103). Las impresiones realizadas sobre el borde tampoco son 
privativo de la época del yacimiento, ya que se remonta hasta el Neo
lítico. 

2) CERÁMICA IBÉRICA 

Los fragmentos conservados, presentan como característica común, 
dentro de la producción de esta cerámica, su arcaísmo, así: los bordes 
triangulares, con paralelos en el Valle del Ebro y zona Catalana: Azaila, 
Alloza, Gessera, Aseresa de Olius(104), y fuera de esta área, en Carrasco
sa del Campo(105) y Solivella(106); y la decoración de líneas y bandas 
paralelas que inunda la mayor parte del espacio conservado de los 
fragmentos(107) en tan sólo un fragmento aparecen junto con las ante
riores círculos concéntricos, tema éste que también tiene origen con 
la aparición de la cerámica ibéra(108), aunque junto con los anteriores 
elementos perduran y no desaparecen de dicha cerámica. 

3) CERÁMJCA MEDIEVAL 

No tenemos paralelos concretos que nos indiquen su cronología. 

(101) Sobre su origen y cronología puede verse: MALUQUER, J. L.: Op. cit., 1945-46, p. 144; 
BELTRÁN, Α.: «El Bronce Final y la Edad del Hierro del Bajo Aragón» en Prehistoria del Bajo 
Aragón. Zaragoza, 1956, p. 155. ALMAGRO BASCH, M.: Op. cit., 1952, p. 162. TOMÁS MAIGI, J.: «Ele
mentos estables de los túmulos Bajoaragoneses de Cista excéntrica (Conclusión)», Caesarau-
gusta, 15-16, Zaragoza, 1960, p. 45. 

(102) LLOBREGAT, E.: «El poblado de la cultura del bronce valenciano de la Serra Grossa, 
Alicante». Papeles del L. A. V., 6, Valencia, 1969, p. 23. 

(103) ATRIÁN, P.: «Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín». Teruel, 
52, Teruel, 1974, fíg. 15.b. 

(104) BELTRÁN, M.: Op. cit., 1976, p. 237. 
(105) ALMAGRO GORBEA, M.: La necrópolis de «Las Madrigueras» Carrascosa del Campo (Cuen

ca). B. P. H., IX, Madrid, 1969, tabla VI.3 y VII.3. 
(106) FLETCHER, D.: La necrópolis de la Solivella (Alcalá de Chivert), Valencia, 1965, fig. 17.24. 
(107) NORDSTRÖM, S.: La céramique peinte ibérique de la province d'Alicante, II, Estocolmo, 

1973, p. 117. 
(108) Ibidem, pp. 131, 202. 
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5. CONCLUSIONES 

Tan solo una excavación podrá plantear la exacta relación de los 
materiales aparecidos. La mayor parte de éstos corresponde sin lugar 
a dudas a un poblado de la Primera Edad de Hierro con un urbanismo 
que se adapta a la geomorfología de cerro, en el lugar que se perciben 
la existencia de casas rectangulares, al igual que en Cortes de Navarra 
o en Burren-Burrena de Frescano(109). La elección de lugar nos muestra 
la existencia de peligro, así como por la inmediatez al suelo aluvial, 
unido a las semillas aparecidas, una clara explotación agrícola. Los 
materiales le ponen en relación con el mundo hallstáttico de la De
presión del Ebro y área Catalana, concentrándose los paralelos en 
una zona geográfica que ocuparía el centro del Valle Medio del Ebro, 
desde Samper de Calanda a la zona del Huecha, con penetraciones 
hacia el área navarra y vasca; dentro de ellos presentan grandes con
comitancias con Cortes de Navarra. De la unidad de esta región es 
claro exponente las cerámicas de cuello cilindrico que hace su apari-
lión en el nivel PIIa de Cortes, esto es en el 700 a. de C.(110), y en el 
nivel IIa de Oro, que Ugartechea y Llanos sitúan en el 550(111), Malu
quera(112) supone al referirse al citado yacimiento de Cortes que con ellos 
llegan elementos nuevos por los pasos occidentales del Pirineo e indica 
que la destrucción del PIIb se deberá al asalto de grupos enemigos, 
sin embargo no existen cambios culturales importantes, quedándose ya 
formada la base de la cultura celtíbera. Entre los materiales hallstátticos 
encontrados, no hallamos discrepancias que retrasen la cronología señala
da para el PIIb de Cortes, será en este momento, o a partir del mismo 
donde podemos encuadrar el inicio del poblado o de esta fase en el caso 
de que una excavación aflore niveles más antiguos. Los materiales líticos 
pueden plantear un poblamiento anterior a la Primera Edad del Hierro, 
pero también es posible que correspondan a esta época. 

Las cerámicas de técnicas ibéricas pueden ser coetáneas al momento 
final del poblado hallstáttico, o corresponder a asentamientos de época 
posterior. La existencia de los escasos fragmentos, su uniformidad en 
indicar una cronología antigua, en este tipo de cerámicas; unido al 
hecho de constatarse en varios poblados del Valle del Ebro(113) un 
proceso similar, esto es la existencia de escasos fragmentos de 

(109) AGUILERA, I . y Royo, I.: Op. cit., 1978, lám. XI. 28. 
(110) MALUQUER, J.: Op. cit., 1958, p . 117. 
(111) UGARTECHEA, J . M. y LLANOS, A. y otros: Op. cit., 1971, p . 257. 
(112) MALUQUER, J.: Op. cit., 1958, p . 136. 
(113) PELLICER, M.: «La cerámica ibérica del Valle del Ebro» Caesaraugusta, 19-20. Zaragoza, 

1i960, p . 54. BELTRÁN, M.: Op. cit. , 1976, p . 96, 97; MALUQUER, J.: Op. cit., 1954, p . 143. AGUILE
RA, I. y ROYO, I.: Op. cit., 1978, pp . 24 y ss. LLANOS, A. y APELLÁNIZ y otros: Op. cit., 1975, 
p. 200. 
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cerámica a torno y de técnica ibérica en yacimientos hallstátticos, que 
en el caso de haberse excavado coinciden con su último hábitat, nos 
lleva a inclinarnos por esta última hipótesis. Hemos de aceptar para el 
Valle Medio del Ebro el abandono de poblados de la Primera Edad 
del Hierro, coincidiendo con el inicio de la penetración de la cultura 
ibérica, las causas pueden ser varias, la llegada de nuevas gentes, 
procedentes de allende del Pirineo, o tal vez del E. por los portadores 
de dicha cultura, tensiones internas o encontrarnos ante un cambio 
en los planteamientos sociopolíticos, coincidiendo con la llegada de 
este nuevo proceso aculturalizador, ya que no creemos que las moti
vaciones de abandono pudieran ser meramente económicas, puesto 
que el yacimiento muestra una clara vocación agrícola. El final del 
poblado lo tendríamos en el siglo V o finales del VI. 

En época medieval, este cerro volvería a utilizarse por sus condi
ciones estratégicas, situando en el punto de mayor cota un lugar de 
vigilancia, a razón de los escasos restos constructivos existentes. 

No existe una explicación a su Topónimo: «Cabezo de La Cruz», pero 
hemos de señalar la identidad de éste con otros dos yacimientos de 
similar cultura material: «Alto de La Cruz» de Cortes de Navarra y «La 
Cruz» de Frescano. 
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MATERIALES DEL BRONCE FINAL DE LA CUEVA 
DE LOS LAGOS (Logroño) 

Por 

M.ª Pilar CASADO, José A. HERNÁNDEZ 

Con los materiales que aportamos de la Cueva de Los Lagos de 
Inestrillas (Logroño), queremos añadir algunos datos sobre los mo
mentos finales de la Edada del Bronce y los inicios de la Edad del 
Hierro para esta área. La Rioja conserva numerosos yacimientos corres
pondiente a los inicios de la Edad del Bronce tanto asentamientos de 
habitat como yacimientos funerarios(1), talleres de sílex al aire libre 
más difíciles de precisar en cronología(2), o los de un momento avan
zado como sucede con la cueva del Recuenco, con materiales muy 
similares a los que aquí nos trae y en una situación muy cercana(3), 
o los de Fitero, y ya adentrados en la Edad del Hierro los bien cono
cidos de Partelapeña, Libia, Cantabria, etc.(4). 

El yacimiento lo consideramos de interés, en primer lugar por su 
situación y lo que esto supone en los contactos del Valle del Ebro y 
la] Meseta, y en segundo por que el conjunto material fundamental
mente cerámico define un momento avanzado de la Edad del Bronce 

(1) ELOSEGUI, J.: «Catálogo dolménico del País Vasco». Pirineos, 28-29-30, Zaragoza, 1953, 
pp. 328 y ss. MARCOS PUOS, Α.: «Trabajos del Seminario de Arqueología de la Universidad de 
Navarar en la provincia de Logroño durante los años 1965-1966». Miscelánea de Arqueología 
Riojana. Logroño, 1973, pp. 9-52. BARANDIARÁN, I: «Nota preliminar sobre el enterramiento co
lectivo de La Atalayuela de Agoncillo». Miscelánea de Arqueología Riojana, Logroño, 1973, 
pp. 73 y ss. ANDRÉS, T.: «El túmulo de la Atalayuela de Agoncillo». Miscelánea de Arqueología 
Riojana. Logroño, 1973, p. 127. CORCHÓN, S.: «La estratigrafía de la cueva Lóbrega». Noticiario 
Arqueológico Hispano. Prehistoria, I, Madrid, 1972, BOSCH GIMPERA, P.: «Sobre el campani
forme de Peña Miel». Madrid, 1915. MARCOS POUS, Α.: «Excavación de una cista con doble in
humación del vaso campaniforme en Rincón de Soto». Noticiario Arqueológico, XIII, Madrid, 
1970, pp. 384 y ss. 

(2) VALLESPÍ, S.: «Talleres de sílex en la Rioja Alta. Términos de Sajazarra y Fonzaleche». 
Miscelánea Arqueológica Riojana. Logroño, 1973, pp. 53 y ss. «Las industrias líticas de la 
Sierra de Camero Nuevo (Logroño)». Berceo, año XV, núm. LIV. Logroño, 1960, pp. 71 y ss. 

(3) HERNÁNDEZ VERA, J. Α.: «Un poblado de la Edad del Bronce en Aguilar del río Alhama». 
Miscelánea Arqueológica a A. Beltrán. Zaragoza, 1975, pp. 115 y ss. El autor estima que pu
diera tratarse del lugar de habitación de las gentes que fueron inhumadas en la cueva de 
los Lagos. 

(4) CASTIELLA, Α.: «La Edad del Hierro en Navarra y Rioja». C. S. I . C. Pamplona, 1977. De 
utilidad para los temas riojanos es la síntesis bibliográfica de GALVE, P.: «Fuentes bibliográ
ficas para la arqueología prerromana de la Rioja». Cuadernos de Investigación. Publicaciones 
del Colegio Universitario de Logroño, mayo 1978, tomo IV, fase. I. Logroño, 1978, pp. 58-61. 
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más ligado a la Meseta que al propio Valle del Ebro, hecho difícil de 
hallar para esta situación. 

Dentro del conjunto arqueológico de Inestrillas, y en la parte Occi
dental del mismo, próximo al acantilado sobre el río Alhama se abre 
la cueva de Los Lagos; las ruinas de Inestrillas están situadas a la 
derecha del Alhama, afluente por la derecha del Ebro, en una posición 
intermedia entre las poblaciones actuales de Cervera y Aguilar del 
Río Alhama, dentro del término municipal de esta última localidad y 
cerca del barrio de Inestrillas, en la provincia de Logroño. Las coor
denadas geográficas son: 41º, 58', 40", latitud Norte, y 1º 43' longitud 
Oeste, representadas en la hoja 319 del Instituto Geográfico de España 
correspondiente a Agreda del 1: 50,000; y en el 21 del mapa Geológico 
correspondiente a Soria. Lám. I. 

Toda la zona donde se inscriben las ruinas, pertenecen a materiales 
del Deltabeáltico de la Sierra de Cameros, siendo el tipo de sedimenta
ción que encontramos no exclusivamente horizontal sino más bien en 
lentejones. El hecho de que las calizas sean dominantes ha favorecido 
la permeabilidad y disolución de los materiales y como consecuencia, 
que a todo lo largo del río haya cuevas o pozos en los que se llega a 
los niveles del acuífero muy por debajo, a veces, incluso del nivel del 
río, horadaciones éstas a la que pertenece la cueva de los Lagos, abierta 
en el cerro Oeste de los dos que forman el conjunto e inmediata al 
río, dentro del recinto de la ciudad celtíbero-romana(5). 

La boca de la cueva está orientada al SW y el acceso actual es de 
muy reducidas dimensiones, este aspecto parece no ser el original de
bido a hundimientos recientes. Tras la boca y la bajada en vertical 
que le sigue, que llega casi a la capa freática del río, se observa un 
pasillo en dirección Norte y tras él, un ensanchamiento con una bifur
cación de corredores, a la derecha uno de acceso muy oculto y peligro
so por derrumbes en que tan sólo se hallaron dos fragmentos cerámi
cos, y en la parte más ancha, a la izquierda, se hallaron el resto del 
material. 

El lugar del hallazgo ha sido removido, por tanto los materiales 
proceden de nivel revuelto y de recogidas en superficie, sin embargo 
hemos observado una reducida zona posiblemente intacta que será 
revisada para comprobación estratigráfica en próximos trabajos. 

Inestrillas, y por tanto la cueva de los Lagos, se halla situada en el 
curso medio del río del Alhama, a su vez del Valle medio alto del Ebro, 
en las proximidades de la sierra del Moncayo y por tanto de los esta
blecimientos meseteños, concretamente sorianos como Numancia; cons
tituye el Alhama una vía de penetración algo más difícil en el acceso 

(5) HERNÁNDEZ VERA, J. Α.: «Las ruinas de Inestrillas. Estudio arqueológico-histórico». Tesis 
Doctoral inédita. Zaragoza, 1978. 
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que otras tradicionales como la del Jalón y desde luego de una menor 
utilidad, pero no debemos desestimarla por cuanto los materiales que 
aquí se muestran deben compararse con yacimientos de la Meseta y 
no tanto con los del propio Valle. 

Los materiales podemos dividirlos en: útiles de hueso, material 
cerámico y restos antropológicos; parece, sin llegar a afirmarlo ro
tundamente, se trata de un enterramiento, la duda es producto de la 
falta estratigráfica de los materiales y de la falta del estudio exhaus
tivo de los restos óseos humanos; el mayor número de restos queda 
para el epígrafe del material cerámico. 

MATERIAL ÓSEO 

Forma un conjunto de cuatro punzones. 

1. Punta larga o punzón realizado en cuerno, de base redondeada 
ligeramente biselada y abultada. La estructura de la pieza es 
curvada y de sección semicircular, en alguna cara se advierten 
surcos longitudinales hasta el último tercio de la pieza; el tra
bajo es de pulimento. Lám. II.l. 

2. Punta de base convexa redondeada sin presentarse completa, 
de sección circular, con acanaladuras que recorren dos de las 
caras de la pieza, en la parte central de ellas y en sentido lon
gitudinal. Lám. II, 2. 

3. Punta en extremo de hueso aguzado, la pieza se ha realizado 
sobre un fragmento de hueso largo y hueco con una concentración 
mayor del trabajo para acondicionar la pieza sólo en una de sus 
extremidades, parte distal, a modo de «perforador», la parte 
afilada no llega a ocupar un tercio del tamaño total. Lám. II, 3. 

4. Fragmento de caña de hueso de sección triangular con muy 
poco trabajo sobre ella, pero si bien la eficacia del mismo pa
rece residir en la parte distal. Lám. II, 4. 

MATERIAL CERÁMICO 

Es el conjunto más interesante de los materiales aquí aparecidos. 
Además de las cerámicas con motivos decorativos que nos proporciona 
un mayor número de datos hay que destacar también un gran número 
de fragmentos cerámicos de vasijas sin decorar; desgraciadamente la 
ausencia de estratigrafía no permite apreciaciones cronológicas que 
las formas cerámicas en sí mismas no aportan, si exceptuamos algún 
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fragmento de cerámica típicamente celtibérica que hace pensar en una 
reutilización posterior con fines no funerarios(6). 

Estas cerámicas lisas están fabricadas a mano, tratándose en la 
mayoría de los casos de pequeños fragmentos que justamente permiten 
la reconstrucción de parte del vaso, siendo excepcionales las recons
trucciones íntegras. Las vasijas estudiadas son de forma y tamaño 
vario, predominando las de pequeñas dimensiones. 

Las arcillas en general han sido poco depuradas, excepción hecha 
de los vasos con decoración de boquique; los desgrasantes aparte de 
los propios que aporta la arcilla son predominantemente silíceos, os
cilando su tamaño en torno a 1 y 3 mm. 

Las paredes tienen un grosor que oscila entre 4-6 mm. para los 
vasos de menores dimensiones, y entre 7-9 mm. para los grandes vasos. 
Las superficies tanto interna como externa, aparecen cuidadas: bru
ñidas o con un espatulado muy perfecto a veces estropeados por los 
efectos de la humedad y erosión; pocos casos son los que en las super
ficies no han recibido ningún tratamiento o han recibido decoración 
plástica de rugosidades. 

Las formas presentan poca variación, predominando los cuencos 
y vasos planos; cuencos con mayor o menor desarrollo en la altura, 
y las formas tronco-cónicas. Las aberturas son rectas o exvasadas. Los 
fondos son normalmente planos, Lám. VIII, siendo la baja panza 
generalmente convexa exceptuando el caso, Lám.VIII.10 que es cón
cava. 

Participando de las características que ya hemos mencionado de 
tipo general, hay que señalar en los cuencos que su altura es igual o 
superior a la mitad del diámetro máximo correspondiente a la aber
tura. Lám. III: 1, 3, 5, 6. alguno de ellos lleva soportes en forma de 
pezón. Lám. III: 1. Los vasos de la Lám. III: 2, 4 pensamos que 
tienen un gran desarrollo en altura y que les pudiera corresponder 
un fondo plano predominando el perfil tronco-cónico. Sólo en un caso, 
frente a la abertura divergente, hallamos un retraimiento de las pare
des para dar una abertura convergente. Lám. V: 1. 

Otros vasos presentan un perfil carenado generalmente en la parte 
alta del mismo, muy acusada en los casos, Lám. IV, 1, 3, 4, y apenas 
indicada en otros, Lám. IV, 5, que tiende más a la forma globular de 
perfil suavizado. Uno de los vasos presenta fondo umbilicado, Lám. 
IV: 5. 

Los grandes vasos pertenecen a formas ovoides con cuello sin dife
renciar o apenas iniciado que en algunos casos tienen suspensiones de 
pezones situados en la boca y en la mitad de la panza, Lám. VII: 1,2; 
en otros las suspensiones son, bien asas acintadas que arrancan del 
labio y descienden muy poco hacia el cuerpo, Lám. VI; 3, 5, o bien 
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pezones muy salientes, Lám. VI; 4; en los cuencos pequeños el asa 
arranca en un punto situado debajo del borde y abarca un mayor 
espacio de la panza, Lám. IX: 1, 2. 

El material cerámico más interesante con mucho es el que corres
ponde a los vasos decorados, en los que se ha empleado una rica gama 
de técnicas; las decoraciones más simples son las que se limitan a 
simples incisiones situadas en el labio de las vasijas y que afectan en 
mayor o menor profundidad, Lám. XI: 1.2.3; en el fragmento, Lám. XI: 
6, se ha conseguido un efecto de decoración de digitaciones haciéndose 
saltar parte de la pasta del labio una vez que la cerámica estaba 
cocida, por lo que podemos hablar propiamente de impresiones di
gitales aunque el efecto conseguido sea el mismo. 

Una gran riqueza debieron tener los vasos decorados con apliques 
de cordones que en algunos casos se limitan a bandas horizontales 
y que en realidad están delimitando zonas, en algunos de ellos for
man combinaciones horizontales, verticales y curvadas, llegando a 
motivos más complejos, Lám. X: 1, 2. 

Más raros son los vasos que tienen su superficie exterior con deco
ración plástica de rugosidades, esta decoración se presenta en un vaso 
de gran tamaño, Lám. X: 3, y en otro en que las rugosidades aparecen 
en la panza y están separadas de una franja horizontal superior lisa, 
mediante un cordón con digitaciones, Lám. XI: 3. 

El otro gran conjunto lo forman las decoraciones incisas de boqui-
que y excisa, que por su importancia describiremos los fragmentos de 
forma individualizada. 
— Fragmento correspondiente a la parte superior de un vaso de aber

tura exvasada, el grosor es de 6 mm. El acabado es bruñido y la 
decoración se presenta en la parte exterior del vaso inmediatamente 
debajo de la abertura, con pequeñas líneas incisas formando zig 
zag, bajo ellas dos series de puntos paralelos que conservan restos 
de relleno de pasta blanca. Al interior, en la línea del labio, línea 
de incisiones aisladas oblicuas y debajo serie de puntos rellenos de 
materia blanca. L. XII: 1. 

— Fragmento de la parte superior de un vaso con cierta tendencia 
en la forma acampanada. La pasta tiene desgrasante intermedio si
líceo, de grosor entre 8 y 10 mm.; el acabado es bruñido en ambas 
caras. La decoración consiste en una franja horizontal de 12 mm. 
de ancha compuesta a su vez por dos líneas incisas mediante técnica 
de boquique que la limitan, el espacio interior presenta líneas 
oblicuas de igual modo a boquique separadas entre sí por tres o 
cuatro impresiones de punzón. Coincidiendo con la línea de frac
tura se conserva el inicio de otra franja decorativa. En el labio 
mantiene algunas incisiones. Lám. XII: 2. 

PSANA. —47-48 101 



María Pilar Casado y José A. Hernández 

— Fragmento correspondiente a la parte superior de una vasija, de 
pasta con desgrasante grueso de color gris y un grosor de entre 
6 y 7 mm. El acabado es espatulado. La decoración consiste en 
líneas horizontales paralelas, realizadas mediante boquique y corta
das transversalmente por otras. Lám. XII: 3. 

— Fragmentos de una vasija de pasta con desgrasante intermedio de 
grosor medio de 6 mm., de acabado bruñido y color beig, la deco
ración es incisa de pequeños trazos en sentido transversal al labio. 
en la cara externa y debajo de la abertura, decoración incisa forma
da por una línea de boquique y arriba y abajo de ellas pequeños 
trazos transversales. Casi al límite de la fractura de nuevo líneas 
de boquique e incisiones. 

— Dos fragmentos de características similares a los anteriores, con 
una pasta de grosor entre 6 y 7 mm., de acabado externo e interno 
bruñido. La decoración de la línea, similar a la anterior si bien bajo 
ella existe otra línea de boquique rodeando un espacio con puntos 
y líneas curvadas en número de cuatro, siempre mediante técnica 
de boquique. En el momento en que se inicia este segundo motivo 
decorativo la vasija toma una inflexión a modo de pequeña carena. 
Lám. XIII: 1, 2. 

— Fragmento correspondiente a un cuerpo y boca de vaso. La forma 
es redondeada y la boca ligeramente exvasada. La pasta con desgra
sante mediano, silíceo, de grosor medio de 7 mm. El acabado tanto 
exterior como interior es bruñido. La decoración se compone de 
línea mediante técnica de boquique en disposición horizontal debajo 
de la abertura y bajo ella, otras tres paralelas en las que se puede 
distinguir una parte horizontal rectilínea y otras semicirculares al
ternando debajo de la última de las líneas y en el sector rectilíneo, 
un cuadro relleno con incisiones en dirección tanto vertical como 
horizontal. En el labio existe decoración incisa con la misma técnica 
de boquique formando zig zag. Lám. XIII: 3. 

— Fragmento de la parte superior de un vaso de forma ovoide, de 
grosor medio de 7 a 10 mm. El acabado en la cara externa es irre
gular y la decoración se compone, en el borde de un cordón con 
impresiones ungulares y debajo de él, dejando una franja lisa, otro 
cordón con impresiones digitales, en la panza decoración de peine. 
En el labio impresiones ungulares. Lám. XIV: 1. 

— Fragmento de un vaso plano con una pasta de 5 a 7 mm. de grosor 
color marrón regruzco. El acabado es bruñido. La decoración en la 
parte superior ocupa una franja de 4 cm. de anchura con incisiones 
en todas las direcciones que debido a lo reducido del fragmento 
no puede apreciarse motivo concreto. Lám. XIV: 2. 
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— Fragmento de vaso correspondiente a la parte inferior de perfil 
tronco-cónico, se conserva parte del cuerpo y el iniciado de la parte 
superior. La pasta con grosor de 4 a 7 mm. El acabado es bruñido. 
La decoración se distribuye de la siguente manera: marcando la 
separación entre la parte inferior y superior del vaso y coincidiendo 
con la inflexión de la pared se ha trazado una línea incisa irregular 
posiblemente de boquique, debajo penden una serie de triángulos 
rellenos de líneas incisas en forma de retícula conservándose dos 
completos; en la parte superior se conservan los vértices de otros. 
Lám. XIV: 3. 

— Fragmento de la parte superior de una vasija, la pasta con un gro
sor medio de 7 mm. El acabado es bruñido y la coloración externa 
marrón. La decoración se compone de una línea incisa horizontal 
bajo la que se desarrolla una zona de incisiones muy profundas 
formando hoyitos, todo ello situado debajo del labio. Tanto la línea 
como los hoyos conservan restos de relleno de color blanco. Lám. 
XIV: 4. 

— Fragmento de un cuerpo de vasija de grosor medio de 4 a 6 mm. 
El acabado es alisado y la decoración se compone de dos líneas 
incisas al comienzo de la panza, debajo y en sentido vertical otras 
que rodean un espacio terminando en forma redondeada con una 
serie de puntos incisos, a la derecha tres líneas verticales incisas 
formando dos espacios alargados, uno de ellos liso y el otro con 
decoración de puntos, tras ellos de nuevo la forma redondeada sin 
decorar el interior; este motivo de decoración parece repetir la 
forma aunque la decoración interna es alterna. Lám. XIV: 5. 

— Fragmento indeterminado con desgrasante grueso, color marrón y 
grosor medio de 9 mm., el acabado es bruñido. La decoración lo 
constituyen unas franjas de incisiones muy anchas siguiendo técni
ca de boquique pero no logradas con punzón sino con espátula, lo 
que da una anchura a la incisión de 3 mm. Lám. XV: 1. 

— Fragmento indeterminado de pasta con desgrasante mediano y de 
un grosor de unos 6 mm., el acabado es bruñido y el color negro. 
La decoración consiste en bandas rectas paralelas excisas, la 
superficie excisa se ha marcado previamente con técnica de bo
quique; en la huella de la excisión se conserva cierta rugosidad, no
tándose incisiones de punzón que han servido para extraer la pas
ta. Lám. XV: 2. 

— Fragmento indeterminado, de pasta con desgrasante mediano y gro
sor de unos 5 mm. El acabado es bruñido y la decoración se com
pone de una línea incisa horizontal poco profunda de la que arran-
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can en sentido vertical bandas excisas que se han delimitado previa
mente con incisiones del tipo boquique. Lám. XV: 3. 

— Fragmento correspondiente a la parte superior de un vaso de forma 
ovoide, de pasta con desgrasante grueso y un grosor por término 
medio de 8 a 9 mm.; el acabado es bruñido pero muy estropeado, 
llegando a mostrar la parte exterior desconches. El color en rojizo 
y negro y la decoración consiste en dos líneas de triángulos excisos 
opuestos por el vértice y alternantes de modo que dejan entre ellos 
una línea de zig zag exenta, todo ello debajo de la boca. Bajo los 
triángulos una franja lisa y otra delimitada por dos líneas incisas 
horizontales de las que parten incisiones en sentido vertical alter
nando, tras una nueva franja lisa existen algunos restos de incisión. 
Es de destacar que la excisión de los triángulos no ha sido conse
guida mediante la extracción de la pasta sino más bien mediante 
incisiones múltiples dando lugar a una especie de pseudoexcisión. 
Lám. XV: 4. 

Hasta aquí el material cerámico, como se puede apreciar es el 
conjunto más interesante de todo lo extraído de la cueva, al menos con 
él podemos obtener datos de cronología más seguros. 

MATERIAL ANTROPOLÓGICO 

Los restos antropológicos corresponden a un individuo completo, 
hallándose el cráneo en perfecto estado de conservación, cráneo que 
apareció junto a los fragmentos de cerámica de boquique, además de 
un número considerable de fragmentos óseos humanos que nos per
miten asegurar la existencia de mayor número de individuos y por ello 
pensar en un enterramiento colectivo. Sin embargo el estudio antro
pológico detallado se realizará con posterioridad. 

Del conjunto de fragmentos cerámicos decorados, podemos detallar 
datos que nos permiten suponer una convivencia entre las técnicas de 
boquique y la excisa, adentrándonos en la problemática establecida 
por algunos autores(6) sobre la originalidad peninsular de la última de 
las técnicas. 

En cuanto a la del boquique obtenemos una variada muestra en 
este yacimiento, desde la forma simple de incisión en cuyo fondo se 
aprecian hoyos de mayor o menor profundidad producida por la fuerza 
empleada, tanto en motivos rectilíneos como formando guirnalda, a 
la técnica de boquique donde la presión no se ha realizado mediante 

(6) MOLINA, F., ARTEAGA, O.: «Problemática y diferenciación en grupos de la cerámica con 
decoración excisa en la Península Ibérica». Cuadernos de Prehistoria de Granada. Granada, 
1975, pp. 175 y ss. 
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punzón si no más bien mediante espátula; también sobre el destino de 
este tipo de incisión, al menos para alguno de los casos, al ir relleno 
de pasta blanca; lo mismo que su tradicional aplicación en las líneas 
de carena. Tras el descubrimiento de esta cerámica en la Fase 
Cogotas I del Cerro del Berrueco(7) pasando por posteriores revi
siones(8), ha sido considerada primero campaniforme, posteroirmente 
encuadrada en los comienzos de la Edad del Hierro principalmente 
por su coexistencia con cerámicas de técnica excisa atribuidas éstas 
a aportaciones centroeuropeas(9), con este yacimiento podemos añadir 
un punto a la distribución de los ya existentes de estas características 
de coexistencia, fundamentalmente de la Meseta Norte y en su sector 
Occidental(10) posiblemente la relación con la Meseta llegara aquí re
montando el valle del Duero hasta la proximidad de su cabecera en 
Numancia para tomar el camino del Ebro a través de uno de sus 
afluentes, posiblemente así se demuestre que la cultura de Cogotas I, 
los materiales de este yacimiento pueden perfectamente encuadrarse 
en ella, tenga una fuerza expansiva mayor de la que se viene conside
rando, pues la presencia de boquique esta constatada en Álava a donde 
llegaría a través del paso del Pancorbo; en Calatayud y Alhama de 
Aragón en el paso del Jalón y poco más, pues tan solo en un yacimiento 
vemos que atraviesa la línea del Ebro (Sena en el Valle Medio del 
Ebro), como vemos son pocos los ejemplares de esta técnica de boqui
que fuera de los límites meseteños este yacimiento puede apoyar la 
posibilidad de una expansión oriental. Interesaría señalar también que 
el boquique se ha realizado en algún caso sobre una forma que tiende 
a la campanada, es problemático hacer apreciaciones seguras sobre 
este punto, pero pudiera contribuir a dar mayor arraigo a la posibili
dad de relacionar la cerámica del tipo campaniforme con las cerámicas 
de boquique de Cogotas I, sin embargo la falta de cualquier dato estra-
tigráfico no nos permite más que sugerir la comparación. 

Sobre la cerámica excisa, los tipos de excisión que aparecen tanto 

(7) MORÁN, C: «Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Berrueco». Mem. JSEArq., 
núm. 65, Madrid, 1924. BOSCH GIMPERA, P.: «La cueva del Boquique a Plasencia». AIEC, 14. 
1915-1920, pp. 513. 

(8) MALUQUER, J.: «La técnica de incrustación de boquique y la dualidad de tradiciones 
cerámica en la Meseta durante la Edad del Hierro». Zephyrus, 7, Salamanca, 1956, pp. 179 y ss. 

(9) ALMAGRO, M.: «La cerámica excisa de la Primera Edad del Hierro de la península Ibéri
ca». Ampurias, I, 1938, pp. 138 y ss. 

(10) CABRÉ, J.: «Excavaciones de las Cogotas, Cardeñosa (Avila) I, El Castro». Memoria 
JSEArq. núm. 110, Madrid, 1930, p. 42. MALUQUER, J.: «El Castro de la Losa Castillejos en San-
chorreja Avila-Salamanca», 1958, pp. 36 y ss. MARTÍN VALLS, R., DELIBES, G.: «Nuevos yacimien
tos de la Primera Edad del Hierro en la Meseta Norte». BSAA. Vol. XXXVIII, Valladolid, 1972, 
pp. 5 y ss. «Recientes hallazgos cerámicos en la fase Cogotas I en la provinica de Salaman
ca». BSAA, ΧΧΧΙΧ, Valladolid 1973, p. 395. «Problemas en torno a la Primera Edad del Hierro 
en la Meseta Norte». Congreso Nacional de Arqueología XIII, Huelva, 1973. JIMENO, Α.: «Apor
tación al Bronce y la Primera Edad del Hierro: Los Tolmos, Caracena (Soria)». Revista de In
vestigación del Colegio Universitario de Soria. Tomo II, Soria, 1978, p. 51. ALMAGRO GORBEA, M.: 
«El Bronce Final y el periodo orinetalizante en Extremadura». Madrid, 1977, ¡ip. 82 y 109. 
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por su temática como por la propia técnica se apartan de los conjuntos 
del Valle del Ebro, no pudiéndose hallar paralelismos en el cercano 
yacimiento de Peña del Saco (Fitero) o Partelapeña, debiéndolos buscar 
en zonas más próximas a la Meseta en el grupo Cogotas I(11), así mismo 
es de destacar que la superficie de la que se ha extraído la pasta viene 
delimitada por incisión del tipo boquique. 

La situación del yacimiento y su contenido una vez vista la impo
sibilidad de paralelizar con los ricos conjuntos del Valle Medio del 
Ebro aportan un nuevo dato a la teoría de un origen de la cerámica 
excisa como producto autóctono de la Península y en concreto de la 
Meseta independiente de los aportes transpirenaicos(12). La simultanei
dad en la aparición de boquique y excisa en yacimientos de tipo fune
rario no son muy numerosos y desde luego ausentes para esta zona, 
los ejemplos debemos buscarlos hacia Occidente(12), con todo ello po
demos ir asegurando la presencia de materiales típicos de la Fase Co
gotas I en líneas más orientales. 

Los dos tipos hasta ahora descritos en cuanto a cerámica decorada, 
son los más significativos, no por ello debemos obscurecer otros como 
son los acabados rugosos más frecuentes en yacimientos de la Edad 
del Hierro, como los próximos al yacimiento estudiado ya en territorio 
navarro de Sansol o La Custodia(14). 

La decoración a «cepillo», de aspecto tosco y paredes alisadas por 
medio de cepillo, cuya huella se aprecia en serie de finas estrías para
lelas de no mucha longitud, generalmente correspondientes a grandes 
vasos de panza globular, los hallamos tanto en yacimientos de la Me
seta como en otros más orientales tanto del Bronce Final como de la 
Primera Edad del Hierro. 

(11) MOLINA, F., ARTEAGA, O.: «Problemática y diferenciación en los grupos de la cerámica 
con decoración excisa en la Península Ibérica». Cuadernos de Prehistoria de Granada. Granada, 
1975. p . 190. El Valle del Ebro. 

DELIBES, G.: «Una inhumación triple de Facies Cogotas I, en S. Román de Hornija (Vallado-
lid)». Trabajos de Prehistoria. Vol. 35, Madrid, 1978, p. 230. 

(12) MOLINA, F., ARTEAGA, O.: «Problemática y diferenciación en grupos de la cerámica con 
decoración excisa en la Península Ibérica». C. P. Gr. 1975, pp. 184 y 186. 

(13) DELIBES, G.: «Una hinhumación triple de facies Cogotas I en San Román de Hornija 
(Valladolid)». Trabajos de Prehistoria. Vol. 35. Madrid, 1978, p. 237. Se recogen los ejemplos 
de la Meseta. 

Aun a sabiendas que los ejemplos meseteños encajarían perfectamente con el caso que 
aquí tratamos hay que tener bien en cuenta las posibles perduraciones hasta la Edad del 
Hierro de la inhumación en áreas más cercanas como Navarra. CASTILLA, Α.: «La Edad del 
Hierro en Navarra y Rioja». C S. I. C Pamplona, 1977, p. 398. LLANOS, Α., FERNÁNDEZ, D.: 
«Necrópolis de hoyos de incineración en Álava». Estudios de Arqueología Alavesa 3. Vitoria, 
1968, pp 45 y ss. 

(14) La decoración rugosa es más frecuente en yacimientos orientales tanto de fines de la 
Edad del Bronce como a lo largo de la Edad del Hierro en el yacimiento del río Huecha o en 
los de Sansol y La Custodia en Navarra, CASTIELLA: «La Edad del Hierro en Navarra y Rioja». 
C S. I. C Pamplona, 1977, p. 270, lám. XIV 1, p. 36, fig. 25; p. 71, figs. 55 y 56 

(15) La decoración a cepillo se recoge también con alguna frecuencia en conjuntos materia
les similares a éstos a bien adentrados en la Primera Edad del Hierro. MARTÍN VALLS, R., DE-
LIBES, G.: «Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora» (II). BSAA, 40-41, Valladolid, 
1975, pp. 457-480. CASTIELLA, Α.: Op. cit., p. 30, fig. 19; p. 285. 

106 PSANA. —47-48 



Materiales del bronce final de la Cueva de los Lagos (Logroño) 

De los restos antropológicos hallados se puede deducir que se trata 
de un yacimiento funerario, es decir, de una inhumación, si tenemos 
en cuenta la deficiencia y la adulteración estratigráfica que presentan 
los materiales, pocos datos podemos ofrecer sobre el tipo y disposi
ción de la inhumación, pero sí afirmar su existencia. Hasta ahora se 
identificaba la presencia de cerámica excisa con incineración, en este 
caso se puede admitir la inhumación asociada a materiales cerámicos, 
incisos y boquique, la mayor parte de ellos y los más significativos 
propios de la facies de Cogotas I, a los que hay que añadir los frag
mentos de cerámica excisa que como hemos visto se hallan muy ligados 
a la técnica de boquique y en algún caso son fruto directo de la pseu-
doexcisión; con todo ello queremos aportar un dato más sobre el he
cho tratado recientemente del indigenismo de la cerámica excisa for
mada a partir de ciertas tradiciones cerámicas peninsulares y su en
torno cultural. Los sucesivos hallazgos que identifican la asociación 
entre inhumación, cerámica de boquique y cerámica excisa, están si
tuados generalmente en la zona de la Meseta, sin embargo este caso 
en el Valle Medio del Ebro es caso excepcional y muy posiblemente 
y teniendo en cuenta toda la gratuidad de las conclusiones extraídas 
de materiales sin estratigrafía estemos en un punto limítrofe de expan
sión oriental, por una parte de la cerámica de boquique (no demasiado 
frecuente en la zona media del Ebro) y los elementos característicos 
de la Fase Cogotas I, con la presencia de la excisión puesto que aun 
estando próximos a los buenos focos de producción del Ebro, su téc
nica y disposición se apartan de los mejores ejemplares aragoneses. 

De todo ello podemos exponer: que la posible iniciación de la 
cerámica de la facies Cogotas I se dé en un momento tardío del desa
rrollo de la cerámica campaniforme, así entre los materiales descritos 
hallamos formas más o menos acampanadas con boquique y dispuesta 
horizontalmente pudiéndose considerar como evidencia de este prin
cipio; que la conexión en el mismo yacimiento y en el mismo frag
mento de boquique y excisa o formas pseudoexcisa pueden aportar 
datos para continuar afirmando el posible origen indigenista de la 
excisión, dentro del suelo peninsular sin por ello despreciar todo el 
aporte transpirenaico; y que la asociación de inhumación y cerámica 
incisa de boquique con la excisa puede ser también un dato que aporte 
novedad a la hora de situar cronológicamente a la cerámica excisa. Por 
último es de destacar la situación geográfica del yacimiento que puede 
considerarse como limítrofe de las zonas de mayor importancia para 
el desarrollo de la cerámica de boquique y la inhumación. 

Sin embargo lo hasta aquí expuesto no tiene más valor que la 
sugerencia que ofrecen unos materiales extraídos fuera de seriación 
estratigráfica que en próximos trabajos trataremos. 
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AVANCE DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTRO HALLSTATTICO 

DE EL ROYO (Soria) 

Por 

JORGE JUAN EIROA 

I. SITUACIÓN 

El castro hallstáttico de El Royo se encuentra situado en el término 
municipal de El Royo, provincia de Soria, a 1o 00' 30" longitud Este 
de Madrid y 41° 54' 40" latitud Norte, al noroeste del pueblo, sobre 
un espolón, estribación de la sierra del Portillo de Pinochos, a 1.340 
metros de altitud sobre el nivel del mar, dominando el Valle del Duero. 
El lugar está rodeado de bosque de coniferas y sobre él se levanta la 
ermita de la Virgen del Castillo, patrona del pueblo. 

El acceso al castro se realiza, desde el pueblo de El Royo, siguiendo 
la carretera que va a Sotillos del Rincón y desviándose a la izquierda 
a la altura del kilómetro 19-1 (a 3 km. de la salida de El Royo) y si
guiendo un camino forestal que lleva hasta el mismo yacimiento, con 
cierta comodidad. 

La cartografía aparece bien detallada en el mapa del Servicio Car
tográfico del Ejército (hoja 317, Vinuesa) y en la fotografía aérea 36881 
(Fig. 1). 

El castro consta de dos terrazas, elevada la primera 2 m. sobre la 
segunda y está rodeado, en sus lados Norte y Este, por una muralla 
de mampostería de 83,9 m. de largo, derrumbes de 12 m. de ancho y 
13,7 de altura en el lado Norte; y 22 m. de longitud en el lado Este, 
con una anchura y elevación semejantes a las del lado Norte. 

Por los lados Sur y Oeste no existe muralla, pero el cantil natural 
que existe es por sí solo una protección suficiente para el recinto. 

En el interior del recinto existe en la actualidad una ermita con
sagrada a la Virgen del Castillo, en el extremo Sur, y una majada 
abandonada (Fig. 2). 
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I I . E L YACIMIENTO 

El castro fue descrito, aunque con abundantes inexactitudes topo
gráficas, por Blas Taracena, que realizó en él una prospección que ofre
ció pocos materiales, aunque atestiguó el poblamiento del lugar desde 
época «céltica» hasta los tiempos visigodos(1). Varios excavadores clan
destinos realizaron posteriormente algunos pozos de los que descono
cemos sus resultados. Más recientemente, M. Fernández Miranda pu
blicó 8 fragmentos de cerámica procedentes de la prospección de Tara-
cena, en un trabajo general sobre los castros de la comarca(2). 

El yacimiento aparece reseñado en la Carta Arqueológica de Soria, 
realizada por D. Blas Taracena(3). 

Pese a que tenemos noticias de una excavación realizada en la se
gunda terraza del castro, consistente en una zanja de 1 m. de lado 
por 3 de largo, dirigida por uno de los sacerdotes del Colegio del Car
men, de El Royo, aproximadamente hacia los años 40, no hemos podido 
encontrar referencia alguna a ella. 

En la actualidad es habitual la recogida de materiales en superficie 
por los visitantes del lugar. Varios vecinos de El Royo poseen piezas 
halladas en el castro. 

La zona más interesante del yacimiento y en la que se realizaron 
los principales trabajos de excavación de la Primera Campaña, es la 
primera terraza que nosotros hemos denominado Sector A (Fig. 2). 
Esta terraza está situada en la zona N. del castro, ligeramente más 
elevada que el resto del conjunto y separada de éste por un desnivel 
limitado por rocas. Al N. y E. limitado por la muralla, que corre de 
Ε. a W., por el lado N.; y de N. a S., por el lado E. Se trata de una 
zona relativamente llana, en la que afloran algunas rocas de conside
rable tamaño y que tiene una suave pendiente en dirección E. Este 
Sector A, que está más apartado de la ermita y, por ello, más protegido 
de los visitantes, es el que más materiales ofrece en superficie. Sobre 
todo el sector se esparcen piedras procedentes del derrumbe de la 
muralla que, en principio, dificultaron los comienzos de los trabajos 
de excavación. 

La segunda terraza es la que hemos denominado Sector B. Se sitúa 
al W. y S. del Sector A. Sobre ella se realizó la excavación de algunos 

1 TARACENA AGUIRRE, B.: «Excavaciones en diversos lugares de la provincia de 
Soria». Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Memoria núm. 75, pági
nas 8 a 10. 

2 FERNÁNDEZ MIRANDA, M.: «Los castros de la cultura de los campos de urnas 
en la provincia de Soria». «Celtiberfia», núm. 43, pp. 29 y ss. Soria, 1972. 

3 TARACENA AGUIRRE, B.: «Carta Arqueológica de España. Soria». C. S. I. C. Ins-
titu Diego Velázquez, p. 148. Madrid, 1941. 
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cuadros, concretamente en la zona más llana situada al W. del Sector 
A y limitada por una gran roca al Ε y por el cantil natural al W. 

Las laderas del castro son de pendiente fuerte, aunque con varias 
terrazas, fuera ya del recinto. Por todo el exterior inmediato del pobla
do se encuentran abundantes restos en superficie, todos ellos pertene
cientes a un momento posterior a la vida del poblado. 

Fuera del poblado, en el terreno llano que existe frente a las zonas 
amuralladas, no se destacan signos externos de nada que pueda hacer
nos pensar en algún tipo de construcción asociado al castro. Tampoco 
existe el conocido «Chevaux-de-frise», tan frecuentes en otros castros 
de la zona. La muralla no conserva restos de torreones o de cualquier 
otro tipo de fortificación. 

En las terrazas de las laderas del castro realizamos varios sondeos 
de prospección (señalados con asteriscos en el Plano General), sin re
sultados positivos, ya que se trata de zonas de gran pendiente y de 
acumulación de arrastres, sin estratigrafía. 

III. LA EXCAVACIÓN 

La excavación se planificó en dos sectores diferentes del castro, 
que se corresponden a las dos terrazas descritas. La primera terraza. 
a la que denominamos «Sector A», mide 50 m. de eje mayor (E-W) y 
22 m. de eje menor (N.-S.) y está situada en la zona N. del castro, li
mitada al N. por el lienzo de muralla. 

Con el fin de determinar una referencia general para la planimetría, 
se fijó un punto general de referencia que quedo situado en una roca 
límite de la primera terraza, a 54 m. de la puerta de la ermita, en 
en dirección Ν. Α partir de este P. G. R. se trazaron los puntos cero 
de los dos sectores a excavar, 

El Punto «O» del «Sector A» quedó establecido a 9,92 m. del P.G.R. 
en dirección N. Y, partiendo de éste, se trazó la planimetría general 
del «Sector A», siguiendo el sistema de coordenadas cartesianas. 

En el «Sector B», situado al W. del «A», se fijó otro «Punto O», 
situado a 33 m. en dirección W del P.G.R. y a 8 m. en dirección S. 
del mismo. 

La Línea Cero del «Sector A» se estableció en dirección S-N.M., a 
0,44 m. de altura en el jalón Ν y a 1,16 m. de altura en el jalón S, debido 
al desnivel del terreno. 

Todos los hallazgos se siglaron con la letra R. (oyo) y las medidas 
tridimensionales se realizarán llamando X- a la distancia del hallazgo 
en profundidad, con respecto a la Línea Cero; Y- la distancia del ha-

PSANA. —47-48 125 



Jorge Juan Eiroa 

llazgo con respecto al lado Ν del cuadro. Z- la distancia del hallazgo 
con respecto al lado Ε del cuadro. 

En el «Sector A» se abrieron seis cuadros de 3 x 3 m. de lado, con 
pasillos testigo de 1 m. entre ellos. 

En el «Sector B» se abrieron dos cuadros de 2 x 4 m. de lado, 
con pasillos testigo de 1 m. de lado. 

Los cuadros fueron designados con letras y números, atendiendo 
a su situación en el eje de coordenadas y, además, con números ordi
nales atendiendo al orden de apertura en cada sector. 

El cuadro 1 (3, 5, 7 - A' B' C') se consideró como «Cuadro Guía, por 
la claridad con la que en él apareció la estratigrafía, que resultó muy 
uniforme en todo el «Sector A». 

En la excavación participaron 14 personas durante 24 días. 
En todo el Sector A afloran a la superficie grandes cantidades de 

piedras, procedentes de los derrumbes de la muralla, lo cual dificultó 
sensiblemente la excavación del nivel A. Estas piedras procedentes de 
la muralla aparecieron con más abundancia en las zonas más cercanas 
a la misma. 

La estratigrafía general del Sector, que se repite sin grandes varia
ciones en casi todos los cuadros, a excepción del cuadro 6 que fue 
abierto a pie de muralla con el fin de intentar conocer los detalles 
de la base. Este cuadro ofreció un nivel revuelto, con gran cantidad 
de piedras procedentes del derrumbe de la muralla, que se mostró muy 
dificultado en su excavación y que llega hasta x-120, sin variaciones y 
sin materiales. 

El cuadro 5, también próximo a la muralla ofreció en sus sectores 
N. un nivel semejante, con abundancia de piedras del derrumbe. 

La estratigrafía general del «Sector A», representada bien en el 
cuadro 1, se ofrece con cuatro niveles naturales, de los cuales, los dos 
superiores son los arqueológicamente fértiles, siendo estériles los in
feriores. 

Esta estratigrafía puede detallarse de la siguiente forma: (Fig. 3 
y Lám. 1). 

Nivel A. De tierra bastante apelmazada, de color marrón oscuro 
(E5 de LLanos-Vegas)(4), con abundantes piedras proce
dentes de la muralla derrumbada y otras del mismo suelo. 
Contiene materiales mayoritariamente celtibéricos, como 
cerámica a torno pintada, fragmentos de hierro y algunos 
pocos elementos indicativos de una romanización tardía, 

4 LLANOS, Armando y VEGAS, J. Ignacio: «Ensayo de un método para el estudio 
y la clasificación tipológica de la cerámica». Estudios de Arqueología Alavesa, 
tomo VI. Vitoria, 1974. 
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como terra sigillata hipánica tardía (dos fragmentos de 
la forma 37). 
En la parte superior del nivel, en el límite con la super
ficie, aparecen excepcionalmente algunos fragmentos de 
cerámica vidriada y, en uno de los cuadros, una moneda 
del siglo XVIII. El nivel tiene una potencia, como término 
medio, de unos 15 cm. 

Nivel B. De tierra algo más suelta, de color muy oscuro (I 5 de 
LLanos-Vegas), con gran cantidad de bolsas de ceniza, 
carbones vegetales y tierra calcinada. Contiene abundantes 
fragmentos de cerámica a mano, parduzca y porosa, de 
tradición hallstáttica, junto con algunos elementos de 
bronce, como dos agujas, un punzón y un alfiler de cabeza 
circular y escasos fragmentos informes de hierro. 
Su potencia media es de unos 30 cm. 

Nivel C. De tierra y cantos rodados, bastante apelmazada, de co
lor rojizo claro (D5 de LLanos-Vegas), con una potencia 
media de unos 20 cm. arqueológicamente estéril. 

Nivel D. De arenisca rojiza (C 4 de Llanos-Vegas), con una poten
cia media de unos 15 cm., arqueológicamente estéril. Des
cansa sobre la roca natural de base del cabezo. 

En el «Sector B» la estratigrafía es muy semejante, diferenciándose 
únicamente en el hecho de que, sobre el nivel A se sitúa una capa de 
tierra vegetal, seguramente echada sobre el terreno para allanarlo, 
arqueológicamente estéril y de una potencia de unos 15 cm. La presen
cia de este nivel de tierra se puede explicar, tal vez, por la utilización 
de la segunda terraza para la celebración de las fiestas populares que, 
anualmente, se celebran en ella. Es un manto de tierra suelta, bastante 
limpia de piedras y sin materiales. 

La única diferencia estratigráfica en el «Sector A» apareció clara
mente condicionada por la presencia en el cuadro (4 3, 5, 7 - i' j ' k') 
de los muros y parte de la zona interior de una casa de planta rectan
gular, sobre cuyo nivel de base apareció un suelo de arcilla alisada y 
endurecida a fuego (Láms. 2 y 3). 

Algunos pocos restos óseos aparecen en ambos niveles, casi siempre 
calcinados. En una bolsa de cenizas del nivel Β aparecieron escasos 
restos óseos humanos. 

Cuatro muestras de restos óseos y carbón vegetal han sido enviadas 
al Laboratorio de Geocronología «Rocasolano» del C. S. I. C, de Ma
drid, para su posible medición cronológica por el sistema del Carbo-
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no-14. De estas muestras, una pertenece al nivel A y las tres restantes 
al B. 

La cerámica del nivel A, generalmente realizada a torno, aunque hay 
algunos fragmentos a mano de cerámica negruzca con paredes alisadas 
y formas cóncavas, suele ser de color rojizo claro y anaranjado, con 
variedades de forma: cóncavas, rectas convexas, convexas, cóncavas 
entrantes, convexas ablícuas abiertas... y bordes de desplazamiento 
lateral izquierdo, curvados abiertos, curvados cerrados y algunos pocos 
rectos. 

Algunos fragmentos están decorados con pintura. 
La del nivel Β es una cerámica de color pardo oscuro, realizada a 

mano, de superficies porosas, de cocción irregular y con abundantes 
desengrasantes en la pasta, siendo relativamente abundantes los frag
mentos pertenecientes a cuencos semiesféricos de superificies alisadas, 
con bordes rectos y a veces exvasados, otros de paredes gruesas y muy 
porosas con pasta de mala calidad; fragmentos de vasos de forma 
tronco-cónica y de fondos planos, fragmentos de vasos globulares de 
paredes gruesas... Algunos fragmentos están decorados con digitacio
nes y digito-ungulaciones en el borde y en la vase, incisiones en la 
panza y unos pocos fragmentos con acanaladuras en la panza. 

Ha sido realtivamente frecuente la aparición de canicas de arcilla 
o arenisca, así como fichas de juego circulares realizadas sobre frag
mentos de cerámica. También aparecieron fusayolas en varios cuadros. 

IV. CONSIDERACIONES PROVISIONALES 

El castro de El Royo ofrece un yacimiento en el que aparecen 
claros, por lo menos, dos momentos de ocupación, desde el punto de 
vista estratigráfico: Un primer momento, evidente en el nivel B., asig
nable a un grupo humano de filiación indoeuropea, llegado a la zona 
como consecuencia de los movimentos migratorios del grupo de gentes 
de los campos de urnas, en una etapa imprecisa entre el Hallstatt C 
y D ultrapirenaico y, por lo tanto, anteriores a la celtiberización de la 
Meseta, de lo que dice F. Wattenberg(5) que «debe ser entendido como 
«aculturación» de grupos célticos en ambiente «ibérico», sobre los que 
influyeron colonizaciones orientales y posteriormente penetraciones 
indoeuropeas tradías». 

No es absurdo suponer una fecha tardía para el establecimiento de 
estos grupos en las serranías sorianas, ya que hay que suponer, como 

5 WATTENBERG, F.: «LOS problemas de la cultura celtbérica». Primer Symposium 
de Prehistoria de la Península Ibérica. Pamplona, 1960, p. 153. 
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afirmó M. Almagro(6), una cierta lentitud en la penetración de los 
mismos, desde tierras más orientales de la Península. 

Este primer momento pertenecería, pues, a una etapa enmarcable 
cronológicamente entre el Hallstatt final meseteño y el comienzo de la 
llamada cultura celtibérica. Es decir, entre los siglos V y IV a. de 
J. C. 

Un segundo momento de ocupación, estratigráficamente comproba
ble, se manifiesta en el nivel A. del yacimiento, que podemos asociar 
a una etapa típicamente celtibérica, cuyos inicios pueden fijarse, apro
ximadamente hacia los inicios del siglo IV A. de J. C., y tal vez antes. 
Este segundo momento de ocupación aparece levemente romanizado 
a partir de una fecha imprecisa que, en principio, podemos suponer 
asociada a la dominación romana de estos territorios, no antes de 
la caída de Numancia en el 133 a. de J. C., fecha tras la que se supone 
la pacificación de la Meseta (salvo algunos núcleos que ofrecieron 
resistencia durante las guerras sertorianas) y, por consiguiente, la 
tardía penetración romana en esta zona. El hecho de que los materiales 
romanos, tan escasos, aparecidos en el castro sean de cronología tardía, 
nos hace suponer una ocupación por gentes romanizadas, o una influ
encia romana simplemente, en unas fechas bastante tardías de la etapa 
imperial. Todos estos posibles hechos deben considerarse teniendo en 
cuenta, sobre todo, la cercanía geográfica del castro de El Royo a 
Numancia; poblaciones entre las que no hay más de 25 kilómetros 
de distancia. 

El castro documenta la presencia posterior de gentes visigodas, me
dievales y modernas, en una continuidad que, si no es claramente de 
ocupación y poblamiento, sí lo es, al menos, de tránsito. 

Los materiales arqueológicos aparecen bastante claros para los dos 
niveles de ocupación que referimos. Cerámica hallstáttica, a mano, 
elementos de hierro y algunos de bronce, para el primer momento; y 
vasos rojos de superficies pulimentadas, hechos a torno y cocidos con 
fuego oxidante, decorados a veces con pintura, así como una casa con 
el típico suelo de arcilla roja cocida o endurecida a fuego, para el se
gundo. 

Entre ambos niveles, la presencia generalizada en todo el castro 
de un incendio o destrucción total del poblado, confirmada por la 
capa de cenizas que se aprecia en casi todos los cuadros excavados en 
la divisoria de los niveles A y B, aunque conteniendo materiales idén
ticos a los del nivel B, lo que nos hace suponer que dicha destrucción 
afectó sobre todo al poblamiento hallstáttico. 

6 ALMAGRO y BASCH, M.: «La España de las invasiones célticas» en Historia de 
España, dirigida por R. Menéndez Pidal, tomo I, vol. II, Madrid, 1952, pp. 141 y ss. 
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Niveles de incendio semejantes son frecuentes en casi todos los 
castros sorianos conocidos. 

Las muestras enviadas al Laboratorio de C-14 nos aclaran, segura
mente, el momento de este incendio, así como la filiación cronológica 
precisa de estos dos niveles arqueológicos. Por el momento no posee
mos dotaciones absolutas para esta etapa, si exceptuamos la fecha del 
poblado céltico del Soto de Medinilla, que ofreció la fecha de 2175 ±200 
B. P. (225 A. C.) y que nos puede evidenciar un momento comprendido 
entre el 400 A. C. y el cambio de era(7), fecha a la que, por ahora, no 
consideramos como paralelismo válido para el castro de El Royo. 

En todo caso, el problema cronológico que se plantea ante este tipo 
de yacimientos es el de fijar su momento inicial, con gentes de filia
ción hallstáttica y el de transición entre lo que podemos denominar 
«etapa post-hallstáttica» (término, a nuestro juicio, muy impreciso) y, 
por otra parte, la celtiberiación, propiamente dicha. 

No es aventurado suponer que este momento pudo estar en torno 
a la primera mitad del siglo IV a. de J. C, o tal vez antes, configurán
dose a partir de entonces, la cultura celtibérica del Alto Duero, muy 
matizada por elementos centroeuropeos y locales. 

El estudio detallado de los materiales, así como las fechas indica
tivas del C-14, ayudarán a plantear esta cuestión con más bases docu
mentales. 

En cuanto al aspecto urbanístico del castro, consideramos que la 
presencia de la casa del cuadro 4 es un punto de apoyo para documen
tar el tipo de vivienda del momento celtibérico, tan poco conocida en 
estos poblados. 

Sel trata de una casa rectangular, con muros pétreos, cuya ubicación 
no responde a un plan urbanístico ordenado, sino a un tipo de hábitat 
exento. Ya apuntó Maluquer (8) que «en la mayoría de los castros 
predominaban construcciones exentas, diseminadas por el recinto». 
Así nos parece que ocurre en el castro de El Royo, en el que tal vez 
se pueda apreciar una influencia del tipo de casa característica de los 
poblados del Hierro inicial del Valle del Ebro, como el de Cortes de 
Navarra, que se documenta también en Numancia. 

La aparición de un suelo de arcilla roja endurecida a fuego, con la 
base formada por fragmentos de cerámica roja celtibérica a modo de 

7 ALMAGRO GORBEA, M.: «El bronce final y el Período Orientalizante en Extre
madura». Madrid, 1977. Véase el Apéndice II, con recopilación y comentarios de 
fechas de C-14, a partir de la pág. 521, así como el esquema de la fig. 204, en la 
pág. 543. 

8 MALUQUER DE MOTES, J.: «Panorama general de la problemática sobre el ur
banismo prerromano en la Península Ibérica» en las Actas del I Symposium de 
Ciudades Augusteas. Zaragoza, 1967, p. 23. 
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plano, que son muy característicos de los hogares celtibéricos(9), así 
como la presencia de materiales exclusivamente celtibéricos, nos hace 
asociar la casa, por otra parte bien situada estratigráficamente, al 
momento documentado en el nivel A. 

La muralla, de mampostería, puede indicar un momento tardío para 
la cronología del poblado, como ya apuntó M. Fernández-Miranda(10) 

para los castros sorianos, a excepción del Castillejo de Fuensauco, 
puesto que su presencia puede reflejar una etapa inestable relacionada 
con los movimientos, más o menos violentos, de los grupos celtibéri
cos, en contraste con las etapas más estables de los poblados halls-
tátticos de la primera etapa, generalmente indefensos. 

Un detalle que no olvidaremos, para explicar el proceso de la vida 
del castro, es su situación altamente estratégica, en un espolón que 
domina bien una buena parte del valle del Duero, entre Soria y la 
alta montaña. Ello puede explicar, en buena medida, su fortificación, 
su romanización y la violencia que parece desprenderse de su nivel 
de incendio generalizado, debido al interés por ocupar tan estratégico 
lugar. 

9 WATTENBERG, F.: Op. cit., en onta 5, pág. 167. 
10 FERNÁNDEZ MIRANDA, M.: Op. cit., en nota 2, pág. 59. 
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LA CERÁMICA CAMPANIENSE DE AZAILA. 
Problemas de cronología del valle medio del Ebro 

Por 

MIGUEL BELTRÁN 

1. ANTECEDENTES 

Nos parece importante como continuación y complemento de la 
doctrina general que hemos expuesto en varias ocasiones sobre los 
hallazgos muebles del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel)1, hacer 
aquí una breve ampliación de conceptos dentro de las líneas generales 
enunciadas. Nos referimos sustancialmente a las cerámicas de impor
tación romanas, que ofrecen datos ciertamente significativos sobre la 
penetración de Roma en el valle medio del Ebro en el curso de los 
siglos II y I a. de C. 

En líneas generales debemos considerar el enorme interés de las 
dos secuencias definidas en Azaila, denominadas fase II y III, ín
timamente unidas entre si, y que permiten además enlazar con los 
estratos cesarianos de Velilla de Ebro, y éstos a su vez con los recientes 
descubrimientos de la Casa Pardo de Caesaraugusta, proporcionando 
elementos materiales que pueden servir de fósil director, por su orga
nización estratigráfíca, para la porción media del valle del Ebro2 . 

Las comparaciones, por otra parte, con los niveles de Botorrita, 
sobre la Huerva, resultan francamente enriquecedoras, por cuanto per
miten comprobar la coetaneidad de acontecimientos materiales para 
un momento mal conocido en la península ibérica como el comienzo 
de la etapa cesariana. 

Por todo ello abordamos hoy con más amplitud y detenimiento que 
en nuestra obra de carácter general sobre Azaila, la serie de materiales 
cerámicos procedente de dicho yacimiento, realizando su exposición a 
base de tres apartados que engloban la fase II, III y los materiales 

(1) BELTRÁN LLORIS, M.: 1976, pp. 155 ss.; íd. 1979, ap. 4. 
(2) BELTRÁN LLORIS, M.: Prensa d); sobre Velilla, la primera campaña de Excavaciones en 

prensa y para Zaragoza, en cuanto al Paseo de Echegaray y Caballero, con estratigrafía desde 
Augusto hasta comienzos del siglo « de la Era, BELTRÁN LLORIS, M., AGUAROD, M. C., MOSTA-
LAC, Α., SÁNCHEZ NUVIALA, J. J., prensa a). 
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de origen indeterminado; estos resultados se utilizaron ya en el trabajo 
arriba referido, pero su mejor definición presente nos permitirá acer
carnos más a sus resultados3. 

2. LA FASE II (estrato inferior) 

Este nivel es el correspondiente a la primera etapa de Azaila, some
tida a la romanización, y cuya organización urbana y socioeconómica 
pensamos que fue paralela a la observada en la fase III y última de 
vida del yacimiento4. Entrada en contacto con Roma, tras su destruc
ción probable en los acontecimientos de la segunda guerra púnica, 
corresponde fundamentalmente al siglo II y comienzos del I a. de C., 
manteniendo en lo cultural coetaneidad con el nivel superior del Cas
tillejo de la Romana, en la Puebla de Híjar (Teruel), en la desembocá

(3) Ampliamos nuestras observaciones a materiales inéditos, cuya gran mayoría en el MAN 
posee agrupaciones aprovechadas que han permitido la presente reconstrucción en dos fases 
esenciales como se ha expuesto en nuestro trabajo general. CABRÉ dio abundantes referencias 
de tipo estratigráfico, aunque muy dispersas y poco organizadas; ellas sin embargo han per
mitido agrupar buen número de cerámicas discernibles sobre todo por sus grafitos ibéricos. 
Asi, para la ciudad II dicho autor mencionó cerámicas de barniz negro, reflejo metálico y pasta 
roja —CABRÉ, J., 1944, cuadro sinóptico general; BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 185, n. 257— de di
versas formas, y recipientes en pasta B, mencionados como «pocas escudillas de fondo cónca
vo, y bastantes de fondo plano, como a la vez tacitas campaniformes, botes de paredes cón
cavas, varios soportes en forma de copas, jarritos con una o dos asas verticales, de barniz 
negro opaco y una sola lucerna sin disco y asa vertical, varias imitaciones en barros del 
país», formas que se identifican claramente con las Lamb. .1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11. La asociación 
entre sí de diversas cerámicas situadas en el MAN ha permitido importantes conclusiones y 
comprobar sobre todo la presencia de campaniense A y A tardío en dicho nivel, además de 
las formas mencionadas en pasta B. Para el nivel superior (III) han sido preciosas las indica
ciones sueltas de CABRÉ en sus publicaciones y sobre todo las referencias a los grafitos ibé
ricos; así la asociación de campaniense Β de forma 1, 4 y 2 con ánforas Dr. 1 C o B, de 
Brindes, y Dr. 3 en la Hab. 5 del nivel superior; la de la forma Lamb. 3, 1, y ánforas Dr. 1 BC 
en la Habt. 6, con morteros de gallones, lucernas lisas, dolium Ilduradin o los dieciséis ejem
plares de Campaniense B, formas Lamb. 1, 2, 3, 4, 7 y 10 de la habitación 3, y otras formas 
además de ánforas del tipo Dr. IB, identificables a través de los grafitos —CABRÉ, J., 1926, 
39 ss.—. Se mencionan del nivel superior unas series de cerámicas con los grafitos ibéricos 
betis —BELTRÁN LLORIS, M., 1976, n. 180— bacuba (n. 165), las letras latinas DA, el signo bo de 
grafía especial, la letra latina A; los signos ibéricos n, Idu, Ica, Ut, t, on, sss, niba, ni, be, 
de, la, tim, du, co, baria scacor, ti, estrella de David, guión con tres surcos, etc. etc., ade
más de la mención expresa de otros grafitos también repetidos en otras cerámicas, como ai y 
otros que se referencian más abajo. Junto a todo eso las agrupaciones en bolsas del MAN con 
las indicaciones oportunas «cámara 5 espolón norte», «Casa del túmulo», «habitaciones del ni
vel superior», «rinconada galarchera (sic)», etc., etc., datos que han permitido ofrecer el pre
sente cuadro de hallazgos, completado con las referencias a otros materiales clasificables 
dadas en el cuadro general sinóptico de dicho autor, o en las descripciones del corpus en 
cuanto a ánforas fundamentalmente, paredes finas, morteros, etc. Se han desechado ciertas 
cerámicas teniendo en cuenta la nula referencia sobre su situación, muchas de las cuales 
publicamos en nuestro trabajo pasado. La localización se hace especialmente difícil en el caso 
del Museo de Zaragoza, ya que el único medio de identificación es a través de los grafitos. 
Es posible que el plato de barniz rojo casi completo pertenezca al nivel inferior, aunque igno
ramos otros extremos. Se han eliminado, sobre todo para las cerámicas del apartado 4, gran 
cantidad de fragmentos de difícil clasificación o atípicos, referidos muchos sobre todo a la 
forma Lamb. 5/7, al punto de aumentar el porcentaje de dichas pateras hasta el 75 % como 
mínimo. 

(4) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, pp. 443 ss. La argumentación expuesta de modo sumario en 
BELTRÁN LLORIS, M., 1979, y ss. 
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dura del río Aguasvivas en el Ebro5 , y cuyo final aconteció en el trans
curso de las luchas pompeyanas, argumento que no desdicen los mate
riales que ahora analizamos. 

2.1. CERÁMICA CAMPANIENSE 

2.1.1. Campaniense A 

Se trata de una especie perfectamente definida desde los trabajos 
de Lamboglia en Ventimiglia6, autor que sin embargo restringió pos
teriormente su definición7. Es también el tipo I de Cosa8, y a dicha 
producción se ha referido en frecuentes ocasiones y con evidente acier
to Morel9, resultando una cerámica de barniz negro, con tintes azula
dos ocasionales, pasta dura de aspecto granuloso, de tono marrón o 
rojizo, paredes gruesas, y con frecuencia un clásico disco de color 
amarronado en la base interna, producido por la apilación de las vasi
jas para su cocción. Su cronología general se sitúa entre el siglo III 
y el I a. de C, correspondiendo la fase final fundamentalmente a las 
producciones ischianas tardías10. 

Interesan sobre todo las agrupaciones formales realizadas por Mo-
rel, corroboradas en Cosa, que se fijan primordialmente en tres gru
pos, basados en los materiales de Hippona y Thamusida, con criterios 
válidos para nuestro territorio; en un primer grupo incluye dicho autor 
las formas 23 y 33 a, situadas cronológicamente entre el 250/200 y el 
100 a. de C; al segundo van las formas 5, 6, 27c, 28, 31 (33b), 36, 55 
y 27/55, localizadas entre 200/180 y 120/100 a. de C, y al tercer aparta
do las formas 1, 5/7 a, y 113, desde el 120/100 al 50/30 a. de C.12. 

Hechas estas observaciones que nos parecen primordiales para 
comprender mejor la cerámica campaniense de Azaila, conviene a 
efectos de clasificación, hacer algunas llamadas de atención, sobre 
todo en lo referente a definir las variantes en muchas ocasiones, aten
diendo únicamente a la característica del barniz, por ejemplo. De he
cho, en Azaila el medio (aunque no excesivamente) ha influido notable
mente en la conservación de algunas piezas, hecho que impide en oca-

(5) BELTRÁN LLORIS, M., prensa a). 
(6) LAMBOGLIA, N., 1952, 140 ss. 
(7) LAMBOGLIA, N., 1960, 296 ss. 
(8) TAYLOR, D. M., 1957, 65 ss. 
(9) MOREL, J. P., 1963, 15; 1965, 15, etc. 
(10) Puede verse el resumen en BELTRÁN LLORIS, M., 1978, 50 y ss; PY, M, 1976, 522 y ss. 
(11) MOREL, J . P., 1968, 59. 
(12) Interesa la 113 coincidente con Azaila II, la única forma en CA presente en Thamusi

da, yacimiento en el que la C. no apareció antes del siglo I a. de C. 
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siones llegar a precisiones sobre las características de determinadas 
cerámicas13. 

Respecto de la C. A. de Azaila, conviene aclarar en principio, que 
están casi ausentes, al menos de los lotes que hemos clasificado como 
seguros estratigráficamente, las pastas de tipo A antiguo, de arcilla 
aclarada, depurada, muy compacta y densa, con algunos puntos bri
llantes micáceos y otros negros, con barniz exterior de muy buena 
calidad, de gran brillo y fracturas netas14. El resto de las pastas y 
calidades de barnices de Azaila, reproducen la variante de arcilla de 
tono marrón-rojizo, muy depuradas, pero de textura general granulosa, 
con algunos puntos brillantes o en ocasiones blancos y negros, círculos 
de apilamiento, y barnices con oscilaciones pero brillantes y ligeramen
te rugosos15, cerámica que coincide cronológicamente con el s. II y 
principios del I a. de C. 

2.1.2. A antigua 

Lamb. 24 b evolucionada. 
Fragmento de copa de pasta clara16 (Azaila, n.° 842, MAN). 

2.1.3. A clásica 

Lamb. 6 (Azaila n.° 250 MAN (Fig. 1) 

Ausente esta forma en los niveles anteriores al 175 a. de C. en Na
ges17, y presente en Nages II 1 8 . El ejemplar de Azaila permite su 
datación hacia el inicio del s. I, de labio horizontal y no inclinado. 
En Giannutri19, resulta posterior al 150 a. de C, y en Estartit de las 
últimas décadas del siglo II 2 0 . En Albintimilium21 se sitúa hacia el 
año 100, y es sintomático que en el Grand Congloué, que marca la 
época de inicio de la C. B., con cuya aparición podría coincidir esta 
forma, sólo se ha encontrado un ejemplar22. 

(13) Recuérdese a este particular las dudas de MOREL —1963, 40— donde a propósito de las 
producciones aretinas que diferencia en productos locales D, E, F afirma que los tres tipos 
pueden no integrarse más que en uno, y que las diferencias de barniz se deben tan sólo a 
las variaciones de las condiciones de cocción análogas observaciones surgen de otros ámbitos 
cerámicos debidas a la excesiva rigidez en la clasificaión cerámica, como suede en Ampurías, 
según nos comunica amablemente en carta nuestro compañero Enrique Sanmartín, o bien en 
las diferenciaciones de Conimbriga —DELGADO, M., 1971, 21 ss.; id. 1976, 403 ss.— 

(14) BELTRÁN LLORIS, M., 1978, 52; BARBERÁ, J., 1970, 38 ss.; LAMBOGLIA, N., 1961, 147 ss.; 

PY, M., 1976, 553 etc 
(15) BELTRÁN LLORIS, M., prensa. 
(16) BELTRÀN -LLORIS, M., 1976, 183, fig. 47. 
(17) Ρy, Μ., 1976„ 573. 
(18) PY, M., 1976, 573, fig. 8, 2. 
(19) LAMBOGLIA, Ν.. 1964, 242. 
(20) BARBERÁ, J „ 1959, 173 ss. 
(21) LAMBOGLIA, N., 1950, fig. 47, 5. 
(22) (LAMBOGLIA, N., 1961, 149. 
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Lamb. 27 b. 

Se conservan dos ejemplares con los números 6, 2323 Resulta de 
interés notar la ausencia de la forma 27a, y la presencia sólo de las 
variantes b y c, siendo la primera típica del s. II2 4 , y la c de finales 
de la misma centuria, localizándose en Cosa25 entre los siglos II y I 
a. de C26. 

El ejemplar 23 ostenta en el fondo una estampilla circular, siendo 
la tónica normal de estos boles dicha característica, como sucede en 
Nages II reciente27. 

El n. 6, luce un barniz ciertamente diluido y poco adherente, siendo 
la pasta más rojiza que el tipo normal descrito, desapareciendo el 
borde, con irisaciones metálicas muy marcadas, pie sin barnizar al 
exterior y pared y pie externo muy manchados; parece una forma 
ciertamente cercana de las producciones en A tardía. 

Morel 27/55 (n.° 43, MAN) fig. 3) 

Pasta típica, restaurada, con barniz iriscente y paredes facetadas al 
exterior, en el barniz manchas rojizas, y en la pasta algunas partículas 
groseras de cuarzo, la arcilla aclarada por zonas y muy depurada. Esta 
forma es intermedia entre la 27 c y la pátera de aspecto plano 5528. 
El ejemplar de Tamuda luce una palmeta de tipo excéntrico (125 a. 
de C). Anotamos, como en la anterior, que esta pieza está cercana a 
la A tardía según las características definidas29. Morel le asigna una 
cronología sobre todo en la segunda mitad del s. II a. de C. estando 
ausente de Tamuda30, yacimiento posterior al año 70 a. de C. 

Lam. 27 c. (n. 153, MAN) (fig. 1). 

Barniz iriscente con vacuolas estrechas y alargadas. Es una de las 
formas más abundantes en Nages II reciente31. Interesa de ella el 
grafito ibérico ybar, que se añade al repertorio conocido en Azaila, con 
un vocablo tan específicamente ibérico, levantino, propio de la región 
liriana, y al que nos hemos referido ya en otras ocasiones32. Su pre
sencia en Enserune, Castelillo de Alloza, Liria y Sagunto, es sumamente 

(23) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50. MAN. 
(24) PY, M., 1976, 573. 
(25) TAYLOR, D. M., 1957, 148 ss . 
(26) MOREL, J. P., 1969, 62. 
(27) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50, 183, n. 243. En el epígrafe debe corregirse la forma 

27 b por 25. 
(28) MOREL, J. P., 1968, 58, fig. 4,8; LAMBOGLIA, N., 1952, 196. 
(29) GUITART, J., 1976, 221 ss. para los ejemplares de Badalona. 
(30) MOREL, J. P., 1968, 58. 
(31) PY, M., 1976, 575. 
(32) BELTRÁN LLORIS, M., 1974, 145 ss. 
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sugestiva para comprender el enlace cultural de Azaila con el mundo 
levantino. 

Lamb. 28 ? (n. 7, MAN)33 

Pasta normal, depuradísima, con la base interior sin barnizar, y 
reflejos iriscentes y manchas rojizas en el borde e interior; el pie 
tosco, y las vacuolas visibles, algunas rotas al exterior34. 

Lamb. 31 (n. 41, MAN)35. 

Forma abundantísima en los niveles del s. II y I de Ventimiglia, y 
frecuente en Nages II y reciente, continuando en Nages III. Su pasta 
es muy rojiza, y sus paredes, con brillo metálico iriscente, muy finas. 

Morel 68 (n. 92, MAN)36. 

En el ejemplar de Azaila falta el pie; este hecho haría tal vez pen
sar en la variante 68 c de Morel37 , según el surco del labio; anotemos 
de paso que el pie n. 132 (MAN) parece también del mismo tipo. 
Morel lo incluye en el segundo y tercer cuarto del s. II. Ambos tipos, 
68 b y c, están en el Grand Congloué, y el interior suele ir decorado 
con un círculo blanco, decoración que no parece iniciarse antes de la 
mitad del s. II a. de O3 8 . No se olviden las relaciones de esta forma 
con la Lam. 48 A. 

Morel 71/72 (n. 82, MAN) (fig. 1). 

Ejemplar de pasta clásica, pie tosco, superficie descuidada y con 
estrías mal cubiertas por el barniz; frecuentes huellas de los dedos y 
barniz agrietado en la transición del cuerpo al pie. Este ejemplar es 
más estilizado que el reproducido por Morel39 , autor que lo atribuye 
a su forma 71, juntamente con otro ejemplar que no hemos localizado, 
y que publicara Cabré4 0 . El dibujo de la pieza permite apreciar dife
rencias que pasaron inadvertidas a Morel por la mala calidad de la 
fotografía; tanto la pared continua y muy abierta, sin carena, con 
engrosamiento del borde, y el pie, fino, inclinado y rebajado al interior, 

(33) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 
(34) Nos produce la misma sensación que el n. 6. En todo caso sería una forma empa

rentante con Lamb. 28, pero mucho más avanzada tipológicamente. Vide n. 82. 
(35) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47, p . 184. 
(36) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. MAN. 
(37) MOREL, J. P., 1965 a), 87. 
(38) La pasta de este ejemplar resulta de difícil observación debido a la restauración 

obrante sobre la misma; tampoco se aprecian restos de la pintura blanca. 
(39) MOREL, J. P., 1963, 29. 
(40) CABRÉ, J., 1944, 59, 14. 
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aconsejan mantener separado este ejemplar, que en todo caso relacio
naríamos con la forma Morel 72, copita de pequeñas dimensiones y 
paredes gruesas4 1 , pero que reproduce tipológicamente los rasgos del 
presente ejemplar emparentable también con la forma Lamb. 21, y de 
cuya forma conocemos otra copa de San Miguel de Liria42 , confeccio
nada con arcilla de color gris. 

Lamb. 21 (n. 3, MAN)43. 

Pasta y barnices de tipo clásico; destaca la irregularidad del pie 
en su trazado por el torno. Su cronología puede ir al segundo cuarto 
del s. II a. C. 

2.1.4. A tardía 

Los caracteres de la C. A tardía consisten fundamentalmente en la 
pasta de tipo granuloso, poco compacta, ostentando frecuentes agujeros 
en las paredes y partículas gruesas en el desgrasante; el color de la 
pasta ligeramente más claro y menos rojo que la modalidad clásica. 
La factura general más descuidada44, y la arcilla de tacto harinoso, 
con barnices poco sólidos, grosionándose por regla general en los 
bordes y fracturas. Morfológicamente es frecuente el pie de tipo trape
zoidal, la pared externa baja, vertical o ligeramente reentrante, a me
nudo separada de depósito por una pequeña garganta; la pared interna 
es alta y oblicua, y la superficie de apoyo ancha45. La C. A. tardía se 
presenta en Thamusida en el s. I a. de C, en el segundo tercio4 6 , en 
Vada Sabatia concurre en época posterior al 10947 y en Cosa aparece 
fundamentalmente a finales del s. II y s. I a. C.48. 

Lamb. 5 (n. 161, MAN) (fig. 1). 

Se conserva una base de pátera, posiblemente de forma Lam. 5, 
con pasta típica, vacuolas visibles e impurezas. Círculo rojo interno, 
base exterior irregular y amarronada, y barniz manchado y gastado. 
Luce el grafito is ibérico, con pie de tendencia trapezoidal. Las mismas 
características ostenta el fragmento 170 (MAN), de pasta suelta, agu
jeros del desgrasante, vacuolas visibles y barniz diluido, brillante y 

(41) MOREL, J. P., 1963, 28. 
(42) MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1964, 162. 
(43) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47, 3, p. 181. 
(44) MOREL, J. P., 1965, 37 ss. 
(45) MOREL, J. P., 1963. 21; Pv, M., 1976, 554. 
(46) MOREL, J. P., 1968, 58. 
(47) MOREL, J. P., 1963, 21. 
(48) TAYLOR, D. M., 1957, XXII A 22, forma Lamb. 27 c, 148 ss. 
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gastado. Esta variante A5 se fecha por Morel en su tercer período49, 
y en Cosa llega perfectamente al depósito Ε del s. I a. C.50. 

Morel 113 (núms. 174, 212, 213, MAN) (fig. 2). 

Son tres fragmentos de base asimilables a la forma Morel 11351, y 
que presentan también innegables parentescos con la Lamb. 30/3152, 
aunque la forma del pie es un elemento claramente diferenciador. Se 
trata de un bol de labio vertical y redondeado y de pared espesa, el 
pie estrecho y bajo, y una de las más extendidas en la C. A. tardía, 
significando su presencia en un estrato un claro indicio de datación 
en la primera mitad del s. I a. de C. Se ha constatado la presencia de 
esta forma en Ventimiglia, en niveles de la centuria mencionada53, y 
en Hipona en contexto también de mediados del s. I5 4 . Se registran 
hallazgos de esta forma en Bursau55 y en San Miguel de Sorbá56. 
Esta forma con la 5/7 es la más típica de la CA tardía. 

2.1.5. Campaniense Β 

Bien sea por el éxito de esta cerámica, la estabilidad comercial que 
aparenta desde su inicio a mediados del s. II, y por los fuertes fenó
menos de imitaciones provinciales fijadas sobre los tipos originales, 
el panorama físico de estas cerámicas se ha diversificado hoy notable
mente, y a las variantes iniciales, centradas sobre todo en la C. B. de 
Ventimiglia, como la definiera Lamboglia57, se unió después el tipo 
II de Cosa58, y un variado abanico de fabricaciones más o menos lo
cales definidas fundamentalmente por Morel, atendiendo a las cerámi
cas sardas59, o bien aretinas60, o romanas61, a las que se añaden las 
producciones estudiadas por Montagna en Volterra62, o las fijadas por 
Delgado en Conimbriga63, que Morel asimilara propiamente a la B, 
etcétera. Recientemente Sanmarti64 en breves pero importantes notas 
ha dado a conocer la variantes de origen ampuritano, que contribuirán 

(49) MOREL, J. P., 1965, 1, 114; 1968. 45; 1965, 235. 
(50) TAYLOR, D. M... 1957, 205. 
(51) MOREL, J. P.. 1968, 58, fig. 5, 2-6. 
(52) LAMBOGLIA, N., 1952, 179 ss. 
(53) MOREL, J. P., 1968, 58, n. 8; LAMBOGLIA, Ν., 1950, 62, n. 5, p. 48, n. 4. 
(54) MOREL, J. P., 1962-65, 111. 
(55) ROYO, J. I., 1978, láms. 1, 4, p. 18, de pasta porosa, amarronada, poro cuidada, con 

vacuolas abundantes y muchos granos de cuarzo. 
(56) SANMARTÍ, E., 1976, 126. 
(57) LAMBOGLIA, N., 1952, 140. 
(58) TAYLOR, D. M., 1957, 152. 
(59) MOREL, J. P., 1963, 22 ss. 
(60) MOREL, J. P., 1963, 39 ss. 
(61) MOREL, J. P., 1965, 16 y 236 ss. 
(62) DELGADO, M., 1971, 403 ss. 
(63) MONTAGNA, M., 1972, 275. 
(64) SANMARTI, E., MAYA, J. L., 1976, y SANMARTÍ, E., 1976, 126. 
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a perfilar mejor estas cerámicas sobre todo en el valle del Ebro, some
tido a la esfera de dicho núcleo productor. 

En lo referente a Azaila pueden establecerse los siguientes grupos 
de pastas y barnices, a pesar de que en más de alguna ocasión las 
irregularidades de fábrica (sobre el mismo tipo) puedan hacernos pen
sar en productos diferenciados radicalmente. 

A. Pasta de arcilla amarillenta, de textura granulenta, con barnices 
decididamente negros, opacos, y a veces teñidos parcialmente de color 
oliváceo; en la pasta algunos puntos brillantes micáceos y vacuolas 
circulares muy esporádicas y diminutas. 

B. Pastas de tono beige amarillento, depuradas y compactas, bar
nices mates, oscuros, densos; a veces núcleos agrisados en la arcilla. 

C. Pasta de tono ocre o marrón, con puntos micáceos brillantes, 
ligeramente granulosa, y barniz negro, frecuentemente picado, de tono 
mate y denso; éste en ocasiones puede ser oliváceo, con partículas ne
gras o blancas. 

D. Pasta de color gris, compacta, con granitos blancos y negros, 
y barniz opaco, denso, ocasionalmente con tonos oliváceos. 

E. Pasta clara beige amarronada, ligeramente sonrosada en oca
siones, y acompañada de barnices en los que predominan las tonalida
des azuladas. 

F. Sensiblemente parecida a la anterior, pero los tonos de la ar
cilla son más ocres y los barnices amoratados. 

G. Como E, beige/amarillenta y barnices de tono oliváceo. 
En el momento de someter los presentes modelos a los elementales 

criterios comparativos con los tipos ya reseñados en otros lugares, 
surgen algunos elementos de contacto, pero en algunas ocasiones las 
dudas son insalvables. Prueba de tal estado de cosas puede ser, por 
ejemplo, la clasificación de la campaniense de la Madrague de Giens65 

en donde para obviar tan graves inconvenientes se habla simplemente 
de cerámica de arcilla clara o cerámica de arcilla gris como términos 
generales de referencia. 

Veamos ahora las asimilaciones propuestas para los tipos vistos. 
Por una parte la pasta A nos parece reducible a la descrita en Venti-
miglia por Lamboglia66, «arcilla bastante pálida, barniz muy negro 
opaco y uniforme, y fractura irregular», términos que no dejan de ser 
sumamente vagos en sentido estricto, como observara Morel67, pero 
que en el presente conjunto resultan de fácil individualización68. La 
variante B, puede corresponderse con el tipo II de Cosa, definido por 

(65) TCKERNIA. Α., POMEY, P., HESNARD, A.P 1978, 47 ss. 
(66) LAMBOGLIA, N., 1952, 140. 
(67) MOREL, J. P., 1963, 16 y m. 6. 
(68) Py, M.. 1976. 556. 
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Taylor69, de pasta dura homogénea, color gamuza, pero a menudo 
manchada de rosa, gris o amarillo, con barniz de tono mate, negro 
o con reflejos azulados ocasionales, y muy fino; nótese por ejemplo el 
tono beige teñido de gris en los números de Azaila 188 y 191; análoga 
definición se presenta en el pecio de Titan70, de pasta gris rosada y 
barniz mate, y del mismo modo en la Madrague de Giens71 se define 
entre las cerámicas de pasta clara, el núcleo de color gris y el resto 
de color beige o gamuza. Téngase en cuenta sin embargo, que Taylor 
anota en Cosa copias del tipo II, frecuentes en los depósitos D y E, y 
de calidad más baja72, que también pudieron ser objeto de exporta
ción. 

La pasta C, la más abundante junto a la A, es de tono decididamente 
amarronado, en ocasiones ligeramente más rojizo, y que pensamos 
debe emparentarse con la pseudo Β de Morel, que este autor definió 
en torno a un lote de materiales de procedencia pompeyana73, «con 
barniz francamente negro, bastante mate, pasta ocre, a menudo teñida 
de rojizo», y sobre cuya confusión con la Β auténtica, advirtió Morel 
en su día. Este tipo se ha localizado también en Caesaraugusta, con 
fondos de forma Lamb. 5/7 realmente claros, con decoración de rue-
decilla en el fondo cuyas líneas son francamente groseras y paralelas 
a las acalanaduras74. Esta pseudo Β que Morel hace campaniense75, 
es la que hay que distinguir de la Β propia, cuyas formas copia desca
radamente, y tuvo un momento de expansión importante en el s. I a. 
de C., con inicios, por supuesto, anteriores. El tipo Ε definido por Morel 
en Hipona vendría también identificado con esta producción. 

La variante D, remite a una pasta gris, elemento diferenciador im
portante, con pastas duras y homogéneas, y de granulometría fina y 
depurada, con barnices negros o agrisados, y con formas de la Β pro
pia. Se ha identificado en Ampurias76, y repetidamente por Morel en 
diversos yacimientos77. 

Quedan en última instancia varias modalidades de arcillas de tono 
claro, color beige amarronado o amarillento y barnices que pueden 
condensarse en tres vertientes especiales, según su color sea azulado 
(E), amarronado (F) u oliváceo (G), circunstancia esta última que no 
se presenta siempre discernible, y que configura las vasijas propor-
cionalmente. Así el vasito forma Lamb. 3 —pasta C— que luce en la 

(69) TAYLOR, D. M., 1957, 152. 
(70) TAILLEZ, Ph., 1961, 186. 
(71) TCHERNIA, Α., POMEY, P., HERNARD, Α., 1978, 47, η. 3. 
(72) TAYLOR, D. M., 1957, 152. 
(73) MOREL, J. P., 1965 a), β9. 
(74) BELTRÁN LLORIS, M., AGUAROD, M. C , MOSTALAC, Α., SÁNCHEZ, J. J., prensa a). 
(75) MOREL, J. P., 1965 a), 90. 
(76) ALMAGRO BASCH, M, 1953, 265. 
(77) MOREL, J. P., 1963, tipo 6, 23; 1965, 16; 1968, 61. 
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base una zona claramente delimitada de color negro muy opaco, mien
tras que el resto es de color granate, separado por una línea neta, y 
que resulta una anomalía que hay que atribuir al proceso de fabricación 
o a las circunstancias de conservación de la cerámica en su medio 
físico. Nos ofrece la misma sensación la vasija Lamb. 1 a, n. 5878, 
partida en tres grande fragmentos y conservando uno de ellos predo
minio del tono amoratado, y el otro el oliváceo, o bien el número 6379 

en el cual el predominio del tono granate resulta generalizado, pero 
sin perder tintes oliváceos. La observación minuciosa de sus detalles 
morfológicos, aunque luego insistimos en ellos, nos presenta círculos 
acanalados totalmente irregulares, pies de líneas simplificadas y deta
lles que denuncian claramente la copia de tipos itálicos. 

Estas tres últimas variantes E/G, cuya distinción mantendremos 
porque hay ejemplares claramente discernibles, parecen remitir a pesar 
de las distinciones del barniz a-una producción ciertamente homogénea 
que nos parece correcto asimilar a los grupos determinados por San-
martí en Ampurias80 con arcilla de tono beige rosado, bien cocidas y 
duras, y barnices azulados, granates, u oliváceos, producciones muy 
abundantes en dicho yacimiento y que comienzan a fabricarse a 
partir del estrato IV fechado entre los años 80/70 al 40/30 a. de C., 
estando identificadas en un área bastante amplia que hasta el momento 
llegaba hasta Chalamera, en Huesca. Es evidente que estas produccio
nes ampuritanas tomaron en dicho yacimiento el papel de la campa
niense B, ya sea la etrusca o la específicamente campana, puesto que 
representan en Ampurias el 68 % de la cerámica recensionada por San-
martí. Las producciones locales fueron de enorme interés en toda el 
área mediterránea, y trasladado el ejemplo a otros yacimientos, se 
observan incidencias muy grandes de estos productos regionales, como 
en Hipona81. Junto a los grupos determinados hay otra serie de pie
zas que por sus características resulta difícil asimilar a alguna produc
ción conocida, cuando no, las restauraciones excesivas o la mala con
servación de la pieza impiden su observación correcta. 

Lamb. 1 a. Reproducen las formas completas el borde con dos 
acanaladuras debajo, siendo ésta la característica más saliente, y ten
diendo a desaparecer en el momento final de la forma aunque convivan 
ambas modalidades82. El paso del pie al vientre es curvo sin carena 
y sin desplome de las paredes, elementos que tal vez tengan valor cro-

(78) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(79) BELTRXÁ LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(80) SANMARTÍ, E., 1976, 370. 
(81) MOREL, J. P., 1965 a), n. 47, con el 21 % de tipo de campaniense Β africanas frenie 

al 1 % de B. 
(82) LAMBOGLIA, N., 1952, 144. 
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nológico, aunque ambas formas coexistan en Tamusida83. Entre todos 
los vasos, el 176 luce una espiral en lugar de las acanaladuras circula
res, y cabría considerarla como forma especial de imitación. 
Pasta A: 137. Barniz picado y opaco; oliváceo en la base externa. 

Grafito ibérico da en la base. MAN (fig. 3). 

171. La pasta ligeramente sonrosada, con circulo marrón en 
su interior; barniz opaco e iriscente, líneas definidas 
y base con rebaje típico; grafito ibérico kui84. MAN 
(fig. 3)). 

265. Restaurada, con barniz muy desgastado; grafito ibérico 
en la base externa be; acanaladuras interiores correc
tas. MAN (fig. 3). 

99. Pasta y barnices normales; grafito ibérico kua. MAN 
(fig. 3). 

176. Pasta muy clara, decididamente amarillenta, y con pun
tos brillantes micáceos. El pie robusto, el barniz homo
géneo, agrisado, y espiral interior sustituyendo a las 
acanaladuras circulares. En la base grafito ibérico 
kus85. MAN (fig. 3). 

Lamb. 2 c. Esta forma corresponde sobre todo a una facies del 
s. I a. de C. Se encuentra presente en los estratos V y VI de Ventimi-
glia86, y también en San Miguel de Sorba cuya cronología final corres
ponde al siglo I a. de C. llegando hasta la etapa cesariana87. Se localiza 
en el nivel Nages III antiguo88, y en el valle del Ebro en San Cristóbal 
de Fuentes de Ebro89, Botorrita90 y otros yacimientos, siendo imitada 
en Oliete91. El Alto Chacón, de cronología cercana a Azaila, también 
documenta esta forma92. 

Vemos en Azaila las dos variantes esenciales de tamaño, la alta 
(n. 47) y la baja (núms. 201, 216 y 226). En el ejemplar 226 la pared 
está netamente más inclinada hacia el exterior que en los restantes, 
de aspecto más rectilíneo93. 

(83) MOREL, J. P., 1968, 62. 
(84) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 310. 
(85) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 311, n. 280. 
(86) LAMBOGLIA, N., 1952, 144. 
(87) LAMBOGLIA, N., 1952, 144 n. 19. 
(88) PY, M., 1976, 584. 
(89) MOLINOS, M. I., 1972, 85 ss. 
(90) AGUELO, P., MARTÍN, M., 1969. 
(91) BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1958, 30 y fig. 11. Materiales en el MAZ. 
(92) ATRIAN, P., 1976 a) 16 y 79. 
(93) TCHERNIA, Α., ΡΟΜΒΥ, P., HERNARD, Α., 1978, 54. 
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Pasta A: 201. De tono claro, barniz mate y denso sin brillo; restau
rada. MAN (fig. 4). 

Pasta C: 226. Tono beige, la base exterior sin barnizar y puntos nor
males en el desgrasante. MAN (fíg. ). 

Pasta D: 216. Barniz muy oscuro y denso; grafito ra. MAN. 
Indeterminada: 47. Ejemplar parcialmente restaurado, fondo exterior 

sin barnizar. MAN (fíg. 7)). 

Lamb. 3. Parece uno de los índices más frecuentes y seguros del 
s. I a. de C.94, muy abundante en Nages III antiguo95, y fue objeto 
frecuente de imitaciones en pastas sin barnizar en Oliete y Botorrita96. 
Pasta A: 45. Pasta normal, ligeramente olivácea y a trechos modifi

cado el barniz. MAN (94 bis). 
240. Barniz especialmente negro; líneas de torno muy co

rrectas, y en la base grafito e. MAN (fig. 4). 
228. Tintes oliváceos en el barniz, la pasta depuradísima. 

MAN (fíg. 4). 
Pasta B: 215. Pasta y barniz normales, con ligeros tonos oliváceos. 

Grafito ibérico en la pared asce, siendo dudoso el último 
signo. MAN (fig. 4). 

Pasta C: 198. Barniz muy denso y oscuro y en la base grafito ibérico 
y. MAN (fig. 4). 

214. Alguna vacuola en la pasta, el barniz saltado en el pie. 
En la base grafito aun. MAN (fig. 4). 

260. Pasta muy amarronada, con barniz muy bueno, com
pacto e iriscente, con tonalidades ligeramente oliváceas. 
MAN (fig. 4). 

Lamb. 4. Se conservan dos ejemplares que representan los dos 
extremos tipológicos de esta forma; uno de pequeño tamaño y pie con 
tendencia cónica (n. 99), y el otro (n. 43) de mayor tamaño y pie leve
mente moldurado al exterior. Los pies de Thamusida (s. I a. C.) tienen 
un reborde estrecho y espeso, y el pie cónico97. Hay que notar que 
en el depósito D de Cosa los pies no se presentan todavía cónicos98. 
Tipológicamente el número 43 parece el más antiguo dentro de su 
estrato. 

(94) LAMBOGLIA, N., 1952, 144. 
(94 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976. fig. 48. 
(95) PY, M., 1976 584. 
(96) AGUELO, J. M., 1968, 63, fig. 3, 6. 
(97) MORO., J. M., 1968, 63, fig. 3, 6. 
(98) TAYLOR. D. M., 1958, lám. XXXIII D 2 a. 
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Pasta A: 43. Barniz muy negro y opaco, siendo visibles puntos de 
mica en la roturas. MAN. 

Pasta D: 69. Barniz escasamente adherente, de tono mate y frecuen
temente agrietado; pasta con puntos brillantes, acana
laduras internas irregulares. MAN99. 

Lamb. 5/7. La forma más abundante de la C. B. en la fase II. 
Encontramos a grandes rasgos pies inclinados (253, 258, 255, 28, 29, 
266, 267, 268), y otros de tipo recto menos fino y más espeso (191, 192, 
188, 206), reposando todos ellos sobre un plano de apoyo completo y 
no sobre una arista, salvo los números 255 y 155. Predominan los círcu
los en la base interior, con decoración de ruedecilla de tipo variable, 
y no siempre presente (núms. 206, 269, 267, 29). El uso de la decoración 
de ruedecilla parece normal en el s. II a. de C.100, y parece que decae, 
en según que cerámicas, posteriormente, p. e., en Thamusida o en la 
Madrague de Giens101. Sanmartí sin embargo localiza en Ampurias el 
uso de la ruedecilla hasta bien entrado el s. I a. de C., y otro tanto 
sucede en Azaila según comprobaremos más adelante. Hay que anotar 
junto a la regularidad de formas y calidad que preside ciertas piezas, 
sobre todo de pasta A y B, el trazado ciertamente torpe de algunos 
círculos internos (n. 206). 

El uso de esta pátera se acentuó en el s. I a. de C. Así resulta pre
dominante en el estrato IV de Ampurias102 o en el nivel de Thamusida, 
del segundo tercio del s. I103 y mantiene predominio igualmente en el 
yacimiento de Spargi de finales del s. II y comienzos del I1 0 3 . La Ma
drague de Giens (cesariano)104 bis, el Castillejo de la Romana, etc. 

268. Barniz opaco y gastado en el borde; base restaurada. 
MAN (fig. 5). 

Pasta A: 206. Puntos blancos en el desgrasante; base externa sin bar
nizar y surcos descuidados. MAN (fig. 5). 

253. Barniz muy denso y negro, con círculo interior verdoso 
oliváceo y manchas en las paredes. MAN (fig. 5). 

255. Pie apuntado y extraño ombligo externo; en la base 
grafito ibérico ba... MAN (fig. 5). 

Pasta B: 188. Arcilla ligeramente agrisada y barniz de buena calidad. 
MAN (fig. 5). 

(99) BELTRÁN LLORIS, M., 1976. fig. 48 y 49. 
(100) MOREL, J. P., 1968, 63. 
(101) TCHERNIA, Α., POMEY, P., HESNARD, Α., 1978, 55. 
(102) SANMARTÍ, E., MAYA, J. L., 1976, 369 ss. 
(103) MOREL, J. P., 1968, 64. 
(104) LAMBOGLIA, N., 1958. 
(104 bis) TCHERNIA, A. et alii 1978.. 55 ss. 
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155. Pasta y barniz normal. Presenta una perforación circu
lar que indica una restauración antigua de la pieza, do
cumento elocuente que habla a favor del valor de la 
vasija. Este fenómeno lo hemos constatado igualmente 
en el poblado del Castillejo de la Romana en la Zaida. 
MAN (fig. 6). 

191. Base externa sin barnizar; barniz agrisado y mal con
servado. MAN (fig. 4). 

28. Base externa sin barnizar, y decoración de ruedecilla 
muy fina, prácticamente inadvertible. MAN105. 

199. Barniz ligeramente amarronado, decorado con restos 
de ruedecilla. MAN (fig. 6). 

Pasta C: 29. Abundan los puntos negros y brillantes; base manchada 
de rojo. MANO105 bis. 

192. Como el 29; base externa sin barnizar. MAN (fig. 6). 
266. Muy restaurada; barniz negro y picado. MAN (fig. 6). 

267. Base externa sin barnizar, con grafito ibérico F muy 
tosco y profundo. MAN (fig. 6). 

269. Barniz opaco manchado de marrón; base exterior sin 
barnizar. Grafito ibérico u. MAN (fig. 5). 

Lamb. 8. Ejemplar completo en pasta A, y barniz muy picado 
(22, MAN). Conserva acanaladuras en la base interna. Esta forma apa
reció hacia el año 150 a. de C.106 y se localiza en Ampurias también 
en la primera mitad del s. I I 1 0 7 , y además en numerosos pecios, Titán, 
Spargi, y otros hallazgos, llegando pues hasta el s. I. 

Lamb. 10. Un recipiente falto de las asas (12, MAN), con barniz 
muy negro y opaco, con reflejos vivos de tono metálico (pasta A): la 
base interna con estrías en forma de tornillo. Se localiza también en 
Ampurias, en el estrato mencionado, y está ausente, extrañamente, de 
Thamusida. El pie es corto y poco saliente107 bis. 

Lamb. 11. Es el ejemplar que reprodujo Lamboglia108, de pasta 
especialmente clara (n. 40, MAN) y sonrosada. Esta no resulta una 
forma abundante en nuestros yacimientos109. 

(105) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49). 
(105 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. 
(106) BENOIT, F., 1961, 93. 
(107) ALMAGRO BASCH, M., 1953, 296. 
(107 bis) BELTRÀN LLORIS, M., 1976, fig. 51. 
(108) LAMBOGLIA, N., 1952. 150. 
(109) MARTÍNEZ RIERA, 1954, 222. Peña del Moro. 
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2.1.6. Campaniense C 

Originaria de Sicilia, es ésta una producción escasamente difundida 
por la península ibérica. Su pasta es granulosa, de tono gris claro, con 
núcleo en ocasiones rosado o marrón; barniz muy negro, de tacto 
jabonoso y se desprende fácilmente, descubriendo debajo un engobe 
gris u oliváceo poco adherente. Las paredes gruesas, y el pie en oca
siones con surco interno en el apoyo110. 

Sólo un fragmento, n. 259 (MAN) de pasta típica, con barniz sal
tado parcialmente, algo manchado en las paredes, y el pie recto, alto 
y grueso (forma Lamb. 5/7) (fig. 7). 

2.2. LUCERNAS (fig. 7) 

Hay un ejemplar de tipo helenístico en pasta roja y barniz negro, 
mate sin irisaciones, de finales del s. III y comienzos del II111, y se 
conservan sobre todo tres lucernas completas de tipo delfiniforme. 
Estos ejemplares de tipología muy concreta son ciertamente frecuentes 
en nuestros yacimientos, confeccionados con barros grises o claros, 
algunos de tipo ibérico, y presentan un cuerpo tronco-cónico, rematado 
por un pico robusto y angular en los extremos; el disco plano sin 
adornos, a veces ligeramente moldurado cerca del margo, y la base 
realzada. 

Se conocen en Botorrita112, fechadas en el s. I a. de C., y también 
en la Cabañeta del Burgo de Ebro113, Oliete, y Binéfar114. Un frag
mento de pico en Velilla de Ebro, en el nivel c115, anterior a la funda
ción de la colonia en el año 43 a. de C. Aporta también interesantes 
datos cronológicos el estrato Ε de la Alcudia de Elche116, que llega 
cronológicamente hasta el año 43/42 a. de C., acompañados los tipos 
delfiniformes de las warzenlampen y las vogelkoplampem, que marcan 
sin duda un momento cercano a la fundación de la colonia; en dicho 
yacimiento, aún perduran estas lucernas a comienzos del período si
guiente, estrato D (43/42 a. C-50 d. C.)117. Tipológicamente se plantea 
el origen de la forma presente, cuyos precedentes están en las formas 
helenísticas de los siglos III y II a. de C.118. En el s. III dichas lucer· 

(110) MOREL, J. P.. 1965, 16; dd. 1968. 64; 1963. 17, etc. 
(111) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 204. 
(112) BELTRÁN LLORIS, M., 1969, 89 ss. 
(113) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 82. 
(114) MARCO, F., BALDELLOU, V., 1976. lám. 1. 
(115) 338 DG. 380. 
(116) RAMOS, R., 1975, 279 ss. 
(117) RAMOS, R., 1975, 283 ss. 
(118) PALOL, P., forma 5, 1948-49, fig. 103, núms. 22-23; BELTRÁN LLORIS, M., 1969, 94 ss. 
WALTERS, M. H., 1930, lám. XL; hay formas en Argos que interesan a nuestros propósitos, 

Βovon, Α., 1966, lám. 4, 189. 
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nas conservan el asita lateral perforada y el pico de tipo redondo, con 
pastas y barros de aspecto campaniense119. En esta línea evolutiva 
hay que considerar los ejemplares que conservando el disco no rehun
dido, ostentan el proyector lateral macizo, y el pico se ensancha en 
su extremidad, rematándose en dos ángulos agudos con un ligero re
borde sobre el depósito, rodeado de un surco. En Cartago fueron estas 
lucernas ciertamente populares localizándose allí un importante foco 
de producción. Los ejemplares de procedencia conocida de dicho terri
torio, vienen de Byrsa, de un medio cronológico de finales del s. II. 
En Hipona hay también ejemplares semejantes en contextos del s. II 
o comienzos del s. I a, de C.120. Interesa destacar ciertos ejemplares de 
disco ligeramente rehundido y características análogas, fabricados en 
barros de tonos grises, claros, etc. con engobes rojizos o claros, mu
chos de los cuales llevan el símbolo púnico de Tanit estampillado en 
la transición del disco al mechero, o bien sobre éste último122, cuyo 
tipo reproduce la morfología de los ejemplares púnicos, incluidos los 
dos agujeritos de respiración junto al margo. Nótese que el disco no 
está rehundido sino únicamente se ha delimitado por un reborde esca
samente diferenciado, igualmente su mechero de mayores dimensiones 
que las otras cinco piezas halladas en Botorrita, y la base se resalta 
mediante un pie de escaso relieve. La pasta del número 4 se asemeja 
en calidad, siendo de pico más reducido pero de disco rehundido igual
mente y pie ligeramente realzado; los restantes ejemplares difieren 
por el tipo de pasta, el disco rehundido y la ausencia de base diferen
ciada. Es ahí donde debemos ver imitaciones (sin que se descarte de 
plano la procedencia itálica) de tipo local o provincial. En este con
texto se entienden mejor los ejemplares de Azaila, pues de ellos los 
números 147, 149 y 150 pertenecen a la modalidad a) de disco no 
rehundido, señalado sólo por el reborde y la base realzada123. El ejem
plar perteneciente al nivel III pertenece al tipo evolucionado. 

147. Lucerna de pasta de color gris oscuro, muy depurada con 
puntitos brillantes de mica; carece de engobe y luce una base 
estrechamente realzada con estrecho pie. MAN. 

914. Pasta sonrosada muy depurada, sin engobe, con puntos blan
cos, negros y micáceos en el desgrasante. Base resaltada. MAN. 

(119) DENEVEAU, C., 1974, 45 ss. 
(120) DENEVEAU, C., 1974, 56. 
(121) DENEVEAU, C., 1974, 45, lám. XXXI, 213, 225-232; o sin sello 208-231. 
(122) BELTRÁN LLORIS, M., 1969, 94, fig. 3. 
(123) No haremos ahora otros comentarios, únicamente destacar que nos parece ciertamente 

alta, como fecha final de fabricación de estos productos, el año 146 a. de C , fecha de la caída 
de Cartago. 
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150. Pasta de color gris claro con granitos calizos como en los 
anteriores y la misma tipología en cuanto a la base. MANO124. 

2.3. LAS ÁNFORAS 

Encontramos los tipos Dr. 1 Β de la variante de Albenga (80/70 a. 
de C.), y Dr. 1 C, tipos que suelen convivir en yacimientos del s. I a. de 
C.125, como en Cáceres el Viejo y otros yacimientos en cuya cronología 
no insistiremos ahora. Únicamente anotar el parentesco entre las for
mas Dr. 1 C de Azaila y Vada Sabatia, presentes también en el estrato 
VIB 2 de Albintimilium. El ánfora Dr. 1 Β perdurará ampliamente 
hasta la etapa final de la República (pecios de la Madrague de Giens, 
Planier 3, etc.)126. 

2.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Sobre el panorama cerámico enunciado pueden hacerse determina
das comparaciones con estratos culturalmente afines, que ayudan a 
comprender mejor la fase II de Azaila. Así, resulta útil en primer lugar 
la comparación con el estrato IV de Ampurias, según los porcentajes 
dados a conocer por Sanmartí en lo referente a la cerámica campa 
niense127. 

Tipo 

A a 
A c 
A t 
Β y otras 

C 

Forma 

— 
— 
— 

5 
1 
3 
2 
4 
8 

10 
11 
— 

Ampurias % 

— 
— 
9,8 

51 
29 
8,1 
5,6 
1,4 
2,1 
0,7 
— 
1,8 

. Azaila % 

2,12 
21,27 

8,51 
35,84 
16,12 
22,58 
19,67 
6,45 
3,03 
3,03 

2,12 

(124) Los ejemplares reproducidos por CABRÉ, J., 1944, lám. 62, 1, 3, 4 son imprecisos en 
cuanto a su ubicación estratigráfica. 

(125) BELTRÁN LLORIS, M., 1970, 309; 1976, 196. 
(126) Es dudosa la atribución de los vasos de paredes finas forma II de Mayet, y por 

ello preferimos tratarlos en otro lugar. 
(127) SANMARTÍ, E., MAYA, J. L., 1976, 371, n. 8. 
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Se comprueba la coincidencia general en los porcentajes cerámicos, 
los cuales sin embargo observan un punto de separación en la presen
cia de C A clásica y antigua, ausentes de Ampurias, presencia inicial 
que hay que matizar sobre todo en lo referente a algunas formas, como 
los ejemplares Lamb. 27 b y Morel 27/55, que como hemos visto se 
alejan de dicho grupo. Sin embargo esta diferencia contribuye a elevar 
la fecha general de la fase II de Azaila, cuyo momento inicial se sitúa 
en la transición del s. III al II a. de C. En lo referente a las restantes 
especies los porcentajes coinciden en lo esencial, sobre todo en la 
presencia de la Β y afines que dan el 82 % para Ampurias y el 65,95 % 
para Azaila. 

Junto a estos datos, sobre los que volveremos más adelante, la 
comparación con los porcentajes del poblado del Castillejo de la Ro
mana, a escasa distancia de Azaila, introduce también importantes 
puntos de coincidencia. Dicho yacimiento ofrece el 61,47 % de CA, el 
8,82 % de A Tardía, el 29,41 % de Β y la ausencia de C, también prác
ticamente inexistente en Azaila (2,12 %). La comparación del nivel II 
con otros yacimientos amplía notablemente nuestra visión del proble
ma a la par que presenta el contraste de mercado que reinó en deter
minadas áreas. Así, el nivel III antiguo de Nages128 fechado entre el 100 
y el 70 a. de C. da un gran porcentaje de A tardía y una escasa presencia 
de la Β y ausencia de la C. Sobre esta última ya se ha hecho constar 
su rareza en nuestros yacimientos129, y es ciertamente posible que la 
mayor parte de la cerámica clasificada como C remita a la Β de pasta 
gris, escasamente representada en la fase II de Azaila, pero numérica
mente más importante en la III. Por otra parte nos parece importante 
insistir en el gran contraste entre la presencia masiva de A tardía en 
Nages y la ausencia de B, fenómeno que debe aplicarse por la compe
tencia comercial y una economía de repartición de mercados o circuitos 
especiales entre los mercaderes ischianos y etrusco-campanos. En Am
purias el porcentaje de A tardía (9,8% frente al 82,50%) demuestra 
lo dicho. Allí es evidente que la Β itálica y las producciones locales 
frenan la expansión de las cerámicas del golfo de Nápoles, mientras 
que a Azaila la práctica totalidad de los productos que llegan remite 
a los centros itálicos. De todos ellos interesa incidir en la correspon
dencia de la A tardía a un fenómeno típico del s. I a. de C. sobre todo. 
y como tal su presencia en Azaila II constituye un elemento de crono
logía precioso. Recuérdese que el nivel III antiguo de Nages130 está 
prácticamente dominado por la CA tardía, haciendo acto de presencia 

(128) PY, M., 1976, 582. 
(129) BELTRÁN LLORIS, M., prensa b). 
(130) PY, M., 1976, 582. 
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allí por primera vez, y estando ausente de Nages II reciente131 (175-
100 a. de C.). 

Los niveles de Albintimilium resultan sumamente instructivos en su 
comparación con Azaila132. Así el estrato VI Β (180-100 a. C.) mantiene 
un neto predominio de la campaniense A sobre la B133, que resulta 
minoritaria, mientras que en VI A (100-20 a. de C.) la proporción ha 
variado considerablemente, a favor del predominio de la Β y afines 
(73 fragmentos de Β y 14 de A), estando también presente la A tardía, 
que remite sobre todo a las formas 30/31 de Lamboglia o la 113 de 
Morel; abundan más la forma 5 en primer lugar, y con gran diferencia 
sobre las restantes (Β 1, Β 2, Β 3, Β 4, etc.). El término final vendría 
dado por la cerámica denominada presigillata, que no vamos a comen
tar ahora134. En todo caso la ausencia de las especies modernas en 
Azaila II obliga a remontar considerablemente el término final de dicha 
fase, si lo comparamos con Albintimilium, haciéndolo acabar en una 
fecha posterior al año 100, que significa el momento inicial de difusión 
de la A tardía. 

El estrato V a de Valentia, estudiado por Martini135 (paralizable en 
sus resultados a VI A de Albintimilium), permite apreciar en otro punto 
de la costa mediterránea el predominio de la Β sobre la A, en la cual 
nuevamente encontramos la forma 30/33, que por su estado fragmen
tario resulta difícil de asimilar a un tipo concreto (tal vez Morel 113 ?). 
También se menciona la A tardía, al menos en lo referente al fragmen
to 7 que remite a una forma indeterminada136, pero que constituye un 
hecho determinativo de unidad respecto de los niveles supramenciona-
dos. Véase además la mínima presencia de la campaniense C, con un 
único fragmento no clasificable y siete en total en toda el área de 
Valentia137. El estrato Vb-VI de la misma ciudad, que comienza en 
torno al 138 a. de C. y se termina en el primer tercio del s. I a. de C., 
mantiene coincidencias en las formas A 27, A 28, A 27-31 y Morel 113, 
puntos que se aproximan estrechamente a Azaila II; en C. B., las for
mas 1, 2, 5, 6 ya 16, con el predominio de las pateras Lamb. 5, popula-
rizádose sobre todo en el s. I. Por lo demás escasa campaniense C, y 
entre las ánforas, las formas Dr. 1, lucernas delfiniformes de pasta 

(131) Py, M., 1976. 572 ss. 
(132) LAMBOGLIA, Ν., 1950, y la corrección cronológica de los niveles en 195¿ a). 161. 
(133) LAMBOGLIA, Ν., 1950, 77, 240 frags. de A. y 50 de B. 
(134) Por otro lado la correspondencia entre este estrato y el azailense nos parece en 

principio correcta, máxime si tomamos en consideración la presencia de las especies afines de 
la B; en Ventimiglia. p. ej . , Β = 48; C = 2; D = 3; Ε = 2; F = 16; G = 2. Nuestras divisio
nes no corresponden, por supuesto, con das que hace LAMBOGLIA. También se halló en el es
trato, una lucerna Dr. 3, de tipo más evolucionado que las warzemlampen. 

(135) MARTÍN, G., 1974, 327 ss . 
(136) MARTÍN, G., 1974, fig. 4. 
(137) MARTÍN, G., 1974, 357. 
(138) NOLLA, J. M., 1974-75, 168, fig. 15; BELTRÁN LLORIS, M., prensa c3, ap. 1.2. La cronolo

gía del ánfora se correspondería perfectamente con la propuesta para el estrato Vb-VI. 
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gris, y al parecer ausencia de C. A. tardía que se presentará en el estra
to siguente como se ha mencionado. 

Del mismo modo el nivel V de Pollentia139 vemos como presenta 
predominio de la A en los boles de tipo Lamb. 30/32, en sus vertientes 
avanzadas, así como ciertas formas de la Β (no identificables en su 
mayoría) y escasos fragmentos de la C, además de ánforas Dr. 1 y Dr. 3, 
ejemplar este último que debe corresponder al momento final del 
estrato. 

Aún podrían aumentarse las comparaciones a otras estratigrafías 
válidas, y de ellas merece destacarse el depósito D de Cosa140, perte
neciente al momento de máxima presencia de la cerámica campaniense, 
localizado cronológicamente entre el 130/120 y 70/60 a. de C. Entre los 
porcentajes de C. A. sobresalen las formas 5, 6, 36, 28 A, 27 A, 33 y 34 
con frecuentes boles de arcilla tosca rojiza141, que deben identificarse 
con las producciones tardías de la A142. Así entre los puntos comunes 
con el estrato II de Azaila señalemos la coincidencia en las formas 
28, 5 y 6, y la no coincidencia con la 36143, 33, 34 y 27 A. Esta última 
es ciertamente frecuente en el mencionado depósito D, y representa 
sobre todo un horizonte cronológico anterior a las variantes b y c, am
bas presentes en Azaila144. En cuanto a la presencia de otros tipos, 
debe anotarse campaniense B, con las formas 1 y 5 frecuentes (la 5 con 
decoración de ruedecilla normal entre círculos), la forma 2, sólo pre
sente en este depósito, y la 3 (con 12 ejs. y en Azaila la más abundante 
después de la Lamb. 5), la 4 y la 10, coincidiendo los porcentajes en 
términos relativos; también está presente la C. C.,y además produccio
nes en la pasta IV145, que imitan fundamentalmente las formas de la 
C. B., siendo normales la 1 y muy común la 5. 

No hay por el momento otros criterios estratigráficos de yacimien
tos utilizables, sobre todo en el valle del Ebro donde la situación es 
especialmente aguda. El yacimiento de Botorrita, de enorme importan
cia, está en estudio, y como se verá, remite a un momento posterior. 
Únicamente el Tossal de les Tenalles de Sidamunt146 puede ofrecer 
un término comparativo, aunque evidentemente anterior, con predomi
nio neto de las especies campanienses de pasta A (1410 fragmentos) 
frente a las restantes producciones de pasta Β (31 de Β típica, 140 de 

(139) MARTÍN, G., 1974, 347 ss. 
(140) TAYLOR, D. M., 1957, 117 ss. 
(141) TAYLOR. D. M., 1957, lám. XXXIV, 10 a; XXXVI 13 a I, 13 a II. etc. 
(142) TAYLOR, D. M., 1957, 143 ss., p. 71. 
(143) Hay fragmentos de esta forma en Azaila pero no conocemos su posición. 
(144) La forma de Azaila que Taylor incluye en la variante 37 A, está claramente en el 

momento final de la evolución de dicha forma, como aclara también LAMBOGLIA, N., 1952, 177. 
al mencionar que ia evolución de la forma se produce por un gradual ensanchamiento del 
cuello que acaba originando formas mixtas y más abiertas. 

(145) TAYLOR, D. M., 1957, 173 ss. 
(146) BARBERÁ, J., 1964-65, 135 ES. 
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pasta local)147.La abundancia de A obliga evidentemente a remontar 
el momento final de dicho yacimiento ibérico, que Barberá lleva hasta 
el año 100 en números redondos148. Igualmente el pecio de Estartit 
con campaniense clásico149, con las formas 6, 26, 31, 33, 36 y 55, coin
cidiendo diversas formas con la tipología de Azaila (A 6, 27, 31 y 33), 
permitiendo llevar a un momento ciertamente posterior la fase II de 
Azaila150. 

Las comparaciones realizadas, sumadas fundamentalmente a los 
datos deducidos de las propias cerámicas según se ha expuesto, nos 
sitúan con toda claridad en un momento ciertamente posterior al trán
sito del s. II al I a. de C., localizándose con toda verosimilitud en el 
primer tercio de la última centuria, teniendo en cuenta además los 
acontecimientos históricos de la zona, que no vamos a repetir aquí151, 
en la conflictiva etapa sertoriana, que en el valle del Ebro ocasionó 
enormes trastornos bélicos y destrucciones numerosas de yacimientos 
ibéricos, fundamentalmente entre los 76 al 72 a. de C., a cuyo momento 
indefectiblemente hay que llevar el final de la ciudad II del Cabezo de 
Alcalá. 

3. LA FASE III. (Estrato superior) 

Prácticamente a esta etapa del poblado pertenece la casi totalidad 
de la masa de documentos materiales que conocemos fundamental
mente por las excavaciones de Cabré. Se trata de una ciudad plena
mente romanizada en muchos sentidos, como deja ver perfectamente 
la arquitectura urbana y otras edificaciones. En lo referente a la ce
rámica campaniense hay un neto predominio de las especies en pas
ta Β (80,98 %), frente a la A tardía (1,25 %> y la C (2,53 %), que respon
den a un neto afianzamiento de las relaciones comerciales. 

3.1. CERÁMICA CAMPANIENSE 

3.1.1. Campaniense A tardía 

Únicamente entre las formas clasificables hay dos boles de tipo 

(147) Que dicho autor asemeja sin embargo al tipo IV de Cosa, con arcilla ocre, dura, 
porosa, de fractura irregular y barniz negro, opaco, con cocciones defectuosas, etc.; recuérdese 
en todo caso la pasta c de Ampurias, y la pseudecampaniense de MOREL. 

(148) BARBERÁ, J., 1964-65, 162. 
(149) BARBERÁ, J., 1969, 173 ss. 
(150) Las mismas facies demuestran otros yacimientos como el poblado del Castelillo de 

Alloza, con campaniense A exclusiva —ATRIAN, P., 1966—, y formas 5, 21 ó 27, 31 y 36. 
(151) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 437 ss. 
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indeterminado, pues no conservan mas que parte de la pared. La pasta 
del tipo descrito. El n. 173 resulta de pie ligeramente abierto y bajo, 
con estranguladura no muy visible en el paso a la pared, que se adi
vina ciertamente abierta. 

El n. 193 resulta de pie más alto y de sección claramente trapezoidal, 
apoyando toda la base; las dimensiones y características parecen acon
sejar su clasificación en la forma Morel 113, sino ciñéndose directa
mente al prototipo, muy cercano de los boles reproducidos por dicho 
autor, o al ejemplar de Roma152, de superficie rugosa, barniz poco 
brillante y pasta dura, granulosa, rojizo marrón suave153. 

173. Pasta de color rojizo claro, con granos blancos en el desgra
sante; barniz desigual, así como el torneado de la base; algu
nas vacuolas visibles y al interior círculo amarronado de apila-
miento. Grafito ibérico en la base, tau, como Lamb. 5 Β n. 72. 
MAN (fig. 8). 

193. Pasta típica, con vacuolas regulares, barniz iriscente y pie 
manchado. Círculos acanalados en el interior muy borrosos 
y desiguales; grafito ibérico en la pared con ai, y en la base 
interna y. MAN (fig. 8). 

3.1.2. Campaniense Β 

Lamb. 1. Es ésta la forma más abundante después de la 5 y la 5/7. 
Entre los ejemplares completos observamos predominio de la variante 
1 a, caracterizada por la presencia de las dos acanaladuras debajo del 
labio, el pie bajo y marcadamente oblicuo; en la panza una curva 
continua o con una carena baja (números 9, 14, 48, 53, 57, 175, 178); 
solo tres ejemplares de tipo 1 c , el n. 10 con la acanaladura reducida 
a un surco marcado, o inexistente (. 98). 

El resto de los pies remite directamente a formas inclinadas (nú
meros 222, 217, 198, 257, 140, 138, 136, 165, 166). No obstante las pre
cisiones hechas se advierte una tendencia a las paredes abiertas y lige
ramente exvasadas. La práctica totalidad de los fragmentos lleva los 
círculos acanalados en la base, aunque en ciertas formas de imitación 
éstos sean totalmente irregulares y degenerados. La espiral que veíamos 
antes está presente también en el ejemplar 202 de pasta un tanto 
especial. 

En relación con la forma 1 c interesa el vaso 51154, caracterizado 
por un pie bajo y oblicuo, pared muy exvasada sin llegar a tomar el 

(152) MOREL, J. P., 1965, 187 m, n. 496, lám. 34. 
(153) MOREL, J. P., 1965, 37; bases de boles semejantes en Ampurias estrato IV B, según 

pruebas de láminas remitidas por E. SANMARTÍ. 
(154) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 51, fig. 47. 
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perfil rectilíneo de los vasos de Lixus por ejemplo155, y el labio adel
gazado respecto de la pared. Para el ejemplar de Lixus señala Morel 
un origen italiano, y la pasta del n. 51 de Azaila (tipo B) coincide con 
dicha apreciación. Esta forma 1 c se atestigua en el pecio Titan en 
época cesariana156, y está presente en otros yacimientos circunmedi-
terráneos157, como Sidi Abdselam, Gouraya (Argel), Olbia (Cerdeña), 
o San Miguel de Sorba158 y también Ampurias en el estrato IV B159. 

Estos caracteres evolutivos parecen discernir un atisbo cronológico, 
que se vería reforzado por los pecios de la Madrague de Giens160, 
cuya fecha se sitúa mediados del s. I a. de C, coincidiendo con Titan 
y Planier, donde igualmente se ha localizado esta variante. 

La forma 1 es sin duda una de las más estudiadas en el ambiente 
romano, y junto con la 5/7 la más frecuente en el s. I. a, de C, y a pesar 
de la aparente estabilidad de formas, cabría en principio retener la 
seriación hecha como argumento de carácter cronológico, a pesar de 
la probada coexistencia de ambos tipos 1 a y c. La primera variante 
se sitúa en Cosa en el depósito B161 (mediados del s. II a. C.), y se 
halla igualmente en el Grand Conglué de cronología análoga, comen
zando a hacerse abundante a finales del s. II, según el depósito D de 
Cosa, y llegando hasta la segunda mitad del s. I. a. de C. en otros 
lugares162. En el valle del Ebro se encuentra repartida en San Cris
tóbal de Fuentes de Ebro, Cabezo Muel de Escatrón163, Castillo de 
Miranda de Juslibol164, el Burgo de Ebro165, la Romana166, la Guardia 
de Alcorisa167, Bursau168 Velilla de Ebro y otros muchos puntos169. 

Pasta A: 9. Pie parcialmente manchado, base exterior sin barnizar, 
muy amarilla. La pasta depuradísima y las paredes muy 
facetadas; grafito ton ibérico170. MAN. 

14. Ejemplar muy restaurado; pasta muy típica, pie y base 
externa manchados; barniz muy denso171. MAN. 

(155) MOREL, J. P., 1968, 62. fig. 2, 10. 
(156) TAILLEZ, Ph., 1961, 186. 
(157) SERRA VILARÓ, J., 1922, fig. 1, 9 y 10, sin acanaladuras debajo del labio, aunque tam

bién parece que convive con la forma 1 b —id. fig. 20, 57. 
(159) SANMARTÍ, E., Op. cit., 
(160) Tchernia, Α., et alii, 1978, 50 ss., lám. XVIII, 3183. 
(161) TAYLOR, D. M., 1957, 102 Β 41. 
(162) HATT, J., 1947, 293, núms. 15 y 16. 
(163) BLASCO, C , 1972, fig. III, 11. 
(164) FATÁS, G., 1972, 158. 
(165) MAGALLÓN, Μ. Α., 1973, lám. IV, 2, 3, 4. 
(166) BELTRÁN LLORIS, M., prensa b), Campaniense B, forma 1. 
(167) ATRIAN, P., 1976, fig. 5. 
(168) ROYO, J. I., 1978, lám. II, 6. 
(169) GUITART, J., 1976, 176, presentes las tres variantes definidas aunque sin estratifigrafía. 
(170) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 
(171) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 

164 PSANA.—47-48 



La cerámica campaniense de Azaila 

18. Pasta normal y barniz muy negro, grafito ibérico espe
cial en forma de estrella de David172. MAN. 

189. Fragmentado, sin labio; grafito ibérico kul, sobre la 
pared. MAN (fig. 9). 

217. Base de barniz mate, picado y gastado; grafito ibérico 
ls. MAN (fig.9). 

257. Idéntico al n. 18, con barniz lieramente oliváceo. MAN 
(fig. 9). 

Pasta B: 51. Pasta ligeramente amarronada y barniz poco adherente; 
la base externa azulada con manchas en el pie; grafito 
ibérico ban173 MAN. 

175. Pasta depurada y dura, con barniz saltado diluido y 
base olivácea, con el interior muy poco opaco y denso. 
Grafito ibérico en base interna con le, presente también 
en ánfora Dr. 1 Β 3829174. MAN (fig. 9). 

222. Pasta y barnices normales. Grafito ibérico tiko. MAN 
(fig. 9). 

136. Pasta y barniz normal. Grafito ibérico en la base, con 
ai presente también en forma Β 2 (n. 61), Β 3 (68), Β 4 
(n. 71), Β 5 (n. 254) y A tardía similis 30 (n. 193). MAN 
(fig. 9). 

165. Pasta muy depurada y barniz de buena calidad; grafito 
ibérico ti. MAN (fig. 8). 

166. Como la anterior. MAN (fig. 8). 
138. Pasta típica y barniz claro, negro opaco con reflejos 

azulados. MAN (fig. 9). 

Pasta C: 57. Arcilla marrón muy oscura y barniz negro mate, sin 
brillo y denso; en la base grafito ibérico tan y ban 
(B 51, pasta A)175. MAN. 

140. Pasta ligeramente anaranjada muy compacta. Barniz 
normal: grafito ibérico be. MAN (fig. 9). 

142. Tipo normal, grafito ibérico si, presente también en 
forma Β 2 (n.8) Β 3 (n. 242), Β 5 (n. 74, 223). MAN (fig. 9). 

Pasta D: 202. Pasta gris con puntos blancos, negros y brillantes micá
ceos; barniz bien repartido y denso, el pie grueso y 
las paredes del recipiente con tendencia vertical. Grafito 

(172) BELTRÁN LLORIS, M., 1976. fig. 47. 
(173) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47, 51; CABRÉ, J., 1944, 93, n. 9, fig. 149. El grafito se 

repite en ejemplares de forma Β 2 (n. 168) y Β 5 η. 154. 
(174) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 194. 

(175) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 48. Corregimos ahora la lectura del segundo grafito. 
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especial, y en el fondo en lugar de los círculos acana
lados, espiral, muy bien trazada176. MAN (fig. 9). 

Pasta F: 10. Ejemplar restaurado, con pasta muy clara, sonrosada 
y de buena calidad; barniz opaco amoratado. La base 
exterior sin barnizar, con manchas irregulares; en la 
pared externa grafito ibérico le177, también en Β 5 (nú
mero 75). MAN. 

178. La pasta más oscura que la anterior, y el barniz de 
tono amoratado, muy erosionado en la base; grafito 
ibérico la en base externa, también en Β 5 (n. 179, 237 
y 231). MAN (fig 9). 

Indeterminados: De pasta difícil de encasillar en los apartados vistos. 
el n. 48178, con el grafito ibérico betis; esta vasija va 
asociada a otras de tipología Β 4, Β 2 y Β 5, ánfora Dr. 1 Β 
y Brindes (pasta A ?). El n. 54 con pasta de color ama
rillo sucio y barniz diluido y saltado, con grafito en la 
pared sed179, como en Β 5 (n. 79). MAZ. El número 98, 
es una forma tipológicamente avanzada, sin acanaladu
ras bajo el labio, con pasta y barnices dudosos. MAN. 

Lamb. 2 

Resulta por el momento confuso establecer criterios cronológicos 
para las variantes de esta forma. Cronológicamente está presente en 
los estratos V y VI de Ventimiglia180 y también en San Miguel de Sor-
ba181, además del pecio de Titán182 y la Madrague de Giens183. En 
general puede retenerse la mayor o menor inclinación de las pa
redes del envase como elemento diferenciado184. El depósito D 
de Cosa (130/120-70/60) es el único que ha proporcionado de dicho ya
cimiento esta forma en pasta Β (nuestra variante B), y corresponde 
a un vaso de paredes ciertamente rectas dentro de la inflexión que 
mantiene esta forma, con el pie inclinado muy fino, así como las pa
redes; en el depósito Ε se fabricó en pasta C185. Es constante la pre
sencia de esta forma en estratos de s. I a. de C. 

(176) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 311. n. 287. Espiral, de reducidas dimensiones, en ejemplar 
de Tona (Barcelona). SANMARTÍ, E., 1974, 147, fig. 3.1 (ss. II-I a. c ) . 

(177) BELTRÀN LLORIS, M., 1976, fig. 47. La restauración ha dado un tinte extraño al vaso 
que hace dudosa su clasificación. 

(178) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 
(179) BELTRÁN LLORIS, M., 2976, fig. 47. 
(179 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(180) LAMBOGLIA, N., 1952, 144. 
(181) LAMBOGLIA, N., 1952, 144; SANMARTÍ, E., 1976, 126. 
(182) TAILLEZ, Ph., 1961, 187, fig. 6. 
(183) TECHERNIA, Α., et alii, 1978, 152. 
(184) Esta base expone en Ibiza, AMO, M. del, 1970, 241 y fig. 17. 
(185) TAYLOR, D. M., 1957, 160. 
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En Azaila, sobre todo en los ejemplares de pasta A se pueden hacer 
diversas divisiones atendiendo a la forma del pie. 

1. De tipo inclinado, fino y alto, tipo Cosa D (n. 220). En algún 
ejemplar, de manera excepcional, acanaladuras debajo del borde, como 
el n. 44, de paredes muy finas y cuidada factura. 

la. Reproduce la forma anterior pero con ligera variante en la 
pasta, de color amarillo sucio, y ciertamente evolucionado respecto 
del modelo original; paredes gruesas y pie más tosco, también incli
nado (n. 61). Ejemplares análogos en la Madrague de Giens187. El nú
mero 131 engrosa todavía más el pie. 

2. Pie escasamente inclinado, al que le surge un reborde o uña de 
apoyo, de carácter recto en el plano anterior (n. 42); paredes escasa
mente inclinadas. El ejemplar 47, del nivel II, se inscribe en este tipo. 

3. Se trata del pie de tipo 2, pero más desarrollado y parece ano
tarse cierta influencia de las páteras 5/7, que adoptan perfiles seme
jantes (n. 8 y 186). 

4. Pies en los que se indica la faceta recta al exterior, de aspecto 
grueso, como en n. 158, que podría ser una imitación del tipo A/C. 

Eventualmente adivinamos influencias o paralelismos de la forma 
Β 1, patente sobre todo en los primeros ejemplares (pie 1), y también 
de la forma 5/7 (pie 3), con formas gruesas y evolucionadas para am
bos. Parece que los pies finos e inclinados de tipo 1 serían sincrónicos 
de la forma Lamb. 1 a, mientras que las formas más avanzadas de 
Lamb. 1 c podrían paralelizarse con los pies de tipo 4 y afines. 

Esta forma está conocida en el valle del Ebro en numerosos yaci
mientos, según hemos visto más arriba a propósito del nivel II. 

Pasta A: 44. Arcilla muy amarillenta, cremosa, depurada y con pre
sencia de puntos brillantes y otros negros que oscurecen 
la pasta. Barniz muy negro, denso y bien repartido, sal
tado parcialmente; grafito ibérico li188. MAN. 

220. Pasta normal, ligeramente beige, y barniz muy opaco. 
Grafito ibérico ar, tal vez repetido en Β 5 n. 164 (pasta 
A/B). MAN (fig. 10). 

61. Fondo parcialmente barnizado, y grafito ibérico ai, ya 
nombrado a propósito del n. 136, Β 1. MAZ188 bis. 

42. Pasta depurada muy amarillenta; base de apoyo sin 
barnizar. Grafito ibérico o189. MAN. 

(186) LAMBOGLIA, N., 1952, 144, n. 20-24. 
(187) TCHERNIA, Α., et alii, 1978, XVIII, 2626, 3701. 
(188) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(188 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(189) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
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8. Restaurada, con pasta muy depurada (puede ser B). 
Grafito ibérico si, como Β 1 n. 143190. 

186. Pasta típica. Granitos blancos esporádicos y puntos bri
llantes. Barniz denso y negro, y las paredes gruesas. 
Grafito ban, como Β 1 n. 51 y Β 5 n. 514. MAN (fig. 10). 

158. Base sin barnizar y amarronada al exterior. Grafito 
ibérico sbo. MAN. 

131. Pasta y barniz normales. Pie grueso. MAN190 bis. 
Pasta B: 244. Arcilla cremosa y depurada, con algunas vacuolas. Bar

niz negro, ligeramente oliváceo. Grafito ibérico la de 
lectura retro, posiblemente el mismo que Β 3, n. 245 y 
Β 4 n. 70 (en lectura directa). MAN (fig. 10). 

230. Pasta clara depurada, dominando en el barniz los re
flejos azulados. Signo ibérico i, grabado en el pie inter
no. MAN (fig. 10). 

Pasta C: 200. Pasta marrón de tipo normal. Barniz muy bueno, denso 
y amarronado. Ostenta un grafito ibérico de difícil lec
tura, que tenemos en estudio. MAN (fig. 10). 

Pasta F: 180. Pasta beige ligeramente anaranjada, densa y compacta. 
Barniz amarronado salvo en un pequeña zona del cuer
po, de aspecto oliváceo y desigual. Resulta difícil atri
buirlo al tipo F o G. Grafito latino DA en la base. MAN 
(fig, 10). 

Pasta G: 49. Pasta corriente y paredes ligeramente deformadas. Bar
niz completamente oliváceo y denso, con el pie un poco 
manchado. Grafito ibérico be, como Β 1 n. 140. 

225. Pasta marrón sonrosada muy depurada. Barniz aclarado, 
de tintes oliváceos. Grafito en la base externa con la 
estrella de David, como Β 1 n. 18 y Β 10 n. 89. MAN 
(fig. 10). 

Lamb. 3 

Pyxis que se inicia cronológicamente en la mitad del s. II a. de 
C.191, pero sobre todo resulta una forma típica del s. I a. de C, siendo 
para Lamboglia uno de los índices más seguros para dicha centuria192. 
Presente en Nages III antiguo (100-70 a. de C.)193, resulta abundante 

(190) BELTRÁN LLORIS, M„ 1976, fig. 48, 2. 
(191) TAYLOR, D. M., 1957, 161; BENOIT, F., 1961, 96. 
(192) LAMBOGUA, Ν., 1952, 144. 
(193) PY, M., 1976, 584. 
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en Oliete siendo ciertamente imitada en dicho yacimiento194 y apare
ciendo en la gran mayoría de nuestros yacimientos republicanos tardíos, 
como San Cristóbal de Fuentes de Ebro 195, Botorrita196, La Romana, 
etcétera. 

Los ejemplares presentes en Azaila III tienen gran fijeza tipológica, 
dividiéndose en los apartados generales por sus dimensiones. Hay dos 
vertientes formales en Azaila: a la primera remiten las formas de pie 
bajo, muy inclinado con reborde sobresaliente, grada en la base externa 
junto al fondo, y paredes ciertamente flexionadas. Los pies de la pri
mera variante resultan redondeados salvo el ejemplar n. 46, marcada
mente angular y no grueso. 

Junto a estos tipos es normal la aparición de los pyxis miniatura197. 

Pasta A: 227. Pasta amarillenta y barniz muy negro, gastado y opaco, 
a zonas oliváceo, con manchas rojas en la base. Grafito 
ibérico Tim MAN (fig. 11). 

Pasta B: 46. Pasta de color beige amarillento con núcleo gris, depu
radísima y con puntos brillantes; barniz de tipo olivá
ceo. MAN197 bis. 

Pasta C: 241. Pasta marrón beige; barniz muy negro y grafito en la 
base externa ys. (fig. 11). 

242. Como la anterior pero con barniz más claro y tinte oli
váceo, iriscente y muy bueno. Grafito ibérico si en la 
base externa, como Β 1 n. 143. MAN (fig. 11). 

19. Puntos blancos y negros y otros micáceos, con barniz 
oliváceo y muy negro al interior; bordes gastados y pie 
fino inclinado. MAN 

172. Falto de borde; pasta dura y depurada. Grafito A. MAN 
(fig. 11). 

245. Pasta marrón, muy arenosa, con barniz claro y gasta-
tado. El pie apuntado, y en en la base grafito ibérico la, 
también presente en Β 2 n. 244 y Β 4 n. 70 (fig. 11). 

Pasta F: 68. Arcilla de tono rojizo, depurada y con puntos blancos 
esporádicos; barniz negro opaco en el pie y banda in
mediatamente superior; encima una línea más clara y 
el resto de tono marrón amoratado. Este ejemplar deja 
ver las alternativas que pueden manifestar los barnices, 

(194) BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1958. 
(195) MOLINOS, M. I., 1972, fig. 7. 
(196) AGUELO, P., MARTÍN, M., 1969, 19 ss. 
(197) TCHERNIA, Α., et alii, 1978. 54. 
(197 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
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dentro de las directrices que hemos indicado al princi
pio. Tipológicamente es una forma clara de imitación, 
con pie poseyendo apoyo plano, sin rebaje en la base 
externa, ligero ombligo al interior y las características 
físicas descritas. Grafito ibérico en la base ia MAZ. 

Pasta G: 20. Arcilla de tono rojizo muy claro, con barniz totalmente 
oliváceo y puntos negros y brillantes en la pasta. Grafito 
ibérico en la base ti. MAN198. 

Tipo especial: 229. Pasta beige, con puntos negros diminutos y micá
ceos visibles al oscilar la pieza a la luz. Barniz muy ne
gro con irisaciones ciertamente notables de tono platea
do y con brillos azulados parciales. En la base grafito 
ibérico o (tipo Β ?). MAN (fig. 11). 

Lamb. 4 

Sobre las apreciaciones citadas más arriba para esta forma, hay 
que anotar la presencia de pies cónicos en los cuatro ejemplares, rasgo 
que parece moderno dentro de la serie. Morfológicamente se represen
tan los dos tipos de soportes, uno esbelto y alto y el otro de pie ba-
jo198bis, siendo uniforme el perfil del labio y el reborde. 

Pasta A: 17. Pasta típica, ligeramente beige, con barniz brillante con 
irisaciones marcadas y pie sencillo. MAN. 

Pasta C. 11. Arcilla marrón con barniz negro y opaco; base restaura
da y grafito ibérico bacuba como Β 5 n. 1199. MAN. 

15. Pasta como el anterior, con partículas micáceas y pun
tos negros. Barniz ligeramente oliváceo a trechos. Aca
naladuras internas de gran perfección; grafito ibérico i 
en la base200. MAN. 

70. La arcilla con tintes grisáceos y barniz oliváceo oscuro. 
Las acanaladuras internas totalmente irregulares y de
jan ver una imitación de los productos originales. Gra
fito la en la base201. MAZ. 

71. Pasta marrón típica, un poco aclarada, con barniz lige
ramente oliváceo muy mal conservado. Grafito ibérico 
ai como B 1 n. 136, Β 2 161, Β 5 254. M A Z 2 0 1 . 

(198) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48, núms. 19, 68 y 20. 

(199) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(200) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(201) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(201 bis) BELTRÁN LLORIS, M-, 1976, fig. 48 (n. 17; fig. 49 (n. 71). 
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Lamb. 5/7 

Con mucho, y junto a la Β 1, es esta la forma más abundante en los 
yacimientos del s. I ,. de C. como comprobamos más abajo. Se agrupan 
las modalidades 5 y 7 teniendo en cuenta la práctica imposibilidad en 
muchas ocasiones de diferenciar ambas por la fragmentariedad del 
material. Los criterios tipológicos son numerosos, y sobre su aplicación 
y desarrollo no hay opinión unánime entre los especialistas. La ampli
tud de la base interna hace que sea un lugar propicio para las deco
raciones. 

Suele ser frecuente la decoración de ruedecilla, con círculos acana
lados. Morel estableció una doble división entre productos con acana
laduras y ruedecilla, fechados en el s. II202, y páteras con círculos 
acanalados sólo, sin ruedecilla, propios del s. I. a. de C, según el ya
cimiento de Thamusida y otros lugares. Lamboglia por su parte203 hizo 
constar que los ejemplares más modernos lucían una decoración inter
na a base de ruedecilla, de tipo muy fino y acompañado de acanalados, 
de forma semeante a la que luego veremos sobre la tsi., frecuentemen
te los sellos, de tipo moderno acompañan a dicha modalidad decorati
va. La misma observación hizo Sanmartí basada en la estratigrafía de 
Ampurias, anotando que la decoración de ruedecilla dura hasta pleno 
s. I. a. de C.204. 

De forma análoga Guitart en Baetulo205 indica la coexistencia de 
ambas modalidades decorativas, según dos páteras de análoga pasta 
y barniz, y además tipología que lucen respectivamente acanaladuras 
internas solas o acompañadas de estrías a ruedecilla. En el pecio de la 
Madrague de Giens206 de 53 ejemplares, sólo 11 fragmentos llevan 
decoración de ruedecilla. Se comprueba también la presencia de la 
decoración de ruedecilla en los yacimientos del s. I a. de C. de Cavai-
llón207 y también en Vienne208. 

Es también importante el criterio de la inclinación de la carena y 
paredes, según propuso Lamboglia inicialmente209, coincidiendo Morel 
en la misma teorización210. Así los ejemplares de carena curva y pare
des inclinadas serían más antiguos que los ejemplares de carena angu
lar y paredes más horizontales. 

En cuanto al perfil del pie, señaló Lamboglia211 un pie sutil e incli-

(202) MOREL. J. P., 1968, 63. 
(203) LAMBOGLIA, N., 1952, 147. 
(204) SANMARTÍ, E., 1975. 
(205) GUITART, J., 1976, 209. 
(206) TCHERNIA et alii, 1978, 55. 
(207) DUMOULIN, Α., 1965, fig. 88 e. 
(208) CHAPOTAT, G., 1970, fig. 89. 
(209) LAMBOGLIA, N., 1952, 146 ss. 
(210) MOREL, J. P., 1965, 75. 
(211) MOREL, J. P., 1965, 189, n. 501, lám. 33; 1968, 61, fig. 6, 11. 
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nado derivado de la Cerámica campaniense de tipo A, y otro más grueso 
y vertical, creación propia del s. I a. de C. Sobre este carácter Morel 
distinguió fundamentalmente en la forma Lamb. 7 la variante de tipo 
pesado212, de pasta más oscura, a veces marrón, con barniz mate y 
manchas oliváceas o agrisadas, fechándola a mitad del s. I a. de C.; el 
resalte interior en dichos pies es un claro indicio de modernidad, crite
rio físico que después veremos en la tsi, como insistiera Lamboglia 
al ver en dicho pie el precedente de las páteras Drg. 17, a propósito 
del ejemplar de San Miguel de Sorba, característica también constatada 
por Sanmartí213. 

En general en Azaila se observa la convivencia clara de páteras con 
acanaladuras y estrías a ruedecilla, con el fondo liso o de muy difícil 
observación por su conservación. En cuanto a la forma combinada se 
encuentra una gran variedad de tipos, desde estrías amplias a otras 
diminutas, agrupadas en series de cuatro a seis bandas, siempre des
cribiendo ángulos muy cerrados en relación con el centro de la pátera. 
Sólo en una ocasión resultan perpendiculares al centro (n. 181), y su
mamente largas; este ejemplar tiene un paralelo absoluto en Badalo-
na214, coincidiendo el tipo de pie, ligeramente angular en su apoyo, 
y de pared interna inclinada, incluso el tipo de pasta definida por Gui-
tart parece entrar en el tipo C que hemos definido más arriba. La 
decoración de ruedecilla puede quedar delimitada igualmente en una 
franja estrecha de acanaladuras a base de surcos de estrías largas 
como el n. 254, 183, 163 (pasta A), o bien se repiten constantemente 
las estrías de tres, cuatro y cinco círculos de ruedecilla, variando nota
blemente las características de las impresiones, su ligereza y aspecto, 
hecho que evidencia la enorme multiplicidad obrante sobre esta forma. 
Los pies de tendencia inclinada y no demasiado gruesos, con reborde 
angular o redondeado suelen acompañar a la decoración de ruedecilla 
combinada con acanaladuras. 

Entre los ejemplares analizados encontramos como la presencia de 
acanaladuras aisladas, coincide en tres ocasiones con pies de resalte 
interior (n. 184-C, 239-C, 248-G). La coincidencia tipológica entre los 
ejemplares 184 y 239, con carena violenta, acentuada sobre todo en el 
primer ejemplar, nos permite una agrupación formal con pastas y 
barnices análogos, además de círculos amarronados en su interior y 
base con manchas rojas. También pertenece al mismo tipo de pátera 
el fondo horizontal n. 248, en pasta A, que se adivina de mayores 
dimensiones, o bien ostenta el pie marcadamente recto; aquí el resalte 
interior se acerca directamente al tipo antenombrado, sobre todo al 

(212) LAMBOGLIA. N., 1952, 147. 
(213) SANMARTÍ, E., 1976, 127. 
(214) GUITART, J., 1976, 299, n. 63, fig. 42. 1. 
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reproducido por Morel en pasta pesada del Foro romano215, con la 
marca radial AI y sin ruedecilla, inclinándose dicho autor por la mitad 
del s. I como cronología de dicho ejemplar, datación que también le 
cuadra a la pátera de Azaila, de tipología análoga. Hay no obstante 
tipos de piezas amplios macizos, de pared interior casi recta (sirviendo 
de modelo el n. 82 2 1 6 , que evidencian de manera clara su modernidad. 

Pasta A: 

38. Pie sin barnizar al exterior, parcialmente restaurada, 
con puntos micáceos y blancos en la pasta. Barniz negro 
opaco. El pie inclinado escasamente apuntado y facetado. 
Tres artículos de surcos y ruedecilla, finos y bien traza
dos. MAN216 bis. 

197. Círculo interno de color amarronado, con base externa 
igualmente manchada; barniz opaco agrisado, con algu
nos reflejos azules. Grafito la. Man (fig. 13). 

154. Barniz denso y opaco de muy buena calidad; pie incli
nado, recto al exterior. Grafitos ibéricos ban y l/ adu. 
MAN (fig. 13). 

130. Pasta típica, ligeramente rojiza, con algunas vacuolas 
circulares y la base del pie sin barnizar. Paredes muy 
finas y carena curvada. MAN (fig. 13). 

163. Pasta muy clara y barniz opaco y denso. Ruedecilla an
cha entre los surcos internos. Grafito ibérico, l en la 
base. MAN (fig. 13). 

248. Pasta normal, con barniz muy erosionado y paredes 
manchadas. MAN (fig. 13). 

256. Pasta porosa con puntos blancos y micáceos, las pare
des manchadas y el barniz típico, con grafito en la base 
interna n. n. MAN (fig. 13). 

Pasta B. 

239. Arcilla normal y barniz opaco muy negro, gastado en 
el borde y parcialmente picado; círculo interno rojo y 
base externa manchada en el pie. Grafito ibérico muy 
ligero y de difícil lectura, dabati. MAN (fig. 13). 

231. Pasta depurada y base externa barnizada parcialmente. 

(215) MOREL., J. P., 1965, lám. 33, n. 501. 
(216) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50. 
(216 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. 
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Grafito ibérico la, y acanaladuras internas sin ruedecilla. 
MAN (fig. 14). 

261. Puntos brillantes en la pasta y otros negros. Base exter
na sin barnizar y paredes manchadas. Grafito formado 
por barra horizontal surcada por otros de tipo vertical 
y cortitos; pie muy ancho. MAN (fig. 12). 

1. Pasta ligeramente sonrosada, con algunos puntitos blan
cos y otros brillantes. Grafito bakuba217. MAN. 

Pasta C: 

184. Barniz muy erosionado, círculo central amarronado y 
base exterior también. Pared interna de tendencia hori
zontal y acanaladuras internas muy irregulares. MAN 
(fig. 12). 

182. Pasta y barniz típicos, con barniz mal conservado. Pie 
alto y recto al exterior y pared interna inclinada y lisa. 
Grafito ibérico como n. 261-Β. MAN (fig. 14). 

181. Pasta aclarada y barniz con tintes oliváceos irregulares, 
el círculo interior decorado a ruedecilla y decolorado. 
Grafito en la pared externa a. ti. MAN (fig 12). 

31. Borde corto cóncavo, con pie inclinado ligeramente apun
tado, el barniz gastado y ausente en la base de apoyo. 
Grafitos ibérico a.ko y si. 

74. Barniz negro y pasta normal. Pie inclinado con reborde 
redondeado y ruedecilla muy desvaída con grafito ibé
rico si en la base interna como el n. 31. MAZ. 

237. Pasta y barniz normal, éste algo desgastado, opaco y 
mate. Pie delgado y recto con apoyo saliente, cuadrado 
y superficie de contacto reducida a la arista. Grafito 
ibérico la. MAN (fig. 14). 

50. Pasta normal y barniz saltado parcialmente y en el bor
de. La base sin barnizar y grafito la/o ibérico. MAN. 

30. Pátera de pequeñas dimensiones, de pie alto e inclinado, 
con barniz muy manchado de marrón. Grafito ibérico 
ai ya visto en otros ejemplares. MAN217 bis. 

159. Pasta y barnices normales, y pie con reborde. Grafito 
latino A MAN (fig. 14). 

76. Pasta depuradísima con puntos blancos esporádicos y 
otros micáceos, el barniz claro y manchado en pie y 

(217) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 
(217 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976. fig. 49 (núms. 74 y 30), fig. 50 (n. 50). 
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paredes, de tono oliváceo, sobre todo al interior. Grafito 
ibérico tau como en CA tardía (n. 173). MAZ. 

Pasta D: 

190. Barniz muy opaco al interior y mate y atacado al exte
rior. Grafito ibérico de tipo semejante a n. 261-Β. MAN 
(fig. 14). 

Pasta F: 

224. Pasta de tono beige sonrosado, con puntos blancos, ne-
gros y brillantes micáceos; círculo ligeramente iriscente 
y picado. MAN (fig. 14). 

Pasta indeterminada: 167. Pasta beige muy clara y barniz mal conser
vado, de tono marrón oliváceo, al exterior mate y agri
sado; pie moldurado y grafito ibérico a. ti. MAN (pas
ta G ?), (fig. 15). 

183. Pasta amarillenta sonrosada muy abundante en pajitas 
de mica, con barniz claro pero muy denso, agrisado y 
con cierto brillo azulado muy ostensible (pasta Ε ?). El 
pie es alto e inclinado y con círculos interiores de rue-
decilla. Grafito ibérico la. MAN (fig. 12). 

254. Pasta semejante a la anterior, con barniz muy negro y 
opaco, y grafito ibérico en pared ai como n. 30. MAN 
(fig. 15). 

Lamb. 8 b 

Se conservan dos ejemplares de la forma 8218; el primero clasifi
cado en la variante Lamb. 8 b, de pie sin embargo más bajo y facetado, 
y el recipiente de paredes más anchas que el ejemplar de Ampurias 
reproducido por Lamboglia219, y con la típica decoración de losange 
y barniz decadente. El segundo ejemplar pertenece a una variante 
de la forma 8, aunque bastante más alejada, con un pie inclinado, 
desarrollado y liso y las paredes más abiertas, ostentando en el fondo 
la misma decoración aludida, aunque mejor estampillada220. Su mejo-

(218) CABRÉ, J., 1944, hizo constar que ningún campaniense tenía contramarcas de alfar; 
sólo para el n. 24, por su asociación con cerámicas del nivel III puede asegurarse una situa
ción semejante. Este ejemplar apareció en la cámara 5 del espolón norte, con las Β 3, 19 y 
20; Β 1, 18 y Β 4, 17. La identidad de los motivos estampillados nos inclina a la clasificación 
en el nivel III del ejemplar 16, que tipológicamente abona también dicha clasificación. 

(219) LAMBOGLIA, N., 1952, 148 ss. 
(220) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, figs. 50 y 51. 
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res paralelos están en la nave de Spargi221, con el mismo motivo 
decorativo y pie sencillo. 

En relación con el primer ejemplar cabe resaltar su enorme seme
janza con la forma 114 de Morel222, que dicho autor ha separado en 
base a su carácter más anguloso. La pieza de Azaila, sobre todo por 
el tipo de pie se acerca considerablemente a éste, sin llegar la carena 
a describir el ángulo tan acusado223; el ejemplar de Tánger se fecha 
a mediados del s. I a. de C., punto cronológico de enorme interés para 
clasificar esta forma. Su decoración por otra parte, es ciertamente 
típica de la mencionada centuria. El motivo aparece en Cosa224, en 
el estrato D, sobre fondo de forma 8 con pie inclinado y moldurado, 
cuyo tipo se acerca sobre todo al representado en el ejemplar n. 16 
de Azaila; el n. 24 está más aproximado a los del pecio Titan225 de 
época cesariana; el conjunto de la Madrague de Giens también pre
senta esta forma en la variante Azaila n. 24, aunque remite únicamente 
a un fragmento 226. 

Tipológicamente, la forma más antigua es la Lamboglia 8 a, que 
vendría representada por los ejemplares del Grand Congloué227, yaci
miento que comprueba la rareza de esta forma en dicho momento; 
a este tipo se acercaría el pie de la Romana228, alto pero con rebaje 
interno y similis a las formas pesadas de Morel. Al mismo grupo, el 
ejemplar de San Antonio de Calaceite229, fechado por Sanmartí en la 
segunda mitad del s. II a. de C., o bien el del Cabezo Palao230, ambos 
con arcillas de tono claro, depuradas y barnices negros espesos y só
lidos, que marcarían el contraste con las piezas de Azaila, evidente
mente alejadas hasta las últimas consecuencias de esta forma. 

Paralelo importante encontramos igualmente en la Alcudia de El
che231, en el estrato D (42 a. de C. al 50 d. C.), coincidiendo absoluta
mente el perfil del pie y la losange con el n. 16 de Azaila; aún señala 
Ramos la presencia del mismo motivo en un fondo que clasifica como 
presigillata232. Esta precisión contribuye a fijar el momento más bajo 
para este motivo y forma, y podría acompañarse del ejemplar de 
Thamusida igualmente cesariano233, donde se localiza un fondo de pie 
también inclinado, aunque un poco más anguloso y de base externa 

(221) LAMBOGLIA, N., 1952, 149 ss. 
(222) MOREL, J. P., 1968, 63. 
(223) MOREL, J. P.. 1968, fig. 5, 7. 
(224) TAYLOR, D. M., 1957, lám. XXXIV 6 e. 
(225) TAILLEZ, Ph., 1969, 187. 
(226) TCHERNIA et alii.. 1977, lám. XVIII, 18. 
(227) BENOIT, F., 1961, 91 ss. 
(228) BELTRÀN LLORIS, M., prensa b) camp. B forma 8. 
(229) SANMARTÍ, E., 1975, fig. 5, 9. 
(230) SANMARTÍ, E., 1975, fig. 7, 4. 
(231) RAMOS, Α., 1969-70, 18, fig. 1, 1. 
(232) RAMOS, R., 1975, lám. XXXVIII, 3. 
(233) MOREL, J. P., 1968, fig. 6, 5; id. 1965, 146-147. 
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más ancha, ostentando además parte del mismo motivo en losange 
sobre el fondo. 

No hay otras precisiones para la presente forma y sus motivos 
decorativos, salvo insistir en la datación posterior de la variante 8 b 
respecto de la inicial 8 a, siendo pues un tipo asimilable a la forma 
Morel 114, y cuya datación inmediata a César es evidente para el n. 24, 
y justamente cesariana para el n. 16234 

Pasta A: 24. Paredes facetadas y barniz negro y opaco, con la base 
parcialmente barnizada. MAN. 

Pasta C: 16. Arcilla ligeramente rojiza, con algún punto blanco calizo 
y barniz ligeramente aclarado entre el negro y el tono 
oliváceo. Los bordes gastados y erosionados). MAN. 

Lamb. 10 (fig. 15) 

Los ejemplares de Azaila pertenecen a la variante moderna de esta 
forma, caracterizadas sobre todo por el asa estriada. Los tipos iniciales 
se encuentran presentes en el depósito D de Cosa y en el Grand Con-
gloué235 con la base inclinada y el pie señalizado, siendo de tipo más 
sencillo en fechas posteriores, como en la Madrague de Giens236, pecio 
Titán237. Ambos tipos de pie, de forma sencilla e inclinada238, o bien 
con reborde saliente o facetado, conviven en Azaila en el nivel III 
(n. 89, 162, 209, 185), en diversas pastas y calidades. No es excesiva 
la presencia de esta forma en nuestros yacimientos238 bis, sin embargo 
está presente en Chalamera239, de tipo ampuritano. Un ejemplar pro
cede de Oliete (MAZ n. 1979), de pasta beige suave, paredes muy face
tadas y barniz oliváceo e iriscente, con pie alto y reborde de tipo 
irregular; otro de Botorrita, de asa estriada típica, parta ocre suave, 
con la base externa sin barnizar y las líneas del pie ciertamente irre
gulares, como en el ejemplo de Oliete. El barniz está reducido a una 
simple película diluida y escasa que se desprende con cierta facilidad, 
de tono violáceo mate y amarronada al interior (parece pasta G). 

(234) Otros puntos con el típico motivo de decoración en losange pueden verse en MO
REL, J. P., 1965, 146-147, que señala como etapa de desarrollo desde la segunda mitad del si
glo II hasta mediados del siglo I a. de C., añadiendo a los vistos, los hallazgos de Roma, San 
Miguel de Sorba, Gergovie, etc. El motivo está también en Albintimilium —LAMBOGLIA, N., 1952, 
n. 39; id. 1950; BAETULO —en el estrato IV Β —seg. SANMARTÍ— en base de forma 8 y pie 
inclinado con ligero reborde apuntado. También en el pecio de Planier, cesariano, TCHERNIA, Α., 
et alii, 1978, 57, n. 18. etc. 

(235) TAYLOR, D. M., 1957, lám. XXXVII, D 21 c. 
(236) TCHERNIA, Α., et alii, 1978, 56 ss., lám. XVIII, 19. 
(237) TAILLEZ, Ph., 1961. 
(238) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 51. 
(238 bis) Ampurias, Tarragona, LAMBOGLIA, N., 1952, 149; Ibiza, AMO, M., etc. 
(239) SANMARTÍ, E., MAYA, J. L., 1976. 
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Hay que señalar en Azaila la variedad de pastas; la A en los núme
ros 162, 185 y 209, la D en el 88 y una intermedia entre F/G, n. 89. 

Pasta A: 

162. Pasta amarillenta muy depurada, ligeramente sucia; bar
niz gris y base sin barnizar. En la pared grafito ibérico a. 
MAN. 

262. Pasta típica muy clara; barniz opaco. Grafito ibérico H. 
como B 3, 229. MAN (fig. 18). 

185. Arcilla normal, ligeramente amarronada y difícil de ob
servar. La base sin barnizar en su apoyo, barniz denso, 
sin reflejos y muy bien distribuido. Grafito ibérico Β 5 
261 2 4 0 . MAN. 

092. Barniz denso y opaco, pasta normal, con grafito ibéri
co i, y dos trazos paralelos encima del pie. MAN. 

Pasta D: 

88. Pasta típica y barniz ligeramente aclarado, y en parte 
tonos oliváceos; asa con acanaladura dorsal como las 
demás, y grafito ibérico ku241. MAN. 

Pasta G ?: 89. Pasta beige amarronada con tintes rosáceos. Barniz un 
degenerado, en la base y parte inferior del cuerpo de 
tono amarronado, mientras que en la boca y parte del 
cuello resulta oliváceo. Asas estriadas. Estrella de David 
grabada en la base con pequeño botón central saliente. 
MAN.421 bis. 

Respecto del momento final de esta forma, Taylor242 menciona 
copias de esta forma en pasta II en los depósitos D y E, alargando el 
último la fecha hasta los años 40/30 a. de C. Los tipos de la Madrague 
de Giens excesivamente simplistas podían explicarse por un origen 
distinto o bien por su cronología ligeramente más avanzada que Azai
la (?). La difusión itálica de esta forma fue grande debiendo pertene
cer a diversas fábricas según evidencian las formas del valle del Po2 4 3 , 
o las presentes en Volterra puestas de relieve por Montagna244, fechán
dola en dicho yacimiento desde finales del s. II a. de C. hasta el s. I.245 . 

(240) CABRÉ, J., 1944, lám. 59, 2. 
(241) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 51. 
(241 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 51. 
(242) BENOIT, F., 1961, 94; TAYLOR, D. M., 1957, 162. 
(243) FiORENTiNi, G., 1963, 37. 
(244) MONTAGNA, M., 1972, 315 ss. 
(245) Sobre Ja procedencia y originalidad de esta forma de una parte debe tenerse en 

cuenta la opinión de LAMBOGLIA, que la considera creación .peculiar de la campaniense Β —1952, 
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Lamb. 11 

El ejemplar procedente del nivel III246 (n. 85), en pasta A, presenta 
una notable evolución respecto del n. 40, procedente de la fase II, publi
cado por Lamboglia247. El tipo de labio, totalmente recto, así como el 
pie con escaso resalte y carenado, parecen características a retener como 
modernas248. 

Lamb. 12. 

Un calamaio (n. 86) en pasta gris de tipo D 249, mencionado también 
por Lamboglia250. A propósito del ejemplar del Sepolcreto, Pozo 0 de 
Roma, Morel expresó sus dudas sobre su inclusión en la campaniense B, 
al menos en la variante típica definida en Ventimiglia (pasta A). La pasta 
del ejemplar romano es de tipo muy duro y de color gamuza rosado, es 
decir semejante a la producción II de Cosa251. La forma de Azaila 
parece más evolucionada que la mencionada. 

3.3.1. Campaniense C 

Sólo dos ejemplares en pasta C, confirmándose la rareza de esta 
especie en el yacimiento de Azaila. 

150—, mientras que BALLAND, Α., —1969, 122— considera como antepasado directo el pequeño 
cántaro pelikoide de las producciones de Malacena y de «anses en oreille». En cuanto se re
fiere a las dos variantes que marcó LAMBOGLIA de esta forma (con dos asas y sin asa) hay que 
considerar que el ejemplar ampuritano reproducido por él conserva las huellas de los arran
ques. como sucede con el número 12 de Azaila analizado en el nivel II. Es indudable que el 
tipo de adhesión de las asas, elaboradas independientemente hace que su pérdida sea más o 
menos normal. En relación al n. 185, BALLAND refuta la acertada asociación de LAMBOGLIA inclu
yéndose en la forma 10, y admite el estrecho parentesco con los ejemplares etruscos anti
guos. —BALLAND, Α., 1969, 123, n. 5— insistiendo en el cuerpo troncocónico, el «cuerno» indi
cado en las asas y el pie con resalte lateral. La característica de la pasta y barniz añade, no 
son exactamente las de la B; la pasta sin embargo resulta de tono amarillento, sin coincidir 
en el matiz que da CABRÉ al describirla en el Corpus —1944, 93—, como fabricada con arcilla 
roja. La fotografía nos ayuda a identificarla con el ejemplar n. 185 sin ningún género de du
das. No ocurre lo mismo con el grafito ku, que CABRÉ menciona sobre esta vasija, puesto que 
se encuentra sobre otra, el n. 88; ello se debe a una confusión en la ordenación por dicho 
autor de la enorme cantidad de grafitos ibéricos procedentes de Azaila. Sin embargo, la sec
ción de las asas, afectando una triple estría al igual que ocurre con los restantes ejemplares 
observados de forma 10, elimina dicha filiación de plano, ya que en las formas etruscas éstas 
son simplemente germinadas con sección de ocho. Esta imprecisión en la definición inicial de 
la forma ha podido crear la presente confusión. Las asas estriadas, de sección aplastada de 
los ejemplares de Azaila, están alejadas de los prototipos del Grand Congloué —BENOIT, F., 
1961, 94— que se presentan ciertamente vecinas de las formas etruscas, como ya notara MOREL 
—1965, 150—. No hay problema sin embargo para ver la influencia del repertorio etrusco en 
la fábrica campaniense original que elaboró la forma 10 y que pudo radicar posiblemente en 
el territorio mencionado, influyendo directamente, tras su exportación a la península ibérica, 
en las formas ampuritanas. 

(246) BELTRÀN LLORIS, M., 1976, 191, fig. 51. 
(247) LAMBOGLIA, N., 1952, 150; CABRÉ, J., 1944, 150, n. 42. 
(248) Nos remitimos a los mencionados por LAMBOGLIA, N., 1952, n. 42 de Barcelona, Tarra

gona y Museo Arqueológico de Alba. 
(249) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50 y p. 193; CABRÉ, J., 1944, lám. 59, 28 . 
(250) LAMBOGLIA, N., 1952, 150. 
(251) MOREL, J. P., 1965, 109, η. 241, lám. 17. 
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Lamb. 2 

Ejemplar de pasta muy porosa (n. 21) de abundantes vacuolas y 
barniz mate, ligeramente oliváceo y escasamente adherente. Parece 
una producción especial cercana a la C auténtica. En la pared grafito 
bin, y molduras debajo del labio. MAN251bis. 

Lamb. 5 

Pátera de tipo especial (n. 75), con el pie ciertamente alto en el 
que se ha realizado una triple acanaladura escalonada al exterior. El 
apoyo del pie sin barnizar, sólo con un engobe escasamente adherente; 
el barniz agrisado, mate252. MAZ. 

32. LUCERNAS (fig. 15) 

Sólo un ejemplar (n. 148), cuya tipología, como hemos indicado más 
arriba, deriva directamente de los tipos delfiniformes africanos. Base 
sin realzar, ausencia de proyector lateral y disco rehundido, con pasta 
rojiza de tono ocre, puntos de mica y algunos blancos, y el mechero 
muy quemado253. 

3.3. CERÁMICA DE PAREDES FINAS 

Marabini XXVIII / Mayet IX 

Fragmento de scyphos que conserva parte de la pared y la típica 
asa horizontal254. Pasta de tono beige y engobe del mismo tono (n. 207) 
ligeramente amarronado al exterior. Marabini (forma XXVIII) data 
esta forma entre el primer y el tercer cuarto del s. I a. de C.255, mar
cándose el terminus ante quem por un denario de Julio César (46 a. 
de C.) y un as uncial del nivel III de Cosa (43-26 a. de C.), donde apa
rece esta forma. Esta vasija dependió directamente de la vajilla metá
lica, como vio Marabini a propósito del cantharos de Alesia256. Este 
elemento marcaría una precisión cronológica inestimable para el ejem
plar de Azaila257. 

(251 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(252) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. La limpieza obrada sobre dicho ejemplar ha permi

tido su actual clasificación. 
(253) Vide ap. 2.4.1. 
(254) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 207, fig. 52; CABRÉ, J., 1944, 101; MAYET, F., 197S, forma IX, 

43, n. 111, lám. XIV. 
(255) MARABINI, M. T., 1973, 87 ss., lám. 13, 134. 
(256) MARABINI, M. T., 1973, 87; KUTHMANN, H., 1959, 91. 
(257) MAYET, F., 1971, 35 ss. 
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El pecio de la Madrague de Giens258, junto a los materiales mencio
nados más arriba ha proporcionado tres asas de volutas de la forma 
comentada, argumentos que junto a las warzenlampen, sitúan la fecha 
de dicho naufragio hacia mediados del s. I a. de C, con evidente pre
cisión. El origen de este tipo de copa debe buscarse en el centro de 
Italia. Su repartición en la península ibérica, trazada por Mayet259, 
interesa sobre todo al territorio meridional, con los puntos importantes 
de Hasta Regia, y más al norte Mérida. Cronológicamente, el tipo de 
scyphos bajo llegará hasta Augusto260, demostrando la perduración de 
una corriente comercial ciertamente concreta. 

Marabini IV/Mayet II261 

Los ejemplares de Azaila se clasifican en las formas Mayet II262 y 
Mayet II D263, que cronológicamente presentan una base bastante am
plia desde el segundo cuarto del s. II a. de C. y el tercer del I a.264, 
que Mayet precisa para la primera variante entre el último cuarto del 
s. II y el primero del s. I a. de C., para la forma II, y fechas más 
avanzadas para las últimas variantes de borde oblícuo hacia el exterior, 
sin poder definir el extremo más bajo, aunque la forma ancha, sobre 
todo de los ejemplares 850 y 853 marque tipológicamente las formas 
más avanzadas que se documentan hasta el período augústeo. 

3.4. ÁNFORAS 

No repetiremos ahora puntos expuestos en otros lugares sobre estos 
materiales; únicamente añadir a las formas Dr. 1 Β, Dr. 1 C, ánforas 
de Brindisi y similares265 el ejemplar de tipología Dr. 2/4, procedente 
de la denominada habitación 5, encontrado con campaniense B, ánfo
ras de Brindisi y Dr. 1 Β, que marcan un hito cesariano266. Podemos 
añadir todavía para nuestro territorio los hallazgos de Velilla de Ebro, 
que corresponden al primer momento de la etapa augustea y que mar
carían en el valle del Ebro el momento final de dicha penetración co-

(258) TCHERNIA, A. et alii, 1978, 17, lám. II. 
(259) MAYET, F., 1975, 43 ss. 
(260) MAYET, forma IX A, MARABINI, forma XXIX. 
(261) No parece seguro que todos los vasitos de paredes finas procedan de la fase III; 

no obstante CABRÉ en su cuadro general los menciona únicamente como pertenecientes a dicho 
nivel, aunque por ello no se eliminen totalmente las dudas. 

(262) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 51, n. 907, 908. 
(263) Núms. 850, 853, 929. 
(264) MARABINI, M. T., 1973, 49 ss. 
(265) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 194 ss., ciudad III: Dr. 1 Β 3829; Dr. 1 C 3804, 3806, 3807, 

3809. 3813; Lamb. 2, 3819; forma 85, 3824; Brindes, 3826; similis Brindes 3825, etc. 
(266) BELTRÁN LLORIS, M., 1979. Aún puede añadirse a los datos comentados la presencia de 

ánforas Dr. 2-4 en el pecio de la Madrague de Giens— sin perder de vista su procedencia 
especial— (HESNARD, Α., 1977, 162). 
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mercial, ya que inmediatamente se inician las producciones tarraco
nenses267. 

3.5. MORTEROS (figs. 16 y 17) 

También los hemos referenciado en otro lugar, por lo que no repeti
remos ahora conceptos sabidos268.La tipología y pastas que ostentan 
los ejemplares 151, 459, 152 y 460 es notable y su ubicación en la ciu
dad II fuera de toda duda por lo menos para la mayoría de las piezas. 
No hay otras precisiones estratigráficas que modifiquen el estado de 
nuestro conocimiento; únicamente la referencia en Ventimiglia de «vasi 
a ditate»269, en el estrato VIA (100-30 a. de C.). En Alcorisa, como se 
verá después, se fecha también a mediados del s. I a. de C. y análoga 
sensación parece desprenderse del yacimiento de Botorrita, aún en 
estudio, rebajándose hasta Augusto, en Velilla de Ebro, con muestras 
idénticas morfológicamente. 

La pasta en los tres ejemplares referenciados es prácticamente idén
tica, con arcilla marrón clara o amarillenta sonrosada, abundantes 
partículas calizas, otras de yeso, carbonato cálcico, arenas muy gruesas, 
visibles todas en superficie y alcanzando hasta 4 mm. La superficie 
engobada del mismo tono y el interior del mortero rugoso. Hay también 
puntos brillantes micáceos. Sobresale el n. 151 con la estampilla PRO-
TEMVS FECIT. Todos tienen la base ligeramente indicada y los bor
des de tipo apuntado y tendencia vertical (n. 152); sólo en el 459, de 
tipo más bajo y plano, se marca un ligero entrante debajo del labio, al 
exterior. 

3.6. BARNIZ ROJO 

Conservamos en Azaila un plato completo, n. 456, de atribución 
dudosa sobre el que volveremos, y parte de un segundo ejemplar nú
mero 873270 en pasta marrón, de tipo granuloso, con abundancia pre
sencia de mica muy brillante, y gruesa capa de engobe naranja marrón 
en la cara interna, con dos acanaladuras en círculos. El tipo de labio 
pertenece al s. I, época en la que los perfiles manifiestan un engrosa-
miento particular271. Su perfil sin embargo está cercano al presente 
en el nivel V A de Ventimiglia272. 

(267) BELTRÁN LLORIS, M., prensa d) 2.12, nivel del 25-23/15-12 a. de C 
(268) BELTRÁN LLORIS, M., 1979, ap. 6. 
(269) LAMBOGLIA, N., 1950, fig. 30, 52, p. 71. 
(270) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 64. 
(271) GOUDINEAU, Ch., 1972, 181 ss. 
(272) El ejemplar lleva el grafito numeral romano II, y se encontró junto al vaso Β 5 n. 130, 

la vasija ibérica 132, el dolium 132rl con grafito abaio y el C B 2, 131. 
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4. CERÁMICAS DE ATRIBUCIÓN DUDOSA (Fase II/III) 

Junto a los lotes referidos que da un buen número de vasijas de 
importación itálica fundamentalmente atribuidas dudosamente a alguna 
de las dos fases de vida de Azaila sin que podamos precisar. Estimando 
sin embargo sus consecuencias de orden tipológico y cronológico su
mamente importantes para completar el panorama expuesto, y a pesar 
de que no agotemos ahora todo el material cerámico, pues quedan 
otros lotes procedentes de prospecciones superficiales, nos parece ne
cesario sistematizar lo más representativo de dichos materiales, si
guiendo la misma ordenación vista más arriba273. 

4.1. CERÁMICA CAMPANIENSE 

4.1.1. Campaniense A 

Lamb. 28 a 

La pasta de este ejemplar es de color amarillo sonrosado, muy de
purada (n. 2)274, aunque de aspecto lieramente arenoso. Barniz negro, 
con tintes iriscentes oliváceos e irisaciones marcadísimas y muy pla
teadas, el pie manchado al exterior y barnizado parcialmente; al interior 
decoración de ruedecilla muy amplia, marcada entre dos acanaladuras 
finísimas. En el interior tres palmetas radiales muy mal conservadas e 
inscritas en él círculos a ruedecilla. Las palmetas radiales y la ruede-
cilla son para Morel notas típicas de la campaniense A275. Se reproduce 
un fondo semejante al presente de Azaila, y probablemente un bol 
Lamb. 28, en el nivel II de Nages276, también con palmentas radiales 
y amplia ruedecilla. 

Un segundo fragmento (n. 7) podría atribuirse a la forma Lamb. 
28 similis. De esta pasta marrón rojiza, más evolucionada que el ante
rior y barniz con marcados reflejos metálicos y borde muy manchado. 
El pie de trazado tosco e irregular y frecuentes vacuolas gruesas, al
gunas rotas en superficie277. 

(273) Pensamos por otra parte que dicho material en su práctica totalidad, y teniendo en 
cuenta semejanzas tipológicas, de pasta y otros criterios, debería incluirse, salvo en alguna 
ocasión, en el estrato III de Azaila. Sólo por apurar al extremo las posibilidades los separamos 
ahora. 

(274) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 42. 
(275) MOREL, J. P., 1969, 70, fig. 46. 
(276) PY, M., 1976, fig. 7, 6. 
(277> BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 
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Lamb. 5 similis 

3. Pasta y barniz análogos al n. 7; base externa con gruesas estrías 
y pie sencillo y evolucionado278. Campaniense A tardío. MAZ 

Bol indeterminado 

Fragmento de pasta sonrosada (n. 205), con tono beige claro, y 
arcilla porosa con barniz claro ligeramente iriscente. En el interior 
palmetas sueltas típicas de la CA. Forma indeterminada y pasta clásica. 
El número 143 pertenece también a un bol indeterminado de pasta 
marrón anaranjada de tipo clásico, muy compacta y con puntos bri
llantes y barniz opaco y denso, muy bueno. Ruedecilla interior encima 
de la acanaladura. MAN (fig. 18). 

Morel 113 ? 

243 Pasta de tipo clásico, siendo perceptibles puntos blancos 
y negros y alguna vacuola irregular; barniz iriscente 
y claro. Puede tratarse de una forma Lamb. 30 también. 
Grafito ibérico l. ca279 (fig. 18). 

4.1.2. Campaniense Β 

Pasta A: 53. Pasta amarilla sonrosada con puntos negros en el des
grasante y otros brillantes, al interior resto de decora
ción a ruedecilla en la pared vertical, elemento suma
mente raro en esta forma. Barniz negro, ligeramente 
azulado, bueno y compacto. Base externa sin barnizar. 
Grafito ibérico en la base i. co/be/ba280. 

Pasta C: 
177. Pasta típica y barniz negro muy aclarado, picado par

cialmente; pie manchado y acanaladura muy fina bajo 
el labio. Ombligo central interior y tonos oliváceos es
porádicos. Nótense la acanaladuras en la base interna, 
finísimas, apenas visibles y las paredes del recipiente 
igualmente delicadas. Grafito ibérico ti en la pared ex
terior. MAN (fig. 18). 

56. Barniz de mala calidad poco adherente y saltado. Base 
sin barnizar y círculo de apilamiento rojizo, de tono 
mate. La base ligeramente desplomada281. 

(278) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47, 3. 
(279) Fragmento posiblemente atríbuible al nivel III, hab. 6 donde se reseña dicho grafito. 
(280) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47; CABRÉ, J., 1944, 93, fig. 18, 62. 
(281) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 

184 PSANA. — 47-48 



La cerámica campaniense de Azaila 

Pasta D: 
179. Barniz y arcilla normales. MAZ (fig. 18). 

Pasta F: 
58. Pasta típica, beige anaranjada. Barniz saltado poco ad

herente, entre oliváceo y marrón. Grafito ibérico con du 
adornada382. Resulta de paredes ciertamente abiertas 
y labio ligeramente colgante. MAZ. 

Pasta B. 
55. Pasta beige de tonos sonrosados, muy depurada y com

pacta. Barniz normal saltado en el borde, ligeramente 
oliváceo; estrías visibles sobre la pared externa. Panza 
colgante y carena notable encima del pie. En la base 
grafito ibérico l283. 

El n. 52 de tipología corriente y pasta indeterminada. 

Lamb. 2 

Pasta C: 
40. Arcilla marrón sucio, barniz muy consistente y bien apli

cado, de tono entre azulado y oliváceo. Grafito ibérico bas 
en la base externa284. MAZ 

Pasta F: 
63. Arcilla amarillenta sonrosada; barniz completamente 

agranatado. Tipológicamente difiere de los ejemplares 
originales en las dimensiones y aspecto de la base285. 
MAZ. 

Los números 64 y 62 resultan de tipología imprecisa por su tipo 
de pasta y características285 bis. 

Lamb. 3 

Pasta A: 
67. Pasta típica y barniz con brillos oliváceos; pie redondeado 

con acanaladura media y líneas del torno irregulares286. 
MAZ. 

207. Fragmento de base de paredes finas y pie delgado. MAN. 

(282) BELTRÁN LLORIS, M-, 1976, fig. 48. 
(283) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 47. 
(284) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48, 40. 
(285) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(285 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(286) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
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144. Pared muy fina y pasta y barniz de muy buena calidad; 
el labio especialmente colgante. Grafitos ibéricos e y un 
(ligadas). MAN. 

Pasta F/G: 13. Arcilla típica; barniz muy estropeado manchado par
cialmente, de tono oliváceo y el resto marrón. Grafito 
ibérico en la base o, el pie alto287. 

Pasta G: 
66. Pasta amarillenta rosada, desigual. Barniz marcadamente 

oliváceo con reflejos agrisados, muy picado. En la base 
grafito ibérico a228. 

Imitación: 65. Pasta rojiza amarronada, carente de barniz, muy porosa 
y con presencia de mica. Se trata de un producto de 
imitación local a unir a los restantes constatados en el 
yacimiento289, sobre todo en pastas grises que evidencian 
un amplio repertorio. MAZ. 

Lamb. 4 

Pasta A: 
210. Muy depurada con tonos sonrosados y barniz francamen

te negro, opaco y sin irisaciones. Grafitos ibéricos en la 
base y pared, du y cuba. Sobresale el pie con triple mol
dura semejante al ejemplar conocido en Thamusida cuyo 
horizonte cronológico podría ser anterior al visto. MAN 
(fig. 18). 

Lamb. 5/7 

Pasta A: 
252. Arcilla normal y barniz muy mal conservado salatado en 

toda base interna, aunque se observan dos acanaladuras 
internas. Pie especial alto, masivo y con garganta debajo 
de la pared. Grafito ibérico de difícil lectura. MAN (fig. 18 

268. Barniz opaco gastado en el borde, base y fondo restaura
do. MAN. 

233. Arcilla normal de tipo poroso, con puntitos calizos y mi
cáceos; base exterior sin barnizar, y ruedecilla mal con
servada. Grafito mal conservado ko be e; macizo y muy 
recto. MAN (fig.19). 

(287) BELTRÁN LLORIS, M-, 1976, fig. 48. 
(288) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
(289) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 48. 
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234. Pasta ligeramente anaranjada, barniz claro, manchado y 
base externa sin barnizar. Grafito ibérico kuy (fig. 19). 

236. Base exterior sin barniz, pie manchado. MAN (fig. 19). 
238. Barniz mate muy denso y opaco. Grafito a e ?. MAN (fi

gura 19). 

Pasta B: 
232. Pasta depuradísima; base exterior sin barniz y paredes 

manchadas; ruedecilla mal conservada. MAN (fig. 19). 
247. Arcilla amarillo sucia con puntos negros y otros blancos. 

Base sin barnizar y paredes manchadas; pie ligeramente 
apuntado con rebaje interno y restos de ruedecilla. MAN 
(fig. 19). 

164. Ruedecilla ancha entre surcos y de sentido vertical; el 
pie fino con reborde apuntado. MAN (fig. 19). 

36. Pasta depuradísima y barniz opaco; acanaladuras y rue
decilla. Grafito ibérico bar290. MAN. 

25. Ruedecilla y acanaladuras internas. Pasta y barnices típi-
cos291. 

Pasta C: 
246. Puntitos blancos y calizos. Se perforó para restaurarla 

mediante grapa metálica, con barniz negro y saltado en 
los bordes, opaco y denso. Grafito ibérico te (?). MAN 
(fig. 19). 

31,1 Pasta como la anterior, con barniz mate y borde gastado 
círculo interno rojo, base externa sin barnizar y paredes 
manchadas de rojo. MAN (fig. 19). 

221. Como el anterior. Base externa sin barnizar y paredes 
manchadas. Ruedecilla interior gastada y pie macizo y 
facetado, de tendencia recta. Grafito interior ibérico y e 
ui. MAN (fig. 20). 

169. Arcilla y barnices normales; grafito ibérico sa. MAN (fi
gura 21). 

196. Barniz opaco muy estropeado; pie inclinado y apuntado 
al exterior. Grafito ibérico bin. MAN (fig. 20). 

80. Pequeña pátera de pie fino y reborde angular, acanaladura 
internas y carena acusada. Barniz muy oscuro al interior. 

MAZ. Grafito ibérico bar. 
29. Pátera de pequeñas dimensiones, de pasta y barniz típico. 

(290) BELTRÁN LLORIS. M., 1976, fig. 49. 
(291) BELTRÁN LLORIS, M.. 1976. fig. 49. 
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Pie con ligero resalte interior y tendencia recta, y carena 
en la pared angular. Grafito ibérico se. MAZ. 

82. Gran pátera Lamb. 7. Pasta más clara que los normales. 
Barniz muy negro sin distribuir por el pie y la base ex
terna. Grafito ibérico ken. Pie recto y amplio y base hori
zontal, recordando a los ejemplares tardíos, como el re
producido por Lamboglia de San Miguel de Sorba, sin 
llegar a la verticalidad en la pared interior y a la carena 
acusada en la curva exterior292. MAZ. 

77. Pie de tipo menudo con reborde curvo y carena curvada 
también. Barniz opaco de gran calidad; interior con rue-
decilla muy inclinada293. MAZ. 

34. Parcialmente restaurada y mal conservado el barniz. Gra
fito profundo y en la base294. MAN. 

39. Barniz ligeramente amarronado por defecto de cocción 
y a trechos oliváceo. Pie sin barnizar; grafito en pared 
... in295. MAN. 

35. Pasta y barniz normales y pie apuntado; grafito ibérico 
i en la pared, y ko en la base296. MAN 

36,1. Pasta muy depurada y barniz mal conservado y mancha
do. Ruedecilla con acanaladura y grafito ibérico incom
pleto cu(?)s. MAN (fig. 21). 

84. Gran pátera Lamb. 7, con pie de escaso resalte. Barniz 
con tonos azulados gris mate. Ruedecilla y acanaladuras 
internas297. MAZ. 

78. Pie y base exterior sin barnizar, con barniz negro brillante 
ligeramente azulado; ruedecilla muy fina. Grafitos ibé
ricos da y 1 co(?)298 MAZ. 

211. Barniz muy mal conservado. Grafito interno a. MAN (fi
gura 20). 

194. Pasta ligeramente sonrosada; paredes manchadas, así co
mo el pie y barniz ligeramente agrisado. El pie sencillo 
y facetado. Grafitos en la base o i/ ca u. MAN (fig. 20). 

187. Pasta muy arenosa con puntos brillantes y negros y bar
niz oliváceo. El tipo de pie y características generales ha 
cen incluirlo en la variedad pesada de Morel, con ruede-

(292) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50; fig. 49, núms. 80 y 29. 
(293) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50. 
(294) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. 
(295) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50, 39. 
(296) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. 
(297) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. 
(298) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. 
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cilla desvaída al interior. Grafito ibérico ca. i299 MAN 
(fig. 20). 

32. Pasta y barniz normales, como 187300. 
Pasta G: 73. Pasta clara y barniz notablemente oliváceo. Al interior 

círculo más claro; base exterior sin barnizar y paredes man
chadas. Cuatro círculos de ruedecilla diminuta en el interior. 
Grafitos ibéricos bedu y s300bis. MAZ. 

Pasta especial. 223. Parte de una pátera en la que destacan importantes 
elementos estampillados. El pie de tipo amplio con ligero 
reborde y depresión interna, las características del fondo, sus 
paredes robustísimas y aspecto aconsejan su clasificación en 
la denominada campaniense pesada según la terminología de 
Morel (como el n. 189)301. La pasta es granulosa de tono ama
rillo verdoso y barniz denso y extremadamente mate, con las 
paredes manchadas. Hay que destacar su parentesco nueva
mente con el ejemplar 501 del Palatino romano302, cuya forma 
reproduce aunque en menores dimensiones. Los temas estam
pillados aunque borrosos se distinguen para su clasificación, 
formados por palmetas y el motivo de la flor de loto etrusca 
de tipo evolucionado. Lamboglia reprodujo un sello de Rus-
cino que se halla en la misma línea303, localizando su uso 
también en Arezzo. Efectivamente, en este territorio Morel 
ha dado a conocer una serie interesantísima de vasos con es
tampillas del mismo tipo que el ejemplar de Azaila304, seña
lando su abundancia en los yacimientos de la Italia central 

(299) La presencia de este grafito es de enorme interés por cuanto nos permite documen
tar un nombre perfectamente latino transcrito en caracteres ibéricos, Cai genitivo de Caius, 
testimoniando un grado de romanización que ya habíamos sugerido por otros conductos, con 
fenómenos inversos, como la copia en caracteres ibéricos de la estampilla latina Protemvs 
fecit en boroten botenin en el mortero de Azaila. El tipo de pie y características permiten 
perfilar en cierto modo su cronología, inscrita en la general de la fase III, que desde los 
tiempos sertorianos llega hasta César. El mismo fenómeno se documenta en Bctorrita con un 
grafito sobre borde de dolium que transcribe el mismo nombre latino Cai, y aún puede aducirse 
el ejemplo publicado por MALUQUER —1963, 108, fig. 1— del poblado de Burriac también con el 
idéntico praenomen. En la necrópolis de Tona (Barcelona), apareció otro nombre latino en ca
racteres ibéricos, luci —MALUQUER, J., 1963, fig. 2— y no podemos olvidar su ejemplo am-
puritano sobre mármol, alusivo a un Corneli —ALMAGRO BOSCH, M., 1952, 63— o los nombres 
que aparecen en las monedas de la misma ciudad, Tiberi y Luci —BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1950, 
331 ss.— que ilustran el mismo fenómeno. Por otra parte el estado avanzado de la romaniza
ción en el valle del Ebro se transparente, en la onomástica, en el bronce de Ascoli, que para el 
año 89 nos ofrece datos de enorme interés. No insistiremos en otras consideraciones de tipo 
epigráfico o de lengua que dejamos para otra ocasión, ni tampoco sobre la antroponimia pre
sente en Azaila que ilustra varias posibilidades, algunas de las cuales hemos comentado en 
otro lugar — BELTRÁN LLORIS, M., 1977, 182 ss. 

(300) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50. 
(300 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 49. 

(301) MOREL, J. P., 1965, 16; id. 1968, 61. 

(302) MOREL, J. P., 1965, 189, n. 51, lám. 33. 

(303) LAMBOGLIA, N., 1952, 153, n. 10, 155. 

(304) MOREL, J. P., 1963, 5 ss., figs. 2 y 3. 
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y suponiendo en Arezzo o en las cercanías el epicentro de este 
tipo de decoraciones. 

En la cerámica de Volterra encontramos el esquema gene
ral y los tipos decorativos empleados en la pátera de Azaila, 
tanto la palmeta como la flor de loto evolucionada y alternan
tes, especialmente fijados en la forma 63 de Montagna305. 
Balland por su parte ha definido exhaustivamente el tipo de 
palmeta y flor de loto306 a propósito de las cerámicas etruscas 
de «anses en oreille». El tipo de palmeta evidencia claramente 
su origen, sin modificaciones ostensibles sobre los modelos 
originales con la palmeta de hojas redondeadas y en el arran
que un botón, cuya mala impresión impide apreciar su deta
lle307. Sin embargo la flor de loto evolucionada se presenta 
bastante evolucionada respecto de los modelos originales, acer
cándose por su factura y desarrollo a las formas ciertamente 
esquematizadas mencionadas al principio308. El mejor parale
lo del tipo de Azaila hay que buscarlo en Cosa en el depósito D 
(130/120-7060)309, donde se encuentra la palmeta decorando 
el fondo de una pátera de forma Β 5/7, y alternando en una 
ocasión con la flor de loto evolucionada, motivo que no vuelve 
a aparecer en el depósito siguiente E.310. 

En la península ibérica interesa resaltar el ejemplar de 
Ampurias, forma Lamb. 8, con decoración de cuatro sellos 
alternados y de los tipos vistos311 fechados en la primera 
mitad del s. II; sello análogo al tipo degenerado de flor de 
loto aparece en Baetulo312, y por sus características y aspecto 
masivo podría incluirse tal vez en las producciones pesadas 
de la Β. Su carencia de contexto estratigráfico impide mayores 
progresos, siendo de lamentar por completar la parte ausente 
del ejemplar de Azaila313 (fig. 20). 

4.1.3. Campaniense de pasta D 

Lamb. 1 a 
Ejemplar de pie restaurado y base exterior casi sin barnizar 

como ocurre con las restantes variantes de la B. El barniz denso y 
totalmente opaco. MAN (n. 179) (fig. 18). 

(305) MONTAGNA, M., 1972, 278 y 355. figs. 30 ss. 
(306) BALLAND, Α., 1969, 75 ss. 
(307) BALLAND, Α., 1969, iám. 7 y ss. 
(308) MOREL, J. P., 1963, 50. 
(309) TAYLOR, D. M., 1957, lám. XIII, 3, lám. XXXIV, D 6 d, 157. 
(310) BALLAND, Α., 1969, 157-158, lám. 17, 8. 
(311) ALMAGRO BASCH, M., 1953, 296, fig. 248, 5. 
(312) GUITART, J., 200, fig. 42, 2. 
(313) Un fragmento idéntico al de Baetulo, en Tarragona, LAMBOGLIA, N., 1952, 155, n. 9. 
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Lamb. 3 

Pequeña pieza de barniz ciertamente oliváceo, denso y uniforme y 
con las paredes de tendencia muy recta (n. 93). MAN. El n. 90 pre
senta en la pasta puntitos blancos y otros negros y el barniz es muy 
denso y opaco. MAN 313 bis. 

Lamb. 4 

Se trata de una tipo nuevo en Azaila (n. 156), reproduciendo el tipo 
de la forma 4 de la Campaniense A314, bien representada en el yaci
miento de Minturno. El depósito superior es de paredes cortas y cur
vas y luce acanaladuras internas. La pasta y el barniz son normales. 
MAN (fig. 21). 

Lamb. 7 

Gran pátera de paredes inclinadas y pie fino y levantado (n. 83). 
MAZ315. Al interior ruedecilla y acanaladuras muy estrechas. La pasta 
conserva algunos tonos marrones y el barniz muy perdido, agrisado 
y mate. 

Formas varias 

168. Bol de paredes exvasadas, de tipo acampanado y arcilla 
extraordinariamente depurada y compacta de tono crema 
y tacto blando, presentando en el desgrasante gran can
tidad de pajitas de mica, visibles a la luz, además de 
puntitos negros apenas perceptibles. El barniz negro 
uniforme, diluido y mate, gastado en el borde. Presenta 

en la cara interior una decoración de ruedecilla gruesa 
en forma de puntos de diamante. 
La forma acampanada de este bol, como principal carac
terística, impide su asociación a la forma Lamb. 28; hasta 
ahora su único paralelo aducible es el fragmento proce
dente del depósito D de Cosa316, en pasta IV de tipo 
local, pero sin la decoración interna del presente ejem
plar (fig. 21). 

204. Pasta de color beige cremoso, semejante al n. 168; el 
barniz es claro, mate, de tono ligeramente violáceo y muy 

(313 bis) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 51. 
(314) (LAMBOGUA, N., 1952, 167. 
(315) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, fig. 50. 
(316) TAYLOR, D. M., 1957, 188, lám. XXXV. 
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homogéneo, con las paredes muy finas. Grafito ibérico 
de rasgos muy finos, abogi317 (fig. 21). 

203. Pasta análoga a las descritas, con predominio de tonos 
oscuros en su composición; son abundantísimas las pa-
jitas micáceas y el barniz resulta opaco y denso, bien 
distribuido. Grafito ibérico ti, cuya grafía parece de las 
más antiguas dentro de las series de Azaila (fig. 21). 

42. RESULTADOS 

Así las cosas se comprende como los datos deducidos de los pre
sentes materiales de atribución dudosa, salvo el fragmento de filiación 
etrusca, no aportan datos que modifiquen la base esencial expuesta, 
sobre todo la de tipo cronológico. Las formas de campaniense A nos 
sitúan sobre todo en el s. II a. de C. según las pastas de tipo clásico, 
con algunos fragmentos atribuibles nuevamente a la A tardía, que 
marcarían un momento cronológico atribuible a una fecha posterior 
al año 100 a. de C. En cuanto a las formas, repiten las ya analizadas 
con las interrogantes expuestas, enviando a los tipos más modernos 
de la c. A. 

En cuanto a la modalidad Β se documenta la presencia de las pas
tas A, B, C, D, E, F, G, es decir, las cinco modalidades esenciales 
descritas más arriba, mientras que la C brilla por su ausencia. La forma 
Β 1 a sigue manteniendo las características vistas, así como la Β 2 y 
Β 3, documentándose en esta última el importane capítulo de las li
mitaciones toscas sin barniz, y alejadas del modelo original, que nos 
parece por otra parte, relacionadas con la lucerna 148 del nivel III. 
En la forma Β 4 el pie moldurado análogo al ejemplo ya comentado 
de Thamusida reproducido por Morel318, con pasta Β típica que resul
ta asociable al ejemplar más antiguo del Grand Congloué, presentando 
el estadio más arcaico de este tipo antes de pasar a las formas mo
dernas. 

La forma 5/7 sigue siendo con mucho, la más frecuente, con 28 
fragmentos y páteras completas, y atendiendo a su grado de popula
ridad en el s. I a. de C., contribuye a dar peso a los argumentos esgri
midos a lo largo de este trabajo; no son excesivas las piezas con carena 
angular, aunque no faltan, predominando sin embargo las carenas de 
tipo intermedio entre las formas curvas de paredes inclinadas y las 
angulares de tipo más horizontal. En esta forma abunda sobre todo 
la variante de tipo C, y hay que anotar la presencia de pies macizos, 

(317) BELTRÁN LLORIS, M.( 1976, 291, n. 21. 
(318) MOREL, J. P., 1968, fig. 3, 3, y p. 61. 
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muy cerca de la verticalidad y de los últimos ejemplares de la C.B., 
hacia la mitad del s. I a. de C. Junto a las fábricas mencionadas, el 
ejemplar 223, de influencia etrusca, presenta muy importantes conse
cuencias para el matiz de las procedencias itálicas de estas cerámicas. 

4.3. OTRAS CERÁMICAS (fig. 17) 

Destaca un plato de barniz rojo (n. 456; Inv. MAZ. 2687), de pasta 
marrón rojiza con núcleos agrisados, y muy arenosa; puntos blancos 
calizos o cuarcíticos y mica en forma de puntos y pajitas, además de 
otras partículas de tipo arenoso, visibles en la zona no barnizada. 
Barniz rojizo mate, con brillo parcial, formando una capa nítida y 
rayable con la uña, muy erosionado en el borde. 

El tipo de perfil y sobre todo de labio pertenece de lleno al s. I a. 
de C, época que manifiesta un engrasamiento del mismo, según ob
servó inicialmente Goudineau319. En el estrato VI Β de Ventimiglia320, 
el labio tiene perfil marcadamente triangular, aún patente en el ejem
plar de la nave de Albenga321 del 80/70 a. de C, desapareciendo esta 
diferenciación a favor de labios abultados sin transición en un mo
mento poster ior i . El perfil de Azaila coincide con el Ventimiglia del 
estrato VI A323, más redondeado, como en la capa 3 de Bolsena324 

del 90-30 a. de C, y en la capa 2 Β del mismo lugar325. El labio se 
reduce a un engrasamiento con el borde superior como en el 30/20 
a. de C, en el estrato V de Ventimiglia326. De todo ello se deduce una 
fecha entre los dos primeros cuartos del s. I a. de C. para el ejemplar 
de Azaila. 

Junto a esta pieza queda una tapadera de borde ahumado, n. 58, 
cuya consideración cronológica no modifica lo expuesto hasta el 
presente. Esas piezas tiene su inicio en el s. II a. de C., siendo funda
mentalmente típicas en el s. I a. de C., y perdurando en algún yaci
miento hasta la época augustea en su morfología esencial327 (fig. 22). 

No añadiremos ahora otras argumentaciones sobre materiales dis
tintos que podrán verse explicitados en nuestra obra general sobre 
Azaila. Únicamente nos interesa resaltar las evidentes relaciones entre 
materiales muebles e inmuebles de Azaila y los procedentes de la etapa 

(319) GOUDINEAU, Ch., 1968, 181. 
(320) LAMBOGLIA, N., 1950, fig. 21, 57, n. 72-73. 
(321) LAMBOGLIA, N., 1952 a), 170, fig. 29, 6. 
(322) POLLENTIA también da un plato semejante a Albenga en el nivel V de la Calle Porti-

cada, VEGAS, M., 1973, 22 ss. 
(323) LAMBOGLIA, N., 1950, 73, fig. 31, 64. 
(324) GUDINEAU, Ch., 1972, iám. VII, 8. 
(325) GOUDINEAU, Ch., 1972, lám. VIII, capa 2 Β 2. 
(326) LAMBOGLIA, N., 1950, 85, fig. 38, 74. 
(327) VEGAS, M., 1973, 51. Otros yacimientos como Albintimilium, El Centcnillo, etc. pre

sentan dicha forma. 
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cesariana de Velilla de Ebro, a alguna de las cuales hemos hecho refe
rencia en las líneas anteriores; así el altar procedente de Azaila328 

y el descubierto en Velilla en la campaña 2.a de excavaciones, además 
de ciertas decoraciones pintadas y los frisos de la denominada casa 
de Hércules de Celsa, o determinados fragmentos decorativos de Azaila 
enmarcados en el estilo segundo de Pompeya, los datos que se deducen 
de las cerámicas ibéricas, las estatuas del templo romano y en par
ticular lo referente a Q. Iunio Hispano, o bien los elementos numis
máticos a los que recientemente hemos dedicado otras precisiones. 

4.4. CONCLUSIONES DE LA FASE III 

Veamos antes los porcentajes presentes en el nivel III. El predo
minio de la campaniense Β resulta prácticamente absoluto, con el 
95,45 % del total y porcentajes mínimos para la Campaniense A tardía 
(2,27 %) (análogos resultados para las cerámicas de procedencia dudosa, 
94, 48 % la B). Incluso considerados conjuntamente los niveles II y III 
resulta el 93,5 % para la B, el 5,47 % para la A y el 1,30 % para la C. 
Respecto al estrato II, se observa en el III una clara disminución 
respecto de la CA (33,33%), duplicándose la de pasta Β (64,70%) y 
manteniéndose la escasa presencia de la C (1,96%). Por otra parte, 
sigue siendo sumamente instructiva su comparación con el nivel IV 
de Ampurias donde las producciones de B y afínes suponen el 82,50 % 
de presencia (B, 14,5 %), la de A tardía el 9,8 % y la de C el 1,8 %. De 
la misma forma dentro de los distintos tipos presentes se aprecia el 
neto predominio de la forma 5/7 con el 30,95 %, y muy cerca de ella 
el de la forma Β 1 con el 25 %. 

Si hacemos extensiva la comparación al nivel de Thamusida329 

(60-30 a. de C), observamos igualmente la correspondencia en por
centajes decrecientes de las formas de la B, aunque con la ausen
cia de las 10, 11 y 12, y la presencia mínima de la 8. El notable 
aumento de la forma 5 podría tal vez sustentarse en el momento más 
avanzado del estrato de Thamusida. Nótese como en Ampurias, cuyo 
momento final se sitúa por Sanmartí entre el 40-30 a. de C, el predo
minio de la forma 5 no es tan absoluto, y sobre todo comparativamente 
con la forma 1, cuyos porcentajes de presencia resultan más igualados 
entre dicho yacimiento y Azaila. La coincidencia por otra parte en la 
presencia de los tipos avanzados de la campaniense Β debe ser tenida 
en consideración. Por una parte el predominio de la forma Lamb. 1 a 
sobre la forma 1 c, cuya proporción es ligeramente superior en Ampu-

(328) CABRÉ, J. 
(329) MOREL, J. P., 1968, 64. 
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rías y minoritaria en Azaila. Sobre la forma 2 hay que anotar en Am-
purias los tipos de pie desarrollado, con rebordes romos o apuntados, 
estando presentes en menor proporción los pies inclinados. Tampoco 
se observan divergencias en la forma 3, sin poder atribuirle demasiado 
valor teniendo en cuenta la estabilidad morfológica del tipo. Para la 
forma 5 parece apreciarse en Ampurias una mayor abundancia de 
formas de paredes con carena apuntada, pero conviviendo con el tipo 
de carena no angular, como ocurre en Azaila, aunque en menor pro
porción para los segundos; los pies tampoco reflejan grandes diferen
cias, repitiendo constantemente los perfiles anchos o inclinados con 
rebordes variados, y muchos de ellos con paredes internas con ten
dencia recta. Es normal la convivencia de la decoración interna de 
surcos y ruedecilla. Decorativamente hay que tener en cuenta también 
el tipo de losange presente en Ampurias. Ignoramos por otra parte el 
significado de la ausencia en el yacimiento ampuritano de las formas 
10 y 11. Por otra parte si tenemos en cuenta la identificación entre 
los tipos E/G y las producciones ampuritanas, es aplicable la crono
logía admitida para estas especies, cuya etapa de aparición330 se da 
en la época de formación del estrato IV de la muralla Rupert, es decir, 
hacia el 80/70 a. de C. Su presencia en la fase III de Azaila es cierta
mente significativa, contrastando con su ausencia de la II. La difusión 
de las producciones ampuritanas, una vez individualizadas por San-
martí comenzarán a distinguirse entre nuestras colecciones, pues a los 
yacimientos dados a conocer inicialmente por dicho autor en Manlleu 
(Plana de Vic), Baetulo, Guisona, San Miguel de Sorba y Chalamera331, 
se une ahora el yacimiento de Azaila, y remontando todavía más el 
curso del Ebro, el yacimiento de Botorrita cuyo estudio será fundamen
tal por la vía comparativa que presenta. Las escasas diferencias obser
vadas entre el nivel IV de Ampurias y el III de Azaila, tienen fácil 
explicación, aclarándose la minoría de productos ampuritanos en Azaila 
en base a la distancia del centro difusor; para los otros aspectos cabría 
pensar en una ligera anterioridad para el yacimiento del Ebro. 

Los contactos con Botorrita se revelan igualmente provechosos se
gún el estudio provisional que de los materiales hemos podido realizar. 
Por una parte la ausencia casi total de campaniense A antigua, y la 
presencia de formas clásicas, minoritarias, y entre ellas la A tardía 
(boles similis Morel 113). La campaniense Β y afines representa el 
85 % del total, mientras que el resto viene dado por la A, que igual
mente no parece llegar al s. III a. de C, con un porcentaje mínimo 
de producciones dependientes del mundo etrusco, en lo que también 
coincide con Azaila y otros yacimientos. 

(330) SANMARTÍ, E., 1976, 127, n. 1. 
(331) SANMARTÍ, S., MAYA, J. L., 1976, 369. 
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También ofrecen importantes conexiones los depósitos repetida
mente nombrados de Cosa332, cuyos paralelos hemos ido analizando. 
En el depósito Ε (110/10040/30 a. de C.) encontramos por una parte 
ciertas ausencias en el depósito D, y presencia de la forma 6 y 33 
(en su vertiente tardía), además de la 5, ciertamente frecuente, es 
decir, las formas más modernas de la campaniense A. No deja de 
ser significativa la concurrencia en Azaila de las formas más avanzadas, 
que ya indicaron para la ciudad II la cronología sertoriana, pero sobre 
todo las formas 5/7 y Morel 113, presentes en Thamusida y en Hipona. 
El contacto de la campaniense A de Azaila con las formas periodizadas 
en los depósitos de Cosa no deja de ser un dato ciertamente relevante. 
En lo referente a la campaniense B, notemos la mayor frecuencia para 
la forma 5, seguida de la 1, que fue muy imitada; también se localiza 
la forma 2, seguida de la 8 y después la 6, 4 y 10. La 5 prácticamente 
conforma el 34 % del total. No conviene olvidar sin embargo la impor
tante presencia de la C, y de las imitaciones en pasta IV, que se fijan 
en las formas 5/7, 1, 28, 3, etc. 333. 

El pecio de la Madrague de Giens334 aporta importantes consecuen
cias. Las formas más representadas son la 5/7 (102 ejs.), seguida de la 
B 1 (88 ejs.), la Β 3 (34 ejs.), Β 2 (29 ejs.), Β 4 (10 ejs.), 10 (5 ejs.) 8 
(1 ej.), y además la C con los tipos 5, 6 y 19. El predominio de la 5/7 
se acerca sobre todo al nivel de Thamusida, pero en este caso la forma 
presenta un porcentaje casi tan elevado. Véase también la convivencia. 
como en Azaila y Ampurias, de las variantes Β 1 a y 1 c. Los pies 
decididamente inclinados y masivos de la 2, y las formas semejantes 
tipológicamente en el resto de los tipos; en la pátera 5/7 es normal 
la coexistencia de las carenas angulares y romas, como en Azaila, y en 
los pies predominan las formas ligeramente inclinadas, masivas, con 
reborde facetado o ligeramente apuntado. Únicamente la aparente au
sencia de estrías a ruedecilla en el conjunto podría ser un punto en 
desacuerdo, sin que exista relación entre la presencia de esta decora
ción y la forma del recipiente en cuanto a sus paredes, como se ha 
argumentado en su lugar. 

Las lucernas del tipo warzenlampen, juntamente con las paredes 
finas Marabini XXVIII y las ánforas Dr. 1 Β sitúan (con los argumentos 
negativos de la ausencia de la Tsi) el pecio en la mitad del s. I a. de C. 

Por otra parte un punto cercano de confrontamiento lo encontramos 
también en el pecio Planier 3335 con ánforas apulas, Dr. 1 Β y Lamb. 2, 
con las formas de campaniense Morel 71 y Lamb. 5/7, warzenlampen 

(332) TAYLOR, D. M., 1957, passim. 
(333) TAYLOR, D. M., 1957. 133 ss. 
(334) TCHERNIA, et alii, 1978, 47 ss. 
(335) TCHERNIA, Α., 1968-70, passim. 
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y un plato de prearetina Goud. 1, que sitúan el pecio en el año 47 a. 
de C. para Tchernia. Las formas de la campaniense, una de las páteras 
con resalte interior, enlazan evidentemente con la tipología presente 
en Azaila, hasta el punto de repetir algunos perfiles, como se ha visto. 
La tipología de las ánforas, sobre todo las producciones brindisinas, 
permiten otro punto de contacto. Estando ausentes de Azaila la tsi y 
el tipo de lucerna comentado cabría llevar el final de dicho yacimiento 
hacia la mitad del s. I a. de C., fecha que como se ha visto más arriba 
es la que se maneja para la aparición de las warzenlampen, frecuentes 
en la época de César y en etapa preaugustea336. El mismo argumento 
cabe plantear respecto del pecio anterior, la Madrague, donde lo nexos 
de unión existen entre la campaniense, las ánforas Dr. 1Β y paredes 
finas Marabini XXVIII, pero con la ausencia de las lucernas. 

Por cuanto alude al pecio Titan337, encontramos la forma 1 a (pre
sentando las dos modalidades de acanaladuras y no acanaladuras de
bajo del labio), Β 2 (de base interior plana y nada realzada como al
gunos ejemplares de Azaila), Β 3 (coincidencia de perfiles), Β 5/7 (pies 
de paredes exteriores rectilíneas como Azaila), 8 b (decoración losán-
gica ya comentada), y Β 10. 

El nivel VA de Ventimiglia338, fechado entre el año 100 y el 20 a. 
de C.339, presenta igualmente importantes puntos de confrontación; 
estadísticamente el campaniense A, de caraterísticas tardías, en parte 
(formas 31/33, 36, Morel 113, 5/5 representa aproximadamente el 15 %, 
mientras que el Β tiene el resto, con un débil porcentaje para la C. 
En pasta Β encontramos predominio de la forma 5/7 y aparece tam
bién la forma 1 (acanaladura debajo del labio), 2, 3 (sin el cambio de 
plano o rebaje en la base en las imitaciones), y la Β 4. Hay también 
cerámica de barniz rojo de labio abultado y mortero «a ditate» entre 
otros materiales paralelizables. 

El yacimiento de Nages por su práctica ausencia de la Β y la 
presencia desproporcionada de la A tardía, debido posiblemente a 
circunstancias de tipo económico340, se elimina en gran parte la com
paración con el estrato III medio, fechado entre los años 70 y 50 a. 
de C. Únicamente resalta la presencia de la forma Lamb. 1 a Lamb. 3 a 
(de pie apuntado y angular), Lamb. 6a y Lamb. 7; puede anotarse 
la ausencia del rebaje en la base interna, que eventualmente sería una 
nota moderna a tener en consideración. Sin duda alguna el yacimiento 
de Nages, mejor que ninguno demuestra la dificultad en la aplicación 
de esquemas rígidos y comunes para todo el campaniense, mientras 

(336) LAMBOGLIA, N., 1950, 64 ss.; CARRETONI, G., 1957, 107 ss., n. 164. 
(337) TAILLEZ, Ph., 1961. 
(338) LAMBOGLIA, N., 1950. 
(339) Y que tal vez cabría remontar ligeramente en base a la ausencia de tsi. 
(340) PY, M„ 1976. 585. 
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no estén delimitados y publicados gran número de materiales, sobre 
todo del valle del Ebro. 

Los elementos comparativos para este territorio del Ebro, excep
tuado el caso de Botorrita son ciertamente escasos. Cabría mencionar 
en un principio, aunque alejado geográficamente, el caso de S. Miguel 
de Sorba341, que presenta un amplio abanico cronológico, desde las 
especies pre y protocampanienses hasta las últimas consecuencias de 
la C.B., y que la falta de estratigrafía impide precisar en las conclu-
siones342. Anotemos sin embargo la gran pátera que ya diera a conocer 
Lamboglia343, o la presencia de la forma 1 a junto a la 1 c, la forma 3 
sin rebaje interno, la 4 de pie cónico o las especies más avanzadas de 
la C.A., formas 5/7 y 113, que permiten suponer hacia la etapa cesariana 
un momento importante del poblado, posiblemente su final. Se puede 
reseñar igualmente una tapadera de borde ahumado (tipológicamente 
como el ejemplar de Azaila, aunque de mayores dimensiones), y una 
forma de cazuela de borde bífido, típica también la forma del período 
citado. 

No hay otros yacimientos con estratigrafías válidas y utilizables para 
nuestros fines, a pesar de contener materiales que permiten ampliar 
la dispersión de formas y tipos según haremos constar. Así el Cabezo 
de la Val de Oliete, cuyos materiales de excavaciones y prospecciones 
se conservan en el Museo de Zaragoza344, con formas exclusivamente 
en pasta Β en las escasas cerámicas identificadas (Lamb. 2, 3, 10, etc., 
imitaciones en pasta ibérica...) que nos situarían en el s. I a. de C. El 
Alto Chacón en Teruel345 ha dado cerámica precampaniense (Lamb. 42), 
campaniense A (Lamb. 21, 26, 30/33, 42), campaniense Β (Lamb. 2, 5/7 
y frags.), que marcan cronológicamente momentos situados entre el 
s. IV y el I a. de CS346.También escaso porcentaje ha dado el Cabezo 
de la Guardia de Alcorisa347, con fragmentos de campaniense A sin 
clasificación, y campaniense Β de formas 1 y 5/7 (carena angular y 
ruedecilla). La identidad de materiales ibéricos es prácticamente abso
luta, y aún puede añadirse un mortero tipo de Azaila, un fragmento de 
cubilete de forma II D de Mayet, ánforas Dr. 1 Β, una fíbula tipo La 
Tene II y dos fragmentos de lucerna, una de ellas de tipo Dr. 28348. 

(341) SANMARTÍ, E., 1976, 125 ss.; SERRA VILARÓ, J., 1922, fig. 20. 

(342) Hay incluso terra sigillata, sin definir y escasa, pero presente en el poblado. 
(343) LAMBOGLIA. N., 1952, 148. 
(344) BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1958. Materiales en cl MAZ. 
(345) ATRIAN, P., 1976, passim. 
(346) Nótese sin embargo que la proporción de campaniense resulta ciertamente escasa 

para extraer conclusiones firmes; en todo caso la forma 2 nos puede situar en el siglo I, 
y no se descarta la presencia de campaniense A tardía. La confluencia de paralelos, funda
mentalmente numismáticos en los que ya hemos incidido —BELTRÁN LLORIS, M., 1979— además 
de los cerámicos ibéricos, nos aconsejan una fecha ligeramente posterior a Azaila, y muy 
posiblemente anterior a la emisión de monedas bilingües de Celsa, de laño 46-44 a. de C. 

(347) ATRIÁN, P., 1966, conclusiones. 
(348) Este material puede tratarse de una filtración posterior dada su tipología que le aleja 

considerablemente del conjunto de materiales. 
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San Cristóbal de Fuentes de Ebro con Campaniense A de forma 6 
y campaniense Β de forma 2 y 3349 permite situarnos nuevamente 
en el siglo I a. de C., sin poder especificar más; otro tanto ocurre con 
el Cabezo de Muel de Escatrón350, donde la campaniense recogida de 
prospección es exlusivamente de pasta Β, ο el Burgo de Ebro351, con 
C. A. de forma 5 y Β de formas 1 y 5, asociaciones también modernas. 
El yacimiento de Azuara en el Aguasvivas ha proporcionado campa
niense B, y en reciente ingreso de piezas en el M. A. de Zaragoza, una 
pátera completa de forma 5 y pasta C como el descrito en Azaila352. 

Del yacimiento sertoriano de la Romana hemos hablado más arriba, 
y presenta el interés de confirmar las familias cerámicas propuestas. 
Queda el punto de Caesaraugusta353 que ha dado fundamentalmente 
campaniense A de tipo residual y vertiente tardía, además de Β en el 
corte de Echegaray, y las mismas especies y algún fragmento de C en 
la Casa Pardo354. Al otro lado del Ebro, en el Castillo de Miranda de 
Juslibol355, en el nivel ciertamente avanzado, campaniense de pasta A 
(Lamb. 31-32, 5), y Β (Lamb. 1, 5, 7, 1/8 con tsi, que nos sitúa en un 
momento bajo en época de Augusto. 

Mayor riqueza manifiesta Bursau356 que por la correcta descripción 
de pastas permite un fiel conocimiento de las producciones, pero tra
tándose de recogidas superficiales sus consecuencias tienen valor li
mitado. 

Por otra parte en la península ibérica fuera sobre todo del yaci
miento que nos ocupa, y para la última etapa del campaniense no hay 
excesivas estratigrafías. Presentan interés los sondeos de Domergue 
en la mina del CenteniIl357 en lo referente a los niveles de destrucción 
cesariana, que han proporcionado campaniense Β forma 5, tipo II 
Cosa, y cerámica gris con engobe del mismo color, que se inscribe en 
el apartido de las limitaciones, con neto predominio de la 5/7 y un 
ejemplar de pie macizo y vertical ciertamente avanzado358. 

(349) MOLINOS, M. I., 1972, la forma 2 de paredes abiertas, pie inclinado y con grueso 
reborde. 

(350) BLASCO, C., 1972, forma 1 a y un pie muy grueso y realzado de forma 7 Β de pared 
interna muy recta. 

(351) MAGALLÓN, Μ. Α., 1973, 127 ss. 
(352) El yacimiento de Azuara ha proporcionado además formas que enlazan perfectamente 

con las analizadas en Azaila; un fondo con palmetas de base formada por dos volutas, del 
siglo II a. de C. con el clásico círculo interno de apilamiento; un fondo de pie con sección 
troncocónica que podría emparentarse con las producciones tardías de la C. Α., posiblemente 
con los boles de la serie 30/31 o MREL, 113. Hay además un bol pequeño de forma Lamb. 24 b, 
de tipo evolucionado. Entre la campaniense B, la forma 1 a, la 3 de pie redondeado y la 5, 
de carena angular y pared horizontal (MARTÍN, M., ANDRÉS, M. T., 1971-72, fig. 5). 

(353) BELTRÁN LLORIS, M., et alii, prensa a). 
(354) BELTRÁN LLORIS, M., prensa d). 

(355) FATÁS, G., 1972, 158. 

(356) ROYO, J. I., 1978. 

(357) DOMERGUE, C, 1971, 267 ss. 
(358) Hay también ánforas de forma Dr. 1 A y Β, Dr. 2/1 itálicas, y tal vez de Brindes, 

además de lucernas de tipología local en pasta gris —Ponsich, tipo I— y paredes finas típicas 
del siglo I a. de C, con un fondo de Marabini IV entre otras. 
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No menos interés presenta el corte de la muralla de Osuna359, con 
el hallazgo de un conjunto cerrado procedente del interior de una 
cámara funeraria que ha dado C Β de forma 1 (acanaladura práctica
mente sin marcar), Β 2 (pie inclinado y grueso), Β 3 (pies apuntados 
y sin rebaje interior), Β 5/7 (paredes inclinadas y carenas curvas, pies 
gruesos con rebordes individualizados), Β 10 (asa estriada) y C C de 
forma 2, 3 y 16, porcentaje minoritario respecto del resto. Este hallazgo 
es anterior al año 46 a. de C. 

Queda por último el estrato D y Ε de Ilici360, invocado sobre todo 
a propósito de las lucernas de tradición púnico-helenísticas. El estrato 
Ε permite conocer la circulación de las warzelampen antes del año 
4342 a. de C., coincidiendo con las delfinoides mencionadas. En cam-
paniense A las formas 36 y 28, y en la Β los ejemplos Lamb. 3, 4 (de 
pie cónico y levantado), 10 (pie levantado y facetado) y sobre todo la 
forma 5, con carenas angulares o redondas y pies inclinados con resalte 
facetado y apoyo plano361. El nivel D que corresponde al inicio de la 
colonia en el 4342 a. de C., llegando hasta el 50 d. C.362 presenta 
ausencia de campaniense A, con varios fragmentos de Β y de C; la 
forma 1 con dos molduras bajo el labio, paredes rectas y pie inclinado, 
y una pátera baja tipo Morel 71363, forma presente igualmente en 
Azaila como se recordará364, y que contribuye a fijar definidamente 
el momento final de yacimiento, muy cerca de las fechas propuestas 
por dichas dataciones. Recuérdese igualmente el tipo de losange estam-
pillada365, así como las imitaciones de lucernas. 

Resta aún el estrato V a de Valentia366 con cronología adecuada a 
Ventimiglia VI A, con los paralelismos ya señalados a propósito del 
nivel II de Azaila. En lo que respecta a la C. B., la forma Lamb. 1 (pie 
inclinado y base horizontal), Lamb. 3 (rebaje en base interna), Lamb. 
1/8, Lamb. 13 y fragmentos indeterminados, además de otro de C. 

Mayores paralelismos se deducen del estrato IV de Pollentia367 

(10040/20 a. de C.), con las formas 5/7 de campaniense A y boles tipo 

(359) CORZO, R., 1977, 36, figs. 16 y 17, sin clasificar y describir la pasta. 
(360) RAMOS, R., 1975, 133 ss. 
(361) RAMOS, R., 1975, lám. LXX, sin poder precisarse detalles sólo con la fotografía. 
(362) RAMOS FOLQUES, Α., 1969-70, 17 ss. 
(363) MOREL, J . P., 1963, 28. 
(364) CABRÉ, J., 1944, lám. 59, 14, de pasta marrón amarillenta, del mismo tipo que el 

n. 82; es lamentable que no hayamos podido localizar esta pequeña pátera en el MAZ. Nótese 
además de la pasta debe corresponderse con alguna semejante al tipo sardo I de MOREL, carac
terizado por una arcilla gris verdosa de barniz muy tierno, localizada también en Roma, y des
crita en Tharros como muy común en las producciones de la C tardía. Nos parece también 
identificar esta forma en el nivel 5 de Osuna, mejor que la Lamb. 16, pues el tipo de labio y 
el engrasamiento que manifiestan sus paredes así parecen aconsejarlo, al igual que la pasta 
(clasificada como C). También, como ya se ha mencionado, hay que tener en cuenta la presen
cia de estas producciones grises en San Miguel de Liria —MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1954, 162—. En 
todo caso la datación cesariana de este ejemplar se uniría a las argumentaciones expuestas 
como un firme índice. 

(365) RAMOS FOLQUÉS, Α., 1969-70, fig. 1. 
(366) MARTÍN, G., 1974. 330 ss., figs. 2 y 3. 
(367) MARTÍN, G., 1974, 345 ss. figs. 14 y 15. 
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Lamb 30/31, Lamb 1 a, Lamb. 3, Lamb. 5/7 (base inclinada y escaso 
reborde romo, con decoración de ruedecilla), Lamb. 6 y 8. En pasta C 
las formas Lamb. 1 a 1/8 y 5(368). 

Para acabar estas líneas cabe mencionar el denominado estrato de 
Velilla de Ebro, que con ausencia de tsi, es inmediatamente anterior 
al 44 a. de C, y ha proporcionado fragmentos de boles de CA tardía 
y Lamb. 27 c, además de B, de formas 1 (doble surco), 2, 3, 5/7, án
foras Dr. 1 A y Dr. 2/4 itálica, además de lucerna delfiniforme. 

Decidirnos a favor de una datación (que de hecho viene impuesta 
también por la fecha final del estrato II) en los tiempos cesarianos, 
vistos los argumentos manejados, nos parece por ahora la conclusión 
más apropiada, a cuya justificación concluyen todas las teorizaciones 
realizadas. Los puntos de contacto y diferencias negativas anotadas 
en relación a yacimientos cesarianos de cronología baja, obligan a 
remontar ligeramente la fecha final de Azaila respecto de aquellos, sin 
salimos de las márgenes establecidas. La ausencia total de terra sigi-
llata itálica marca un término ante quem bastante fijo, y aunque no 
entremos ahora en la discusión de la cronología inicial de esta cerá
mica en el valle del Ebro, la fecha de los años 47-40, como punto de 
arranque de las producciones arcaicas (máxime teniendo en cuenta 
los datos del pecio Planier), encaja perfectamente en la línea de argu
mentación desarrollada hasta aquí. Las citadas formas arcaicas apa
recen en Bolsena en las capas 3 de la zona Β y O369, que tienen su 
comienzo en torno al 80/70 a. de C, y en cuyo estrato aparecen igual
mente las warzenlampen, más un único fragmento de lucerna delfin-
oide (que suponemos, aunque no se especifica, como los descritos arri
ba). Los tipos de pies señalados en la campaniense ilustran perfecta
mente las consecuencias en las últimas formas de la pátera 5/7370, in
cluidas las formas degeneradas de las estampillas que hemos comen
tado más arriba a propósito de la flor de loto etrusca. Esta nueva 
conjunción de formas de ambos tipos nos parece sumamente útil por 
su carácter negativo en Azaila371. En todo caso en cuanto a la fecha 
inicial de la tsi en Hispania, no deja de ser significativa la ausencia 
de esta especie en el estrato Ε de Ilici y en el c de Celsa, cuyo momento 
final está en los años 44-43 a. de C, y que nos sitúa claramente en la 
mitad del siglo I. 

Incidir ahora en la relación de esta fecha con la batalla de Ilerda 
y sus repercusiones en el valle del Ebro, como ya argumentara A. Bel-

(368) Nótese también la presencia de «aretina indígena» y lucernas augusteas y republica
nas, que matizan el final del estrato, MARTÍN, G., 1974, 347. 

(369) GOUDINEAU, Ch., 1968, 278 ss. y 105 y 187 ss. 
(370) GOUDINEAU, Ch., 1968. figs. 109 y 110. 
(371) No parece que las warzenlampem se puedan llevar más allá de los últimos años de la 

primera mitad del siglo I a. de C —BRUNNEAU, Ph., 1965, n. 4379. Por ejemplo el abandono 
momentáneo del Centenillo, según el tesoro de monedas conocido, se lleva al año 45 a. de C, 
fecha que conviene también a la warzenlampen de dicho yacimiento. 
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trán y después nosotros, nos parece un hecho obvio, y aplicar dicha 
fecha al año 49 a. de C , para el final de Azaila, está en toda lógica, y 
por supuesto entra en la esfera geopolítica de dominio del territorio. 
Téngase presente que el emplazamiento de la única colonia cesariana 
conocida en el valle del Ebro, la colonia Iulia Victrix Lepida se realizó 
a escasos kilómetros de Azaila al otro lado del Ebro, en Velilla, domi
nando una comarca previamente pacificada y perfectamente apta para 
su papel difusor (una vez destruida Azaila) de la romanización, que a 
partir fundamentalmente de César se llevará a cabo con intensidad 
en el valle. Todo parece indicar que el sometimiento y pacificación de 
un antiguo núcleo enemigo, resultaba un paso imprescindible para 
fundar César su colonia, junto a la orilla del río, y junto al puente de 
piedra que enfrente del poblado de la Romana, comunicaba ambas 
orillas, y por supuesto el territorio de Azaila con el mundo ilergete. 

5. ALGO DE ECONOMÍA 

No podemos pasar por alto determinadas reflexiones nacidas direc
tamente de la confrontación de los resultados analizados más arriba, 
sin que insistamos más en argumentaciones de tipo cronológico, que 
plantean sobre todo el factor de la conquista-romanización del terri
torio en los siglos II y I a. de C. 

Los focos de producción que indican los materiales vistos nos si
túan por una parte en Ischia (campaniense A y A tardío), mientras 
que se difumina mucho más el panorama atendiendo a las especies de 
la Β distinguidas. Por una parte el territorio etrusco/campano con las 
pastas de tipo A y las imitaciones itálicas de pasta C (pseudo B) que 
presentan clara mayoría en Azaila; la variedad de pasta Β coincidente 
con las producciones de Cosa, y que remite a otro centro etrusco-cam-
pano, al igual que la variante de pasta gris (D). Junto a estas áreas, 
las producciones de filiación etrusca que hemos señalado a propósito 
del núm. 223, que habría que llevar al territorio septentrional de dicho 
país y que tuvieron evidente predicamento en el valle del Ebro. 

Dicho fragmento nos lleva directamente a uno de los problemas 
básicos para la comprensión de las fuentes originales de ciertas pro
ducciones de la campaniense B; es evidente que los tipos de decora
ciones y formas en los cuales la influencia de motivos etruscos es ma
nifiesta, obligan a situar, como preconizara Morel, una serie de estas 
producciones en territorio directamente sometido a la esfera de lo 
etrusco. Los ejemplos que añade Balland de Bolsena372, fabricados en 
pasta «B» y relacionados con la producción de las «anses en oreille», 

(372) BALLAND. Α., 1969, 151 ss. 
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son ciertamente demostrativos de dichas influencias. Sobre este pano
rama, que nos parece del mayor interés para documentar en el valle 
del Ebro, influencias hasta ahora simplemente sugeridas373, habría 
que situar el fragmento de Botorrita sobre una forma extraña a la 
tipología de la B, y cuya procedencia etrusca nos parece indudable374, 
o bien el cuenco de Bursau ya referido, cuya tipología enlaza con la 
forma de San Miguel de Sorba dada a conocer por Sanmartí375. Crono
lógicamente dichas formas se sitúan en el siglo II a. de C, en su se
gunda mitad. La relación entre ambas producciones serviría para evi
denciar la continuidad de esta corriente en el valle del Ebro, iniciada 
en el siglo II a. de C. Los casos de Bursau, Botorrita y Azaila evidencian 
esta penetración comercial, fenómeno perfectamente ampliado y docu
mentado en el área mediterránea dependiente de Ampurias. 

El mundo ampuritano por otra parte, copiando directamente las 
producciones etrusco campanas, remite sus producciones también a 
Azaila (pastas E-G), en producciones nada desdeñables si tenemos en 
cuenta el fenómeno de la lejanía física de Azaila y la fuerte penetración 
de producciones genuinamente itálicas. 

Por otra parte, si observamos los porcentajes de campaniense se
gún las fases establecidas, veremos como en la etapa II, la campa
niense antigua de tipo A es francamente minoritaria (Lamb. 24 b). En 
conjunto, la A antigua y la clásica sobre todo, representan el 23,39 % 
de dicha etapa, la A tardía el 8,51 % la Β etruscocampana el 65 %. 
Sólo el 2,12 % corresponde a las producciones sicilianas de la C. Esta 
tónica, en la que vemos perfectamente estabilizadas las relaciones co
merciales de las producciones itálicas, es la que se acentuará en la 
primera mitad del siglo I a. de C, en la fase III. Recordemos por otra 
parte que el mismo fenómeno es observable en Ventimiglia: aumento 
considerable de las producciones etruscocampanas de la Β (73,86 %), 
la práctica desaparición de las producciones del golfo de Nápoles (A 
tardía 2,27 %), la presencia minoritaria de la C y la penetración o man
tenimiento de las especies «locales», datos que decantan perfectamente 
la esfera económica en la que estaba inmersa Azaila, que responde a 
la política general comercial que implanta Roma en el Mediterráneo 
occidental. La proporción de campaniense en Thamusida376, es suma
mente ilustrativa para una etapa semejante: A tardía 2.8 % ; Β típica 
64,3%; Β pesada, 7,3%; Β de pasta gris, 0,6%; C, siciliana, 4,7%; 
D (copia de la etruscocampana de pasta gris) 18,6 % y Ε local 1,7 % 

Si sobre estos datos superponemos las restantes producciones co
nocidas en Azaila veremos reforzarse ciertas tendencias, a la par que 

(373) Bursau, ROYO, J. I., 1978, lára. 6, 23 y 24. 
(374) BALLAND, Α., 1969, lám. 14, 150, con decoración de ovas en el labio externo como en 

Botorrita. 
(375) SANMARTÍ, E., 1976, fig. 1, 17. 
(376) CALLU, J. P., MOREL, J. P., REBUFFAT, R., HALLUR, G., 1965, 80 ss. 
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aparecen otros nuevos mercados de origen. En lo referente a las lu
cernas señaladas de tipo delfinoide, hemos de pensar que parte de 
ellas mantiene procedencia púnica, posiblemente de los talleres de Car-
tago, aunque no sabríamos por el momento delimitar en qué proporción 
habría que conceder importancia al papel desempeñado por Ebusus. 
Efectivamente, en Azaila vemos definida esta procedencia a partir de 
tres elementos: cerámicas grises de producción ibicenca, amuleto de 
tipo fálico como los tipos del Puig des Molins, y presencia del nume
rario ebusitano del tipo del cabiro377 teniendo bien presente que esta 
fenomenología no se limita a nuestro yacimiento, ya que se repite (esen
cialmente en lo cerámico) en otros yacimientos del valle, sobre todo 
Botorrita, y si se quiere buscar un punto más alejado, Bursau378. El 
fenómeno parece particularmente intenso en lo referente a las cerá
micas grises, cuya producción por otra parte no es exclusiva de Ibiza. 
Nos interesan particularmente las imitaciones de tipo campaniense, 
que corresponden únicamente a la fase avanzada de este complejo379. 
A Azaila llegan fundamentalmente las formas Lamb. 1, 2, 3, 11, 25 y 43, 
difundidas también en Botorrita, Oliete, Alloza, etc380. Interesa por 
otra parte ver la semejanza de la pasta de ciertas lucernas delfinoides 
de barro gris y la empleada en estas cerámicas, hecho que de seguir 
confirmándose supondría una eventual comprobación381. 

Las denominadas jarritas grises de tipo bitroncocónico, halladas 
en Azaila382, los Castillejos de la Romana en la Puebla de Híjar, Tossal 
de les Tenalles de Sidamunt, el Puntal de Sena, Castellet de Tivisa, 
Castelillo de Alloza y otros yacimientos383 parecen irradiar su difusión 
desde centros costeros, y en este punto, Ampurias (donde la difusión 
de estos elementos es enorme), tuvo que ser un foco de producción 
sumamente importante384. Este elemento, cronológicamente situado 
desde el tránsito del siglo III al II a. de C, significa un punto de 
enlace importantísimo a relacionar con las producciones posteriores 

(377) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 366. 
(378) Sobre este panorama hay que considerar la otra gran vertiente de influencias de tipo 

indígena, a las que se añaden las punizantes, y en cuyos extremos no entraremos ahora por 
no salimos de los límites planteados hoy. Así deben juzgarse las muestras de la coroplastia 
ebusitana o punizante de Tossal Redó y Torre Cremada en Mazaleón, la orientalizante cabecita 
de un pseudo Bes del poblado ibérico del Jebut, o incluso las influencias que nos transmiten 
los moldes de figurillas de arcilla de la propia Azaila —PITA, R., 1964, 380 ss.; BALIL, Α.. 1955, 
136 ss.; id. 1957, 111 ss. 

(379) AMO, M. del, 1970, 204 ss. Las producciones ibicencas se inician en el siglo IV a. 
de C , siguiendo después los modelos de la campaniense A y Β hasta el siglo I a. de C. 

(380) BELTRÁN LLORIS, M., 1976. 209. 
(381) Conforme avanzan nuestras investigaciones se amplía notablemente el panorama; 

una de las formas más extendidas fue la Lamb. 1, localizada en Azaila, Caesaraugusta en va
rios ejemplares (BELTRÁN LLORIS, M., prensa d)) Bursau (ROYO, J. I., 1978, II, 6), Botorrita 
(AGÜELO, P., MARTÍN, M.t 1969, figs. 1 y es.), Velilla de Ebro, etc. y que demuestra un mo
mento importante de relaciones en el tránsito del siglo II al I a. de C, y en la primera mitad 
del I a. de C. 

(382) BELTRÁN LLORIS, M., 1976, 213. 

(383) BELTRÁN LLORIS, M., prensa b) ap. cerámica gris. 
(384) ARANEGUI, C , 1975, 356 ss. 
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de campaniense ampuriana estudiadas por Sanmartín. La entrada de 
estas cerámicas hasta el valle del Ebro habla bien a las claras de la 
notable irradiación económica que ejerció Ampurias, influencias que 
hubieron de canalizar desde mucho antes aportaciones importantes del 
mundo mediterráneo. A la luz de los presentes datos y sobre todo de 
las cerámicas denominadas grises genéricamente, cobra evidente fuerza 
la ausencia de la campaniense C; es evidente que en unos mercados 
donde las cerámicas finas obtenidas mediante fuegos reductores tienen 
antigua tradición, que se ve continuada oportunamente por las imitacio
nes ibicencas, los centros sicilianos no hicieron llegar más que de ma
nera esporádica sus productos386, sin duda alguna por imposibilidad 
comercial. 

Junto a lo expuesto no podemos olvidar los datos deducidos de las 
ánforas, que nos sitúan fundamentalmente en mercados exclusivamen
te itálicos; así las formas Dr. 1 AC, no llevan a la Campania, las de 
Brindisi al territorio apulo, así como la Lamboglia 2, e igualmente 
remiten a territorio itálico las de forma 85387. Los tipos Dr. 2/4 hasta 
el momento escasamente documentados, nos permiten incidir nueva
mente en la Campania, y el dato cronológico aplicado a Azaila, deja 
observar la llegada temprana de unos recipientes cuyo cambio de for
ma respecto de sus precedentes comerciales en el transporte del vino, 
ha de obedecer a fuertes razones de tipo económico o reorganización, 
cuyos detalles por el momento se nos escapan. Entrar en el mecanismo 
de llegada de estos productos resulta más complicado, pero el papel 
que ejercieron los mercaderes campanos en la difusión de vajillas y 
ánforas, tanto las del propio territorio como las de aceite o vino apulo, 
fue muy importante. Basta observar las convivencia constante de án
foras Dr. 1, sobre todo B, y Lamboglia 2, en buen número de pecios 
para comprender el alcance de la cuestión, evidenciando una estabili
dad comercial de los armadores itálicos que realizaron dicho comer
cio, prácticamente desde el siglo II a. de C. hasta la mitad del I388. 
El cambio económico que sufre el medio cesaríano, tuvo efectivas re
percusiones en el ámbito del Ebro, que en proporciones matizadas 
recibe las influencias itálicas mencionadas. La presencia de las ánforas 
Dr. 6 del norte de Italia, o las Dr. 2/4 campanas, y la tsi, evidencian 
importantísimos fenómenos, que se ven acompañados sobre todo del 
incremento de producciones provinciales o locales (con el importante 
precedente ampuriano), que nos sitúan de lleno en el carácter positivo 

(385) Estos recipientes se hallan también con densidad en las Baleares y habrá que conocer 
mejor estas producciones antes de llegar a conclusiones definitivas —FERNÁNDEZ MIRANDA, M., 
1977, 255 ss. 

(386) Todo parece indicar que el análisis detallado de la cerámica tenida como C, como ha 
sucedido en Botorrita o en Azaila, restringirá todavía más la presencia numérica de estos re
cipientes, muchos de los tenidos por tales no son otra cosa que la «B» de posta gris. 

(387) BELTRÁN LLORIS, M., prensa a), passim. 
(388) BELTRÁN LLORIS, M., prensa c), ap. 5. 
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de la explotación peninsular por Roma. El aceite ahora es producido 
en calidad y cantidad, pues sólo así se explica la ausencia total de 
ánforas olearias, y lo mismo ocurre con las producciones vinarias en
vasadas desde los primeros tiempos de augusto por ánforas tarraco
nenses. 

Por cuanto se refiere a las cerámicas finas las formas manejadas 
son de atribución itálica (Marabini XXVIII-Mayet; Marabini IV-Ma-
yet II), aunque dentro de términos más amplios, puesto que no cono
cemos los centros de fabricación. Por una parte debe tenerse en cuenta 
la doctrina general manejada sobre las mencionadas cerámicas que 
copian recipientes metálicos (Marabini XXVIII-Mayet IX); de la otra, 
para la forma Mayet II, que constituye sin duda alguna uno de los 
tipos más familiares desde la etapa republicana, cabría plantearse, con 
Morel, su inspiración en los vasitos etruscos de barniz negro normales 
en La Toscana y en la Etruria padana, sobre todo en el siglo II a. de 
C.389, y en ese caso suponer un origen análogo para dichas produccio
nes, cuya presencia en Azaila no hace sino reforzar el interés de la 
Italia central como centro exportador y monopolizador de mercados. 
Idénticas conclusiones cabe aplicar a la fuente de barniz rojo-pompe-
yano, según los análisis petrográficos realizados sobre las mismas390, 
así como para la tapadera de borde ahumado, forma muy popularizada 
en la cerámica común mediterránea, estando frecuentemente asociadas 
al barniz rojo pompeyano391. 
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ARQUEOLOGÍA DEL ARAGÓN ROMANO 

(Continuación) 

Por 

JOAQUÍN LOSTAL PROS 

II C 3.° EL CAMPO DE BELCHITE 

ALMONACID DE LA CUBA. II C 3.° 

Pueblo situado junto al río Aguasvivas, sobre el que existe un dique 
para formar un pequeño pantano. Según Galiay(450) es obra romana. 

AZAILA. II C 3.° 

El proceso romanizador tiene su inicio en el «Cabezo de Alcalá» 
de Azaila con la destrucción de la ciudad hallsttáttica, hecho que lleva 
a cabo el cónsul Catón entre los años 197-195(451), aunque tal acción 
suponga tan sólo una toma de contacto con este factor externo, pues 
la nueva ciudad, de corte marcadamente ibérico, todavía conservará 
su tradición céltica anterior. 

A esta ciudad, levantada sobre el poblado céltico, pertenece la pro
ducción original de la cerámica ibérica denominada de Azaila, y los 
primeros hallazgos de Campaniense A y B. Según M. Beltrán esta ciu
dad «muy posiblemente fue pompeyana, y se destruyó durante las 
guerras de Sertorio en la comarca, entre los años 75-72 a. de J. C, y 
llevó el nombre de Beligio»(452). 

Si hasta el momento la romanización apenas ha jugado un papel re
ducible a un mero trasiego comercial dentro de la gran eclosión de 
la cultura ibérica, con la erección de la tercera ciudad se llega al mo-
memto álgido de la presencia cultural romana plasmada en el templo 
clásico en las termas en las casas de «aspecto pompeyano» y en los 
estucos pintados. Esta última ciudad destruida tras los sucesos del 

(450) La dominación romana..., pág. 123. 
(451) BELTRÁN, Α.: Notas sobre la cronología del poblado Cabezo de Alcalá en Azaila (Te

ruel). Rev. Caesaraugusta, núm. 23-24. Zaragoza, 1964, págs. 84-86. Ibidem. Sobre la cronología 
de Azaila (Teruel). IX, C. N. A. Valladolid, 1965, Zaragoza, 1966, págs. 308-309. 

(452Í Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de Azaila (Te
ruel). (Conclusiones de la Tesis Doctoral). Rev. Estudios, núm. II. Zaragoza, 1973, pág. 97. 
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año 49 a. de J. C. no volverá a reconstruirse de nuevo, con lo que el 
proceso romanizador quedará abortado en sus principios, no llegando 
a alcanzar la época imperial, como lo demuestra la ausencia de terra 
sigillata y la cronología del total de monedas halladas en Azaila, la 
cual termina antes del año 45 a. de J. C., no apareciendo siquiera las 
de letrero bilingüe anteriores a este año(453). 

Restos 

Como ya hemos apuntado más arriba, son muy pocos los restos 
arquitectónicos pertenecientes a época romana. Todo el sistema polior-
cético es de tradición ibérica local por la forma y disposición de los 
sillarejos, así como por la disposición de los muros en los taludes(454). 
También es indígena la disposición urbanística de la ciudad, quedando 
tan sólo fuera del sistema ibérico algunas edificaciones hechas según 
el modo romano: nos referimos concretamente al templo romano y 
a las instalaciones termales. 

Templo romano 

En la zona meridional del Cabezo, donde la calle principal se bi
furca en dos —dejando por tanto una manzana de casas entre me
dio— se sitúa el templo romano de Azaila, orientado a la vía de acce
so a la ciudad. Se trata de un templo in antis de dimensiones muy 
reducidas: la cella tiene 6,50 x 4,10 metros y el pronaos 1,20 x 3,56 
metros(455), separadas ambas por una puerta de madera. 

Los muros son de mampuestos hasta una altura de 1,23 metros, 
continuándose a partir de aquí de tapial; en su cara interna iban 
recubiertos de estuco imitando sillares de aparejo isódomo. 

La parte del templo destinada a cella se divide en dos mitades, 
ocupada la del fondo por un podium de 0,81 metros de altura y mol
durado en su parte superior. El pavimento de la otra mitad de la 
cella era de mosaico geométrico en blanco y negro realizado a base 
de lazos, svásticas y cuadrados. El suelo del pronaos también estaba 
pavimentado con mosaico decorado por peltas dispuestos en escamas. 

Dentro del templo se hallaron toda una serie de objetos referen
tes al culto . 

En el podium de la cella se descubrió un grupo escultórico de 
bronce consistente en un personaje masculino, identificado por M. Bel-
trán, como Q. Ivnivs Hispanvs456, un caballo apoyado sobre tres de 

(453) BELTRÁN. P.: La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila), según 
las monedas allí aparecidas. Obra completa, t. I. Zaragoza, 1972, págs. 159-209. 

(454) BELTRÁN, Α.: Notas sobre ta cronología..., pág. 85. 
(455) CABRÉ, J.: LOS bronces de Azaila. Α. Ε. Α. Α., t. I. Madrid, 1925, págs. 309-312. 
(456) Arqueología e Historia..., pág. 98. Este personaje natural de Azaila luchó en las Ga

as junto con P. Licinio Crasso. GALIAY, J. (La dominación romana..., págs. 11-12), recoge la 
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sus patas, de las que quedan sus improntas, y una cabeza femenina 
caída sobre el mosaico de la cella. 

En la parte anterior de ésta se encontraron: el ara muy próxi
ma al podium y una catapulta de madera carbonizada con piezas de 
hierro y bronce, todo ello rodeado por una gran cantidad de vasos 
ibéricos, y sobre un grueso nivel de incendio. 

Termas 

En el llano situado al pie de la entrada a la acrópolis se locali
zan, entre otros restos de viviendas, las termas de la tercera ciudad 
de Azaila, que constan según Galiay «de una sala rectangular, alar
gada con un banco corrido por tres de sus muros, que estuvo es
tucada con pintura roja y pavimentado el suelo con mosaicos de la
bor geométrica en dos composiciones separadas por una orla de ye
dra. Las restantes estancias en número de cinco o seis tenían pavi
mento de pequeños ladrillos romboidales»457. 

AZUARA. II C 3.° 

La principal característica de Azuara, pueblo situado a orillas del 
río Cámaras, afluente del Aguas Vivas, es su posición en las comuni
caciones de la zona, ya que une el Valle del Ebro a través de Belchi-
te y Azaila, con el Valle del Huerva siguiendo el camino natural de 
Aguilon, siendo de suponer que ya se aprovechara esta circunstancia 
en la antigüedad. 

Uno de los puntos críticos de esta vía de comunicación es el de
nominado Cerro Molino458 (a 1 kilómetro del pueblo) elevación par
tida por un barranco, aprovechado para pasar por allí el camino, y 
que dio lugar, a su vez, a dos cerros más pequeños, los cuales fueron 
base para un asentamiento estratégico y dominante del paso. 

De este despoblado debe de proceder el tesorillo de 409 denarios 
ibéricos y uno romano (95 a. C.) publicado por Pujol y Camps. 

Los materiales hallados, aparte de los restos de construcciones, 

cita textual del propio Cabré en la que describe más detalladamente el grupo escultórico: «Pro
ceden de la plataforma: una pata completa, dos cascos con sus corvejones y la cola de un 
caballo le bronce de tamaño mayor que el natural; una cabeza viril y otra de mujer, de 
0,40 metros de altura; las dos manos y los pies con el calceus senatorius del varón; el brazo 
derecho de la estatua femenil y varios fragmentos de mantos. 

Según las huellas acusadas en plomos derretidos sobre la superficie de la plataforma, el 
caballo estaba a la derecha del podium, sin jinete y con una mano levantada; el varón, de 
pie, ocupaba el centro, llevando en la mano izquierda un cuerpo cilíndrico, tal vez un rollo o 
lanza, y en su dedo anular un anillo con el chatón muy resaltado, teniendo la otra mano se-
miabierta y en actitud de declamar. La dama hallábase a la izquierda con el brazo derecho 
completa nente desnudo, doblado en ángulo recto, la mano abierta y juntos los dedos». 

(457) La dominación romana..., pág. 118. 
(458) MARTÍN BUENO, M., y ANDRÉS, M.ª T.: Nuevos despoblados ibero-romanos en Azuara 

(Zaragoza). Rev. Caesaraugusta, núm. 35-36. Zaragoza, 1971-72, págs. 172-179. 
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son cerámicas de tipo ibérico y cerámicas campanienses de tipo A, 
Β y C, así como sus imitaciones, siendo un dato importante para su 
cronología la ausencia de terra Sigillata, que nos da una fecha máxi
ma —siguiendo la tesis de A. Beltrán— del 49 a. C. para la desapari
ción de este yacimiento de época republicana. 

También parece probable la existencia de nuevos yacimientos en 
las ermitas San José y San Nicolás, al Norte del pueblo(459). 

BELCHITE. II C 3.° 

Situado en el valle del Aguas Vivas, a su salida de los últimos des
censos del Sistema Ibérico sobre el Valle del Ebro, guarda Belchite 
restos de su pasado ibérico y romano. Se le ha querido identificar(460), 
tan sólo por la semejanza de ambos nombres, con la ciudad sedeta-
na —citada por Ptolomeo— de Belia (14° 30'-40° 45'), pero los últimos 
estudios realizados, por M. Beltrán, en el Cabezo de Alcalá de Azaila 
vienen a corroborar la inexactitud de esta reducción461. Basándose en 
las monedas ibéricas aparecidas, ha localizado en este lugar la ceca 
de Beligo, que a nuestro entender, bien pudiera corresponder a la 
Belia ptolemaica. 

En torno a la ermita de Nuestra Señora del Pueyo parece ordenar
se el yacimiento romano —conocida ya por Uztarroz462— de Belchi
te, bastante rico, a tenor de los materiales descubiertos. Las dos pie
zas más sobresalientes son un mosaico de tipo geométrico, descubier
to hacia 1960 y dejado «in situ»(463), y el famoso vaso aretino (conoci
do por el Vaso Palao) de escenas báquicas, procedente del taller de 
M. Peren Tigrani, que se conserva en el Museo Provincial de Zarago
za. Su datación se puede llevar a la primera década del siglo I d. C, 
o incluso antes por el tamaño grande de la estampilla464. 

LÉCERA. II C 3.º 

Entre los valles del río Aguas Vivas y el Martín, dentro del glacis 
que forman las sierras turolenses sobre el valle del Ebro, se encuen
tra Lécera, pueblo al que se ha venido reduciendo la ciudad de Lassi-
ra, citada por Ptolomeo (14° 50'-39° 20') dentro de la (S)edetania465. 

(459) BELTRÁN, Α.: De nuestras tierras..., t. IV, págs. 191-192. 
(460) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 110. CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. cit., pág. 137. 
(461) Arqueología e Historia..., pág. 97. 
(462) Monumento de los mártires..., págs. 241-242. 
(463) BELTRÁN, Α.: Actividades arqueológicas..., págs. 403404. 
(464) NAVARRO, A. M.: Vaso aretino en Zaragoza. Rev. Caesaraugusta, núm. 4. Zaragoza, 

1954, págs. 143-146. 
(465) BARDAVÍU, V.: Historia de la antiquísima villa de Albalate del Arzobispo. Zaragoza, 

1914, pág. 47. TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 186, la reduce a Almenara. 
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El yacimiento, que carece de un estudio orgánico, se localiza en el 
montículo donde está ubicado el cementerio y la ermita, a unos 200 
metros del pueblo actual(466) y en él se han descubierto a lo largo del 
tiempo varios restos romanos: abundante terra sigillata, pavimentos 
mosaicos(467), una fíbula de oro decorada a base de filigrana y un 
pendiente también de oro representando un rosetón del que pende 
una águila con dos colgantes a cada lado decorados a base de ovas468. 

MEDIANA DE ARAGON. II C 3.° 

Mediana de Aragón está situado en el Valle del Ebro, próximo a 
Fuente y a orillas del río Ginel, que nace en la vertiente NE de la 
Muela de Jaulín. 

Dentro del término municipal y a menos de dos kilómetros al Oes
te del pueblo se localizan dos yacimientos romanos, continuación al 
parecer uno de otro(469). En el cerro llamado «Los Castellazos» se asien
ta el primero de ellos, de época republicana, con restos de cerámica 
campaniense, de mosaicos en blanco y negro, pónderas, fussaiolas, 
así como un denario de Osca y un semis ibérico. Todo el yacimiento 
se halla cubierto por una potente capa de ceniza, producto de la des
trucción del poblado que debió tener lugar en la segunda mitad del 
siglo I a. de C. dada la ausencia total de terra sigillata. Este hecho se 
asocia rápidamente a las acciones cesarianas en el Valle del Ebro, 
tras la derrota de los pompeyanos en Ilerda (49 a. de C), sumándose 
el nombre de Mediana a la lista de yacimientos situados en el Valle 
—posiblemente propompeyanos— que fueron arrasados y trasladados 
al llano en el mismo momento en que se introducía la nueva cerámi
ca en la Península. En el caso de Mediana el nuevo poblado surge al 
otro lado del río en «Los Graneretes», término llano junto al Ginel 
con restos de Terra sigillata, cerámica común y monedas imperiales: 
un gran bronce de Maximino Pío (235-238) y un pequeño bronce de 
Constantino, el Grande (306-337), acuñado posiblemente en la ceca de 
Lugdunum (Lyon). 

VINACEITE. II C 3.° 

Sobre la margen derecha del Aguas Vivas, río arriba de Azaila, 
está emplazado el pueblo de Vinaceite, en el camino que conduce a 

(466) ORENSANZ, F.: Notas sobre materiales arqueológicos aragoneses de época ibero-romana. 
Rev. Caesaraugusta, núm. 35-36. Zaragoza, 1971-72, págs. 149-150. 

(467) FLORES, J. de: Continuación de la noticia histórica de la Academia, M. R. A. H., t. V. 
Madrid, 1817, pág. 36. 

(468) GALIAY, J.: La dominación romana..., págs. 177-178. 
(469) MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Notas acerca de un yacimiento en la zona de Mediana de Ara

gón (Zaragoza). Rev. Caesaraugusta, núm. 33-34. Zaragoza, 1969-70, págs. 169-182. 
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Belchite. En el cerro situado dentro de la partida denominada «Des
poblado de la Bovina» sería interesante llevar a cabo una prospec
ción arqueológica, pues las noticias que sobre tal lugar tenemos indi
can una gran semejanza con el «Cabezo de Alcalá» en Azaila(470). 

II C 4.° EL BAJO ARAGÓN 

ALBALATE DEL ARZOBISPO. II C 4.° 

Es a mosén Vicente Bardavíu a quien debemos la mayor parte de 
las noticias correspondientes a esta villa situada junto al río Martín, 
y a la que identificó con Akra Leuke, lugar de la muerte de Amil-
car Barca. 

Aparte de esta disquisición histórica, recogió toda una serie de 
datos arqueológicos interesantes, no ya sólo sobre el pueblo, sino tam
bién sobre su término municipal, y gracias a ello sabemos que en el 
término de «Zuera» existe una necrópolis romana con un columbario, 
visible todavía en 1914(47l), así como que «Val de Urrea», «Barranco 
de Valdoria», «Santuario de Arcos» y «el Radiguero» son yacimientos 
romanos, éste último con cerámica campaniense(472). 

En la propia villa, el yacimiento se circunscribe en torno a San José, 
«Cabezo de Cantalobos», «Cerro de las Abejas» y el río, «en donde 
—como dice Bardavíu— estaban los Cosos citados por las escrituras 
antiguas». Quedan todavía restos de murallas de la misma factura que 
los conservados en el convento del Santo Sepulcro de Zaragoza, villas 
«al pie del «cabezo de Cantalobos», hacia la parte de San José», ter
mas en «Val de Urrea», la necrópolis romana localizada en lo alto de 
Cantalobos y las Abejas donde debieron existir varios columbarios, 
que fueron utilizados más tarde como colmenas, viniéndole de aquí 
el nombre. Dentro del mismo pueblo, y a consecuencia de abrir zan
jas por distintos motivos, pudo ver Bardavíu en la Plaza Nueva un 
puente romano hecho para salvar un barranco y que fue destruido a 
continuación, así como los restos de una cañería para la traída de 
aguas desde la fuente de la Zarza, hecha, por lo que da a entender, a 
base de segmentos de tubo(473). 

Finalmente Galiay474 da noticia de que junto a Albalate se conser
van restos de una calzada, que teniendo su origen en el puente de 

(470) ALBAREDA y BLASCO, J.: Monumentos declarados histórico-artísticos en Teruel y su 
provincia. Zaragoza, 1957, págs. 76-77. BARDAVÍU, V.: Estaciones prehistóricas y poblados de
siertos de ¡a provincia de Teruel. Zaragoza, 1918, .pág. 38. 

(471) BARDAVÍU, V.: Historia de ta antiquísima..., pág. 53. 
(472) BARDAVÍU, V.: Estaciones prehistóricas..., págs. 37-38. 
(473) Historia de la antiquísima..., págs. 52-64. 
(474) La dominación romana..., pág. 40. 
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Celsa pondría en relación las ciudades del Aguas Vivas, del Martín, etc., 
aunque actualmente está por estudiar. 

ALCAÑIZ. II C 4.° 

La historia antigua de esta ciudad del Bajo Aragón se ha visto en
turbiada por el deseo —llevado en alguna ocasión con torpe intención— 
de hacerla sucesora no ya de una antigua población, sino de varias. 
J. Blanca en sus Aragonensium rerum commentarii475 encuentra en 
Alcañiz la antigua Ergavica, así como el cronista Gutiérrez y Ramón, 
el cual aduce como prueba tres lápidas apócrifas halladas, según él, 
en Alcañiz el Viejo, y en las cuales aparece la palabra «Herkabriken-
ses» escrita en cada inscripción de una manera distinta; esta noticia 
la recoge entre otros Taboada(476). La debilidad de esta afirmación se 
pone de manifiesto al apreciar que esta ciudad, citada por Ptolomeo 
(12° 20'-40° 45'), corresponde a la Celtiberia, a la que en modo alguno 
pertenecía la región del Bajo Aragón. 

Otra ciudad a la que se ha reducido con insistencia ha sido Anitor-
gis, en donde encontró la muerte C. Cornelio Scipión, y así opinan 
Masdeu, Traggia y Madoz(477). Actualmente parece quedar demostrada 
la reducción de Anitorgis a una ciudad andaluza (Ilorci)478. 

Hay otros autores(479) que localizan en Alcañiz a Leónica, ciudad 
que Ptolomeo sitúa en la (S)edeetania, concretamente en los 14° 40'-
40°-15' a los cuales Traggia rechaza porque no conviene para su situa
ción la latitud dada. En nuestra opinión y faltos de un estudio de la 
gradación ptolemaica para Aragón, pensamos que estas razones ca
recen, por ahora, de fundamento. 

Por lo que respecta a los hallazgos arqueológicos, varios son los 
lugares donde existe algún yacimiento romano. En primer lugar el ya 
citado «Alcañiz el Viejo», al occidente de la ciudad actual, en el que 
sobre un establecimiento anterior hubo un asentamiento romano(480). 
Cabezo Palau, situado en el ángulo que forma la carretera de Calan-
da y la del puente de la Alberta, es un yacimiento con un esquema 
evolutivo semejante al anterior, es decir, un lugar fuerte ibérico que 

(475) Cf., pág. 228. 
(476) Apuntes de Alcañiz. Zaragoza, 1898, págs. 6-9. Creemos que también incluye estas lá

pidas Juan Zapater y de Sancho, cuya obra no hemos podido consultar. 
(477) Op. cit., t. IV, págs. 4647. Op. cit., t. II, págs. 97-98 y 423. Op. cit., t. I, pág. 420, 

respectivamente. 
(478) F. Η. Α., t. III, págs. 90-91. 
(479) Harduino, en noticia recogida por TRAGGIA (pág. 187). CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. cit., 

pág. 134. 
(480) BARDAVÍU, V.: Historia de la antiquísima..., pág. 48. ARCO, R. del: Escudos heráldi

cos..., págl 104. GALIAY, J.: La dominación romana..., pág. 50. 
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acaba romanizándose, apareciendo terra sigillata junto con cerámica 
ibérica480. 

Aunque poseemos noticias muy vagas, podría dar buen resultado 
una prospección por el término del Castellar482 y por el de «Val de 
Vallerías», donde Bardavíu coloca a Ossicerda483. 

ALCORISA. II C 4.° 

Sobre este pueblo del Bajo Aragón, situado al pie de la Sierra de 
San Just y a orillas del río Guadalopillo, tenemos noticias de varios 
yacimientos, así como de restos de calzadas, aunque todavía sin con
firmar y sin posibilidad, por tanto, de una mayor precisión. En 1974 
se inició la primera campaña de excavación en el «Cabezo de la Guar
dia», donde se han descubierto abundante material arqueológico, que 
bien pudiera ser ibérico, pues la noticia no especifica a qué cultura 
corresponden484. 

ALLOZA. II C 4.° 

Dos son hasta ahora los yacimientos romanos conocidos en el tér
mino de Alloza, ambos con el común denominador de ser estaciones 
que tuvieron su momento álgido en época ibérica, decayendo o desa
pareciendo con los primeros indicios de la cultura romana. Uno de 
ellos es «Fuente Andorra», descubierto por Pellicer(485), en el que junto 
con cerámica gris a mano e ibérica pintada, aparece cerámica roma
na (campaniense?). 

El otro yacimiento, mucho más importante desde nuestro punto 
de vista, por haber sido objeto de una serie de campañas de excava
ción dirigidas por P. Atrián486, es el «Castelillo», del que ya da noticia 
Ortego487 publicando una pátera campaniense decorada con cuatro es
tampillas ovoides representando palmetas, decoración exclusiva del 
tipo A. A lo largo de las cinco campañas de excavación, y en cuanto a 
cerámica de importación se refiere, no ha aparecido sino Campanien-

(481) BARDAVÍU, V.: Historia de la antiquísima..., pág. 48. RIPOLL, E.: Noticias de poblados 
del NE de la provincia de Teruel. Rev. Teruel, núm. 13. Teruel, enero-junio, 1955, pág. 136. 

(482) BARDAVÍU, V.: Historia de la antiquísima..., pág. 48. 
(483) GALIAY, J.: La dominación romana..., pág. 72. 
(484) Heraldo de Aragón, l-IX-1974, pág. 18. 
(485) Prospecciones en Alloza. Rev. Caesaraugusta, núm. 1. Zaragoza, 1951, pág. 140. 
(486) Primera campaña de excavaciones en el poblado ibérico «el Castelillo» (Alloza, Teruel). 

Rev. Teruel, núm. 17-18. Teruel, enero-diciembre, 1957, págs. 203-228, concretamente, pág. 227. 
Ibidem. Excavaciones en el poblado ibérico del Castelillo (Alloza, Teruel). Segunda y tercera 
campañas. Rev. Teruel, núm. 22. Teruel, julio-diciembre, 1959, págs. 225-260, concretamente, 
258-260. Ibidem. Excavaciones en el poblado ibérico el Castelillo (Alloza, Teruel). Cuarta y 
quinta campañas. Rev. Teruel, núm. 36. Teruel, julio-diciembre, 1966, págs. 155-207, concreta
mente, págs. 205-206. 

(487) El poblado ibérico del Castelillo, Alloza (Teruel). Rev. Ampurias, núm. VII-VIII. Bar
celona, 1945-46, págs. 200-201. 
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se A, junto con una cerámica ibérica rica en motivos decorativos, su
perior incluso a la de Azaila en lo que a composiciones humanas se 
refiere en lo cual, como dice su excavadora, se aprecia una mayor 
unión con los talleres levantinos. 

La presencia de Campaniense A en la última época del poblado, 
pone de manifiesto los primeros contactos con la nueva cultura —do
minadora del Valle del Ebro en el primer tercio del siglo II a. C.— 
que fue sin duda la causa de su ruina, pues fue incendiado y abando
nado definitivamente, aunque no sabemos exactamente cuando, ya que 
la ausencia de Campaniense Β ó C señala como término «ante quem» 
el inicio del siglo I a. C. aproximadamente, quedando todo el siglo II 
e incluso las postrimerías del III a. C. para su destrucción. Parece 
que las guerras sertorianas quedan descartadas, pues, además de su
ceder (ya en el siglo I a. C, la ciudad II de Azaila, cuya destrucción se 
cree debida a esta causa, posee ya Campaniense B(488). Quedan como 
posibles motivos todos los sucesos llevados a cabo entre el 206 y el 
189 a.C., con P. Cornelio Escipión, Cethego, Minucio y Catón, aunque 
pueden adolecer de prematuros, pero aparte de estos hechos sólo se 
destacan —al menos en las Fuentes— la misión policial llevada a cabo 
contra Tarquino en la Sedetania durante el año 141 a. C, o la invasión 
de los Cimbrios en el 104 a.C, que pudieron desvastar la zona. Por 
el momento la escasez de datos no da para mayores precisiones. 

ANDORRA. II C 4.° 

Junto al río Regallo se alza el «Cabezo de la Cerrada» y sobre él 
se asienta un poblado ibérico, que como otros de la comarca, llegó en 
su última época a importar cerámica campaniense, desapareciendo a 
continuación, seguramente de una manera violenta, como lo demues
tra el nivel de cenizas, que aunque no sabemos si existe aquí, se da 
en el próximo poblado de «El Castelillo» de Alloza, con un desarrollo 
semejante489. 

CALACEITE. II C 4.° 

Lindando ya con la provincia de Tarragona, a caballo entre los 
valles del Matarraña y del Algas, se encuentra Calaceite en cuyo tér
mino municipal existen varios yacimientos de entre los que destaca 
por su importancia el de San Antonio sobre el monte Puch. Es un 
poblado ibérico con una última fase caracterizada por la cerámica im-

(488) BELTRÁN, M.: Arqueología e historia de las ciudades..., pág. 97. 
(489) ATRIÀN, P.: Notas sobre dos poblados en la tierra baja turolense. Rev. Teruel, 

nom. 15-16.1 Teruel, enero-diciembre, 1956, págs. 250-251. 
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portada del tipo precampaniense y campaniense A únicamente, faltan
do incluso las formas más recientes del tipo A, lo cual retrasa su cro
nología a una época anterior a la invasión romana de la Península, 
hacia mediados del siglo IV a. de C. o principios del siglo III a. de C. 
debiéndose por tanto no a un asentamiento directo, sino al comercio 
griego por el Levante español(490). 

Para Bosch Gimpera(491) esta fase última del poblado de San Anto
nio alcanzó con máximo los principios del siglo II a. de C., es decir, 
antes de la llegada de los romanos al Valle del Ebro. 

Además de San Antonio existen otros yacimientos estudiados por 
Vidiella(492) como son los de «La Valleta» con restos de cerámica ro
mana, la «Fuente del Noro» en Val de la Cabeza, el Camino de Santa 
Ana en el que se aprecian cimientos de sillares, un horno (?), hallán
dose allí mismo tres monedas (¿romanas?). 

CALANDA. II C 4.° 

A Calanda, pueblo situado en el corazón del Bajo Aragón, junto a 
la confluencia del Guadalopillo en el río Guadalope, y por tanto en 
pleno territorio ibérico, se ha querido reducir la Kolenda citada por 
Apiano(493) en las campañas de Tito Didio durante el año 102 a. de C. 
contra los Arévacos, pueblo de la Celtiberia Ulterior, sin más prueba 
que una supuesta etimología(494). 

Respecto de los testimonios arqueológicos hay que destacar, —en 
el término de «Camino de Albalate»— el de una villa romana de épo
ca imperial excavada por Atrián(495) y de la que se extrajeron varios 
mosaicos polícromos. 

CASPE. II C 4.° 

En el último tramo del Valle medio del Ebro, justamente en la 
confluencia del río Guadalope con el Ebro, y rodeada por la orilla iz
quierda del primero y la derecha del segundo se localiza la ciudad de 
Caspe, centro geográfico de un gran foco de romanización que se com
pleta y enlaza con el de la cuenca del río Matarraña y con la del Mar
tín, abarcando toda la tierra llana del Bajo Aragón. 

(490) PALLARÉS, F.: El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite. I. I. E. L. Barcelona, 
1965, págs. 54 y 58. 

(491) Las excavaciones en el Baix Aragó. A. I. E. C. Vol. VI. Barcelona, 1915-1920, pág. 667. 
(492) VIDIELLA, S.: Recitaciones de la historia politica y eclesiástica de Calaceite. Alcañiz, 

1896, págs. 9-12. 
(493) Iber., 100. 
(494) Sobre este tema véase el capítulo de Fuentes, año 98 a. de J. C y nota 200. 
(495) Estado actual de las investigaciones arqueológicas en la provincia de Teruel. Rev. Te

ruel, núm. 34. Teruel, julio-diciembre, 1965, pág. 214. Actualmente se conservan en el Museo 
de Teruel. 
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En Miralpeix, a 4 kilómetros de Caspe, aguas arriba del Ebro, es
tuvo emplazado hasta su traslado a Caspe un mausoleo romano del 
tipo sepulcro-templo(496) de estructura sencilla, que se resuelve en un 
conditorium y una cella superior abovedada. En la actualidad solamen
te se conservan los muros laterales (los que sostienen la bóveda) y 
parte del muro del fondo, llegando tan sólo hasta el conditorium497. 

(496) Vid. noticias referentes a Sádaba y Fabara. GALIAY, J.: La dominación romana..., 
págs. 60 \ 132. 

497) El monumento sirvió para la construcción de una masía, siendo esta la causa de 
que sólo se conserven los muros formeros. 
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Planta498. (Fig. 9) 

En planta se destaca primeramente el espacio rectangular del con-
ditorium (5,70 x 4,90 metros), que al exterior forma un estilobato, so
bre el que se apoya el cuerpo de la cella de figura casi cuadrada 
(4,64 x 4,30 metros). El edificio se cubre con una bóveda de medio ca
ñón cuyo eje es transversal al lado mayor de la construcción. 

Alzado (Figs. 10 y 11) 

Este mausoleo de Miralpeix, hecho en piedra sillar de arenisca, 
mantiene una altura total de 7,52 metros, que se reparten entre los di
ferentes cuerpos de la siguiente manera: 

Conditorium: 2,14 metros. 
Cella: 3,22 metros. 
Bóveda: 2,16 metros de los cuales 0,44 metros corresponden a 

la rosca del arco. 

El estilobato termina con la moldura corrida sobre la que apoyan 
las basas áticas de cuatro pilastras corintias —una en cada esquina— 
que adornan los muros de la cella. Dichas pilastras presentan cuatro 
acanaladuras por cara decoradas en su tercio inferior por baquetones 
(rudenturae), y se coronan con capiteles corintios muy trepanados con 
doble fila de hojas de acanto, aunque la segunda no destaca dema
siado de la primera. Este tipo de capitel corresponde ya a tipos tar
díos o degenerados, y para Taracena son posteriores al siglo II d. 
de C.499. 

La bóveda, tendida sobre doce dovelas laterales e irregulares y una 
clave, mantiene una luz de 3,42 metros, que es la misma anchura de 
la cella. 

La cubierta del conditorium debió de ser seguramente plana(500) y 
a esto responden los tres mechinales apreciables en el muro del fon
do por su parte interior. La falta de un cuarto mechinal en su parte 
izquierda se puede explicar como que esta parte estaba dedicada al 
vano de la escalera por la que se comunicaría con la cella. Esta obser
vación, junto con la de que el muro opuesto se cerraba (como lo de
muestran los sillares colgados), nos lleva a suponer que la fachada 
principal estaba en el lado que hemos denominado muro del fondo. 

(498) La falta de unos planos a escala del monumento nos llevó a realizarlos cuando ya 
había sido trasladado a Caspe. Esta es la razón de que no podamos dar su orientación. 

(499) Arte romano, pág. 142. DÍAZ MARTOS, Α.: Los capiteles romanos de orden corintio de 
España y problemas de su estudio. Rev. Ampurias, núm. XXII-XXIII. Barcelona, 1960-61, 
págs. 223-237. 

(500) SERRA RAFOLS, J. de C: Arqueología greca i romana. A. I. E. C. Vol. VII. Barcelona, 
1931, pág. 89. TARACENA, B.: Arte romano, págs. 51 y ss., opinan que la cubierta del conditorium 
era abovedada. 
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Según A. Beltrán(501): «debió tratarse de un templillo in antis, con dos 
columnas centrales, teniendo el conditorium subterráneo algo más de 
una cuarta parte del total»... 

Datación 

Por lo que respecta a su cronología se vuelven a plantear los mis
mos problemas surgidos con este tipo de monumento, aumentados aquí 
si cabe por la mala conservación de éste de Caspe. Como datos úni
cos que nos puedan servir para su datación tenemos en primer lugar 
la cerámica hallada en un yacimiento anejo a su antigua situación, 
fechada en los siglos II y III d. de C.502, y en segundo lugar el dato 
estilístico de los capiteles corintios acampanados, a los que Turacena 
pone una fecha «post quem» en el siglo II d. de C. 

Resumiendo y comparando la fecha dada para el Mausoleo de Chi-
prana o el de Fabara con la que se perfila para el de Caspe, vemos 
que por caminos distintos se llega, más o menos, a una misma época: 
siglo II y principios del III d. de C., que sin duda corresponde al mo
mento de mayor expansión económica del Bajo Aragón romano. 

Del mismo término de Caspe, en «Santa María de Horta», tenemos 
la noticia de otro mausoleo romano, semejante al de Miralpeix, des
crito por Mosén Mariano Valimaña de esta manera(503): «El frente, di
rigido hacia el Sur, tiene 21 palmos, los costados 20, su altura total 
28 y el zócalo 4. El zócalo o basamento es de voleta revesada y dos 
voceles esquinados, el grueso de la pared intermedia tiene dos y me
dio palmos; el de la bóveda uno y medio de la cuál sólo existe la mi
tad y es de medio punto. De las cuatro pilastras exteriores de las es
quinas, sólo se conservan dos. La argamasa es mortero romano». 

Dándole al palmo un valor aproximado de 20 centímetros tenemos 
un mausoleo, tipo sepulcro-templo, semejante al ya descrito de Miral
peix, pero de dimensiones más reducidas: una planta de 4,20 x 4 me
tros, una altura de 5,60 metros —a falta quizá de la parte subterrá
nea del conditorium— un estilobato visible de 0,80 metros y un gro
sor de 0,50 metros para los muros y de 0,30 metros para la rosca del 
arco que forma la bóveda. 

Además de estos monumentos arquitectónicos se conocen en Cas-
pe varios yacimientos ibero-romanos más, como son: 

I. «La Tallada» o «Rocatallada» a 2 kilómetros al SO. del kilóme-

(501) BELTRÁN, Α.: La tumba romana de Miralpeix y su traslado a Caspe. N. A. H. VII, Cua
dernos l-3. Madrid, 1963, págs. 215-216. 

(502) ALBAREDA, J.; BLASCO, J.: Monumentos declarados histórico-artísticos en Zaragoza y su 
provincia. Zaragoza, 1957, págs. 97-98. 

(503) Esta cita la recoge Vallespí en sus Anotaciones al Mausoleo romano de Fabara. Za
ragoza, 1954, págs. 71 y 72. La cita del libro original es: VALIMAÑA, M.: Anales de Caspe, 1842. 
Ms. conservado en la parroquia de Caspe. Ya CEÁN-BERMÚDEZ (Op. cit., pág. 141), recogiendo la 
noticia de Lastanosa, da cuenta de este mausoleo. 
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tro 99 del ferrocarril, extenso yacimiento ibérico «dispuesto —dice Pe-
llicer504 en forma de herradura, dirigida la convexidad hacia el N. En 
esta parte, donde las construcciones cambian de, dirección hacia el S., 
distínguense los restos de una torre vigía, desde la que se puede apre
ciar perfectamente el inmenso horizonte. 

Otros restos de la parte S. parecen denunciar otra torre casi desa
parecida, junto a la cual, ábrese un amplio cauce de metro y medio 
de profundidad por tres de anchura, excavado en roca viva. 

Al principio lo consideré como un foso defensivo de aquella parte S., 
único punto expugnable del poblado, pero las claras huellas de un 
constante tránsito de ruedas parecen afirmar que se trata sencillamen
te del camino de acceso al poblado». 

En este yacimiento fundamentalmente ibérico se registraron hallaz
gos de cerámica Campaniense A, correspondiente sobre todo a páteras, 
y una moneda romana descubierta en las excavaciones que Pérez Tem-
prado llevó a cabo en «La Tallada». 

II. «Palermo» (I, II, III, IV). Los despoblados de Palermo forman 
un pequeño conjunto arqueológico que, en torno a la Balsa Palerma(505), 
se asientan sobre varios montículos muy próximos entre sí y que pa
recen suponer un hábitat continuado y sucesivo, pues algunos no al
canzan sino hasta la aparición de la cerámica Campaniense A (Paler
mo I, II), y otros, por el contrario, presentan terra sigillata y fragmen
tos de mosaicos (Palermo III)506. 

III. «Soto Vinué». Situado al N. de Caspe y en la orilla izquierda 
del Ebro, se encuentra el término de Soto Vinué, actualmente anega
do casi en su totalidad por los embalses del río. Aprovechando el des
censo de nivel de las aguas se pudo prospeccionar la zona, dando como 
resultado el hallazgo de terra sigillata, mezclada con cerámica medie
val, junto a una construcción de grandes y bastos sillares de difícil 
explicación. En definitiva, sólo la cerámica nos delata la posible exis
tencia de un yacimeinto, aparte de la noticia de un camino empedra
do, actualmente bajo las aguas. 

Un poco más al Sur, a unos 200 metros, existe una cantera de pie
dra arenisca, en la que son visibles varias hendiduras para las cuñas 
de madera. Posiblemente fue explotación romana por un sillar a medio 
trabajar que quedó allí con la típica escoda en forma de espina507. 

(504) Yacimientos arqueológicos en Caspe (Zaragoza). Rev. Caesaraugusta, núm. 1. Zaragoza, 
1951, pág. 141. Ibidem. Yacimientos arqueológicos en término de Caspe. II. C N. A. Madrid, 
1951, Zaragoza, 1952, págs. 391-392. 

(505) Ibidem. Yacimientos arqueológicos en término de Caspe, págs. 394-395. 
(506) VALLESPÍ, E. J.: Anotaciones al Mausoleo..., pág. 73. 
(507) Esta prospección fue realizada al mismo tiempo que levantamos los planos del Mauso

leo de Miralpeix, aprovechando un descenso en el nivel de las aguas. 
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CHIPRANA. II C 4.° 

Sobre la margen derecha del río Ebro, unos kilómetros aguas arri
ba de Caspe, el pueblo de Chiprana conserva en el interior de su ca
serío un monumento romano de primer orden enmascarado bajo la 
edificación de una iglesia conocida como la ermita de la Consolación. 
El monumento en cuestión es un mausoleo correspondiente al tipo 
que hemos denominado de sarcófago (sobre esto véase lo dicho res
pecto al Mausoleo Atilio de Sádaba), y del que sólo se conserva un 
fragmento de la fachada principal, de la misma manera que el mau
soleo de Sádaba, con el que guarda una semejanza muy estrecha(508). 
(Fig. 12). 

El hecho de estar embutido en una construcción posterior ha he
cho que el mausoleo haya sufrido toda una serie de desperfectos que 
afectan sobre todo a las partes salientes de su decoración. 

De la fachada sólo se conservan dos arcos y medio ciegos enmar
cados en tres pilastras, sustentando su correspondiente entablamento 
y un frontón completamente picado. El arco central de los conserva
dos se halla rehundido 12 centímetros respecto a los otros dos, rom
piendo) la uniformidad de la fachada y creando unos a modo de tem
pletes en resalte. En cambio el plinton sobre el que se apoya la facha
da se conserva íntegro, con una longitud de 10,08 metros (algo más 
grande que el Mausoleo de los Atilios), lo que nos ha permitido hacer 
una reconstrucción de toda la fachada con sólo repetir el motivo del 
cuerpo central. Exactamente esta longitud permite el desarrollo de 
uno teoría de cinco arcos ciegos u hornacinas enmarcadas entre sus 
correspondientes pilastras509. La altura máxima del mausoleo es de 
5,40 metros sobrepasando ampliamente al de los Atilios. 

La superficie de la fachada se halla rota en busca de un sistema de 
movimiento que crea tres templetes en resalte (en realidad sólo que
dan el del extremo derecho y parte del central dejando los dos mó
dulos intermedios como separación de aquéllos, al igual que sucede 
en el mausoleo Atilios. 

El muro de la fachada se halla dividido horizontalmente en tres 
cuerpos: en primer lugar se encuentra el plinton con una altura má
xima visible de 0,70 metros, su parte superior se resuelve en una gola 
que da paso al segundo cuerpo en el que se encuentran los elementos 
sustentantes figurados, con una altura máxima desde la basa al ca
pitel de 2,24 metros. El desarrollo de este cuerpo ya nos es conocido 
por el de Sádaba y se resuelve en el juego de seis pilastras enmarcan
do cinco arcos ciegos de medio punto. Las pilastras apoyan sobre ba-

(508) CEÁN-BERMÚDBZ, Α.: Op. cit., págs. 142-143. GALIAY, J.: La dominación romana..., 
págs. 61 y 208-209. BBLTRÁN, Α.: Chiprana y su mausoleo..., págs. 105-109 y 115. Ibidem. Misce
láneas sobre excavaciones..., pág. 71. TORRALBA, F.: Op. cit., pág. 78. 

(509) Esta hipótesis ya fue formulada por A. BELTRÁN. 
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sas áticas y su fuste se halla decorado sobriamente por seis estrías ma
tadas carentes de rudenturae; sobre ellas se dispone un capitel corin
tio con doble fila de hojas de acanto. Por su parte los arcos de las 
hornacinas ciegas arrancan de unas impostas molduradas a una altu
ra de 1,46 metros respecto del plinton, teniendo un radio máximo de 
0,78 metros. La única decoración que soportan en su arquivolta es 
una serie de tres listeles rehundidos que lo abocinan. También es pre
ciso anotar que los arcos encuadrados en las tres partes resaltadas 
poseen más luz (1,10 metros) que los intermedios (1,02 metros). 

El tercer cuerpo está formado por los elementos sustentados me
ramente decorativos, es decir: un entablamento jónico y tres fronto
nes destacados de un ático, coronando los tres templetes salientes. El 
arquitrabe está formado por tres fasciae sobremontadas y separado por 
dos listeles y una nacela del friso sobre el que sólo se disponen las 
cartelas epigráficas. De éstas sólo conservamos dos:(510) 

FABIAE. L. F. SEVERAE 
DIERVM XXXX 

FABIAE. L. F. SEVERAE 
DIERVM XXV 

Del resto, o sea, de la cornisa y del frontón sólo conservamos su 
huella, toda su decoración, posiblemente la más importante, se perdió 
al ser picada. 

Cronología y origen 

A la hora de tratar de dar una fecha y un origen al Mausoleo de 
Chiprana hay que tener presente la gran semejanza que le une con 1 
de los Atilios en Sádaba; la única diferencia existente entre ambos 
ejemplos es la sobriedad en la decoración del de Chiprana, que con
trasta con la exuberancia ornamental desarrollada en su semejante. 
Desde un punto de vista estructural la disposición es idéntica, es de
cir, nos hallamos de nuevo ante un mausoleo tipo-sarcófago que usa 
la combinación de pilastras corintias y entablamento jónico, repitien
do la misma distribución que la de un sarcófago columnado de épo
ca adrianea. 

La propia ausencia de una decoración barroca propia del período 
severo (193-235) puede ser aceptada, a falta de otros elementos crono
lógicos, para adelantar la fecha de este mausoleo a una época anterior 
a la señalada para el de Sádaba. Concretamente podemos dar todo el 
siglo II d. de C. como lapso de tiempo en el que se erigió el mausoleo 
de Chiprana. 

(510) C. I. L. II, núms. 3019 y 3020. 
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Aparte del mausoleo descrito se conserva en la iglesia parroquial 
de Chiprana otra lápida funeraria:(511) 

L. FABIO 
GALLO 
L. FABIVS. FA 
BVLLVS. ET. LICI 
NIA. MATERN. 
FILIO 

Últimamente se halla en proceso de excavación lo que parece ser 
otro mausoleo situado a orillas del Ebro y dedicado a un Porcio. La 
integridad del monumento no debe de ser muy satisfactoria, pues par
te de sus materiales fueron reutilizados en la construcción de una villa 
tardía512. 

ESCATRÓN. II C 4.° 

Este pueblo, situado en la confluencia del río Martín y el Ebro, po
see en el término denominado «Cabezo de Muel» un yacimiento ibero-
romano, que ha sido estudiado por C. Blasco513. 

El yacimiento se extiende más allá del propio cabezo, alcanzando a 
otro más pequeño situado en la misma confluencia de los ríos ante
riormente citados, en el que se conservan todavía algunos sillares, res
tos de construcciones hoy desaparecidas. Entre los hallazgos más des-
tacables figuran, aparte de la cerámica ibérica, cerámica Campanien-
se «B», común, ánforas, dolia y tres fragmentos tan sólo de terra sigi-
llata de forma irreconocible por su tamaño. También se descubrió un 
as de la ceca de Bolscan. 

Como se puede apreciar «Cabezo de Muel» presenta unas caracte
rísticas semejantes a otros yacimientos localizados en el Valle del 
Ebro, como son los de Azaila, los dos de Fuentes de Ebro y el de Me
diana de Aragón, aunque con la particularidad de que aquí no hubo 
destrucción del poblado y la vida continuó en él durante un período 
no determinado, pero ya en época imperial. Esa es, al menos, la deduc
ción extraída de la existencia de terra sigillata en el yacimiento, cerá
mica posterior al paso de César por el Valle del Ebro, que o bien no 
llegó hasta aquí, o bien respetó el poblado a causa de una alianza. 

(SU) C. I. L. II, núm. 3018. 
(512) BELTRÁN, Α.: Aragón y los principios..., pág. 69. 
(513) Nota sobre un yacimiento ibero-romano en Escatrón (Zaragoza). Rev. Estudios, I. 

Zaragoza, 1972, págs. 95-103. 
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FABARA. II C 4.° 

En la parte más oriental del Bajo Aragón zaragozano, sobre la mar
gen derecha del río Matarraña, aguas abajo de Maella, se encuentra 
el pueblo de Fabara, en cuyas inmediaciones se conserva el monumen
to arquitectónico romano más completo de Aragón: nos estamos refi
riendo al Mausoleo de L. Aemilio Lupo, que a pesar de su importan
cia carecía de unos planos completos(514). 

El monumento en cuestión se halla a cosa de 1 kilómetro del pue
blo en dirección NO sobre la orilla izquierda del Matarraña, en la par
tida denominada «Las Suertes», debiendo su buen estado de conser
vación a la serie de leyendas de que se ha rodeado al edificio, conoci
do entre los naturales como la «Casa de Moros». 

No se tuvo noticia del Mausoleo hasta el año 1804 en que Mosén 
Evaristo Cólera, rector del seminario de Valdetormo, fue destinado 
como párroco a Fabara y comenzó a interesarse por el edificio. A par
tir de su puesta en circulación dentro del ambiente científico, las re
ferencias bibliográficas han sido abundantísimas, destacando sobre to
do los trabajos de E. Vallespí y A. Beltrán515. 

El Mausoleo de Fabara se inserta plenamente dentro del tipo sepul
cro-templo, originario de Grecia y tomado por Roma con algunas mo
dificaciones a partir del siglo I d. de C. Este tipo constructivo está muy 
de acuerdo con las ideas funerarias entre los romanos, surgidas sobre 
todo de un deseo de continuación de la vida real y del hecho de ren
dir un continuado culto a sus dioses manes. 

Como ya dijimos al hablar del mausoleo de Sádaba, los sepulcros-
templo constan esencialmente de una cámara subterránea o conditio-
rum donde reposan los restos del(os) difunto(s) y de una cámara su
perior o cella destinada a sacrificios y libaciones en honor del muerto. 

Planta (Fig. 13) 

La planta del mausoleo de Fabara reproduce con algunas diferen-

(514) Agradezco en nombre de mis compañeros y en el mío propio la amable y sincera 
hospitalidad que nos dispensó don Wirberto Celso, párroco por aquellas fechas de Fabara, sin 
cuya ayuda nos hubiera sido imposible realizar nuestro trabajo. 

(515) FUENTE, V. de la: Noticia acerca de un edificio romano que se conserva a las inmedia
ciones de la villa de Fabara, partido de Alcañiz en Aragón, extractada de la memoria que en 
1807 dirigió al P. Fr. José de la Huerta de la Academia de la Historia su discípulo D. E. C. 
B. R. A. H. T. I. Madrid, 1837, págs. 440-446. HÜBNER, E.: C. I. L. II, núm. 5851. GUDIOL y 
CUNILL, J.: Nocions d'arqueologia sagrada catalana. Vich, 1902, pág. 70. VIDIELLA, S.: Un rector 
de Valdetormo. Rev. Universidad, núm. 4. Zaragoza, 1926, págs. 810-811. MÉLIDA, J. R.T Arqueo-
logía española. Barcelona, 1929. SERRA RAFOLS, J. de C: Arqueología greca..., págs. 86-87. PUIG 
Y CADAFALCH, J.; FALGUERA, A. de y GODAY, J.: L'arquitectura romanica a Catalunya. Barcelona, 
1934, págs. 62-63. MELIDA, J. R.: El arte en España durante la época romana. H. E. M. P., t. II. 
Madrid, 1935, pág. 645. GALIAY, J.: La dominación romana..., págs. 133-134. TARACENA, B.: Arte 
Romano, págs. 51 y ss. VALLESPÍ, E. J.: Anotaciones al mausoleo de Fabara. Zaragoza, 1954, 
págs. 46-54 y 76-80. ABAD, F.: Op. cit., págs. 26-27. BELTRÁN, Α.: Chiprana y su mausoleo..., 
págs. 109-112. TORRALBA, F.: Op. cit., pág. 84. 

252 PSANA. —47-48 





Joaquín Lostal Pros 

cias la de un templo in antis, y entre ellas se pueden destacar las si
guientes: 

1.° La existencia del conditorium, impropio de un templo. 
2.° La forma casi cuadrada de su planta (7,40 x 6,06 metros), fren

te a la rectangular de un templo griego, debiéndose este cambio a la 
influencia del templo etrusco, subyacente en Italia antes de la llega
da de la arquitectura griega. Está orientado al Este. 

3.° El estrechamiento del pronaos, hasta tal punto que queda con
vertido en una estrecha faja diferenciadora del pórtico y de la pared 
de la cella. 

4.° El Mausoleo de Fabara no permite ser encuadrado entre ningu
no de los tipos clásicos de templo, ya que si bien las paredes de la 
cella avanzan casi hasta la línea de columnas, no llega a hacerlo, co 
locando en sus cabeceras columnas empotradas de sección ultrasemi-
circular siendo de diámetro menor (0,48 metros) que las del centro 
(0,52 metros). Vista su fachada de frente representa un templo prós
tilo tetrástilo, aunque naturalmente falso. 

* * * 

Tras la fachada formada por estas cuatro columnas, cuyo interco
lumnio central es más amplio (1,30 metros) que los laterales (1,12 me
tros); jerarquizando el acceso directo a la puerta de la cella, se dis
pone un estrecho pronaos de 4,80 metros de anchura por 0,86 metros 
de largo, formado por unos muros de 0,54 metros de espesor. A con
tinuación se abre la puerta de la cella centrada sobre la pared, con 
una luz de 1,70 metros, excepto en su parte externa en la que unos 
resaltes sirven de apoyo a los goznes de los batientes de la puerta 
con juego hacia el interior. Nada más entrar en la cella se dispone 
una abertura en el suelo (4,80 x 1,10 metros) que comunica directa
mente con el conditorium mediante una escalera de codo lanzada en 
su parte izquierda. 

Una vez salvada esta abertura se extiende el suelo, muy perdido, 
de la cella (2,94 x 3,22 metros) formado a base de cantos rodados con 
argamasa, sobre el que se dispone una superficie pulimentada carente 
de mosaico. Los muros de la cella se engrosan respecto de los del pro
naos, pasando a tener 0,88 metros de potencia. El muro del fondo que 
sirve de cierre, tiene una anchura de 0,62 metros. 

El conditorium, en su mayor parte subterráneo, está formado por 
la abertura de comunicación —la cual es a la vez su única entrada de 
luz—, extendiéndose luego por debajo de la cella hasta el muro del 
fondo. De los muros laterales se desgaja a modo de jambas corridas 
una fila de sillares decorados con un ligero resalte en su línea de im
postas sobre los que vuela un arco escarzano. La superficie cubierta 
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del conditorium es de 2,94 x 3,22 metros y en su suelo no pudimos 
recoger resto alguno, pues fue empleado para arrojar las piedras de 
los campos vecinos, siendo vaciado posteriormente por L. Pérez Tem-
prado. Actualmente su nivel algo más abajo que el que tuvo origina
riamente. 

A lo largo de todo el edificio corre una moldura de 14 centímetros 
de vuelo, hecha a base de filetes y gola que marca el límite de separa
ción entre el plinton (que en realidad es la parte superior de los mu
ros del conditorium) y el muro de la cella. Sobre dicha moldura se 
apoyan las basas de las pilastras (dos sencillas y dos de ángulo) que 
animan las tres fachadas secundarias. 

Alzado (Fig. 14) 

Para acabar de comprender la estructura del Mausoleo realizamos 
un dibujo sobre un corte imaginario a través de la cella y conditorium 
en dirección Norte-Sur, del que obtuvimos los datos siguientes: A fal
ta del tejado a dos aguas y de la banqueta de fundación, el edificio 
mantiene 'una altura total de 9,30 metros, desglosada en un conditorium 
de 3,14 metros de altura y en una cella de 5,84 metros. El primero está 
formado por gruesos muros de 1,54 metros de espesor, de los que se 
desgajan lateralmente una fila de sillares inclinados a modo de impos
ta sobre los que se lanza una bóveda de corte escarzano de 0,44 metros 
de rosca, y cuya clave está colgada a 2,24 metros del suelo original, la 
luz es de 3 metros. Por encima de este arco y sus enjutas se extiende 
el piso de la cella, descrito ya anteriormente, con una potencia de 
0,46 metros, a la misma altura del plinton exterior. 

A partir de aquí se desarrolla la cella cubierta por otra bóveda que 
tampoco llega a ser de medio punto, colgada a 5,38 metros del suelo 
y apoyada sobre unos muros de 0,88 metros. Su rosca es de 0,46 me
tros. Cuando estos muros ya no soportan la bóveda se entallan por su 
parte superior hasta conseguir un grosor de 0,54 metros. 

Externamente las fachadas se resuelven en un plinton, en un cuer
po de columnas de 3,64 metros de altura y en un entablamento jónico 
de 1,24 metros, dividido en un arquitrabe de tres fasciae (0,46 metros), 
en un friso decorado con motivos distintos en cada fachada (0,46 me
tros), y en una cornisa moldurada con cimacio (0,32 metros). Sobre él 
se dispone el frontón —conservado en la fachada occidental— decora
do a base de golas y filetes. 

Fachada principal (Fig. 15). 

La Fachada oriental o principal se estructura en la forma clásica 
de un templo próstilo tetrástilo levantado sobre un plinton, que por 
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esta parte alcanza una altura de 0,90 metros, hallándose roto en su par
te central y reconstruido en parte aprovechando un fragmento del fron
tón. Sobre él se disponen cuatro columnas apoyadas en basas áticas 
de 0,28 metros de altura, los fustes, de proporciones vitrubianas, tie
nen un engrosamiento en su parte central y sustentan cuatro capite
les de orden toscano tardío (0,40 metros de altura) sustitutos en el 
arte romano del dórico griego. Constan de un ábaco (mal llamado ci
macio), de dos anillos (resto del antiguo hypotrachelium), de un toro 
o bocel, de un anillo, de una nacela, de un anillo, de una escocia, de 
un toro (que hace de baquetón) y de una apófisis. 

Las dos columnas de los extremos están talladas sobre los mismos 
sillares que forman el muro, en tanto que las otras dos del centro tie
nen tambores independientes de las hiladas. Una es de fuste casi mo
nolítico. 

Directamente sobre los ábacos se dispone el entablamento jónico 
ya descrito, en cuyo friso quedan las marcas de sujección de una ins
cripción epigráfica en letras de bronce desaparecidas. Sobre el cima-
cio de la cornisa se dispone el tímpano, carente de todo resto del fron
tón, y sobre el que corre en inscripción el nombre del difunto: 

L. AeMILI LVPI 

Falta una letra del nomen sencilla de suplir, y el punto se ha resuelto 
con una hedera distinguens. 

Fachada occidental (Fig. 16) 

Sobre el plinton se dispone el cuerpo de la fachada consistente en 
un muro hecho con sillares escuadrados (opus quadratum) dispuestos 
en hiladas todas de diferentes alturas, movido en sus extremos por 
dos pilastras del mismo orden que las columnas, pero con el fuste de
corado con siete estrías de arista matada. El friso del entablamento 
se halla decorado por una teoría de róleos hechos con hojas de acan
to y rosetas todas diferentes. En el centro se interrumpen para colo
car en posición normal unas hojas de acanto simétricas, sobre las que 
sobresalen dos pequeñas volutas. Esta es la única fachada que conser
va casi íntegramente su frontón, de tímpano liso, con una altura en 
su arista de 1,34 metros. 

Fachada norte y sur (Fig. 17). 

Aquí el muro rompe su monotonía con otras dos pilastras idénticas 
a las anteriores y separadas entre sí por una distancia de 2,90 metros. 
También ayuda a aligerarlo la columna lateral de la fachada principal 
que encabeza esta obra. El friso se halla decorado por una serie de 
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siete águilas enfrentadas —menos una— dos a dos teniendo colgadas 
de sus picos guirnaldas. 

La fachada sur es idéntica a la Norte, con la diferencia de que en 
el friso Lis águilas están sustituidas por rectángulos dispuestos verti-
calmente. (Fig 18). 

Dotación 

De nuevo se plantea en el Mausoleo de Fabara el mismo problema 
que en el de los Atilios de Sádaba a la hora de adelantar una cronolo
gía basada en criterios artísticos y constructivos, pues aquí tampoco 
poseemos elementos arqueológicos que permitan una datación segura. 
Siguiendo por el único camino que nos queda abierto distinguiremos 
dos puntos: 

1.° Las características generales tanto constructivas como decora
tivas del Mausoleo. 

2.° Las características particulares del mismo. 
Para empezar tenemos el siglo I d. de C. como fecha post quem, ya 

que es entonces cuando comienzan a construirse en Roma este tipo 
de Mausoleos. Por otra parte —como ya hemos visto en su descrip
ción—, en el edificio se da una mezcla de órdenes: los elementos sus
tentantes son de orden toscano, en tanto que los sustentados son jó
nicos, y esta es una novedad introducida en época antoniana (96-192). 
Los caracteres epigráficos conservados en el tímpano de la fachada 
oriental también se datan en el siglo II d. de C. Sobre la decoración de 
los frisos —de neto carácter funerario— no creemos que se pueda apun
tar una fecha, pues los motivos usados son corrientes a lo largo del 
Alto Imperio. 

Respecto a las particularidades del Mausoleo tenemos por una par
te la mezcla de planta in antis con la fachada tetrástila de la que no 
tenemos otros ejemplos datables, y, por otro lado, el extraño capitel 
toscano, situable ya en la decadencia de este orden, y del que dice Ta-
racena(516): ... «o en los (capiteles) antoninianos del sepulcro de Faba
ra, donde hace notar Puig y Cadafalch que sobre las columnas de pro
porciones vitrubianas los capiteles sufren la pérdida de robustez del 
cimacio (lo que nosotros hemos llamado ábaco), el bocel lleva sobre
puesto un raquítico listel y el hypotrachelium queda subdividido por 
dos cintas»... 

También en el campo de las comparaciones —desde luego no muy 
próximas, pues el Mausoleo de Fabara es único en su género— la cro
nología se centra en la segunda mitad del siglo II d. de C. A este mo
mento corresponden la tumba de Annia Regilla, fechada en el 160 d. 

(516) Arte Romano, pág. 140. 
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de C., el Mausoleo de Sedia del Diavolo, la tumba de los Pancratii y la 
de los Valerii, ambas cerca de Roma y coetáneas de la primera(517). 

Todas estas precisiones cronológicas pierden un tanto su valor pun
tual al considerar la circunstancia, apuntada por A. Beltrán(518), del ca
rácter provincial del monumento; y no provincial en el sentido de la 
degeneración constructiva o decorativa de un cánon, que no se apre
cia en la obra, sino en el sentido de su propio alejamiento de la metró
poli; aunque tampoco aceptamos una fecha demasiado tardía para su 
erección, pues en los monumentos conservados se aprecia un interés 
por los cambios de moda, como se pone de manifiesto en las diferen
cias existentes entre dos monumentos semejantes: el Mausoleo de los 
Atilios y el de Chiprana. El primero de ellos recibe de lleno todo el 
barroquismo severiano en su decoración (lo cual naturalmente no quie
re decir que sea precisamente severiano), en tanto que el segundo se 
mantiene todavía en un estadio anterior mucho más sobrio. Con esto 
no queremos decir que el arte provincial de la Tarraconense estuviera 
al día en estas cuestiones, pero sí que seguía de cerca los cambios en 
la moda constructiva de Roma o del foco correspondiente, renovando, 
con un desfase de tiempo —a nuestro entender— sus criterios artísticos. 

En resumen; y como conclusión de todo lo expuesto más arriba, 
creemos que fue en la segunda mitad del siglo II o a principios del 
siglo III d. de C. Cuando se construyó el Mausoleo de L. Emilio Lupo, 
aunque naturalmente esta hipótesis es revocable ante cualquier prue
ba que precise el dato. 

* * * 

Además del Mausoleo, existen en el término de Fabara gran canti
dad de yacimientos romanos que acreditan la intensa romanización de 
la zona produciéndose un hecho semejante al controlado en torno al 
Mausoleo de los Atilios de Sádaba, de lo cual se puede deducir que los 
mausoleos señalan la existencia de zonas económicamente muy ricas 
y explotadas por los grandes terratenientes de época romana, que al 
morir se enterraban en estas monumentales tumbas, cerca del lugar 
de residencia. 

A E. Vallespí, natural de Fabara y gran conocedor de su término, 
se debe el conocimiento de los yacimientos romanos de «La Piñera» 
con restos de habitación y de las canteras donde se extrajo la piedra 
para el Mausoleo; de «La Costa» donde se recogen fragmentos de terra 
sigillata; de «Los Mesulls» con restos de habitaciones, tégulas, sigilla-
ta y del edificio conocido vulgarmente como «La Garita» construido 
con sillares y abovedado. En la partida de «Los Singlos de la Muntfa-

(517) GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Arte Romano, págs. 450-51 y 517. Figs. 771-775. 
(518) Chiprana y su mausoleo..., pág. 112. 
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lla» se localiza sobre el cerro el mayor yacimiento romano de todo e1 
término, con un recinto amurallado, hecho en opus quadratum, de 
130 metros de longitud por 27 de anchura, restos de habitaciones y ca
lles, fragmentos de cerámica ibérica pintada, terra sigillata y otros ob
jetos como una moneda romana(519). 

HÍJAR. II C 4.° 

En la zona occidental del Bajo Aragón, a orillas del río Martín, 
se encuentra el pueblo de Híjar situado en el centro de un área den
samente poblada de yacimientos romanos, como son los de Albalate 
del Arzobispo, Urrea de Gaén, Samper de Calanda, La Puebla de Hí
jar, etc., que ponen de manifiesto la intensa explotación del Bajo 
Valle del río Martín durante la época imperial romana. 

A Híjar se ha reducido la ciudad de Arse(520), citada por Ptolomeo 
(14ο40'-40º40') en la (S)edetania, por considerar que la gradación dada 
por el geógrafo alejandrino le convenía a su situación. 

Los restos romanos de época imperial localizados en el término 
de Híjar se reducen por el momento al descubierto en «Val de Nu
ria», consistentes en fragmentos de mosaico y terra sigillata521. 

LA PUEBLA DE HÍJAR. II C 4.° 

A pocos kilómetros de la orilla izquierda del río Martín, a su pa
so por Híjar, se encuentra La Puebla de Híjar, a la que también se 
ha reducido la Arse de Ptolomeo debido al mayor número de hallaz
gos efectuados en esta localidad522. 

Los restos romanos de época imperial son abundantes en todo el 
término municipal de La Puebla. Hasta el momento son conocidos, 
merced a las exploraciones de Bardavíu(523), el situado junto a la ca
rretera de la estación con mosaico polícromo de tipo geométrico, ce
rámica y monedas, el de «Varales», «Ferradura» y «Paso de la Guar
dia» con hallazgos de monedas romanas y otros objetos. También se 
halló un fragmento de mosaico en el término de «Campo de Palacio». 

Todos estos descubrimientos van perfilando toda una serie de vi-
llae posiblemente señoriales (si la riqueza que denotan se confirma), 
diseminadas a lo largo de toda la vega del Martín, territorio que junto 

(519) VALLESPÍ, E. J.: Anotaciones..., págs. 57-67. Ibidem. Poblamiento del término de Ta
bora y el pueblo actual. Rev. Zaragoza, t. VI. Zaragoza, 1958, pág. 30. Ibidem. Sobre la histo
ria local de Fabara (Zaragoza). Caspe, 1969, pág. 7. 

(520) MADOZ, P.: Op. cit., t. II, pág. 595 y t. IX, pág. 204. 

(521) ΑΤRΙÁΝ, P.: Teruel, pág. 144. 
(522) GAIIAY, J.: La dominación romana..., págs. 72 y 148-149. 
(523) Estaciones prehistóricas y poblados..., pág. 38. Historia de la antiquísima..., pág. 49, 

cuyos datos han sido reconocidos por LASALA, G.: Historia de Híjar. Logroño, sin año, págs. 18-
19 y GALIAY, J.: La dominación romana..., págs. 148-149. 
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con la zona de Chiprana, Caspe y Fabara se revela como uno de los 
más prósperos del período romano en el Valle Medio del Ebro. 

MAELLA. II C 4.° 

Sobre la orilla izquierda del río Matarraña, en la zona más oriental 
del Bajo Aragón, se sitúa el pueblo de Maella, en cuyo término mu
nicipal se conservan algunos restos de época romana(524). El más im
portante de todos ellos está localizado en el «Tossal Gort», a un kiló
metro al sur de Maella, y corresponde, como su nombre indica, a 
un cabezo elevado sobre el cual se aprecian restos de construcciones 
(murallas y habitaciones) en su parte SO. Por todo el yacimiento se 
encuentra cerámica ibérica, siendo ésta la más antigua y a cuya cul
tura corresponde el poblado originariamente. Luego éste comienza 
a romanizarse con la llegada, primero de la cerámica campaniense 
—producto seguramente de una simple relación comercial— y poste
riormente de la terra sigillata. En este lugar se descubrió una mo
neda ibérica de la ceca de Bolscan. 

MAZALEÓN. II C 4.° 

Sobre la margen izquierda del río Matarraña, aguas arriba de Fa
bara y Maella, cerca de las ruinas de San Antonio de Calaceite, se 
encuentra el pueblo de Mazaleón, del que se tienen pocas noticias 
para su época romana, a pesar de las sistemáticas prospecciones lle
vadas a cabo por Vallespí525, el cual no da como seguros ni las tum
bas excavadas junto a los sepulcros de losas hallados en el «Barran
co de Rayos», pertenecientes al despoblado de la «Clot de la Val de 
la Avena», «donde —dice— no he notado seguros indicios romanos; 
no obstante, se trata de un gran despoblado, que pudo ser coetáneo 
de los períodos avanzados de la romanización»; ni la necrópolis de la 
ermita de San Cristóbal, donde se descubrió una moneda romana. 
En cambio Bosch Gimpera(526) da noticias del hallazgo de terra sigi
llata en el término de Mazaleón. 

A Mazaleón reduce A. Beltrán527 la ciudad de Leonica, citada por 
Ptolomeo en la Sedetania a 14°40'—40°15', aunque todavía está por 
confirmar(528). Para Vallespí, la ausencia de un gran yacimiento ro
mano prueba que tal reducción carece de fundamento, pero a nues-

(524) VALLESPÍ, E. J. y LACASA, E.: Prospecciones arqueológicas en Maella. Rev. Caesaraugus-
ta, núm. 11-12. Zaragoza, 1958, págs. 35-37. 

(525) Anotaciones..., págs. 68-69. 
(526) Campanya arqueológica de l'institut d'estudis Catalans al limit de Catalunya i Aragó 

(Caseres, Calaceit y Macalió). A. I. E. C Año V, parte II. Barcelona, 1913-14, pág. 201. 
(527) Aragón y los principios..., pág. 56. 
(528) CEÁN reduce Leonica a Alcañiz, y TRAGGIA, sin mucho convencimiento, a Lécera. 
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tro entender, no es necesario que sea así, pues la mayoría de los 
poblados citados por Ptolomeo son ciudades ibéricas, algunas de las 
cuales —la mayoría— fueron romanizadas posteriormente. 

Sin afirmar, por falta de pruebas, que, por ejemplo, el yacimien
to de «Clot de la Val de la Avena» fuera la antigua Leonica, la ausen
cia de un nivel romano no es suficiente para negar tal reducción. 

NONASPE. II C 4.° 

El pueblo de Nonaspe se encuentra situado cerca de la confluen
cia del río Algas con el Matarraña, debajo del gran arco que dibuja 
el Ebro al atravesar las estribaciones meridionales de la cordillera 
costero-catalana. De su término municipal, prospeccionado por Va-
llespí529, tenemos algunas noticias referentes sobre todo al despobla
do «El Pontet», cerca ya de la confluencia del Algas, sobre un pequeño 
cabezo en cuya cima se aprecian restos de construcciones rectangula
res junto con cerámica ibérica pintada, cerámica gris ibérica (de cro
nología tardía) y fragmentos de cerámica romana. 

También se tienen noticias de hallazgos esporádicos en los térmi
nos de «Los Vilas» y en el de «Los Ribes», donde se halló un ánfora 
romana. 

OLIETE. II C 4.° 

En el curso medio del río Martín, separado del Valle del Ebro por 
la Sierra de Arcos, se encuentra Oliete, pueblo al que A. Beltrán redu
ce la ceca de Itdugoite y en el que se conservan restos importantes de 
la cultura ibérica, como los descubiertos en las partidas de «El Palo
mar», «Cabezo del Regatillo» y «La Granja de San Pedro de los Grie
gos»530 en alguno de los cuales, como el primero aparecen restos de 
cerámica romana de importación: Campaniense Β (forma 6 de Lambo-
glia) que se puede fechar en la primera mitad del siglo I a. de C.(53l). 

URREA DE GAEN. II C 4° 

A escasa distancia de Híjar y sobre la margen izquierda del río Mar
tín se encuentra el pueblo de Urrea de Gaén, situado todavía en la 

(529) Excursión arqueológica a Nonaspe, Fayón (Zaragoza) y Ribarroja de Ebro (Tarragona), 
en enero de 1955. Rev. Caesaraugusta, núm. 7-8. Zaragoza, 1957, págs. 149-152. BELTRÁN, Α.: 
Zaragoza: atado actual..., pág. 194. 

(530) FALCÓN Cercós, F.: Historia de la villa de Oliete. Zaragoza, 1930, págs. 10-15. GALIAY, J.: 
Excavaciones en el Palomar (Oliete, Teruel). Rev. Caesaraugusta, núm. 1. Zaragoza, 1951, 
págs. 35-36. BELTRÁN, Α.: Los hallazgos ibéricos de «El Palomar» de Oliete (Teruel), y la co
lección Orensanz, de Zaragoza. Rev. Caesaraugusta, núm. 11-12. Zaragoza, 1958, págs. 27-28. 

(531) RIPOLL, E.: Op. cit., págs. 123-124. 
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vega del Valle del Ebro. En la partida del «Regadío» se descubrió y ex
cavó particialmente una villa romana que libró materiales tales como 
terra sigillata sudgálica, hispánica (Ritt, 8), estucos de color rojo y 
varios mosaicos de tipo geométrico y polícromos(532). 

III A 1.° VALLE MEDIO DEL JALÓN Y BAJO DEL JILOCA 

ALHAMA DE ARAGÓN. III A 1.º 

En Alhama, localidad del Alto Jalón, se localiza la Aquae Bilbilita-
norum —mansión citada en el Itinerario de Antonino a 24 millas de 
Bilbilis—, basándose tal reducción en la coincidencia de la distancia 
y en la similitud del nombre, pues existen allí manantiales de aguas 
termales que fueron conocidos y utilizados ya en época de romaniza
ción, como lo demuestra el hecho de que Ceán-Bermúdez viera, a prin
cipios del siglo pasado, restos de sus antiguas termas(533), actualmente 
desaparecidas u ocultas por modernas instalaciones. También es prue
ba de su antigüedad el hallazgo de una lápida votiva(534). 

DEO. TVTEL 
GENIO. LOCI 

que indudablemente no sería la única en una estación medicinal. La 
curiosidad de Labaña(535) recogió de Alhama un bronce de época de Ti
berio acuñado por el Municipio de Cascantum, siendo éstos por el mo
mento los únicos restos conservados de época romana. 

Marcial, al hablar de los alrededores de Bilbilis, dedica un verso a 
un lugar que responde perfectamente a la estación termal de Alhama, 
situada junto a la fría corriente del Jalón: 

Tepidumque natabis Congedi vadum536 

Este Congedo citado por el poeta ha sido identificado como los ba
ños de Alhama537, y pensamos que nada se opone a ello, pues puede 
estar haciendo mención del nombre primitivo de esta estación termal, 
que de seguro no era el de Aquae Bilbilitanorum. 

(532) BARDAVÍU, V.: Estaciones prehistóricas..., págs. 38. ATRIÁN, P.: Teruel, pág. 144. En el 
Departamento de la Universidad de Zaragoza se conservan materiales de este yacimiento. 

(533) Op. cit., pág. 134. 
(534) C. I. L. II, núm. 3021. FITA, F.: Reseña epigráfica desde Alcalá de Henares a Zara

goza. B. R. H. H., t. XXIII. Madrid, 1893, págs« 511-512. /. L. E. R., núm. 493. 
(535) Op. cit., pág 265. 
(536) Cf. I, 49, 9. 
(537) FUENTE, V. de la: Op. cit., t. XLIX, pág. 43. Ibidem. Historia de la siempre augusta 

y fidelísima ciudad de Calatayud, Vol. I. Calatayud, 1880, págs. 21 y 64-66. F. Η. Α., t. VIII, 
pág. 253. 
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ALUENDA. III A 1.º 

En el término municipal de este pueblo, situado en la Sierra de 
Vicort, se conservan restos de un puente, que salvando el barranco 
de Aluenda, estaba al servicio de la vía de Caesaraugusta a Emérita, 
de la cual qudan también algunos restos(538). 

ARIZA. III A 1.º 

La aceptación de una lápida a todas luces apócrifas recogida por 
Ceán(539) ha llevado a asentar como verdaderas las noticias que en 
ella se encuentran: así varios autores(540) aceptan la municipalidad de 
esta población, cuyo antiguo nombre —Attagenis— derivan de la lec
tura Attagen541. 

El único resto material que acredita la antigüedad de este lugar 
es una lápida recogida por Hübner542 cerca de la estación de Ariza, 
y que Fita(543) transcribe con alguna divergencia: 

Hübner Fita 

L MANSUET L MANSUET 
VATINONS VATINONES 
PETRONIA PETRONIA 
H E H E 
LBAS L IA S 

ATECA. III A I.º 

En este pueblo situado sobre el Jalón, aguas arriba de Bilbilis, se 
ha señalado una inscripción apócrifa544 copiada por Ambrosio de Mo
rales y recogida con más o menos recelo por casi todos los que se 
han ocuado del tema(545). Ya Hübner la desechó por espúrea, siendo 

(538) GALIAY, J.: La dominación romana..., págs. 28 y 45. 
(539) Op. cit., pág. 145. Τ PLAVTIO Ρ F DE MVNICIPIO ATTA/GEN OPTIME ME/RITO 

ET XXXVIIÎ AET ANN/E VITA SVBLATO TOTO POP/CVM MAGNA LACRI FVNVS/PROSEQ/ 
QVINTIA PAVLINA MATER/ANN LXXXIII AD FLET AD/GEMITVM TVMVL/LACRIM PLEN 
Ε MARM/NUM D DEDIT. 

(540) GALIAY, J.: La dominación romana..., págs. 50-51. ARCO, R. del: Escudos heráldicos·..., 
pág. 108. 

(541) MADOZ (Op cit., t. II, pág. 561) también da como válida esta lápida, aunque la cree 
referida al municipio Attacense (Attacum). 

(542) C. I. L. II, núm. 3023. 
(543) Reseña epigráfica..., pág. 511. 
(544) Τ PLAVTIO Ρ F DE MVNICIPIO ATTA/CENII OPT MERITO ET TRI GESIMO 

OC/TAVO ETAIIS ΑΝΝΟ Ε VITA SVBLATO/TOTO POPVLO CVM MAGNIS LACHRY/MIS 
FVNVS PROSSEQVENTE QVINTIA PAV/LINA MATER ANN OCTOG TRIVM AD/FLETVM 
LACHRYMIS PLENVM Ε MARMORE/NVMIDICO DEDIT. 

(545) MADEU, J.: Op. cit., t. VI. pág. 325. CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. cit., pág. 136. FUENTE, V. 
de la: España Sagrada, t. XLIX, págs. 43-44. GALIAY, J.: La dominación romana..., págs. 51 
y 210. 
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curioso anotar al respecto la semejanza con la lápida, también apó
crifa, hallada —según Ceán— en Ariza. 

El único hallazgo que acredite la presencia romana en este lugar 
—indudable, por el paso de la vía romana— es el de varias monedas 
romanas, una de ellas de Teodosio(546). 

Normalmente, y sin que se pueda aducir nada por el momento, 
se ha localizado en Ateca la ciudad de Attacum, citada por Ptolomeo 
entre las de la Celtiberia (13º30'-41º30')547. 

ΒADULES. I I I A 1.° 

En el Campo Romanos, a orillas del río Huerva, se sitúa el pueblo 
de Badules, en cuyo término de «El Picurucho» (cerca de la confluen
cia del río Lanzuela con la Huerva) se ha localizado una villa de épo
ca imperial, de la que sólo restan fragmentos de terra sigillata hispá
nica, tardía, común, algunas tégulas y trozos de argamasa, con una 
cronología que no rebasa el siglo III d. de J. C.(548). 

BELMONTE DE CALATAYUD. III A 1.° 

En la margen derecha del río Peregil, a tan solo unos 9 kilómetros 
de Bilbilis, se encuentra localizado un yacimiento, conocido en los al
rededores con el nombre «Durón», y que ha sido identificado con la 
ciudad de Segeda iniciadora de la Segunda Guerra Celtibérica en el 
año 154 a. C., a raíz de la ampliación de sus murallas. 

Estas murallas fueron visitadas por Labaña en el siglo XVII, aun
que no reconoció en ellas nada de su importancia549. Schulten, en 
cambio, hace una descripción mucho más completa550: «... una mu
ralla de cuatro metros de ancho, hecha con grandes bloques cuadrados 
y formada en la manera conocida por dos muros de cara de 1,20 y 
un relleno de material menudo ancho de 1,50 metros. De esta mura
lla, sin duda ibérica, se puede apreciar todavía en el lado oeste una 
largura de unos 600 metros, el del norte y los del este y sur, que tie
nen menos largura, el total formado un rectángulo de unas quince 
hectáreas o más». Esta muralla, por su perímetro, no es la que motivó 
la guerra con Roma, sino la primitiva, fuera de la cual se extienden 
por todas partes restos del yacimiento, marcando posiblemente la 
ampliación del nuevo cerco, que sería destruido por Nobilior. 

(546) MOLINERO, F.: Ateca y su comarca. Rev. Zaragoza, t. VIII. Zaragoza, 1959. pág. 25. 
(547) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 104. CORDINE, J.: Op. cit., pág. 83. FITA, F.: Reseña 

epigráfica..., pág. 512. ORTEGA, F.: Breve reseña htetórica de la villa de Ateca. Calatayud, 1924, 
págs. 2-6. 

(548) BURILLO, F.: Arqueología..., págs. 172-178. 
(549) LABAÑA. J. B.: Op. cit., pág. 269. 
(550) Segeda, pág. 374. 
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Sobre esta ciudad celtíbera se asentó ya en época republicana una 
población que utilizaba la cerámica campaniense(551). De época ya im
perial son dos mosaicos, uno de ellos geométrico a base de tesellas 
blancas y negras(552), y otro, visto por Galiay(553), con emblemas sidera
les, pertenecientes ambos a un mismo edificio. Schulten excavó una 
casa romana de la que tampoco dá más detalles(554). 

BERDEJO. III A 1.° 

En el límite occidental de la provincia de Zaragoza, sobre el río 
Manubles, en una posible vía romana que iría desde Bílbilis a Nu-
mancia, atravesando el puerto de Vigornia, se encuentra el pueblo de 
Berdejo, al que La Fuente(555) cree fundado sobre la antigua Vergegium, 
pueblo natal de San Millán, ciudad celtíbera a la que Ceán le recono-
cet ambién el nombre romano de Libium Castrum(556). Por el momento 
ambas reducciones son muy aventuradas, aunque se conserven restos 
romanos vistos por Ceán(557). 

BUBIERCA. III A 1.° 

Bubierca es actualmente un pueblo situado en la margen izquierda 
del río Jalón, a unos 27 kilómetros, aproximadamente, aguas arriba 
de Bilbilis, conocido ya en la antigüedad —como nos consta en el epi
grama 43 de Marcial(558)— con el nombre de Voberca. 

Labaña(559) da noticia del hallazgo en las proximidades del pueblo 
de un donado republicano y de una moneda de oro perteneciente al 
emperador Pertinax. Galiay recoge el hallazgo de un aúreo de Ne-
ron(560) junto al pueblo hay un montículo con ruinas que puede ser 
el antiguo emplazamiento de Voberca. 

CALATAYUD. III A 1.° 

Calatayud, situado junto a la confluencia del Jiloca en el Jalón, 
se levanta en un punto estratégico de primer orden, dentro de los ca-

(551) ABAD,, F.: Op. cit., pág. 17. 
(552) FUENTE, V. de la: Mosaico romano de Belmonte. B. R. A. H., t. IV. Madrid, 1884, 

pág. 105. 
(553) La dominación romana..., pág. 149. 
(554) Segeda., pág. 374. 
(555) España Sagrada, t. XLIX, págs. 77-78. TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, págs. 234, pien

sa que Vergegium es Bercco en la Rioja. 
(556) OpJ cit.. págs. 160-161. 
(557) Ibidem. 
(558) «Prestabit illic ipsas figendas prope Voberca pendenti feras». 
(559) Op. cit., pág. 265. 
(560) La dominación romana..., pág. 54. 
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minos naturales que conducen del Valle del Ebro a la Meseta Caste
llana y a la costa levantina. Por este motivo no es de extrañar la pre
sencia en su término de una gran ciudad celtibérica y romana, cum
pliendo las mismas funciones geopolíticas, hace ya veinte siglos. 

Nos estamos refiriendo a Bilbilis, ciudad situada en la confluencia 
del Ribota con el Jalón, y asentada sobre los cerros de Bámbola, San
ta Bárbara y San Paterno. 

Muchos han sido los estudios realizados sobre Bilbilis, merced a 
lo cual posee una larga lista historiográfica(561), culminada —no ha 
mucho tiempo— con un estudio histórico-arqueológico, que supone 
la última palabra sobre el tema(562). 

La primera referencia de época clásica es la dada por Strabón(563), 
al describir el pueblo celtibérico, en un pasaje que cita a Bilbilis, con 
motivo de las guerras sertorianas. 

Plinio, en el conocido párrafo dedicado al Convento Caesaraugus-
tano564, inscribe a Bilbilis como a una de las dos únicas ciudades po
seedoras del derecho de ciudadanía romana. 

En el siglo II d. de J. C., Ptolomeo recoge a Bilbilis (14°45'-41°30') 
dentro del territorio celtíbero. 

En el siglo IV d. de J. C., Décimo Magno Ausonio, en carta a Pau
lino de Nora, se queja de su retiro a «sitios desiertos como Birbi-
lis»...(565). Texto del que podemos deducir la decadencia, si no ya la 
destrucción de la ciudad. 

Finalmente, y saltando algunas citas menores, como las de Justi-

(561) ZURITA, J.: Indices... Lib. I, fol. 4... «supra Bilbilis vix relicta vestigia IIII M. P. in 
Salonis amnis ripa condita: Bilbilis enim Celtiberorum nobilis urbis montis acrí iugo sublatae»... 
LABAÑA, J. B.: Op. cit., págs. 268-269. TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 117-118. CORNIDB, 3.: 
Op. cit., pág. 81. CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. cit., 136, 139 y 141. MADOZ, P.: Op. cit., t. V, págs. 266-
267. FUENTE, V. de la: España Sagrada, t. XLIX, págs. 45-54, en donde se recoge la descrip
ción hecha por Mariano de Cos y Felipe Eralayar, publicada en Calatayud, 1845. C. I. L. II, 
núm. 3022 y C. I. L. II, Sup. núm. 5852-5853. FUENTE, V. de la: Historia de la siempre..., 
págs. 22-23, 70-71 y 87-88. FITA, F.: Reseña epigráfica..., págs. 514-515 y 520. RADA Y DELGADO, J. 
de D.: Arqueología nertobrigense..., pág. 534. HÜBNER, E.: Bronces epigráficos de Clunia y de 
Bilbilis. Β. R. A. H., t. XXIV. Madrid, 1894, págs. 177-179. SENTENACH, N.: Excavaciones en Bil
bilis, cerro de Bámbola (Calatayud). M. J. S. Ε. Α., núm. 17. Madrid, 1918. Ibidem. Bilbilis. 
A. B. M., t. XXXVIII. Madrid, 1918-19, págs. 149-169. GALIAY, J.: La dominación romana..., 
págs. 28, 41, 45, 55-59, 74, 109 y 139. RUBIO, M.: La arquitectura en Bilbilis. Rev. Caesaraugusta, 
núm. 4. Zaragoza, 1954, págs. 141-143. DOLC, M.: Semblanza arqueológica de Bilbilis. Α. Ε. Α., 
t. XXVII, Madrid, 1954, págs. 179-211. ABAD, F.: Op. cit., págs. 20-21. LÓPEZ SAMPEDRO, C: Para 
la carta arqueológica..., págs. 143-157. MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Pondera de Bilbilis en las colec
ciones Samitier y Orensanz. Rev. Caesaraugusta, núm. 35-36. Zaragoza, 1971-72, págs. 157-166. 
Ibidem. Notas sobre la urbanística de Bilbilis. Rev. Estudios, núm. I. Zaragoza, 1972, págs. 105-
123. Ibidem. Una conocida inscripción de Bilbilis. Rev. Estudios, núm. II. Zaragoza, 1973, 
págs. 151-155. Ibidem. Bilbilis. Noticia de las excavaciones en 1971. XII, C. N. A. Jaén, 1971. 
Zaragoza, 1973, págs. 591-602. Ibidem. Estudio histórico-arqueológico de Bilbilis. (Conclusiones 
de la Tesis Doctoral). Rev. Estudios, núm. II. Zaragoza, 1973, págs. 111-115. 

(502) MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Bilbilis. Estudio histórico-arqueológico. Zaragoza, 1975, 354 pá
ginas. 

(563) Cfs. III, 4, 13. 
(564) N. H. III, 24. 
(565) Epistolarum, XXIX, 200 y ss. 
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no y San Isidoro566, el Anónimo de Rávena (siglo VII d. de J. C.) toda
vía cita a Belbili como mansión de la vía romana(567). 

Desde un punto de vista histórico se puede afirmar que Bilbilis 
comenzó a existir en el siglo II a. de J. C., pues como dice Martín Bue-
no(568): «... a final del siglo II a. C. la ciudad acuña una cantidad tan 
importante de moneda como lo hace, y tiene la importancia política 
y estratégica que se le da, ello no es algo que pueda surgir de la 
nada...» 

A partir de este momento, la ciudad lusona transcurre por el pe
ríodo republicano casi sin hacerse notar en las Fuentes, salvo la refe
rencia que de ella hace Strabón durante las guerras sertorianas. 

Debido seguramente a la emigración de ciudadanos romanos duran
te las guerras civiles de César, en Bilbilis se establecerían, junto a la 
población indígena, un grupo de colonos itálicos569, que comenzaron 
a cambiar la estructura de la ciudad. Como consecuencia de esto Bil
bilis «se organizó definitivamente a la manera romana a partir del 
año 27 a. C.»(570); al mismo tiempo que recibía el privilegio de poseer 
la ciudadanía romana de manos de Augusto. 

De aquí que Bilbilis posea el sobrenombre de Italica y Augusta en 
sus monedas. 

Restos arqueológicos 

En lo que respecta a este tema tan solo vamos a hacer una breve 
referencia de tipo general, pues se halla ampliamente desarrollado en 
el último trabajo de su excavador M. Martín Bueno(571). 

La construcción primitiva de Bilbilis está atestiguada en el siglo 
I a. de J. C., momento al cual pertenecen las murallas de corte ro
mano, con cerámica Campaniense A y Β en sus fundamentos; poste
riormente en época de Sertorio, la ciudad se amuralla orgánicamente, 
con motivo de las luchas que allí tuvieron lugar, siendo la Campanien
se Β la cerámica que aparece en los derrubios de la muralla. 

Finalmente será Octavio, como ya hemos dicho más arriba, quien 
culminara el proceso de la urbanística de Bilbilis, con la planificación 
y construcción de las Termas, templos, teatro, aljibes, etc. Al primer 
momento de esta fase —que todavía tendrá una revitalización en épo
ca Flavia-— pertenecen los restos de terra sigillata aretina encontrada 
en Bilbilis. 

(566) Cfs. XLV, 3, 8 y Etym. XVI-XXI, respectivamente. 
(567) Cfs. 309, 16. 
(568) Estudio histórico-arqueológico..., pág. 112. 
(569) Dolc, M.: Op. cit., pág. 183. En donde dice: «Estirpe originariamente itálica acusan 

los nombres de los magistrados mencionados en las monedas bilbilitanas» así como en la 
onomástica ele Marcial. 

(570) MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Notas sobre la urbanística..., pág. 115. 
(571) Bilbilis..., págs. 191-280. Con una descripción monográfica de cada uno de los edificios 

públicos. 
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La ciudad se mantendrá hasta las invasiones bárbaras del siglo III 
después de J. C, que obligarán a sus habitantes a abandonarla(572). 

Bílbilis, como ya hemos dicho, se reparte por las cumbres y vertien
tes meridionales de Bámbola, San Paterno y Santa Bárbara, en la 
última de las cuales se sitúan los edificios públicos: Templo, Teatro 
y Foro. 

Templo 

«Coronando la cima de este brazo central se alzaba el templo, con 
su fachada al Mediodía; tendría una pronaos o pórtico, regularmente 
octástilo, con frontón, precedido de una escalinata de acceso. De dicho 
templo consérvase únicamente el área, perfectamente marcada, un 
acceso lateral, algunos estribos y la galería anterior abovedada, en un 
nivel más bajo que la cella (...). Un magnífico capitel, existe en Cala-
tayud y perteneciente a estos basamentos, permite atribuir con segu
ridad el orden jónico a este templo»(573). 

Teatro y Foro 

En el barranco formado entre Bámbola y Santa Bárbara se sitúa el 
teatro, con su cavea asentada en las faldas de ambos cerros y la scena 
construida sobre un dique transversal, tendido de cerro a cerro. Las 
proporciones de sus elementos son vitrubianas. 

La zona alta de la cavea alcanza una explanada (80 x 70 metros) 
sobre la que se asienta el Foro, situado, por tanto, en el centro de 
la parte pública de la ciudad. 

Termas 

En la falda del cerro de Bámbola que mira al Foro, Teatro y Tem
plo, y cubiertas por un potente manto de sedimentos, se descubrieron 
las instalaciones termales de la ciudad, dispuestas escalonadamente. 

La gran cantidad de cerámica aparecida en sus canales permite fe
charlas en el primer tercio del siglo I d. de J. C, siendo remodeladas 
posteriormente en época flavia(574). 

El resto de la ciudad estaría ocupado por las viviendas particula
res, «principalmente —apunta Martín Bueno— por la zona de declive 
entre Bámbola hacia San Paterno y en los restantes espacios delante 
de Santa Bárbara y hacia la actual carretera»575. 

La altura en que está construida Bilbilis planteó el problema de la 
traída de aguas a la ciudad, desde el momento en que era material-

(572) MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Estudio histórico-arqueológico..., págs. 112-114. 
(573) DOLC, M.: Op. cit., pág. 203. 
(574) MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Bilbilis..., págs. 241-246. 
(575) Ibidem, pág. 219. 
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mente imposible el tendido de un acueducto alimentado desde el fon
do del valle. Esto hizo necesaria la construcción de más de treinta 
cisternas; distribuidas por toda el área urbana como solución al abas
tecimiento del agua. 

* * * 

De entre los restos muebles encontrados en Bílbilis destaca el de 
la cabeza del emperador Tiberio, descubierta en 1662, y conservada 
actualmente en el Museo Arqueológico de Zaragoza. Se trata de un 
busto (no de una estatua) de caracteres imperiales, hecho probable
mente en Roma. El retrato, al menos, es excelente. 

Epigrafía 

La única lápida verdadera hallada en Bilbilis se encontró recogida 
en «Torre de Anchis»: 

L. CORNELIVS 
PHILOMVSI 
L. SAMIVS 
AQVENSIS 
H.S.E. 

Lápida funeraria de cuidados caracteres capitales, fechable en el 
primer tercio del siglo I d. de J. C.576. 

Indudablemente esta inscripción pertenecía a la necrópolis romana 
de Bilbilis, lugar que hasta el momento no se ha localizado. 

El resto de las lápidas encontradas en Bilbilis presentan serias du
das sobre su autenticidad, pudiendo considerarlas apócrifas(577). 

Quedan todavía varias inscripciones referidas a Bilbilis y halladas 
fuera de Hispania. Han sido recogidas por Martín Bueno(578): 

T. ACILIVS T.F. 
CAPITO GALE 
RIA BIRBIL1 
MIL CHOR X PR 
C. MARI 
VIX ANN XXV MIL 
ANN IIII T.P.I. 

(576) FUENTE, V. de la: España Sagrada, t. XLIX, pág. 47. C. I. L. II, núm. 3022. FITA, F.: 
Reseña epigráfica..., pág. 514. I. L. E. R., núm. 5238. MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Una conocida..., 
págs. 151-155. 

(577) MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Bilbilis..., págs. 76 y ss. 
(578) Ibidem, págs. 72-76. 
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Se encontró en Roma. (C.I.L., VI, núm. 2728.) 

L. ANTONIO L.F. 
GAL. STATVTO 
DOMO BILBIL. 
OCELLIO L. 

Fue hallada en Burdeos. (C.I.L., XII, núm. 612.) 

D.M. 
METTELLIAE PROTIDIS 

MATRI 
BIRBILITAN LVCINAE 

Hallada en Arlés. (C.I.L., XII, núm. 735.) 
También se descubrió en el cerro de Bámbola una lámina de bron

ce, muy destrozada, en la que se pueden leer nombres como ASINI 
y L. ATIL(579), con caracteres datables en época de los Antoninos580. 

* * * 

Otros yacimientos romanos en el término de Calatayud 

Además de Bilbilis, existen en Calatayud otros yacimientos roma
nos, como los descubiertos en la «Peña de la Mora», «Valdeherrera», 
en la desembocadura del Jiloca, y el situado junto a la carretera de 
Zaragoza-Calatayud, a unos 4 kilómetros de esta ciudad. 

«Peña de la Mora». Cerro situado cerca de la carretera que condu
ce a Embid, y a un kilómetro de Bilbilis. En su cima se conservan 
restos de hormigón romano y muros de piedra(581). 

«Valdeherrera». Paraje distante 3 kilómetros de Calatayud, por la 
carretera de Nuévalos. Por los materiales encontrados se puede datar 
en época imperial(582). 

En la confluencia del Jiloca con el Jalón también existen restos de 
edificaciones romanas(583). 

Finalmente, en el punto señalado más arriba, Beltrán descubrió 
una cisterna, hecha de cantos rodados unidos con cemento hidráulico, 
un filtro de plomo y algunos fragmentos de terra sigillata sudgálica, 
perteneciente todo ello a una villa ubicada en aquel lugar584. 

(579) FITA, F.: Reseña epigráfica..., pág. 520. 
(588) HÜBNER, E.: Bronces epigráficos..., pág. 177. 
(581) LÓPEZ SAMPEDRO, G.: Op. cit., págs. 153-154. 
(582) Ibidem, pág. 147. 
(583) ABAD, F.: Op. cit., pág. 22. 
(584) Inventario de hallazgos..,, pág. 423. 
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CARENAS. III A 1.º 

Pueblo situado sobre el río Piedra, próximo a Ateca y a Munébre-
ga, posiblemente corresponde a Careni585. 

MAINAR. III A 1.° 

Cerca ya del límite septentrional de Campo Romanos, algo aleja
do de la orilla izquierda de la Huerva, se sitúa Mainar, en cuyo tér
mino de «El Balen» (a unos 2 kilómetros al N.E. del pueblo) se loca
liza un yacimiento de época imperial con restos de muros, tégulas, 
terra sigillata hispánica datable en los siglos I y II d. de J. C.586. 

Seguramente se trata de una villa de explotación agrícola. 

MALUENDA. III A 1.° 

En la orilla derecha del río Jiloca, cerca ya de la confluencia con 
el Jalón, a unos 14 kilómetros de Calatayud, se encuentra el pueblo 
de Maluenda al que se ha reducido, más por la semejanza del nombre 
que por cualquier otra razón, la ciudad celtíbera de Munda587. D. Vi
cente de la Fuente, convencido de que Munda estaba en alguna parte 
de la Celtiberia Ulterior, dio como posible antecesora de Maluenda 
a Matenissa, lugar que aparece citado en los epigramas de Marcial(588). 
Sin embargo es preciso reconocer que por momento ambas reduccio
nes carecen de base segura sobre la que asentarse. 

Por lo que respecta a hallazgos arqueológicos hay que anotar el 
llevado a efecto en un lugar cercano a Maluenda, correspondiente a 
un tesorrillo de monedas589, compuesto en su mayor parte por dena-
rios de la ceca de Bolscan y el resto —sobre un total de 145 monedas— 
por denarios republicanos fechados en su mayoría entre los años 
90 y 79 a. de C., aunque la fecha «post quem» para su ocultación la 
dé un denario de M. Volteius datado en el año 76 a. de C., debiéndose 
dicha ocultación a las guerras sertorianas (80-72). 

De obra romana se conservan actualmente en Maluenda los estri-

(585) FATÁS, G.: Notas para una geografía antigua de la zona aragonesa de la cuenca del 
Ebro. Tesis de Licenciatura inédita. Zaragoza, 1966, pág. 60. 

(586) BURILLO, F.: Arqueología..., págs. 224-227. 
(587) TRAGGIA, J. de: Op. cit., t. II, pág. 191. 
(588) Epig. 42. Lib. IV ad Lucium: 

«Et quod fortibus excolit juvencis 
Curvas Manlius arva Matinessae». 

(589) VILLARONGA, L.: Notas a un hallazgo de denarios en Maluenda (Zaragoza). Rev. Am-
purias, núm. XXVI-XXVII. Barcelona, 1964-65, pp. 169-172. 
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bos de un puente romano que cruzaba el Jiloca, poniendo en comuni
cación las tierras de su orilla izquierda con la calzada que se dirigía 
a Bílbilis por la derecha del río(590). 

MONREAL DE ARIZA. III A 1.° 

Sobre la margen derecha del río Jalón y a unos 2 kilómetros al 
Oeste de este pueblo, se hallan las ruinas de Cerro Villar, enclavadas 
frente al valle del Nágima, camino natural hacia tierras arévacas. 

A Enrique Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, descubridor 
de este despoblado, se debe el único estudio original realizado hasta 
ahora —aun a pesar de su ágil fantasía— ya que todos los escritos 
posteriores no hacen sino referencia a su obra(591). 

I. LA MANSIÓN DE ARCÓBRIGA 

El descubrimiento de este yacimiento condujo naturalmente al pro
blema de su reducción y, a consecuencia de esto, al replanteamiento 
del trazado de la vía romana Emérita-Caesaraugusta en este tramo. 
El Marqués de Cerralbo identificó las ruinas de Cerro Villar con la 
ciudad de Arcóbriga —citada por Plinio (N.H., III , 24), por Ptolomeo 
(13°20'-41°40') y por el Itinerario de Antonino como mansión de la ci
tada vía entre Segontia y Aquae Bilbitanorum—, basándose para ello 
en la dificultad de comunicación existente por la margen izquierda 
del Jalón (por donde tradicionalmente se creía pasaba la vía), en la 
imponente fortaleza del lugar y en la ausencia de otros despoblados 
que pudieran recavar para sí tal nombre. 

Por otro lado, y en nuestra opinión, esta reducción viene apoyada 
por el Itinerario de Antonino de una manera clara y rotunda al dar 
como distancia entre Aquae Bilbitanorum y Arcóbriga 16 millas, lo 
cual da, asignando a la milla un valor de 1481 metros, un total de 
23,600 kilómetros entre ambas mansiones, que es con muy poca dife
rencia, la distancia que hay entre Alhama de Aragón (Aquae Bilbita
norum) y el Cerro Villar de Monreal de Ariza. 

En el cuadro adjunto se han tomado las distancias existentes en
tre las mansiones que en él aparecen, usando para tal efecto varias 

(590) GALIAY, J.: La Dominación romana, pp. 65. Abad. F. Op. Cit. pp. 19. 
(591) El Alto Jalón. Madrid, 1939, pp. 7-8 y 109-132. Con anterioridad a él, Blasco de La-

nuza (Op. Cit. Lib. II, pp. 124) recoge la opinión de Zurita sobre el tema, y Cornide (Op. Cit. 
pp. 81-82) reduce Arcóbriga a «La Ciudad» partida de Arcos de Jalón. 

Resúmenes más o menos amplios de la obra del Marqués de Cerralbo se contienen en GA
LIAY, J.: Prehistoria de Aragón, pp. 122-125. Ibidem La Dominación romana, pp. 73-74, 109, 
112-113, 116-117, 125-126. ALBAREDA, J, y BLASCO, J.: Monumentos declarados histórico-artísticos 
en Zaragoza, pp. 192-193. ABAD, F.: Op. Cit., pp. 13, 15, 16 y 29. TORRALBA, F.: Op. Cit. pp. 101. 
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obras referidas al Itinerario y que van denominadas por sus autores 
respectivos(592). 

En él se pueden apreciar varios puntos que vamos a tratar de enu-
merar(593). 

a) En primer lugar, es preciso aclarar antes de seguir adelante, 
que las cifras dadas por A. Blázquez para las distancias de Arcóbriga 
a Aquae Bilbitanorum, y de ésta para Bilbilis, están cambiadas de lu
gar, error que se puede apreciar a simple vista, con solo compararlas 
con el resto de las cifras presentadas. 

b) En segundo lugar, vemos pues, que la distancia de Bilbilis a 
Aquae Bilbitanorum se presenta de un modo estable en 24 millas, o 
sea 35,544 kilómetros, que es aproximadamente la distancia desde el 
Cerro de Bámbola (Bilbilis) a Alhama (Aquae Bilbitanorum). 

c) A continuación, y como ya hemos adelantado, la distancia que 
separa Aquae Bilbitanorum de la siguiente mansión —Arcóbriga— es 
de 16 millas, es decir, 23,696 kilómetros. La distancia actual por fe
rrocarril es aproximadamente de 21 kilómetros, con lo que la diferen
cia es mínima, y más si pensamos que el trazado no tiene por que 
ser el mismo. Hemos de decir que Arcos de Jalón, lugar al cual se ha 
venido reduciendo Arcóbriga queda a unos 17 kilómetros de Monreal 
de Ariza y a unos 37 kilómetros de Alhama, por lo que es de todo 
punto imposible que se encuentre allí tal mansión. 

d) Finalmente queda otra cuestión interesante y es la de la dis
tancia que da el Itinerario entre Segontia (Sigüenza) y Arcóbriga. Esta 
es tan solo de 23 millas (34,063 kilómetros), en tanto que la distancia 
real entre Monreal y Sigüenza es de unos 60 kilómetros. Esto —que 
posiblemente ha sido la causa de la reducción Arcóbriga = Arcos de 
Jalón— nos hace pensar en la ausencia de una mansión intermedia 

(592) ZURITA, J.: Itineraria Antonini, pp. 99. CUNTZ, O.: Op. Cit., pp. 67. PARTNEY, G. y 
PINDER, M.: Itinerarium Antonini Augusti et hierosolymitanum. Berlín, 1848, pp. 208-209. SE-
QUESTER, V. VÍCTOR, P. y ASER, D.: Itinerarium provinciarum Antonini Augusti. Lyon, sin año, 
pp. 74-75. FORTIA D'URBAN: Op. Cit. s/p. (Bib. Nac. G 5908). SAAVEDRA, E.: Op. Cit., pp. 74-76. 
ANCHORIZ, J. M.: Ensayo de geografía histórica antigua. Madrid, 1853, pp. 261-262. Anónimo. 
Ms. Res. 36 de la Bib. Nac. de Madrid. BLÁZQUEZ, Α.: Nuevo estudio sobre el Itinerario de 
Antonino. B.R.A.H. t. XXI. Madrid, 1892, pp. 122-123. 

(593) LOSTAL, J.: La reducción de la ciudad de Arcóbriga según el Itinerario de Antonino. 
Bimilenario de Zaragoza. Symposium de ciudades augústeas. II. Zaragoza, 1976, pp. 139-143. 
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entre Segontia y Arcóbriga, como Ocilis (Medinaceli), por ejemplo, 
que se halla a unos 35 kilómetros de Monreal y a 25 kilómetros de 
Sigüenza. 

En conclusión de todo lo expuesto creemos que se puede afirmar 
de un modo claro que la ciudad y mansión de Arcóbriga es el despo
blado existente en el «Cerro Villar» de Monreal de Ariza, en donde 
incluso se encontró una tesera en forma de delfín con el nombre de 
Arcóbriga escrito en caracteres latinos(594). 

II. EL NOMBRE DE ARCÓBRIGA 

Sobre el origen del nombre de esta ciudad, J. María Blázquez opi
na que(595): «El nombre de la deidad (Arco) se relaciona con la raíz in
doeuropea *ork-s-os, oso, en griego αρτσς (...). Una serie grande de 
nombres teóforos de personas y de lugar, extendidos por todo el 
área celta, atestiguan la existencia del culto al oso entre los celtas». 

III. RUINAS DEL CERRO VILLAR 

Como ya dijimos al principio, el «Cerro Villar» se sitúa a unos 
2 kilómetros al Oeste del pueblo, dirigido casi perpendicularmente 
contra el curso del Jalón, situado a su Norte y a muy poca distan
cia. Sus flancos Este y Oeste se hallan limitados perfectamente por 
dos barrancos que llevan la misma dirección que el Cerro: son la 
'cañada Hermosa' y la 'cañada de Poyatos' respectivamente. En cam
bio, por el Sur el cerro no logra separarse de la Sierra Gonzalo de 
donde proviene y ha tenido que ser aislado artificialmente por un 
foso. La topografía del cerro se resuelve en tres amesetamientos con
céntricos sobre los que se disponen las diversas construcciones. 

La ciudad celtibérica de Arcóbriga conserva todo un vasto siste
ma poliorcético, formado en esencia por dos anillos de muralla apo
yados en los amesetamientos concéntricos del cerro y en un muro 
defensivo de la parte más alta o acrópolis donde está enclavado el 
aljibe y la construcción que Aguilera llamó el «praetorium». Este úl
timo reducto se halla dividido todavía en su mitad por un muro que 
corta la explanada de la cima perpendicularmente. 

En la primera meseta los restos puestos al descubierto por el Mar
qués de Cerralbo no indican más que pequeñas casas dispuestas sin 
demasiado orden separadas por calles empedradas o engravadas. Una 
vez atravesado el segundo anillo de murallas se penetra en la segun
da meseta en la que se apreciaron «infinidad de cimientos mejor cons-

(594) GÓMEZ MORENO, M.: Misceláneas, pp. 310. 
(595) Religiones primitivas de Hispania, pp. 103-104. 
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truidos y con formas más regularizadas, y los solares de proporcio
nes superiores, por lo que me afirmé en mi primera sospecha de 
haber existido allí los edificios públicos del Foro, la Basílica y las 
Termas». En efecto, en la zona NO. del cerro se encuentran excava
das las dependencias correspondientes a unas grandes termas roma
nas, superadas tan solo en Aragón por las de «Los Bañales» de Un-
castillo596. 

Termas (figuras 19 y 20) 

Los muros del edificio están construidos a base de un opus vitta-
tum aparejado por sus dos caras, en tanto que por el interior se halla 
rellenado de piedra más pequeña, unido todo ello con argamasa. Los 
ángulos de las habitaciones y las jambas están reforzados por grue
sos sillares que le dan una mayor consistencia. El grosor de los 
muros transversales, es decir, los que van creando las diversas habi
taciones tienen un grosor de 90 centímetros, a diferencia de los que 
forman los laterales con tan solo 75 centímetros. Esta diferencia de 
anchura parece indicar que la cubierta, al menos en la parte esen
cialmente termal se hacía por abovedamiento en este sentido. 

La situación de las termas a media ladera del cerro hizo que se 
tuviera que defender de los corrimientos de tierras mediante unos 
muros de contención en su cara Norte y Este, dejando un espacio 
de 1,30 y 1,10 metros respectivamente entre estos contenedores y la 
construcción propiamente dicha. Estos espacios convertidos en pasi
llos permiten (como en las termas de «Los Bañales») alterar el orden 
impuesto por la sucesión de habitaciones, pudiendo pasar de la pri
mera a la última sin atravesar las intermedias. 

El espacio destinado a las instalaciones termales ocupa un rectán
gulo de 28 x 25 metros, del cual la mitad está ocupado por el edificio 
propiamente dicho, quedando el resto al aire libre a modo de sola
rium o schola. Por debajo de éste corre un amplio canal de 55 cen
tímetros de luz en dirección al valle, con su specus formado por si
llares de poca anchura y cuya finalidad sería la de recoger las aguas 
residuales de las termas. También se apreció una construcción absi-
dal —de planta en arco de herradura— de aparejo mucho peor que 
el destinado a cara vista, pudiendo ser algún tipo de aljibe, aunque 
por el momento se halla desconectado del resto de la construcción. 

Así pues, entre los pasillos y el espacio abierto se dispone el edi
ficio termal del que hemos identificado algunas de sus dependencias: 

1.° Apodytherium. — En primer lugar se encuentra, naturalmen-

(596) En las Navidades de 1973-74 se hizo una prospección durante la cual se levantaron 
los planos de las termas y del templo. 
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te, el apodytherium o spoliarium, que ocupa una superficie de 9,8 x 
x 5,5 metros, teniendo acceso a él por dos puntos: uno desde el so-
larium y otro desde el pasillo que corre paralelo a las distintas de
pendencias. 

Tres de sus muros presentan a una altura de 1,40 metros una re
pisa moldurada sobre la que se disponen una serie de taquillas, de 
las que tan solo conservamos una separación formada por un sillar 
redondeado en su cara frontal. 

2.° Caldarium I. — Desde aquí se tiene acceso al primer Calda-
rium y a la piscina. Al Caldarium se podía entrar por dos puertas 
indistintamente, pero posteriormente una fue clausurada con el mis
mo aparejo usado para la construcción, dejando practicable solamen
te la del extremo. 

Se trata de una habitación rectangular (7,1 x 4,3 metros) en la 
que ha desaparecido el suelo y ha quedado al descubierto el hypo-
caustum subyacente, el cual mantiene una altura aproximada de 80 
centímetros. A partir de esta altura se aprecian en los muros peque
ños mechinales en donde iban incrustadas las tegulae mammatae for
mando cámaras de aire caliente alrededor de la habitación. 

Del hypocaustum no se ha conservado in situ ninguna pilae, ni la 
suspensurae, pero en cambio sí se mantienen las chimeneas, que por 
dentro de los muros comunican el hypocaustum con el exterior. 

3.° Piscina (Frigidarium). — Como ya hemos dicho anteriormente, 
desde el apodytherium se podía pasar directamente a una habitación 
(4,3 x 2,1 metros) ocupada completamente por una piscina descensio 
(de la que se descubren tres escalones) recubierta por tres capas de 
opus incertum más finas y pulidas cuanto más al exterior se encuen
tran. En su composición entran a formar parte corpúsculos de car
bón, lo que demuestra su finalidad impermeabilizadora. 

4.° Caldarium II, — De esta habitación (9,8 x 8,8 metros) cree
mos que no se conservan todos los muros, y posiblemente en todo 
este espacio se engloben varias dependencias distintas. Así en su án
gulo Norte se conserva muy desdibujada una escalera, y en su lado 
NO. se forma una habitación casi cuadrada (3,7 x 3,6 metros) cuya 
finalidad desconocemos y que tiene un subterráneo tachado con cu
bierta plana, apoyada en dos impostas voladas. Y lo que definitiva
mente parece corroborar esta idea es la ausencia de mechinales para 
las tegulae mammatae en estos muros, aunque sí los hay en parte del 
muro medianero entre los dos Caldaria, muro que se halla perforado 
por dos vanos a nivel del hypocaustum, común a los dos, permitiendo 
el paso del calor de uno a otro. Afortunadamente en este Calderium 
se ha conservado parte de ia suspensurae separando a éste del hypo
caustum, el cual por este lado mantiene una altura de 90 centímetros. 
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La suspensurae está formada por un manto de ladrillos planos 
sobre los que se extiende una capa de opus incertum bañada en su 
superficie con yeso. Todo el conjunto tiene una potencia de 24 centí
metros. En superficie tuvimos ocasión de recoger un ladrillo de pilae 
del tipo normal (24 x 24 x 8 centímetros). 

* * * 

Finalmente quedan otras habitaciones definidas completamente, o 
solo en parte, como la formada por el arranque de una forma absi-
dial, y de las que nada podemos decir, pues nada da indicio sobre su 
función. Toda la construcción se cierra con un muro recto, comletán-
dose así el rectángulo inicial. 

Templo (figura 21) 

Siguiendo todavía dentro de la segunda meseta, en la ladera NE, 
está enclavada una construcción que el Marqués de Cerralbo identi
ficó como un templo romano y del cual damos una planta hipotética, 
pues en la actualidad se halla muy destruido. 

Así pues, y según los estudios realizados sobre el terreno, se trata 
de una construcción rectangular (31 x 7,6 metros) encajada en la la
dera del cerro, causa por la que dos de sus lados sirven al mismo 
tiempo de muros de contención. Esta circunstancia obligó a hacerlos 
muy resistentes y por ello se han conservado hasta nuestros días. 

En esencia el sistema de construcción (usado también en Numan-
cia) es semejante al de las termas, pero aquí se ha sustituido el si-
llarejo por grandes sillares entre los que se dispone de trecho en 
trecho unos pilares que refuerzan el paramento. En este muro y de 
una manera asimétrica se abrió una pequeña cella (5,33 x 4,40 me
tros) de obra mucho más pobre, pues sus muros están formados por 
un opus incertum a base de mampuestos irregulares y calzados con 
ripios. 

De los otros dos lados restantes apenas quedan restos, exceptuan
do una pequeña parte de muro, siendo muy posible que, dada su 
situación sobre la pendiente, estos muros hayan rodado ladera abajo. 
En el eje longitudinal del rectángulo formado se disponen una serie 
de basas —algunas ya irreconocibles, sobre las que se elevarían las 
columnas (seguramente más de las que da el Marqués de Cerralbo, 
nosotros pensamos que ocho) ya no de la fachada, sino del interior. 

La construcción es realmente extraña, e incluso podría no tratarse 
de un templo(597). 

(597) La construcción de «Los Bañales» que Galiay también da como templo tiene bas
tantes semejanzas con éste de Monreal. Por el momento, y dada nuestra ignorancia sobre el 
tema, nos limitamos a dar solamente el plano y su descripción, en espera de un estudio más 
profundo. 
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En la parte sur del cerro, aprovechando «la grande y profunda 
hondonada existente entre la Acrópolis y la meseta de los edificios 
públicos», se erigió el teatro de la ciudad del que Cerralbo describe 
las gradi, con sus cunei, scalae y praecintum apoyadas en la ladera, 
así como el muro del proscenium. Anotamos su descripción, pues no
sotros no hemos encontrado ningún resto apreciable. 

Finalmente quedan por describir los restos pertenecientes a la ter
cera meseta o acrópolis, en la que se sitúa, a parte del gran aljibe, 
el edificio que Cerralbo identificó como el praetorium de la ciudad. 
Como actualmente apenas se conserva nada de lo excavado, transcri
bimos textualmente sus anotaciones: «Entrase al edificio, como a to
dos los de su época y clase, por un pasillo o Prothyrum, para desem
bocar en el Porticus que rodea un patio cuadrilongo en cuyo aro de 
sillería se ven aún las señales de las columnas que sostuvo, consti
tuyendo ornamentado compluvium. Abrénse a éste el tabularium, el 
triclinium, el aecus, las cubicula; y todo un frente del claustro da 
a una hermosa escalinata de piedra que desciende a terrazas suce-
diéndose en descenso. A la derecha hay una espaciosa cámara o con
tubernia para hospedaje de los esclavos, y al lado izquierdo existe 
una inmensa y profunda habitación que fuese quizá el carnarium 
donde se conservasen los comestibles. Volviendo al pasillo de ingreso 
se hallan a la izquierda, como fue costumbre, la cocina y la panade
ría, en donde aún se encontró el molino de mano. Todas las principa
les habitaciones estuvieron lujosamente ornamentadas, pues retiré de 
entre los escombros infinidad de pedazos de cornisas, capiteles y es
cocias artísticamente esculpidas que hacen honor al albarius que las 
modelase, así como al pintor que decoró los muros con preciosas en-
carpae, donde las flores y las frutas se reprodujeron con delicados 
matices en artísticas guirnaldas, y aún hallé un trozo en el que figuran 
perfectamente la pierna y el brazo de un discóbolo; hasta las habita
ciones del interior ornamentadas estuvieron con el pompeyano deal-
batus, ya en tendido color rojo, ya azul, como imitando a mármoles 
los zócalos. 

Por toda la superficie de Cerro Villar abundan los fragmentos de 
cerámica ibérica y de terra sigillata hispánica con formas como la 
Drag. 29, 30 y 37598, que dan una secuencia cronológica desde me
diados del siglo I d. de C. hasta el siglo III d. de C. También las mo
nedas descubiertas pertenecen a emperadores de los dos primeros si
glos de la Era. 

En el capítulo epigráfico599 hemos de anotar las inscripciones en-

(598) MEZQUIRIZ, Α.: Op. Cit., pp. 331. 
(599) C. I. L. II, núm. 765, y BLÁZQUEZ, J. M.: (Religiones primitivas, pp. 194-195) recogen 

dos lápidas en las que aparecen individuos de Arcóbriga, pero por su lugar de hallazgo nos 
inclinamos a creer que pertenecen a la Arcóbriga de Lusitania. 
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contradas por Cerralbo en las excavaciones. Una de ellas en el «prae-
torium»: 

...EBIVS 

...MENIS 

que el Padre Fita transcribió como BAEBIVS/COMENIS; y otras dos 
aras con inscripciones muy borrosas, sin anotar el lugar del hallazgo: 

MERCURIO 
OCNIOROCO 
y 
A. CVMAN EX VOTO FECIT. 

MUNÉBREGA. III A 1.º 

A una altura cercana a los 800 metros, en el valle formado por el 
río que, naciendo en la Sierra de Pardos, desemboca en el Jalón a Ja 
altura de Terrer, aguas arriba de Calatayud, se encuentra el pueblo 
de Munébrega, que todavía mantiene en su nombre la terminación 
-briga, de neto carácter indoeuropeo, aunque hasta la fecha sean muy 
pocos los restos arqueológicos conocidos para este lugar. Aparte de 
una inscripción claramente apócrifa(600), tenemos las noticias del ha
llazgo de monedas, que por su descripción deben pertenecer a cecas 
ibéricas, y de un relieve hecho sobre calcedonia, que fue copiado por 
Labaña601. 

PARACUELLOS DE JILOCA. III A 1.° 

Aguas abajo de Maluenda, y cerca ya de la confluencia del Jiloca 
en el Jalón, se encuentra Paracuellos, en cuyo término se conserva 
parte de un puente romano tendido sobre el Jiloca602. 

(600) TRAGGIA, J. DE.: Op. Cit. t. I l , pp. 197-198. FUENTE, V. DE LA.: España Sagrada, t. 
XLIX, pp. 72-73. La inscripción es la siguiente: 

Τ AVLO MONOBRICENSI II VIRO EQVO 
PVBLICO DON AB IMP CAES AEL HADR 
AVG DIVI NERVAE TRAIANI F II VIRI VNA 
CVM ORD EQVESTRI ET POPVLO OB IMMV 
NITATEM AB EODEM IMP AD QVINQ OBT 
ET OB PVBLICA IN TOTAM PATRIAM BE 
NEFACTA ATATVAM IN FORO MONOBRIG 
ANTE AEDEM MINERVAE SOLEMNI QVIN 
QVAT DIE DECR POS. 

(601) Op. Cit., pp. 273. 
(602) GALIAY, J.: La Dominación romana, pp. 45. ABAD, F.: Op. Cit., pp. 19. 
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VILLADOZ. II I A 1.° 

También dentro del Campo Romanos, y sobre la margen izquierda 
de la Huerva, se sitúa el pueblo de Villadoz, en cuyo término de 
«Fuente del Manco» (a 1.400 metros al S. del pueblo) se localizan los 
restos de otra villa romana de época imperial, abastecida de agua por 
la fuente que da nombre al término. Aparte de los fragmentos de te
rra sigillata hispánica, común, que datan el yacimiento en los siglos 
II y III d. de J. C., se descubrió un ladrillo grueso (de 7 centímetros) 
perteneciente a las pilae de la instalación termal de la villa(603). 

III A 2° EL CAMPO DE BELLO 

BELLO. II I A 2.° 

Al occidente del valle Medio del J i loca y al sur de la laguna de 
Gallocanta, se encuentra Bello, pueblo que da nombre a toda esta 
comarca. Posee, según Ceán(604): «... rastros de población romana, pie
dras labradas y otras señales infalibles», que identifica arbitrariamen
te con la antigua ciudad de Lucantun. 

III Β 1.° EL MACIZO DE ALBARRACIN 

ALBARRACÍN. III Β 1.° 

Ciudad enclavada en la Serranía de su propio nombre y a orillas 
del río Guadalaviar (Turia), a la que se ha querido reducir sin segu-
ridad605 la ciudad de Lobetum (13° 30'-40° 20') citada en las tablas de 
Ptolomeo. Ceán-Bermúdez(606) dice que conserva restos romanos entre 
las ruinas árabes, aunque no los especifica, siendo por tanto lo único 
seguro las tres lápidas romanas empotradas en la torre de la Cate
dral, algunas de las cuales vio Zurita, siendo copiadas posteriormen
te por D. Leandro Martínez del cual pasaron a Uztarroz. 

Las lápidas en cuestión son: 
1.a 

OFILIA FVS 
CA AN. LX 

H. S. E. 

(693) BURILLO, F.: Arqueología, pp. 190-196. 
(604) Op. Cit., pp. 137. 
(605) C. I. L. II, pp. 427 y 652. GALIAY. J.: La Dominación romana, pp. 50. 
(606) Op. Cit., pp. 38. 
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Lápida funeraria que no ofrece ninguna dificultad607. 

2.a 

. . .DIO CAE 

...GERM 

...MAXIM 

.. .IMP III 

Reconstrucción 

[TLCLAU] DIO.CAE 
[SAR. AUG] GERM 
[PONTIFICI] MAXIM 
[TRIB.POT.I] . IMP.III 

Por el dibujo que de ella trae Labaña es posible desechar la idea 
de que se trate de un miliario. Seguramente es una lápida monumen
tal destinada a algún edificio o estatua del emperador Claudio (41-
54 d. C.) a quien va dedicada la lápida, la cual se fecha sin dificultad 
en el año 41 d. C.(608). Parece que está incompleta609. 

3.a 

DIAN..EDS...L 
BIDISAC 
PRO SALUT 
VIR...HON..RIN... 

EX VOTO 

Lápida votiva dedicada a Diana(610). 
Aunque no tenemos noticias de una explotación en época romana, 

hay en Albarracín minas de plata, según se desprende de una noticia 
recogida por R. del Arco en el libro de J. Ximénez de Aragüés: Dis
curso del Oficio del Bayle general de Aragón601. 

BRONCHALES. III Β 1.° 

A 1.600 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra de Albarracín 
se halla enclavado el pequeño pueblo de Bronchales, en cuyo térmi-

(607) LABAÑA, J. B.: Op. Cit., pp. 279. TRAGGIA, J. de.: Op. Cit., t. II, pp. 189. MASDEU, 
J.: Op. Cit., t. XIX, pp. 596. C. I. L. II, núm. 3171. I. L. E. R. número 2580. 

(608) CAGNAT, R.: Cours d'epigraphie Latine. Paris, 1914, pp. 185. 
(609) LABAÑA, J. M.: Op. Cit., pp. 280. TRAGGIA, J. DE.H Op. Cit., t. II, pp. 190. MASDEU, 

J.: Op. Cit., t. XIX, pp. 111. C. I. L. II, núm. 4916. GALIAY, J.: La Dominación romana, pp.-
208. 

(610) TRAGGIA, J. ?1.: Op. Cit., t. II, pp. 189-190. MASDEU, J.: Op. Cit.. t. XIX, pp. 9. 
C I. L. II Sup. núm. 5889. 

(611) Et argentum, pp. 261. 
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no se llevó a cabo un importante descubrimiento arqueológico: un al
far de terra sigillata(612), del cual no quedaba ningún resto de obra en 
pie, pero sí el plato de un torno de 28 centímetros de diámetro y un 
total de 66 moldes para las siguientes formas: Drag. 15/17, Drag. 24/25, 
Drag. 27, Drag. 31, Drag. 35, Drag. 36, Drag. 44, Drag. 46 (Lisas) y 
Drag. 29/37, Drag. 30, Drag. 37 (Decoradas), que arrojan una secuen
cia cronológica de más de un siglo: desde el último cuarto del siglo I, 
hasta el siglo II d. C. Su extraña situación lejos de las grandes rutas 
de comercio —como lo están los más cercanos en Tricio, Corella, Ma
llén, Gallur y Cabeza de Griego) hace pensar en un establecimiento 
abastecedor de toda la zona de las Serranías Turolenses. 

CALOMARDE. III Β 1.° 

Calomarde se halla enclavado en los Montes Universales, sobre el 
río de la Fuente del Berro, a unos 14 ó 15 kilómetros de Albarracín y 
conserva en una ermita dedicada a San Gil una inscripción funeraria 
recogida por Labaña(613): 

L. TERENTIO. L. F. G. CRESCEN(ti) 
MARIAE. AMMIAE 

L. TERENTIO. L. F. GAL. FIRMO 
L. TERENT. L. F. GAL. FIRMANO. AN. XXII 
VAL. SEVERA. SOCRVI. S. VIRO ET FILI(is) 

Además de esta lápida se hallan depositadas junto a la ermita otras 
piedras labradas, una de las cuales está adornada por una rama de 
vid con cinco hojas, tres pámpanos y una «S». 

El mismo Labaña nos da la procedencia de estas piedras, sacadas 
de un lugar cercano a la ermita donde bien se pudo levantar un mau
soleo dedicado a la familia Terentia. 

FRÍAS DE ALBARRACÍN. III Β 1.° 

Pueblo situado entre la Sierra de Albarracín y los Montes Universa
les, cerca ya del límite con la rovincia de Cuenca, conserva restos ro
manos en dos partidas de su término municipal: en «Los Casares», 
cerca del nacimiento del Tajo y en «Villar de Muelas» junto a una 

(612) ATRIÁN, P.: Estudio sobre un alfar de terra sigitlata hispánica. Rev. Teruel, núm. 19. 
Teruel, 1958, pp. 87-173. 

(613) Op. Cit., pp. 280-281. TRAGGIA, J. E.: Op. Cit.. t. II. pp. 190. MASDEU, J.: Op. Cit., 
t. XIX, pp. 443. CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. Cit., pp. 61. C I. L. II, núm. 3172 y 3173. GALIAY, 
J.: La Dominación romana, pp. 60 y 213. I. L. E. R. núm. 4913. 
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fuente intermitente llamada «La Mentirosa», sin que su descubridor 
aporte dato alguna sobre sus características y cronología614. 

La gran altura a que se encuentra (más de 1.200 metros), unido a 
los hallazgos romanos efectuados en los pueblos próximos de Calo-
marde y Albarracín, ya que es el único paso natural para cruzar estas 
sierras en dirección S-SW lleva naturalmente a la hipótesis de que por 
aquí discurría una vía romana de más o menos importancia y que no 
tiene por que ser la conocida de Laminium a Caesaraugusta, citada en 
el Itinerario. 

GRIEGOS. III Β 1.° 

En la vertiente oriental de la Muela de San Juan, entre los Mon
tes Universales y la Serranía de Albarracín, está enclavado el pueblo 
de Griegos el cual conserva en dos de sus términos restos de yacimien
tos ibero-romanos, que han sido estudiados por M. Almagro(615). En uno 
de estos términos, conocido por el nombre de «El Castillejo», se loca
liza un lugar fuerte y defendido por un torreón en su muralla, cons
truido a base de grandes piedras sin escuadrar y unidas sin argama
sa con un carácter emientemente defensivo. Del mismo modo la mu
ralla es de piedra más o menos grande según las condiciones estraté
gicas del terreno. Los restos de construcciones del interior son en cam
bio de ladrillos (de dimensiones extraordinarias: 45 x 35 centímetros 
y 14 centímetros de latura) revistiendo las paredes de piedra. Según 
su descubridor pudiera tratarse de un caldarium. 

Entre los objetos recogidos en el yacimiento destacan una estatui
lla de bronce representando a un jinete de época romana, según Alma
gro; una aguja de bronce, un fragmento de broche, dos fíbulas his-
pano-romanas ya tardías, así como cerámica ibérica y pondus. Tam
bién se descubrió un fragmento de terra sigillata. 

El otro yacimiento se localiza en «El cerrico de los Moros» y re
produce las mismas características constructivas y funcionales que el 
anterior. Está rodeado de un muro ciclópeo, que en algunos puntos 
alcanza hasta los dos metros de altura con una técnica importada de 
las defensas de los poblados ibéricos del Bajo Aragón, cultura de la 
que también toman los motivos decorativos de su cerámica. 

En definitiva, siempre según Almagro, estas estaciones parecen co
rresponder a puestos de vigilancia (turres) romanos levantados en épo
ca de la conquista (siglos II-I a. de C.) y que más tarde sobrevivieron, 
perdiendo su carácter militar durante la pax romana. A este momen
to correspondería la terra sigillata y las fíbulas. 

(614) ALMAGRO, M.: Dos puentes romanos turolenses en la vía romana y medieval de Za
ragoza a Córdoba. Rev. Teruel, núm. 7. Teruel, enero-junio, 1952, pp. 181-182. 
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Pero a esta tesis se opone el hecho de que no haya aparecido ni un 
solo fragmento de cerámica Campaniense —lo cual sería lo más nor
mal en un establecimiento republicano—, ni un solo objeto claramen
te datable antes del Imperio. Los hallazgos válidos cronológicamente 
son o ibéricos o romano-imperiales, lo cual nos lleva a poner en duda 
la presencia de Roma en estos lugares durante el período de la con
quista de la Península. 

III Β 2.° DEPRESIÓN DAROCA-TERUEL 

ALBA. III Β 2.° 

Ptolomeo cita, al hablar de la Celtiberia, la ciudad de Alaba (12o-
40° 20'), que se ha venido reduciendo sin más justificación que la se
mejanza del nombre, a Alba(616), pueblo situado sobre la margen iz
quierda del Jiloca, y por tanto en la discutida vía de Laminium a Cae-
saraugusta. Esta misma circunstancia ha hecho surgir la posibilidad 
de su correspondencia con Albónica, una de las mansiones de dicha 
vía, de lo que lógicamente se desprende que al menos una de las dos 
reducciones no es válida. 

Varios son los hallazgos arqueológicos controlados en el término 
de Alba, dando ya noticia confusa de ellos Coello(617) en 1894. Afortu
nadamente una prospección detallada de la zona nos permite un co
nocimiento más exacto de sus yacimientos618. E. Rabanaque y P. Atrián, 
autores de esta exploración, descubrieron al Oeste y Sur de la locali
dad, ya en las primeras estribaciones de las sierras, una serie de for
tificaciones al servicio, según ellos, de la defensa y servicio de la vía, 
como son «El Castillo», junto al mismo pueblo, «El Castillejo», «Los 
Castillejos» y «la Ermita de la Virgen de Mora». 

Algo más apartado hacia el Sur, en «Ojo de Mora», descubrieron 
los restos de un poblado ibero-romano de entre cuyos materiales des
tacan fragmentos de terra sigillata hispánica (Drag. 37), cerámica co
mún, pondus, molinos e instrumentos de metal, apareciendo también 
la necrópolis, cuyas sepulturas están formadas por lajas de arenisca 
para las paredes y la cubierta. Este poblado se halla defendido a su 
vez por la fortaleza de la «Ermita de la Virgen de Mora», ya citada, 
y de la que se conservan sus cimientos, teniendo localizadas al Este 

(615) Exploraciones arqueológicas en Griegos. Rev. Teruel, núm. 1. Teruel, enero-junio, 
1949. pp. 171-179. 

(616) TRAGGIA, J. DE.: Op. Cit., t. Il, pp. 90. 

(617) Vía romana de Chinchilla a Zaragoza. Β. R. A. H. t. XXIV. Madrid, 1894, pp. 15-16. 
(618) RABANAQUE, E. y ATRIÁN, P.: Prospecciones arqueológicas en Alba (Teruel). Rev. Te

ruel, núm. 23. Teruel, enero-junio, 1960, pp. 245-258. ATRIÁN, P.: Teruel, pp. 144. Ibidem. Ac
tividades de la sección de Arqueología del Instituto de estudios turolenses. IV C. N. A. Bur
gos, 1957. Zaragoza, 1957, pp. 44. 
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de la fortificación otra serie de sepulturas, esta vez con sus cipos. Al 
NW de ésta y junto a Gallel se encuentra la fortaleza del «Castillejo», 
que conserva todavía su planta y sus muros hechos en opus spicatum, 
así como restos de cerámica romana. 

CALAMOCHA. III Β 2.° 

El Valle del Jiloca, con su continuación en el del Turia, representa 
el único camino natural que atraviesa las Serranías turolenses, abrien
do el Valle del Ebro tanto a la Mancha como a las tierras de Valen
cia, debiendo a esta particularidad el empleo, que ya los romanos le 
dieron, de valle-camino en busca de una vía más corta hacia el Sur. 

En el curso medio de este río y en su margen derecha se encuen
tra el pueblo de Calamocha, identificado por algunos autores con la 
Albónica del Itinerario, y que conserva todavía un puente romano so
bre le Jiloca al servicio de la vía de Caesaraugusta a Laminium619, se
mejante en técnica constructiva al de Luco, situado aguas abajo en el 
mismo río. Concretamente es un puente de un solo arco (de 6 metros 
de luz y 4,60 metros de altura) con refuerzos laterales para encauzar 
las aguas, que le da una longitud total de 7,70 metros por 3 metros de 
anchura. El arco está perfectamente dovelado, con piezas regulares de 
unos 60 centímetros, es decir, de dos pies romanos. 

Según Ceán(620), Calamocha conserva restos de su población romana. 

CELLA. III Β 2.° 

Pueblo enclavado al Este de la Sierra de Albarracín, en cuyo térmi
no municipal tiene su nacimiento el río Jiloca. Posee restos de un 
yacimiento romano visto por Zurita y un acueducto destinado al riego 
que subía las aguas desde el río Guadalaviar, conservándose todavía 
varios fragmentos a lo largo de los 14 kilómetros aproximados de re-
corrido(621). 

EL POYO. III Β 2.° 

Situado sobre la margen izquierda del río Jiloca, a pocos kilóme
tros aguas arriba de Calamocha, El Poyo posee en el «Cerro de San 
Cristóbal» un yacimiento romano dominando el paso de la vía roma
na por el valle622. De él se conserva todavía restos de sus murallas 

(619) ALMAGRO, M.: DOS puentes romanos, pp. 182. BELTRÁN, Α.: Puentes romanos de Luco 
de Jiloca y Calamocha. Rev. Caesaraugusta núm. 4. Zaragoza, 1954, pp. 190-191. 

(620) Op. Cit.. pp. 60. 
(621) CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. Cit., pp. 68-69. 
(622) ATRIÁN, P.: Teruel, pp. 144. 
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y de divisiones interiores en torno a las cuales Atrián realizó unas ca-
tas(623) dando como resultado el hallazgo de cerámica ibérica pintada, 
terra sigillata sudgálica e hispánica, lucernas y cerámica de «paredes 
finas», cuya sola presencia llevan la cronología del yacimiento a prin
cipios del siglo I d. de C. Además de esto se recogieron fragmentos pe
queños de mosaicos, de estuco y monedas ibéricas, ibero-romanas e 
imperiales. 

En otro lugar de El Poyo se halló casualmente un ara romana es
culpida que fue recuperada por el Museo Provincial de Teruel624. 

LUCO. II I Β 2.° 

Sobre el río Pancrudo, afluente del Jiloca por su margen derecha, 
se conserva un puente romano al servicio de la vía de Laminium a 
Caesaraugusta, dentro del término municipal de Luco de Jiloca. 

La obra posee una longitud máxima de 35 metros y 3 de anchura, 
estructurándose sobre tres arcos, de los cuales el central, con 11 me
tros de luz y 6 de altura, es mayor que los laterales, con 5 y 4 metros 
de luz solamente. La diferencia de alturas entre los arcos dispone la 
calzada del puente en dos rampas ascendentes desde las orillas hasta 
el centro de la construcción625. 

En las dos enjutas creadas por los arcos se han practicado sendos 
aliviaderos de unos 2 metros de anchura con el fin de aligerar la 
construcción y permitir un mayor paso de agua en caso de crecida. 

La fábrica está hecha a base de sillares muy bien escuadrados, uni
dos con argamasa, datable en el siglo I de la Era. 

TORREMOCHA DE JILOCA. III Β 2.° 

En el curso alto del río Jiloca, cerca de Alba y Torre la Cárcel, se 
encuentra Torremocha de Jiloca en cuyo término se halla localizada 
una necrópolis romana(626) y una lápida funeraria descubierta a prin-

L. CORNELIO 
PATERNO 
ANNORVM 

LX 
CORDIO. GE 
NES. PATRO 
NO. F. 

(623) Actividades arqueológicas durante la campaña de 1958. Rev. Teruel, núm. 20. Teruel, 
julio-diciembre, 1958, pp. 224-225. 

(624) ATRIÁN, P.: Estado actual, pp. 214. 
(625) ALMAGRO, M.: Un puente romano desconocido. Rev. Ampurias, núm. II. Barcelona, 

1940, pp. 176-177. Ibidem. Dos puentes romanos, pp. 179-180. BELTRÁN, Α.: Puentes romanos, 
pp. 190. 

(626) ATRIÁN, P.: Estado actual, pp. 214. 
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cipios del siglo XIX en el camino de Nuestra Señora del Castillo (Agua
tón). Las letras son malas623: 

III. Β 3.° SIERRAS DE SAN JUST, GÚDAR Y JAVALAMBRE 

AGUATON. III Β 3.° 

En su estudio sobre la vía romana de Chinchilla a Zaragoza, Coello 
recoge la noticia de que en la ermita de «Nuestra Señora del Casti
llo, hacia Aguatón «subsisten antigüedades e inscripciones romanas»(628). 
De momento es el único dato que tenemos sobre tan interesante ha
llazgo. 

ALBENTOSA. III Β 3.° 

Cerca de este pueblo situado sobre el río del mismo nombre, afluen
te del Mijares, que corre hacia la costa levantina entre las sierras de 
Javalambre y Gúdar, en el término llamado «La Romana» subsisten 
restos de calzada romana, que según Galiay629 uniría: «los poblados 
de la parte alta del Guadalaviar y cuantos hubiera en la cuenca del 
Jiloca desde su nacimiento hasta que desemboca en el Jalón»..., al su
poner que la vía de Laminium no entraba por el Sur de la Provincia 
de Teruel. Por nuestra parte creemos que es excesivo trazar un itine
rario tan largo a la vista de unos restos situados, además, tan lejos 
del Valle del Jiloca y opuestos al del Guadalaviar. También aparecie
ron monedas y cerámicas romanas, aunque no sabemos exactamente 
donde630. 

ΒΕΑ. III Β 3.° 

Enclavado en la Sierra de Cucalón, junto al nacimiento de la Huer-
va, se asienta Bea con ruinas romanas en el término de «Guijares», 
a unos dos kilómetros al oeste del pueblo630. 

BUEÑA. III Β 3.° 

El pueblo de Bueña se halla emplazado —a la altura de Villafran-

(627) C. I. L. II, núm. 3170. 
(628) Op. Cit., pp. 16. 
(629) La dominación romana, pp. 40-41. 
(630) BELTRÀN, Α.: De nuestras tierras y nuestras, t. IV, pp. 218. 
(631) COELLO, F.: Op. Cit., pp. 18. 
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ca del Campo—, en la Sierra Palomera, montes que cierran por al de
recha el valle del Jiloca. 

Una tradición piadosa habla del paso de San Valero por allí en su 
camino al destierro de Valencia, desviándose, por tanto, del camino 
que sigue el valle del Jiloca, lo cual indujo a Traggia a desviar el ca
mino de Laminium por esta parte(632). Sea verídica o no la leyenda, lo 
cierto es que en Bueña existen restos romanos al menos en dos par
tidas diferentes: una de ellas la «Virgen del Castillo» sin que la noti
cia revele sus características(633), y otra es la partida de los «Colmena
res», donde apareció la famosa sítula bien publicada por García y Be-
llido(634). Trátase a grandes rasgos de un cubo de bronce plateado pro
visto de una asa, representando a lo largo de toda su superficie late
ral una escena cinegética cuyas acusadas características formales y te
máticas lo hacen procedente de la parte oriental del Imperio Romano, 
de Grecia probablemente. La semejanza con la sítula de Zerzevan (en 
el Museo de Estambul) mucho mejor conocida ha permitido datar a 
ésta en el siglo III d. C. Lo que hace interesante a esta sítula, aparte 
de su innegable valor artístico, es su condición de objeto importado 
desde el otro confín del Imperio, aunque el hallazgo de una sola pie
za no de pie para pensar en una relación de tipo comercial continua, 
ero sí habla al menos, del nivel de vida y de cultura alcanzado en una 
zona relativamente secundaria, por lo alejada de las grandes ciudades 
de una época en la que se van a producir o ya se están produciendo 
las primeras invasiones bárbaras del 253 y del 276 d. de C. 

CANTAVIEJA. III Β 3.° 

Al NE de la Sierra de Gúdar, en plena Serranía turolense el pue
blo de Cantavieja mantiene restos de su antigua población(635), en los 
que algunos autores han creído encontrar la Cartago vetus fundada 
por Amílcar el 232 a. de C., y situada por Ptolomeo (16° 40'-40° 55') en 
la Ilergavonia(636). 

CEDRILLAS. III Β 3.° 

En este pueblo situado en la Sierra del Pobo, a unos 30 kilómetros 
de Teruel se hallaron restos de terra sigillata y algunas monedas roma
nas al hacer unas obras(637). 

(632) Op. Cit., t. II, pp. 93-95. 
(633) COELLO, F.: Op. Cit., pp. 16. 
(634) GARCÍA y BELLIDO, Α.: La sítula romana de Bueña (Teruel). A. Ε. Α. Α. t. XII. Ma-

drid, 1936, pp. 63-73. Ibidem. Arte romano, pp. 783. 
(635) CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. Cit., pp. 18. 
(636) BEUTER, Α.: Op. Cit. Lib. I, cap. 9. TRAGGIA, J. DE,: Op. Cit., t. II, pp: 145-147: 
(637) ATRIÁN, P.: Estado actual, pp. 214 
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CUCALÓN. III Β 3.° 

Próximo al nacimiento del río Huera en la Sierra que lleva su nom
bre, Cucalón conserva dos necrópolis tardorromanas en los términos 
de «La Manga» y «Palomares»638. 

CUTANDA. III Β 3.° 

Pueblo situado cerca de Calamocha. En su término municipal se ha 
descubierto un yacimiento con cerámcia ibérica y terra sigillata his
pánica. 

GALVE. III 8 3.° 

En el curso medio del río Alfambra, en su aproximación a la Val 
de Jarque se encuentra el pueblo de Galve en cuyo término de «La 
Muela» se localiza un yacimiento ibero-romano(639). 

HINOJOSA DE JARQUE. III Β 3.° 

Al sur de la Sierra de San Just y a lo largo de todo el valle del río 
Aliaga —afluente del Guadalope— se localizan varios yacimientos ibero-
romanos diseminados por los términos municipales de Mezquita de 
Jarque, Cuevas de Almudén e Hinojosa de Jarque. En este último, so
bre un cerro denominado «La Muela» junto a la orilla derecha del río, 
se encuentra enclavado el yacimiento más importante de la zona, si
tuado en el centro de la Val y dominando una gran extensión de te-
rreno(640). 

Se trata de una ciudad amurallada, conocida en los alrededores con 
el nombre de «Espadán», que apenas conserva vestigios de sus cons
trucciones debido a la utilización agrícola de su cumbre. En cambio 
abundan los restos cerámicos y de pavimento que se extienden ladera 
abajo hasta ocupar el llano, destacando entre ellos fragmentos de ce
rámica ibérica pintada con motivos geométricos, junto con cerámica 
importada Campaniense del tipo Β y C. Con todo, la época de máxi
ma expansión de esta ciudad se produce durante el Imperio, a cuyo 
tiempo pertenecen los restos más importantes de todos los recogi-

(638) Heraldo de Aragón. 1-ΙΧ-1974. pp. 18. 
(639) Ibidem. 
(640) ORTEGO, T.: Arqueología turolense. La Val de Jarque y la Hoya de Galve. A. E. A. t. 

XVIII. Madrid, 1945, pp. 148-154. TOMÁS LAGUÍA, C : Beato Joaquín Royo. Rev. Teruel núm. 
6. Teruel, julio-diciembre, 1951, pp. 8. 
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dos(641). Junto a la gran profusión de terra sigillata hispánica, decora
da y sin decorar, sigillata clara, ánforas, cerámica común de varios 
tipos, fusaiolas, tégulas de diverso alzado, aparecen dispersos y en su
perficie trozos rotos de opus spicatum, opus reticulatum y opus signi-
num hecho a base de teselas negras, así como pequeños fragmentos 
de estuco rojo en zonas muy localizadas. También tuvimos ocasión de 
recoger ladrillos de hypocaustum, de gran grosor, junto con restos de 
tuberías propias de tal construcción, lo cual nos pone de manifiesto 
la existencia de un edificio termal en el mismo centro de la ciudad. 

Del mismo lugar se conservan en el pueblo dos inscripciones romanas. 
Una de ellas funeraria y completa presenta forma de cipo, muy rústi
co, y con un tipo de letra algo degenerada incluida en una cartela rec
tangular. Es como sigue: 

VALERIA M. F. 
SEVERA 

SEMPRONI CAPITO 
H. S. E. 

De la otra, empotrada en la jamba de un portón (en la misma casa 
que se conserva la anterior), sólo se conserva la mitad. La lápida es 
mucho mejor que la anterior, con buenas letras altoimperiales inscri
tas en una atarja decorada con cola de milano. La inscripción es la 
siguiente:(642) 

...PROCVLVS 

...ELGVANVS 

...PROCVLVS F 

...DIRTANVS 

. . .S . . . 

Ortego(643) reconoce restos de obra romana en los dos puentes que 
cruzan el río al pie de «La Muela», sirviendo uno de ellos a una vía 
romana, que según él corresponde al tramo Articabe-Contrebia, de la 
vía Saguntum-Caesaraugusta, citada en la Tabula Peutingeriana. 

En definitiva, el yacimiento de «La Muela» supone un importante 
foco romanizado cuyo inicio ya se rastrea en época republicana, pu-
diendo llegar muy bien hasta el final del siglo III o principios del si
glo IV d. de C. Tanto este yacimiento en concreto como todos los de
más restos de este pequeño enclave romanizado en medio de las sie
rras turolenses, extienden el área de expansión de la cultura romana 

(641) En una prospección de dos días realizada personalmente y cuyos materiales y cal
cos se guardan en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza. 

(642) De esta lápida tenemos noticias dadas por el propio dueño de la casa en donde se 
encuentra el fragmento conocido. 

(643) Op. Cit., pp. 148. 
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y de su economía a unas zonas que en general podemos considerarlas 
como deprimidas, lo cual, en conclusión es un índice demostrativo de 
la intensidad con que se llevó a cabo este proceso. 

IGLESUELA DEL CID. III Β 3.° 

Al oriente de la Sierra de Gúdar, muy cerca del límite provincial 
con Castellón está enclavado el pueblo de Iglesuela del Cid, en cuya 
ermita de Nuestra Señora del Cid se conservan cuatro lápidas roma-
nas(644). De ellas solamente una se conserva completa, se trata de una 
inscripción funeraria hecha por el padre a su hijo Próculo y a él mismo: 

D.M.S. 
M.D. PROCVLVS 
AN. XVII H.S.E. 
M.D. SERANVS. PA 
TER. FILIO. PIISSIMO 
FECIT ET SIBI 

Al principio y al final de la inscripción se halla decorado con he
dera distinguens. 

Otra también funeraria se halla muy perdida: 

C. CAECILIO. I.... 
AN. XXX 

ATE 
PIENTISSI 

De las otras dos solamente se conservan fragmentos: 

L. DOMI... 
CRESCL... 

HAVE.... 
PROCLE... 

Por el momento no se conoce el yacimiento romano de donde fue
ron extraídas. 

MANZANERA. III Β 3.° 

Varios han sido los hallazgos que han librado diversas localidades 
del término municipal de Manzanera, pueblo situado al oriente de la 
Sierra de Javalambre. De «Las Alhambras» procede un ánfora roma-

(644) C. I. L. II, núm. 3177, 3175, 3176 y 3178 respectivamente. 
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na, clasificada según M. Beltrán como del tipo II a de Pelichet, que 
se sitúa cronológicamente en los años anteriores y posteriores al cam
bio de era(645). Junto al pueblo de Alcotas, cerca de la llamada Fuente 
Vieja y a una profundidad de 1,50 metros aparecieron dos ánforas(646), 
una de las cuales fue clasificada como del tipo Dressel 4, que puede 
fecharse desde la segunda mitad del siglo I a. C. a la primera mitad 
del siglo I d. C.(647). Junto a ellas apareció una moneda. Finalmente en 
el mismo pueblo de Manzanera, concretamente en su castillo, A. Bel
trán ha descubierto una inscripción romana648. 

PUERTOMILGALVO. III Β 3.° 

Al SE. de la Sierra de Gúdar, en la ladera izquierda del valle del 
río Vistabella, a escasos kilómetros de la provincia de Castellón, se 
encuentra Puertomingalvo en cuyo término y frente a la ermita de 
San Bernabé se localiza el poblado ibérico de «Los Castillejos» tam
bién conocido por «Mas Rayo»(649) donde se registran hallazgos de ce
rámica campaniense y de imitación, pero no de terra sigillata, con lo 
que es fácil deducir que dicho poblado no alcanzó el cambio de era. 

En la partida de «El Montañés» se descubrieron cuatro estelas fu
nerarias de tradición céltica, pertenecientes a un estadio cultural ro
manizado, pues comportan inscripciones latinas(650). 

Las estelas en cuestión van rematadas por un frontón decorado con 
un creciente lunar dispuesto con los cuernos hacia arriba. (Al igual 
que el encontrado por nosotros en Sos del Rey Católico). A continua
ción del frontón puede ir directamente la cartela con su inscripción, 
o bien dos discos o senos en relieve. 

De las cuatro estelas, sólo dos conservan su inscripción: 

SVLPICIA SEX F 
DOMO EDEBA 
H S Ε A XXIII 

Lápida funeraria en la que sólo se da el nomen de la difunta y el caso 
curioso de dar el domicilio usando la palabra domo. 

(645) Sobre un ánfora romana de Las Alhambras (Teruel). Rev. Caesaraugusta, núm. 
25-26. Zaragoza, 1965, pp. 124. Ibidem. Un ánfora de tradición greco-itálica en Teruel. Misce
lánea ofrecida al Ilmo. Dr. José María Lacarra. Zaragoza, 1968, pp. 85-87. 

646) ATRIÁN, P.: DOS ánforas romanas en Alcotas. Rev. Teruel, núm. 13. Teruel, enero-ju
nio, 1955, pp. 170. Ibidem. Actividades de la sección, pp. 44. 

(647) BELTRÁN, M.: Las ánforas romanas en España. Monografías arqueológicas. VIII. Za
ragoza, 1970, pp. 363-367. 

(648) De nuestras tierras, pp. t. IV, pp. 218. 
(649) BERGES, M.: Noticias de arqueología turolense. Rev. Teruel, núm. 36. Teruel, julio-di

ciembre, 1966, pp. 137-140. 
(659) MARCO SIMÓN, F.: Op. Cit., pp. 94-96. 
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L. SEMPR 
ONIVS L.F. 
PROPINO 
(VV)S A. XVII. 

RIODEBA. III Β 3.° 

Ptolomeo651 cita el pueblo de Adeva (15° 40'-40° 30') en la Ilergavo-
nia y Traggia(652) lo recoge creyendo que se refiere al río Deva, peque
ño tributario del Turia, pero la escasa importancia de este accidente 
geográfico nos lleva a pensar que no es a él a quien se refiere, sino, 
como es lo normal, a una población de este nombre. En el mismo valle 
existe hoy un pueblo llamado Riodeva, al que bien pudiera referirse 
Ptolomeo, máxime cuando en sus cercanías existe (o existió) una ne
crópolis romana de inhumación(653), lo que viene a afianzar nuestra 
opinión. Los sepulcros —ocho en total— estaban formados por lajas 
de arenisca, aunque el cadáver estaba depositado directamente sobre 
el suelo. De la única que no había sido destruida se recogió una va
sija de color siena, así como fragmentos de hierro y clavos, que al pa
recer no permitieron extraer conclusiones de tipo cronológico. 

RUBIELOS DE MORA. III Β 3.° 

Al Sur de la Sierra de Gúdar, cerca del río de Mora, se encuentra 
el pueblo de Rubielos de Mora en cuyo término se descubrieron los 
restos de un alfar dedicado en su mayor parte a la fabricación de ce
rámica de paredes finas(654). La construcción del taller no pudo ser es
tudiada completamente pues había sido casi destruida por la obras que 
la descubrieron, pero a pesar de esto todavía se apreciaron restos de 
muros, de un canal y de varias dovelas, construidas en argamasa, per
tenecientes a las diversas dependencias de la alfarería. 

Como ya se ha dicho anteriormente la mayor parte de cerámica co
rresponde a la denomniada de paredes finas, aunque también se en
contraron entre los fallos de horno fragmentos de terra sigillata, ce
rámica común, tégulas y una ánfora. Se hallaron además dos ases de 
Tiberio655. 

La fabricación de este tipo de cerámica, así como la cronología de 

(651) PIRCKE, B.: Op. Cit., pp. 28-34. 
(652) Op. Cit., t. II. pp. 89. 
(653) ATRIÁN, P.: Necrópolis romana en Riodeva. Rev. Teruel, núm. 15-16. Teruel, enero-di

ciembre, 1956, pp. 257-258. Ibidem. Actividades de la sección, pp. 44. 
654) ATRIÁN, P.: Restos de una alfarería romana en Rubielos de Mora (Teruel). Rev. Teruel, 

núm. 38 Teruel, julio- diciembre, 1967, pp. 195 passim. 
(655) MADOZ, P.: Op. Cit., t. XIII, pp. 586, da noticia del hallazgo dentro de una pieza de 

terra sigillata de unas 209 monedas de plata y oro pertenecientes a la época imperial. 

PSANA. —47-48 295 



Joaquín Lostal Pros 

las monedas nos dan una fecha bastante correcta en torno a la prime
ra mitad del siglo I d. de C. 

Por otra parte, en la puerta de la iglesia se conserva todavía una 
lápida funeraria recogida por J. B. Labaña(656), de la que solamente se 
conserva la parte superior: 

C: MARIO CF GAL 
MARIANO AEDIL 
FLAM II VIR 
VALERIA G F 
SEVERA MATER 
FILIO PIISSI 
M 

(656) Op. Cit., pp. 287. C. I. L. II núm. 3174. I. L. E. R. núm: 5532: 
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NUEVOS MATERIALES EPIGRÁFICOS ZARAGOZANOS 

Por 

MANUEL MARTÍN-BUENO 

Publicada recientemente la Epigrafía romana de Zaragoza y su pro
vincia ERZ, por FATÁS y MARTÍN-BUENO(1) nuevos hallazgos producto de 
una actividad investigadora intensa han venido ya a aportar nuevos ele
mentos que incluir en aquella puesta al día. BELTRÁN LLORIS(2) añadía 
interesantes piezas procedentes de Cinco Villas que ampliaban el pa
norama. Estas nuevas que presentamos justifican su presencia inten
tando con rapidez poner sobre el tapete los nuevos materiales que se 
van conociendo. 

1. ESTELA ROMANA DE LUNA (ZARAGOZA) 

En la localidad cincovillesa de Luna se efectuó hace unos años en 
el curso de labores agrícolas, un hallazgo de una pieza de arenisca que 
extraída con el arado fue conservada y depositada en el domicilio del 
hallador. 

La finca en que se localizó es vecina a la margen derecha del río Arba 
de Biel. Las circunstancias del hallazgo no permiten aportar más datos 
pero al parecer según las noticias recogidas de su hallador, no apare
ció acompañada de ningún tipo de material ni tampoco se conocen re
ferencias a hallazgos anteriores o posteriores de ningún tipo en la finca. 

La pieza apareció en buen estado, contabilizándose únicamente al
gunas marcas de reja de arado que afortunadamente afectaron a la cara 
posterior de la pieza. 

Su hallador, vecino de la localidad de Luna, D. Alberto Arbués fa
cilitó su estudio así como su futuro ingreso en el Museo Provincial de 
Zaragoza(3). 

(1) FATÁS, G. y MARTÍN-BUENO, M., Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia. ERZ. IFEC 
Zaragoza, 1977. 

(2) BELTRÁN LLORIS, M., Caesaraugusta, 41-42. 
(3) La noticia nos fue facilitada por don Manuel Lorenzo Castillo. Posteriormente puestos 

en contacto con su descubridor nos dio toda serie de facilidades para su estudio así como 
para su posible posterior ingreso en el Museo Provincial de Zaragoza, actitud que queremos 
resaltar desde aquí. 
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Se trata de una estela de arenisca cuyas dimensiones son: 82 x 47 x 
20 cm. La forma remata en semicírculo teniendo en el interior de éste, 
otro, que contiene la inscripción (frontón curvo), y prolongándose en 
su parte central hacia abajo por una acanaladura vertical de 24 cm. de 
longitud por 5 cm. de anchura. 

El epígrafe se distribuye en dos líneas, con letras de 4 a 5 cm. de 
altura. El texto con la sencilla y habitual fórmula funeraria: 

VALERIA LATVR 
ΙΝΑ H S E 

La V y A de Valeria aparecen unidas. La traducción: Valeria Latu-
rina está enterrada aquí. 

El tipo de estela es simple y habitual no necesitando comentario. 
Los tipos de letras, todas ellas regulares de alturas similares, sin ele
mentos especiales. 

En cuanto al nombre de la difunta aparece ampliamente difundido 
por toda la geografía peninsular, con una nutrida representación en 
las provincias aragonesas(4). 

Más interés reviste el cognomen LATVRINA, derivado de LATVRVS, 
recogido por ALBERTOS(5) y con otros ejemplares conocidos en Lara de 
los Infantes(6), en una estela de jinete; en Tordesales (Soria)(7) en una 
estela de banquete en el que aparece un CATVRICO que según Alber
tos es LATVRICO; en Palencia y en Fresueña(8). Todos los ejemplos ci
tados, salvo el que presentamos aparecen incluidos en el Conventus 
Cluniensis, mientras que éste aparece en el Conventus Caesaraugus-
tano. 

Para Albertos el antropónimo LATVRVS, del que derivaría, puede 
estar emparentado con el de LATIVS, Latia, derivado a su vez de Lati 
en opinión de D'Arbois de Jouvainville, con el significado de héroe que 
aparece como segundo elemento de numerosos antropónimos como Is-
tolativs, Andotivs y otros. La forma geminada de la «t» aparece exten
dida por el mundo romano occidental. 

(4) El nomen VALERIA, de los Valerii, aparece muy difundido, pudiendo compulsarse los 
ejemplos aragoneses en el trabajo de equipo dirigido por G. FATÁS, «Historia Antigua», Estu
dios sobre Aragón, t. I. Teruel, 1978. Zaragoza, 1979. En los índices aparecen recogidos los 
nombres de los viejos aragoneses. La falta de praenomen es normal en epígrafes con rasgos 
de indigenismo. 

(5) ALBERTOS, M. L., Nuevos antropónimos hispánicos. «Emerita», XXXII, pp. 209.252., 1964 y 
La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética. Salamanca, 1966, p. 129. 

(6) ALBERTOS, M. L., La onomástica..., pp. 249-250; OSABA, B., Ultimas novedades arqueoló
gicas de la provincia de Burgos. RABM, LXXV, 1-2, 1968-72, pp. 557-582. ABASOLO, J. Α., Epigra
fía romana de la región de Lara de los Infantes. Burgos, p. 91, lám. LII, 1. Burgos, 1974. 
MARCO, F., Las estelas decoradas de los conventos Caesaraugustano y Cluniense. Caesaraugusta 
43-44, p. 143, Zaragoza, 1978. 

(7) ALBERTOS, cit. supra. ORTEGO, T., Escena hispanorromana de banquete funerario en tres 
estelas sorianas. «Celtiberia», X, pp. 72 ss. Soria, 1960. MARCO, F., cit. supra, p. 172 cita al 
igual que Ortego CATVRICO que según ALBERTOS es una mala lectura de LATVRICO que al parecer 
se distingue bien en la pieza. 

(8) ALBERTOS, M. L., Nuevos antropónimos..., pp. 249-250 y La onomástica..., p. 129. 
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Respecto a la presencia de estelas en territorio aragonés, la repre
sentación es escasa. Del tipo de remate semicircular tenemos un ejem
plar fragmentado procedente de Sos del Rey Católico, hoy en el Museo 
de Navarra. Este tipo según Marco es especialmente abundante en 
Cantabria y Burgos(9). 

Por lo que atañe a elementos cronológicos, poco podemos decir. Es 
evidente la raigambre indígena de la pieza en cuanto a la ausencia de 
praenomen, y al cognomen claramente indígena LATVRINA. La fórmu
la es bien simple y la letra capital cuadrada nada tiene de particular. 
Podría formularse la fecha del siglo I d. C. en su segunda mitad o qui
zás el II d. C. pero sin una apoyatura definitiva, siempre difícil. 

La pieza constituye, pues, un simple elemento más, importante por 
tratarse de un epígrafe que abre un poco el panorama de la romaniza
ción de la zona, ya de por sí rica de las Cinco Villas, y el cómputo de 
los antropónimos indígenas provinciales. 

2. GRAFITO DE ALFOCEA (ZARAGOZA) 

En las excavaciones oficiales llevadas a cabo en el yacimiento de 
Campo Rincón, en las inmediaciones de Alfocea (Zaragoza), bajo nues
tra dirección(10), se produjo el interesante hallazgo de un grafito latino 
sobre un vaso de sigillata, que incluimos. 

En grafía sobre un fondo exterior de una pátera de terra sigillata 
hispánica(11) posiblemente una forma 15/17 correspondiente al siglo II 
d.C.(12) encontramos el epígrafe C. PVBLICIV[S]. Caius Publicius. prae
nomen abreviado y nomen, perteneciente posiblemente al posesor del 
vaso cerámico, como suele aceptarse generalmente para los grafitos 
sobre cerámica con nombres propios. 

El nombre aparece representado en la entroponimia hispana cono
cida, en Cáceres, en este caso un Aulus Publicius Viator que fue fecha
do en su primer estudio en época anteaugustea(13). Posteriormente re
cogido con error por Albertos en su Onomástica(14) y más tarde recti
ficada su lectura en Nuevos Antropónimos Hispanos(15). 

Respecto a la cronología del grafito de Alfocea, tenemos el soporte 

(9) MARCO, F., Las estelas decoradas..., pp. 209 y 92. 
(10) Excavaciones llevadas a cabo bajo la dirección de M. MARTÍN-BUENO con la colabora

ción de L. Perdigones y M. Lorenzo. 
(11) La pieza aparece fragmentada sin posibilidad de identificar correctamente la forma. 

Podrfa tener marca de alfarero en la otra cara pero ha desaparecido totalmente. 
(12) OSWALD, Introduction to study...; MEZQUIRIZ, J. Α., Terra sigillata hispanica. 
(13) CORCHÓN, J„ Veterrima ínter Norbensia, BRAH. 134, 1954, pp. 109-111. Conteniendo la 

lectura defectuosa. Luego CALLEJO, C, Aportaciones a la epigrafía romana del campo norbense. 
BRAH, 157, 1965, núm. 37 rectifica la lectura. 

(14) ALBERTOS, M. L., La onomástica..., p. 257. 
(15) ALBERTOS, M. L., Nuevos antropónimos..., p. 306 «Emerita», XL, 1972. 
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con la fecha indicada anteriormente para el vaso y la estratigrafía en 
la que apareció hacia mediados del siglo d. c.(16). 

3. ARULA ANEPÍGRAFA DE BILBILIS (CALATAYUD, ZARAGOZA) 

Se trata de una pequeña pieza, fragmentada, de caliza de mala cali
dad. Le falta la parte superior. Como dato adicional, tiene en su base 
restos de yeso con el que la pieza estaba fijada a una repisa en donde 
apareció. 

Sus dimensiones son: base, frontal 11,5 cm.; base, lateral, 12 cm.; 
altura max. 10,3 cm.; anchura de la parte superior frontal, 9,6 cm. 

La base consta de la parte inferior con dos molduras decrecientes 
encima, de las que arranca el cuerpo de la pieza. 

La cara frontal, presenta en la parte conservada, una decoración 
compuesta por un triángulo equilátero. Las caras laterales en rehundi
do, aparecen lisas e igual la parte posterior que no está tratada, de lo 
que parece derivarse el hecho de que la pieza se fabricase destinada a 
estar fija sobre la repisa teniendo tres caras a la vista y la posterior 
adosada a la pared. 

La pieza es anepígrafa y el único elemento decorativo apreciable es 
precisamente el referido de la cara frontal. La interpretación del trián
gulo como representación de la tetractys mística, es el símbolo de la 
inmortalidad celeste para los pitagóricos como recoge Marco en su 
estudio sobre estelas decoradas en el capítulo de iconografía(17). La re
presentación de tal motivo en estelas funerarias, a las que el signifi
cado de inmortalidad ha de ir claramente ligado, la tenemos en las bur
galesas de Hontoria y Lara (B-1 9y 62 del catálogo de Marco)(18) 

Es particularmente interesante para nosotros la asociación de la 
pieza conteniendo el triángulo, por el lugar en que fue hallada, a una 
pintura representando indiscutiblemente a la diosa Fortuna(19). La li
gazón entre ambas es clara. Un árula sobre una repisa colocada direc
tamente en un lienzo de muro, exactamente bajo una figura de For-
tuna(20). La pintura que mereció atención aparte estaba situada en una 
entrada del edificio colocado junto, o formando parte de un conjunto 
religioso de la ciudad de Bilbilis. La asociación en este caso entre la re-

(16) El yacimiento de Campo Rincón (Alfocea, Zaragoza), finalizada la primera campaña 
de excavaciones en 1978 se halla en la actualidad en fase de publicación de la memoria pre
ceptiva correspondiente. 

(17) MARCO, F., cit. supra. p. 26. CUMONT, F., Recherches sur le symbolisme funéraire des 
Romains. Paris, 1966. 

(18) La B-19 de Marco, corresponde a Hontoria y en la actualidad está recogida en el Mu
seo de Burgos. La 62, a Lara de los Infantes, recogida igualmente en el Museo burgalés. 

(19) MARTÍN-BUENO, M., Elementos de cultos orientalitantes en Bilbilis (Calatayud). Caesa-
raugusta 39-40. Zaragoza, 1975-76. 

(20) La pieza apareció in situ, fragmentada no recuperándose el resto. La pintura se arran
có de la pared por técnicos especializados y una vez restaurada se depositó en el Museo 
Municipal de Calatayud donde se exhibe. 
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presentación de la diosa y la colocación junto a ella de esta pieza con 
tal representación haciendo referencia a la inmortalidad, al «todo», sim
bolizado por la tetractys reducida al triángulo parecen concordar. Y 
concuerda igualmente con el carácter apotropaico que determinábamos 
a aquella pintura situada en las proximidades de una de las entradas 
de la ciudad, o al menos indiscutiblemente en el camino de acceso ha
cia el centro de la misma(21). 

La datación de la pieza igual que en su día la de la pintura la situá
bamos en la primera mitad del siglo II d. C. por los materiales recupe
rados en la excavación. La sigla de la pieza es: Bil.SPF.114. 

4. FRAGMENTO DE PLACA DE BRONCE CON INSCRIPCIÓN DE BILBILIS 

(CALATAYUD, ZARAGOZA) 

Procedente de la vieja colección del Centro de Estudios Bilbilitanos, 
conserva el hoy Museo Municipal de Calatayud(22), una pequeña pieza 
de bronce, rectangular de 2'8 cm. de longitud, por 1'5 mm. de anchu
ra por 0'4 mm. de grosor. La pieza aparece recortada correctamente 
por lo que podemos atribuirle una utilización posterior a la inicial. 

La pieza conserva por una de sus caras, restos de una inscripción 
cuidada en perfecta grafía. La leyenda, o mejor dicho, lo que de ella 
queda dice en dos líneas: 

/NNOS.M 
FIBER 

Delante de NNOS en la primera línea se aprecia un trazo inclinado 
que pudiera corresponder a uno de los tramos de una A. En la segun
da línea tras una FI bastante clara podría leerse quizás BER aunque 
no hay en absoluto seguridad por lo perdido de la inscripción. En tal 
caso la lectura sería (A)NNOS M / FIBER. De todo ello solamente po
dría atribuirse con cierta seguridad la palabra ANNOS mientras que 
el resto por ser un fragmento de una inscripción sin duda mayor y por 
el grado de degradación de las letras que aparecen perdidas no permi
te ir más allá. 

Por el tipo de letras y el soporte podría considerarse que la pieza 
original pudo ser alguna suerte de documento público o privado im
portante, carente de datos suficientes para poderle atribuir una expli
cación y aún siquiera una posible datación. No obstante atendiendo a 
la época de mayor vida del yacimiento y el contexto general de los 
materiales del mismo, ya que la pieza procede de viejas prospecciones 
de superficie podría apuntarse hacia el siglo I ó II de la Era. 

(21) MARTÍN-BUENO, M., Elementos de cultos... 
(22) Dicha colección germen del actual Museo Bilbilitano estaba formada por materiales 

procedentes en buena parte de prospecciones sobre el yacimiento. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA POBLACIÓN ANTIGUA 
DE LA MITAD MERIDIONAL DE LOS CONVENTOS 

CESARAUGUSTANO Y TARRACONENSE 

Por 

FRANCISCO BELTRAN LLORIS y LAURA SANCHO ROCHEP 

Es nuestra intención discutir en estas páginas los problemas rela
cionados con un aspecto concreto del poblamiento antiguo de la zona 
de contacto entre los conventos cesaraugustano y tarraconense, a sa
ber la ocupación urbana y étnica —es decir, de los pueblos indígenas—, 
desde la perspectiva de las fuentes literarias, epigráficas y numismá
ticas, planteando un estado de la cuestión de los conocimientos sobre 
esta materia. 

En lo referente a las ciudades, no conocemos ninguna población an
tigua identificada y localizada con seguridad dentro de la amplia zona 
delimitada por las colonias Dertosa y Lepida/Celsa, y por los munici
pios Bilbilis, Ercavica, Valeria, Edeta-Liria, Saguntum y Lesera, —re
cientemente propuesta—, aunque tenemos constancia de su existencia 
a través de diversas fuentes. 

En cuanto a los pueblos, dentro de este área se desarrollaron un 
buen número de ellos, entre los cuales los edetanos y sedetanos entre 
los mejor conocidos, y los turboletas y lobetanos, cuya localización e, 
incluso, existencia son inciertas. 

Bibliografía que se cita de forma abreviada 

C. I. L., E. HÜBNER, Corpus Inscriptionum Latinarum. Inscriptiones Hispa-
niae Latinae. Academia Litterarum Borussica. Berlín, 1869; e ídem. Sup-
plementum, Berlin, 1892. 

F. Η. Α., Fontes Hispaniae Antiquae. I: Avieno. Ora Marítima; III: Las gue
rras de 237-154 a. de J. C.;VI: Estrabón. Geografía de Iberia. 

H. E. M. P., Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal; II: 
España romana (218 a. J. C.-414 de J. C.). 

N. N. M., Numismatic Notes and Monographs. The American Numismatic 
Society. 

R. I. T., G. ALFÖLDY, Die römischen Inschriften von Tarraco, Madrider Fors-
chungen 16, Berlin, 1975. 
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LOS PUEBLOS 

a) Los lobetanos. 

Sólo atestigua la presencia de este pueblo un pasaje de Ptolomeo 
(II, 6, 60), quien lo emplaza «bajo los más orientales celtíberos». Según 
las indicaciones del geógrafo alejandrino, los lobetanos tenían al Este 
a los edetanos, al Sur a los bastetanos y al Norte a los celtíberos. Su 
centro principal, Lobeton, se ubicaría ligeramente al Este de Valeria. 

A pesar del carácter aproximado de las referencias de Ptolomeo, se 
ha venido situando tradicionalmente a este pueblo en la comarca de 
Albarracín, donde, entre otros restos, han aparecido algunas inscrip
ciones (CIL II 3171 y 5889), que, sin embargo, no justifican la reduc
ción de los lobetanos a esta zona(1). 

b) Los turboletas. 

Hay varios factores que contribuyen a dificultar la identificación y 
ubicación de esta etnia. Por un lado, la escasez y parquedad de las fuen
tes que a ella hacen referencia, y, por otro, la disparidad cronológica 
de las mismas, a lo que se une el carácter contradictorio y confuso de 
las diversas denominaciones que en ellas se encuentran. Dos tipos de 
información aluden, o al menos en algunas ocasiones así se ha indica
do, a los turboletas, la relativa al pueblo concretamente, que se desa
rrolla en el contexto del comienzo de la segunda guerra púnica, y la 
que afecta a la supuesta capital, que se ha identificado ya con la Turba 
de Livio ya con la Túrbula de Ptolomeo. 

En cuanto al primer bloque, Polibio —autor a quien se concede la 
máxima credibilidad como fuente de aquel conflicto bélico— dice en 
relación con los sucesos que precedieron la toma de Sagunto por Aníbal 
e n 219 a . e . : Ζακανθαΐοι ηχοτεύοντες τή 'Ρωμαίων συμμαχία τινάς τών ΰ φ ' αυτούς 
(los cartagineses) ταττομένων άδικοϋσι (III, 15, 8). El historiador megalo-
politano es parco y no especifica quiénes eran las gentes sometidas a 
Cartago que los saguntinos maltrataban, ni dónde se encontraban. 

Livio, sin embargo, relata los mismos hechos de forma más explícita 
para nuestro propósito: cum Saguntinis bellum nondum erat ceterum 
iam belli causa certamina cum finitimis serebantur, maxume Turdeta-
nis (XXI, 6, P. Más adelante, al hablar de los sucesos del 212 a. e., relata 
que los romanos, ya que los acontecimientos bélicos les eran tan propi
cios, se avergonzaron de que Sagunto estuviera aún en manos cartagi-

(1) A. BELTRÀN (Curso de Numismática. Cartagena. 1950, p. 326) considera dudoso que las 
cecas de L.o.u.i.ti.s.ko.s y Ka.i.o se refieran a los lobetanos, como en ocasiones se ha pro
puesto. 

Puede consultarse una reconstrucción de Hispania según los datos de Ptolomeo en A. TOVAR 
y J. M. BLÁZQUEZ, Historia de ta Hispania romana, Madrid, 1975, pp. 353-354. 
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nesas et Turdetanos, qui contraxerant eis cum Carthaginiensibus bellum, 
in potestatem redados sub corona uendiderunt urbemque eorum dele-
uerunt (XXIV, 42, 11). Finalmente con motivo de narrar la embajada 
saguntina a Roma en 205 a. e. pone en boca de los legados de Sagunto: 
ab Turdulis nos, ueterrimis hostibus, qui priores quoque excidii causa 
nobis fuerant (...) (XXVIII, 39,8) y más adelante: postremo Tuderta-
niam, ad eo infestant nobis et illa genti incolumi store Saguntum non 
posset, ita bello (P. Escipión) adflixit ut nonmodo nobis, sed —absit 
uerbo inuidia— ne posteris quidem timenda nostris esset (XXVIII, 49, 
11). Deletam urbem cernimus eorum quorum in gratiam Saguntum 
deleuerat Hannibal (XXVIII, 49, 12). 

Por último, Apiano, también al referirse a los acontecimentos de 
219 a. e. y al conflicto entre los saguntinos y sus vecinos, nombra a 
éstos como. . . Τορβολήτας oí γείτονες είσι Θακανθαίων. (Iber. 10). 

Al margen de estos textos, también se han asociado al pueblo que 
tratamos dos menciones, una de Ptolomeo y otra de Livio, que aluden 
a dos ciudades fónicamente relacionadas con el nombre que Apiano 
da a los vecinos y enemigos de Sagunto, y que han sido consideradas, 
en ocasiones, como dos formas de un mismo topónimo. 

Por una parte, Ptolomeo, al describir las tierras de los bastetanos 
cita una Τούρβουλα (13° 30' - 39° 45') que, según sus indicaciones, se 
sitúa al Noroeste de Sagunto (II, 6, 61). Livio, por su lado, habla en 
relación con los acontecimientos de 196 a. e. de una Turba que en oca
siones se ha identificado con Túrbula, considerándola asimismo capital 
de los turboletas (XXXIII, 44, 4). 

Ya desde muy antiguo se estableció una polémica(2) en torno a la 
identificación de estos turboletas, a los que, en función de a qué fuente 
se le diera más crédito, se colocaba tanto en Andalucía como en la 
provincia de Teruel. En la actualidad, esta última postura, debido al 
parecido fónico y a la relativa proximidad a Sagunto, es la más exten
dida, si bien hay matizaciones relativas a la inseguridad de su locali-
zación, denominación, etc.(3). 

Sin embargo, también se han expresado opiniones adversas; así, 
J. Vallejo(4) pensó que el conflicto entre los saguntinos y un pueblo 
vecino no era histórico, sino inventado. Afirmó también, que la deno
minación turdetanos/Turdetania en Livio se emplea como sinónimo 
de «cualquer gente no ibera del Sureste de Hispania», solución ésta 

(2) Puede verse un resumen de la polémica con la bibliografía antigua en P. Bosch y 
P. AGUADO, H. E. M. P. II, pp. 12 ss. 

(3) Cfs. M. ALMAGRO en el prólogo a F. PALLARÉS, El poblado ibérico de San Antonio de Ca-
laceite, Bordighera, 1965, pp. 3-4. J. M. ROLDÁN en Historia de España Antigua. Ed. Cátedra, 
Madrid, 1978, p. 29. J. M. BLÁZQUEZ y A. TOVAR, Historia de la Hispania romana, Madrid, 1975, 
p. 14. M. BELTRÁN, Arqueología e historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de 
Azaila (Teruel), Zaragoza, 1976, pp. 399-403, entre otros muchos. 

(4) J. VALLEJO, «Cuestiones hispánicas en las fuentes griegas y latinas», Emérita XI, 1943. 
pp. 153-168. 
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bastante artificiosa, por dos razones fundamentales. En primer lugar, 
Vallejo afirma que el Sureste interior, desde el punto de vista arqueo
lógico, se caracteriza por estar habitado por una población no ibera 
de «acentauadas notas turdetanas»(5). Esta aseveración, que no se ar
gumenta en el texto, resulta confusa, cuando no contradictoria, y su
pone una contraposición excluyente entre el mundo ibérico levantino 
y el meridional, que está por demostrar. 

En segundo lugar, aunque se reconozca la escasa solidez, en ocasio
nes, de las referencias de Apiano y Ptolomeo, hay un dato que se subes
tima en este trabajo: la referencia de Polibio al conflicto entre los 
saguntinos y otro pueblo, que, dada la solvencia que la crítica moderna 
concede a este historiador, no puede ser pasada por alto. 

En todo caso, y admitiendo, puesto que no hay razones en contra, 
la historicidad del hecho, no deja de resultar llamativa la disparidad 
entre las menciones de Livio, que denomina a los enemigos de Sagunto 
ya túrdulos ya turdetanos, y de Apiano, que los llama turboletas. 

La mención Turba aparece en la obra de Livio, concretamente al 
narrar la sublevación hispana del 196 a. e. (XXXIII, 44, 4); según el 
historiador romano, cerca de esta ciudad Q. Minucio habría derrotado 
a Budar y Besadines. La localización de esta ciudad se ha llevado en 
alguna ocasión a la Bética(6), sin embargo, esta ubicación parece en 
principio errónea, ya que, aunque la sublevación empezó en la Ulterior 
—en la que gobernaba Q. Fabio Buteón—, la batalla próxima a Turba 
fue ganada por Q. Minucio, gobernador de la Citerior, que es en donde 
debe buscarse esta ciudad. Un problema diferente es que esta localidad 
esté relacionada o no con los turboletas, relación para la cual el único 
punto de apoyo es simplemente el parecido fónico. 

En cuanto a la Túrbula de Ptolomeo no hay que olvidar que es 
citada como ciudad bastetana y que este pueblo, en principio, se asen
taba en la costa Sureste de la Península Ibérica, por lo tanto lejos de 
las proximidades de Sagunto. Por el contrario, a la hora de ubicarla, 
y, a juzgar por las indicaciones en grados, esta ciudad debería situarse 
al Noroeste de Sagunto, entre celtíberos, lobetanos, contestanos y 
edetanos, y, por ello, próxima a la ciudad saguntina. 

A esta contradicción hay que sumar el hecho de que Livio llame 
ya turdetanos, ya túrdulos a los enemigos de Sagunto. Dado que la 
situación habitual de este pueblo se establece alrededor del Guadal
quivir, mal podrían ser vecinos de Sagunto. No es fácil explicar la 

(5) Idem., pp. 162-167. 
(6) A. SCHULTEN (F. H. A. III, Barcelona, 1935) se contradice al ubicarla, ya que, mientras 

en una ocasión la sitúa al Noroeste de Sagunto (p. 28) identificándola con la Turbula ptolo-
maica, en otra manifiesta que ha de buscarse en la Bética (p. 177), simplemente porque es 
citada en relación con la susodicha sublevación de 196 a. e., que si bien se inició en la Bética 
tuvo una relativamente amplia difusión. 
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aparición de estos términos en Livio; pero suponer que es un mero 
error de copista resulta excesivamente ingenuo. 

Visto todo esto, resulta muy difícil conciliar los diferentes extremos, 
si bien la ubicación de los turboletas al interior, al Oeste de Sagunto, 
llenaría el hueco que el panorama del poblamiento prerromano presen
ta en este área, y que no cubren, a juzgar por los datos que poseemos, 
ninguno de los pueblos cercanos —carpetanos, celtíberos, mentesanos, 
oretanos, contestanos, beribraces, edetanos o sedetanos—. Por otra 
parte, los errores geográficos de Ptolomeo y Apiano contribuyen a 
enturbiar el problema, pues restan credibilidad a los testimonios de 
estos dos escritores(7). 

Sin embargo, si los turboletas fueran efectivamente bastetanos, se
ría al menos comprensible que Livio los denominara turdetanos o túr-
dulos, puesto que debía de haber una cierta confusión al respecto. Así, 
Estrabón, que escribe más o menos en la misma época que Livio, dice 
que los bastetanos habitaban en la Turdetania, poco después de afirmar 
que esta región limitaba al Sur con ellos. Por otro lado, según ya fuera 
señalado(8), esta confusión se da también entre Plinio y Ptolomeo, pues
to que lo que para el primero es la Bastetania (Ν. Η. III, 3, 10), para el 
segundo es la tierra de los túrdulos (II, 4, 9). 

En resumen, para conciliar los términos hasta ahora expuestos 
—labor harto difícil— habría que suponer una de las siguientes posi
bilidades: 

1. Los turboletas serían los habitantes de una ciudad bastetana 
denominada Túrbula, en un momento —s. III a. e.— en el que aún no 
hay constancia de los vecinos septentrionales de los bastetanos, es 
decir los contestanos, sólo citados por Plinio (N. H. III, 19) y Ptolomeo 
(II, 6, 62). En este caso, tal como indica Estrabón (III, 4, 1 y 12), ede
tanos y bastetanos serían vecinos. Cabría así que en esta época los 
bastetanos se extendieran más al Norte de la zona en la que son ubica
dos de forma habitual posteriormente; esto, como hemos visto más 
arriba, explicaría la denominación turduli o turdetani de Livio. 

2. Los turboletas corresponderían a un pueblo próximo a los sa-
guntinos ubicados en las zonas montañosas del interior más cercanas 
a la costa, sin tener nada que ver con la Turbula de Ptolomeo, ni por 
los tanto con los bastetanos. 

Desgraciadamente, no hay suficientes elementos de juicio para ma
nifestarnos por una de las dos opciones. 

En definitiva, pensamos que los turboletas, si aceptamos la deno
minación de Apiano para el pueblo enemigo de los saguntinos, perma
necen sin lugar claro en la historia y geografía antiguas de la Península 

(7) Es bien sabido que Apiano confunde Baecula y Baetica, o degenera Carmona en Car-
bona o Narbona (Ib. 24) y que Ptolomeo sitúa Celsa (II, 6, 68) al Norte de Osca, o a Valen
tía —ciudad edetana según Plinio (III, 20)— entre los contestanos (II, 6, 62). 

(8) E. ALBERTINE, Les divisions administratives de l'Espagne romaine. París, 1923, p. 107. 
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Ibérica, ignorándose si son habitantes de una ciudad o de una entidad 
más amplia, o incluso si su denominación es correcta. Es gratuita, con 
los datos que hoy poseemos, su ubicación en el Sur de la provincia 
de Teruel, o la adjudicación a ellos de la Turbula ptolemaica o de la 
Turba liviana como capital, fuera de un terreno absolutamente hipo
tético. Además, según se ha visto, los intentos de articulación de los 
diferentes testimonios que poseemos resultan confusos al contradecir 
los conocimentos que poseemos sobre estos pueblos y zonas. 

c) Los edetanos y sedetanos 

La cuasihomofonía de los nombres de estos dos pueblos ha motivado 
su confusión y su reducción a uno solo que ocuparía desde la costa 
levantina hasta el valle del Ebro y que se denominaría edetanos. Aunque 
este error se ha venido arrastrando durante mucho tiempo(9), la dife
rencia entre ambos fue vista ya en el siglo XIX y recientemente desa
rrollada en el caso de los sedetanos(10). 

Los límites históricos de los sedetanos según G. Fatás(11) serían: 
por el Norte el desierto de Los Monegros hasta la Sierra de Alcubierre; 
por el Oeste los Montes de Castejón, La Muela y las tierras de la Huer-
va; por el Este el río Matarraña y por el Sur la línea de divisoria de 
aguas de la cuenca del Ebro en la provincia de Teruel que, como se 
puede apreciar, es la frontera más imprecisamente conocida. 

Sin embargo, el solar de los sedetanos —según ya señalara M. Bel-
trán(12)— no debió de tener siempre los mismos límites geográficos, 
ya que este pueblo, como otros conocidos al Norte del Ebro, se despla
zaron de Este a Oeste en un momento histórico. 

Por una parte, Hecateo, quien escribe hacia el 500 a. e., cita en la 
costa a unos esdetes e ileraugates(13), por otra, en el año 206 a. e. el 
ager sedetanus parece muy próximo a los suessetanos e ilergetes y 
situado al Norte del Ebro (Liv. XXVIII, 24). En el año 205 a. e., al pa
recer no sólo están próximos a los ilergetes, sino también a los ause-

(9) Ver, recientemente, por no citar más que unos ejemlos, R. C. KNAPP, Aspects of the 
Roman Experience in Iberia, 206-100, Álava. 1977, pp. 33, 34 y 40; o J. F. LAZEMBY, Hannibal's 
War. A Military History of the Second Punic War, Warminster, 1978, p . 25. En cierto modo 
también M. PELLICER, «Arquología ibérica de la cuenca del Guadalope», en Homenaje a García 
Bellido. Revista de la Universidad Complutense, XXVI, 109, 1977. pp. 5-10. 

(10) Esencialmente fue señalada por E. HÜBNER, CIL, II. p. 509, de quien lo tomaron 
G. H. HILL, Notes on the Ancient Coinage of the Hispania Citerior, NNM., New York, 1931, 
p. 99, y P. BELTRAN, «LOS textos ibéricos de Liria» (1956), Obra Completa I, Zaragoza, 1972, 
p. 433. Además A. BELTRÁN, «El río Ebro en la Antigüedad clásica», Caesaraugusta XVII-XVIII, 
Zaragoza, 1961, pp. 78-79, y M. TARRADELL, Historia del País Valencià, Barcelona, 1965, p. 74. 
Sin embargo, el desarrollo y estudio monográfico de la cuestión en lo que a los sedetanos 
se refiere se debe a G. FATAS, La Sedetania, Zaragoza, 1973, quien ya adelantara conclusiones 
en artículos anteriores. 

Hacen referencia a los sedetanos los siguientes pasajes: Liv. XXVIII, 24; 31; 33; XXIX, 1, 
18; XXXI, 49, 7; XXXIV, 19; XXXIV, 20. App. Iber. 77. Plin. Ν. Η. III, 3, 24. 

(11) G. FATÁS (cit. en n. 10), pp. 253-254. 
(12) M. BELTRÁN (cit. en n. 3), pp. 392-400. 
(13) Cfs. los fragmentos en A. SCHUETEN, F. H. A. I, Barcelona, 1915, p. 187. 
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tanos (Liv. XXIX, 2)(14). En 195 a. e., la Sedetania se sitúa aún al Norte 
del Ebro (Liv. XXXIV, 20; campaña de Catón). 

Con todo, si hacemos depender la ubicación de este pueblo de la 
enumeración ptolemaica, hemos de concluir que el siglo II d. e., la 
Sedetania se situaría al Sur de dicho río, y no al Norte. Para esta 
época, M. Beltrán(15) coloca el límite oriental de la Sedetania en la 
Ilergavonia, en cuanto al sudoriental lo traza en relación con lobetanos 
y turboletas, cuya localización, como ya se ha visto, es incierta. 

Finalmente, hay que recordar(16) que le ceca ibérica de S.e.de.i.s.ke.n. 
se refiere con toda probabilidad a los sedetanos, y, debido a su rela
ción con las acuñaciones de Lagine, Ildugoite e Iltirda, su ubicación 
podría estar en Sástago (Zaragoza) o sus proximidades. 

En cuanto a los edetanos(17), sus límites —que son esencialmente 
lo que aquí nos interesa— oscilan según la fuente que manejamos. Al 
margen del testimonio de Hecateo (frag. 47), por una parte, y del del 
Ptolomeo, de quien hablaremos más adelante, por otra disponemos de 
las noticias de Estrabón y Plinio. El primero, basándose en parte en 
noticias anteriores los sitúa entre Carthago Nova y el Ebro, con algunos 
grupos allende este río (III, 4, 1 y 12), mientras que en otro lugar 
(III, 4, 14), si bien el límite meridional sigue en Carthago Nova, el 
septentrional se ha desplazado hacia el Sur sin precisión posible. En 
esta obra no aparecen ni contestanos, ni ilergavones. 

Plinio (Ν. Η. III, 20) presenta unas nuevas fronteras: el Sucro 
(Júcar) al Sur y el Udiva (Mijares?) (18) al Norte, limitadas por los ve
cinos de los edetanos: contestanos al Sur e ilergavones al Norte. 

La explicación más sencilla de estas variaciones es suponer que los 
diferentes pasajes reflejan una evolución; es decir, que hubiera un 
área edetana inicial, que se fue reduciendo al aparecer luego otros 
pueblos. Compartimos, sin embargo, las dudas de M. Tarradell(18bis) 

respecto de las relaciones entre edetanos, ilergavones y contéstanos 
—por no mentar a los deitanos—: ¿proceden los dos últimos de una 
fragmentación de los edetanos, o, por el contrario, emigraron a la costa 
desde otro lugar?. 

En todo caso, podemos decir que en torno al cambio de era los 

(14) Texto que suele explicarse como un error de Livio o del copista, con lo que la cues
tión no queda así satisfactoriamente resuelta. 

(15) M. BELTRÁN (cit. en n. 3), p. 399. 

(16) G. FATÁS (cit. en n. 10), p. 46 ss. y M. BELTRÁN (cit. en n. 3), p. 400. 
(17) Estado de la cuestión en F. BELTRÁN, Sagunto: fuentes literarias y epigráficas. Tesis 

doctoral inédita. Zaragoza, 1979. 
(18) La identificación Udiva/Mijares fue propuesta por P. Bosch GIMPERA, Etnología de la 

Península Ibérica, Barcelona, 1932, p. 379, gozando ulteriormente de una amplia aceptación: 
A. GARCÍA Y BELLIDO, La España del siglo primero de nuestra era, Madrid, 1927, p. 232; A. SCHUL-
TEN, F. H. A. VI, Barcelona, 1952, p. 222; F. J. FERNANDEZ NIETO, «Beribraces, edetanos e ilercao-
nes (pueblos pre-romanos de la actual provincia de Castellón)», Zephyrus, XXIX-XXX, 1968-1969, 
p. 118. 

(18 bis) M. TARRADELL (cit. en n. 10), p. 74. 
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límites estaban en el Júcar al Sur, en los rebordes montañosos al Oeste 
y en el Mijares, al Norte, es decir, grosso modo en la parte central de 
la provincia de Castellón(19). 

LAS CIUDADES 

Una vez examinados los problemas que plantea la ubicación de los 
diferentes pueblos, pasamos a examinar los que afectan a las ciudades 
que se sitúan en este territorio, a excepción de Lobetón y Turbula/ 
Turba de las que ya se ha hablado más arriba. 

Antes de abordar el texto de Ptolomeo relativo a las ciudades (s)ede-
tanas conviene hacer un comentario sobre la credibilidad geográfica 
de los testimonios de este autor. En él, no encontramos, generalmente, 
una ubicación exacta de las poblaciones que cita. Sin embargo, el ver
dadero problema no lo constituyen los errores que presenta el texto 
en cuanto a la ubicación de algunas ciudades —una parte, al menos, 
de ellos atribuibles a los copistas— ni la presencia de incorrecciones 
científicas como la evaluación de la longitud del meridiano en 180.000 
estadios, sino el que la investigación moderna no haya partido de la 
valoración del método empleado por este geógrafo para la confección 
de su obra. 

Las disparidades entre las mediciones ptolemaicas y las actuales 
no radican —fuera de la latitud— en el empleo de diferentes tipos de 
grados, sino en el método empleado. Este, con algunas excepciones, 
no es astronómico, sino que —como el mismo Ptolomeo indica (I, 2)— 
estaba basado, en lo relativo al establecimiento de las coordenadas, en 
los recorridos de las distancias indicadas en los itinerarios y mapas 
viarios y su conversión en grados, con todos los inconvenientes que 
tal método lleva consigo; además el empleo de relatos de viajeros y 
de corografías debió de ser también amplio, de aquí que el método a 
utilizar para comprendes las indicaciones de Ptolomeo no sea de ca
rácter exclusivamente astronómico(20), sino más globalizador teniendo 
muy en cuenta el terreno, las vías y elementos semejantes(21). 

(19) Estos límites son los que ya propusiera F. J. FERNÁNDEZ NIETO (cit. en n. 18), pp. 115-122; 
en este trabajo reúne y comenta los textos literarios referentes a este pueblo, si bien no dife
rencia entre edetanos y sedetanos. P. Bosch GIMPERA (cit. en n. 18), p. 379, coloca el límite 
entre edetanos e ilergavones en la Sierra de Almenara, prolongación de la Sierra de Espadán, 
que sirve de límite entre la Plana de Castellón y la cuenca del Palancia. En el mismo sentido, 
M. TARRADELL (cit. en n. 10), pp. 73-74. 

No ayuda la epigrafía en esta ocasión —al margen de la confirmación de la ecuación Edeta/ 
Liria— las menciones a los edetanos que se recogen en las inscripciones deben hacer referen
cia no al antiguo pueblo, sino al municipio romano, ya que proceden de una época de roma
nización completa en la que las estructuras prerromanas deben haber desaparecido: CIL II, 
3786 y 3793 en Edeta-Liria; CIL II, 3989 en Jérica; CIL II, 4251 = RIT 311 en Tarraco, y quizá 
también en Sagunto CIL II, 3874 = F. BELTRÁN (cit. en n. 17), nº 91. 

(20) J. M. SOLANA, «Ensayos sobre el valor del grado ptolomaico», Hispania Antiqua, II, 
1972, p. 73. 

(21) El ensayo más completo en esta línea, con unos resultados valiosos es el de P. SCHMITT, 
Le Maroc d'après la «Géographie» de Claude Ptolomée, Tours, 1973. 

314 PSANA. —47-48 



Consideraciones acerca de la población antigua 

En cuanto a las ciudades sedetanas y edetanas, Ptolomeo nombra 
una serie de ellas, pero atribuyéndolas a los Ήδητανοί, que hace llegar 
hasta el Ebro. Estas ciudades son (II, 6, 63): 

Καισαρεία Αύγούστα ϊδ L' μα L ' 
Βέρναβα ΐδ ς' μα δ' 
Έ β ό ρ α ϊδ γο ' μα 
Βέλεια Ϊδ α' μα 'δ ' 
"Αρση η "Αρσι ϊδ γο ' μ γο ' 
Δαμανία ϊδ α μ L ' 
Λεονίκα ϊδ γο ' μ δ ' 
Όσικέρδα ΐδ δ ' μ. ς 
Ήτόβτηα ϊδ γ ' λθ α'δ' 
Λάσσιρσα ΐδ α'γ' λθ γο ' 
"Ηδητα ή Λέιρια ΐδ γ'β' λθ γ'β' 
Σαγούντούν ΐδ α ' ιβ ' λθ γο ' 

De ellas conocemos con certeza la identificación, por un lado, de 
Caesaraugusta que Plinio nombra como ciudad de la región sedetana 
y capital del convento cesaraugustano (NH, III, 3, 24), y, por otro, 
de Edeta-Liria y Saguntum, que el mismo autor nombra como ciu
dades edetanas y dentro del convento tarraconense (NH, III, 3, 23). 

Del resto de las ciudades, son conocidas también por pertenecer 
al convento cesaraugustano, aunque su localización es imprecisa: Da-
mania, Leónica y Osicerda, que por ello deben ser sedetanas. El resto 
de las poblaciones sólo aparecen citadas en Ptolomeo, por lo que 
ignoramos a qué pueblo pertenecían. Ahora bien, dado que este geógrafo 
parece citar las ciudades ordenadamente de Norte a Sur y de Oeste 
a Este, puede aprovecharse esta circunstancia para la localización de 
las mismas. 

Veamos a continuación las ciudades que sabemos con seguridad 
que pertenecían al convento cesaraugustano, y que por lo tanto son 
sedetanas. 

a) Damania 

Las monedas ibéricas de la ceca de Da.m.a.n.i.u(22), que podrían 
hacer referencia a esta ciudad, se han hallado en Azaila, Zaragoza, 
Reus, provincia de Valencia y de Castellón(23), abarcando una zona 
excesivamente amplia para indicar una posible localización. La ter-

(22) A. VIVES, La moneda hispánica, Madrid, 1926, ceca núm. 29. 
(23) R. MARTÍN VALLS, La circulación monetaria ibérica, Valladolid, 1967, p. 67. Y M. BELTRÁN, 

«Sobre un bronce inédito de Damaniu», Caesaraugusta 29-30, 1967, p. 131. 
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minación en —u, no obstante, parece apuntar hacia una conexión con 
otras cecas celtíberas(24). 

Damania se ha intentado identificar con la Domeño de Navarra, por 
su pertenencia al convento cesaraugustano, y con la ciudad homónima 
próxima a Liria por la difusión monetaria y la aparición de un dama-
nitano en una inscripción de Jérica (CIL II 3990) y quizás otro en 
una de Sagunto(25). 

Sin embargo, otras dos inscripciones apoyan su localización en el 
convento cesaraugustano: por una parte, una tabula hospitii (CIL II 
2960) entre la ciudad de Pompelo y P. Sempronio Taurino, damani-
tano; por otro lado, el epígrafe CIL II 4249 que habla de un dama-
nitano adlecto a la colonia Cesaragusta. 

De esta forma, los datos existentes apuntan hacia dos localizaciones 
distintas, una hacia la costa y otra en territorio sedetano, que quizá 
hicieran referencia a dos ciudades distintas, una edetana y otra sede-
tana, si bien no es posible con estos elementos dar una solución sa
tisfactoria. 

b) Leónica 

Aunque la localización tampoco está determinada, en esta ocasión, 
además de Plinio y Ptolomeo, contamos con el dato del Ravenate 
(310, 7) que la coloca en una vía que parte de Cesaragusta y pasa por 
Contrebia, Auci, Leónica y otras localidades cuya ubicación es inse-
gura(26). 

c) Osicerda 

En este caso conocemos la ceca U.s.e.ce.r.de.(27) y la hispano-lati-
na(28), que A. Beltrán aproxima al Bajo Aragón(29). Por otra parte, hay 
una flaminica perpetua que lo fue de Osicerda, Cesaraugusta y Tarra-
co, hecho este que nos relaciona las dos primeras ciudades. 

En resumen estas tres poblaciones, sin poder ser ubicadas con 
precisión, pertenecieron al convento cesaraugustano, y son, por lo 

(24) J. UNTERMANN, «Zur Gruppierung der hispanichen Reitermünzen mit Legenden in ibe-
rischer Schrift». Madrider Mitteilungen 5, Heidelberg, 1964, pp. 112 y 148, quien sitúa esta ciu
dad en el Jalón. 

(25) F. BELTRÁN (cit. en n. 17), n.° 235. 
(26) Varias han sido las reducciones propuestas: J. TRAGGIA, Aparato a la historia eclesiás

tica de Aragón, Madrid, 1791-1792, p. 187, la sitúa en Lécera. J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Sumario de 
las antigüedades romanas que hay en España, Madrid, 1832, p. 134; la lleva a Alcañiz. P. MADOZ, 
Diccionario geográfico-estadístico-hístórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 
1845; dice que para algunos es Castelserás. Actualmente, Μ. BELTRÁN (cit. en n. 3), p. 398, si
guiendo anteriores opiniones, la coloca en Mazaleón, que conservaría el nombre evolucionado 
de «Massa Leónica», lugar en el que aún se conservan restos. Dicha hipótesis se basa en el 
recorrido de la vía que cita el Ravenate partiendo de Caesaraugusta. 

(27) A. VIVES (cit. en n. 22), ceca n. 97. 
(28) Idem., lám. CLIX. 
(29) A. BELTRÁN, «Las monedas hispano-latinas». Numisma, 147-149, 1977, p. 44. 
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tanto, sedetanas. Su situación, pues, debe aproximarse a las actuales 
provincias de Teruel o Zaragoza. 

Aparte de estas ciudades, tenemos otras seis cuya localización es 
imprecisa, puesto que no aparecen inscritas en ningún convento. Estas 
son: Arsi, Bernaba, Ebora, Beleia, Etobesa y Lássira. 

d) Arsi 

Podría identificarse la ciudad que nombra Ptolomeo con la Auci 
de Ravenate (310, 6)(30) con lo cual, puesto que aparece entre Cesar-
augusta y Leónica, sería sedetana; sin embargo, esta reducción no 
es segura. 

Por otra pare, M. Beltrán(31) relaciona un epígrafe que menciona 
a un duunviro arsitano(32) con la Arsi ptolemaica. Aduce para ello la 
identidad del cognomen Bucco de este magistrado, con los monetales 
de Lepida-Celsa y con una lápida hallada en Velilla de Ebro, la anti
gua Celsa(33). Sitúa la ciudad en el curso bajo de los ríos Aguas Vivas 
y Martín. 

e) Bernaba 

No se conoce ninguna localización que convenga a esta ciudad(34). 

f) Ebora 

Ciudad que viene situándose en la Puebla de Albortón(35), sin más 
base que la aproximación en grados de Ptolomeo. 

g) Beleia 

Durante mucho tiempo, se ha supuesto que se ubicara en la actual 
Belchite, por el parecido del nombre y por haberse encontrado repe
tidamente en ella cerámica romana(36). 

M. Beltrán(37) ha puesto en relación las monedas de Ko.n.te.ba.ko. 
m-Be.l y Be.La.i.s.ko.m, que pertenecerían a una misma ceca emisora, 

(30) M. BELTRÁN (cit. en n. 3), p- 414. 
(31) M. BELTRÁN, «Novedades de arqueología zaragozana», Caesaraugusta 41-42, 1977, 

pp. 174-175. 
(32) G. FATÁS-Μ. MARTIN, Epigrafía romana de Zaragoza, Zaragoza, 1977, n.° 34. 
(33) ídem, n.° 58. 
(34) P. MADOZ (cit. en n. 26), IV, p. 237. M. BELTRÁN (cit. en n. 3), p. 401, la lleva por 

Azuara o Letux, según los grados de Ptolomeo, en dicha reducción sigue a autores antiguos 
como Traggia. 

(35) J. TRAGGIA (cit. en n. 26), p. 171. P. MADOZ (cit. en n. 26) IV, p. 453. J. GALIAY, La 
dominación romana en Aragón, Zaragoza, 1946, p. 218. 

(36) GALIAY (cit. en n. 35), p. 52. J. TRAGGIA (cit. en n. 26), p. 110. J. A. CEÁN BERMÚDEZ 
(cit. en n. 26), p. 137. P. MADOZ (cit. en n. 26) IV, p. 152. M. BELTRÁN (cit. en n. 31), pp. 170-171. 

(37) M. BELTRÁN, «Problemas en torno a la ciudad de Contrebia Belaiska», Numisma 138-143, 
1974, pp. 83-84. Se relaciona con Beligio (Azaila) y la gens Belaiska, entre el Aguasvivas y la 
Huerva. 
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con una ciudad que aparece citada en el Ravenate: iterum iuxta su-
perscriptam Cesaraugustam ponitur ciuiías que dicitur Contrebia (310, 
1-5). 

Todos estos topónimos harían referencia a la misma Belais o Beleia 
—según la nombra Ptolomeo— ciudad que estaría relacionada con la 
gens de los Belaiscos, así como con la ceca de Beligio y que pertene
cería al pueblo sedetano. Dicha ciudad se situaría posiblemente en el 
Cabezo de la Minas de Botorrita, donde se ubica un yacimiento ibero-
rromano que puede convenir a las diferentes épocas de las fuentes 
más arriba citadas. 

h) Etobesa. 

En primer lugar creemos conveniente separar la Etobesa de Ptolo
meo y la Octogesa de César (b. c. I 61, 5), ya que esta última estaría 
a 30 millas de Ilerda y a orillas del Ebro, y, por lo tanto, en terri
torio ilergete. De esta forma no podría ser ni sedetana, ni edetana 
que es como la define Ptolomeo(38). No obstante, J. VALLEJO(39) conside
ró la lectura Octogesa como una corrupción por influencia del nume
ral octo, y propuso la lectura Otogesa, que vendría de Otobesa, proce
dente a su vez de Setobisa(40), asociándola con la ceca o.to.be.s.ke.n y 
con Etobesa. Sin embargo, en sus argumentaciones filológicas, de di
fícil comprobación, incurre en algunos errores como la consideración 
de edetanos y sedetanos como variantes correspondientes a un solo et-
nónimo, aparte de lo ya indicado más arriba sobre la situación de la 
Octogesa de César en el área ilergete. 

De todas formas, y una vez marginada Octogesa, la conexión entre 
la Etobesa ptolemaica y la ceca ibérica de O.to.be.s.ke.n que A. BEL-
TRÁN(41) coloca en el Bajo Aragón, parece bastante segura, como apunta 
M. BELTRÁN(42), quien relaciona las monedas de O.r.o.s.i.s con dicha ce
ca. No obstante la localización de O.to.be.s.ke.n no ha sido todavía con
firmada y puede oscilar dentro de un área bastante amplia. 

Otros elementos a considerar son los epigráficos. Aparecen otobe-
sanos en varias inscripciones, dos de ellas en Lusitania (CIL II 829 Oli
va; 826 Ventas de Caparra) y una tercera en Liria (Valencia) (CIL II 
3794). Este último hecho podría contribuir a aproximar la localización 
de Etobesa hacia el litoral. De la misma forma, la aparición en el epí
grafe de Liria de un Seranus Tannegiscerris f(ilius) nos pone en con
tacto con dos interesantes elementos antroponímicos iscer y tanne(-g). 

(38) L. SANCHO, El convento jurídico cesaraugustano. Memoria de licenciatura inédita, Zara
goza. 1978, pp. 117-119. 

(39) J. VALLEJO, «Sobre la Octogesa de César», Emerita XIV, 1946, p. 259. 
(40) J. VALLEJO, «De re ibérica», Emerita XV, 1947, p. 207. Donde se reafirma . 
(41) A. BELTRÁN (cit. en η. 1), p. 327. 
(42) M. BELTRÁN (cit. en n. 3), p. 398. 
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Iscer según J. UNTERMANN(43) aparece sólo en el área ibérica(44). Por otra 
parte, los antropónimos que conocemos con tanne(g) son propios de 
Levante, así: Iunia Tannegadinia (en Liria, CIL II 3796), Severa Tanne-
galdunis f(ilia) (Borriol, CIL II 4040), si bien M. L. ALBERTOS(45) no con
sidera el elemento Tanne como ibérico. Por todo ello, parece posible 
situar la Etobesa ptolemaica más bien hacia la costa, con lo que dicha 
ciudad sería edetana. 

i) Lassira. 

Esta última ciudad que Ptolomeo en su relación cita antes de Edeta-
Liria y Saguntum —cuya atribución a los edetanos es indudable—, debe 
ser la más oriental y meridional de las anteriores, ya que vimos que 
la enumeración va de Noroeste a Sureste. 

Lássira se ha venido identificando tradicionalmente con Lécera (Za
ragoza)(46), donde se han hallado diversos restos romanos, por razón 
de homofonía; esto supondría la integración de Lássira en territorio 
sedetano. 

Ahora bien, recientemente G. ALFÖLDY(47) ha propuesto una localiza-
ción diferente basándose en un epígrafe reencontrado en Forcall —cer
ca de Morella, Castellón— que el CIL II 4052 recogía de forma incom
pleta. La nueva lectura de Alföldy encierra una res[pu]/blica leser[en]/ 
sis, que según este autor sería asimilable a la Lássira ptolemaica. 

Esta reducción, que resulta factible, descansa en una interpreta
ción estricta del texto ptolemaico, sin embargo omite dos puntos, que, 
precisamente desde la óptica del geógrafo alejandrino, la dificultan. 
En primer lugar, no señala la distinción entre edetanos y sedetanos, 
que Ptolomeo amalgama, sino que como éste considera a todas las ciu
dades edetanas. En segundo lugar, no repara en que Forcall queda fue
ra del área en la que, siempre según Ptolomeo, Lássira debería estar. 
Los límites septentrionales de los edetanos, como se ha visto más arri
ba, no sobrepasan la parte central de la actual provincia de Castellón, 
mientras que los occidentales corren por las estribaciones del Sistema 
Ibérico, por ello Forcall, situado en el Maestrazgo, pertenecía más bien 
al área ilergavona, lo cual contradice la ubicación ptolemaica. 

Por otra parte, H. GALSTERER(48) sitúa en el área de Albarracín un 

(43) J. UNTERMANN, Elementos de un atlas antroponimico de la Hispania Antigua. Madrid, 
1965, p. 117. 

(44) A los ejemplos de UNTERMANN hay que añadir los magistrados monetales de Castulo, 
Iscer, M. Isc, Q. Isc f. ?, y de Untikesken, Iskerbeles. Cfs. F. BELTRÁN, «Los magistrados mo
netales en Hispania», Numisma 150-155, 1978; núms. 202-206. 

(45) M. L. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de la Hispania tarraconense y bética, 
Salamanca, 1966, p. 220. 

(46) P. MADOZ (cit. en n. 26), X, p. 95. J. TRAGGIA (cit. en n. 26) sin embargo la pone en 
Almenara. J. GALIAY (cit. en n. 35), p. 72. M. BELTRÁN (cit. en n. 3), p. 398. 

(47) G. ALFÖLDY, Res publica Leserensis (Forcall, Castellón). Serie de trabajos varios, n.º 55, 
S. I. P. Valencia, 1977. 

(48) H. GALSTERER, Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbin-
gel. Berlín, 1971, p. 69. 
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nuevo municipio basándose en el epígrafe recogido por el CIL II con 
el número 3174, referido a un C. Marius Marianus, que fue edil, flamen 
y duunviro. Sin embargo, este epígrafe apareció en Rubielos de Mora 
a unos 80 Km. de Albarracín, y su adscripción a esta última por Gals-
terer —como ya señalara G. Alföldy(49)— se debe simplemente a que 
en el CIL aparece publicada junto a las de la zona de Albarracín, y a 
la coincidencia onomástica entre la dedicante del epígrafe de C. Marius 
Marianus, llamada Valeria C. f. Severa y una mujer del mismo nombre 
que aparece en un epígrafe de Calomarde (CIL II 3172), localidad pró
xima a Albarracín. No obstante, los maridos de estas dos mujeres fue
ron diferentes, y no parece probable, por lo tanto, que se trate de la 
misma persona, siendo además su nomen y cognomen bastante habi
tuales en la zona. 

Además la aparición de una sola lápida con un magistrado munici
pal pensamos que no autoriza, en ausencia de otros elementos que la 
apoyen, a suponer en esta zona la existencia de un nuevo municipio. 

De esta forma, y aunque en la región debió de haber más núcleos 
municipales de los que hoy conocemos, parece gratuito suponer sólo 
con estos datos una entidad de este carácter en Rubielos de Mora. 

G. ALFÖLDY, por su parte, admite la posibilidad de que dicha lápida 
pertenezca a la ya citada res publica leserensis, aunque sin aportar más 
argumentación para ello que la proximidad geográfica, que por otra 
parte es muy relativa, pues ambos puntos distan 65 Km. entre sí. Antes 
que situarla dentro del territorium de la res publica leserensis es pre
ferible limitarse a señalar la existencia de la misma, pues presenta co
nexiones con otros puntos más próximos. Así, en Montán(50) a 20 Km. 
al Sureste de Rubielos, ya en la provincia de Castellón, se ha hallado 
una lápida que cita a otro Marius. Además, el cursus de C. Marius Ma
rianus, con la ordenación edil-flamen-duunviro presenta elementos co
munes al del saguntino [---] Valerius L. f. Gal.O[---]tus —edil, flamen, 
duunviro, magister de los salios— de un epígrafe hallado en Almenara 
(CIL II 6055)(51). 

Por todo ello, aunque consideramos improbable su adscripción a 
Sagunto, es preferible dejar en suspenso la pertenencia del epígrafe 
de C. Marius Marianus a municipio alguno, ante la complejidad de ele
mentos con los que puede relacionarse. 

Ya hemos visto más arriba la imposibilidad de utilizar los textos 

(49) G. ALFÖLDY (cit. en n. 47), pp. 18-19. 
(50) ALFÖLDY paradójicamente, incluye Montán en el territorium saguntino, si bien en nues

tra opinión —cfs. F. BELTRÁN (cit. en n. 17)— la extensión de éste sólo puede establecerse con 
seguridad en el área que va desde el Sur de Sagunto, cerca del Puig, hasta la zona de Segorbe 
al Oeste, y desde aquí hacia el Nordeste, bordeando la Serranía de Espadán, hasta la desem
bocadura del Mijares, excluyendo quizá Onda. 

(51) F. BELTRÁN (cit. en n. 17), núm. 319, sin embargo el cursus normal en Sagunto es edil-
duun viro-flamen. 
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ptolemaicos para intentar fijar el emplazamiento exacto de una ciudad 
en ausencia de un estudio geográfico en profundidad de éste. 

Sin embargo, dejando aparte a Lássira, en lo que Etobesa se refie
re, parece posible encontrar algunas indicaciones en las coordenadas 
que Ptolomeo proporciona. Según se ha expuesto anteriormente, el or
den empleado por el geógrafo alejandrino sigue una dirección Noroeste 
a Sureste citando una serie de ciudades edetanas y sedetanas en sus 
extremos, si bien ignoramos respecto de las centrales cuáles pertene
cen a un pueblo y cuáles a otro. 

Ahora bien, aparte de las indicaciones ya expuestas, dado que Eto
besa es citada inmediatamente antes de Edeta y Saguntum, y que hay 
menor distancia entre estas tres últimas ciudades —también Lássira— 
que respecto de las dos primeras y las restantes, no parece descabe
llado pensar en una localización más bien hacia la costa que hacia el 
interior, y por ello más bien dentro del territorio edetano que del se-
detano. Sin embargo, estas apreciaciones no dejan de ser hipotéticas. 

Una vez realizado el estudio de las fuentes epigráficas, numismáti
cas y literarias referentes a esta zona, es preciso señalar la insuficien
cia de las mismas para proporcionar un cuadro mínimamente comple
to de la población del área. 

Respecto de las ciudades, con los datos que poseemos resulta muy 
difícil identificar las mentadas por las fuentes antiguas con los yaci
mientos arqueológicos conocidos. De aquí que se haya intentado tradi-
cionalmente asimilar localidades antiguas y actuales, basándose sim
plemente en la semejanza fonética de sus respectivos topónimos; en 
tales adscripciones predomina la imprecisión cuando no la superficia
lidad, y no se beneficia con ellas al conocimiento de la zona. Por todo 
ello, en ausencia de un estudio en profundidad sobre Ptolomeo que po
dría aclarar ciertas cuestiones, quedan pocas vías para integrar con 
precisión los datos arqueológicos y los proporcionados por las fuentes 
literarias, en lo que a las ciudades se refiere. En esta materia, sin em
bargo, pueden ser de extraordinario interés los hallazgos epigráficos 
para la identificación de ciudades romanas o romanizadas, y las cartas 
de distribución numismática ibérica para las de raigambre indígena 
que emitieran moneda. Finalmente, la toponimia proporciona en oca
siones datos valiosos, aunque debe ser empleada con extremada pru
dencia. En principio pues, el esclarecimiento de los niveles de pobla-
miento ofrece más posibilidades desde una perspectiva arqueológica en 
sentido estricto. 

En lo que a los pueblos se refiere, la situación no es más alentado
ra. Como hemos visto resulta a veces difícil señalar las fronteras geo
gráficas para pueblos como los sedetanos o los edetanos, o entre éstos 
y sus vecinos costeros, ya que estos límites no permanecieron estables 
a lo largo de los siglos, sino que experimentaron, sin lugar a dudas va-
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daciones que contribuyen a dificultar la fijación de los mismos. Final
mente, en ocasiones, incluso la misma existencia del pueblo como tal 
resulta incierta, al menos en según qué momentos, como ocurre con 
los turboletas, cuya ubicación precisa —como la de los lobetanos—, es 
por el momento desconocida, sin que sea posible situarlos en ninguna 
de las provincias actuales. 

Sin embargo, el problema más arduo que plantea el estudio de es
tos pueblos es la valoración del contenido histórico de los mismos. 
Generalmente, la información que conservamos es sobre todo de ca
rácter geográfico, indicando en donde estaban asentadas tales etnias 
en un momento dado; por ello el establecimiento de los límites den
tro de los que se mueven estos pueblos suelen ser el dato mejor cono
cido de ellos. Sin embargo, ignoramos habitualmente qué realidades po
líticas, sociales, económicas o ideológicas encierran. Además, muchas 
de las noticias literarias que han llegado hasta nosotros, especialmen
te las posteriores a la era, si no proceden de escritores anteriores, hay 
que pensar que se refieren a formaciones que, como tales, han perdi
do gran parte de sus caracteres propios a través del contacto con Ro
ma, y que se han convertido en poco más que una referencia geográ
fica o sentimental. 
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