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ARQUEOLOGÍA DEL ARAGÓN ROMANO 

( Primera parte ) * 

Por 

JOAQUÍN LOSTAL PROS 

A la hora de plantear las bases para el estudio sistemático y orde
nado de la arqueología romana en Aragón, es preciso estar en posesión 
de un estado actual de la cuestión, que permita conocer, con la mayor 
precisión posible, todo lo que hasta este momento se sabe acerca del 
tema; en algunos casos bastante y nada o casi nada en otros. 

En esencia, este conocimiento irregular, presupone un problema, y 
es el de la «falsedad» de los resultados generales. En efecto, por propia 
experiencia podemos decir que todavía falta mucho para poder empe
zar a hablar seriamente sobre lo que es la arqueología romana en 
Aragón; sin duda, si algún día se llega a un conocimiento exhaustivo 
del tema, la visión actual —que tanto esfuerzo ha costado conseguir— 
cambiará radicalmente, y lo que hoy se nos presenta como un desierto 
arqueológico, puede que entonces no lo sea. Así, pues, vaya por delante 
el reconocimiento de la limitación del trabajo, que, por otro lado, es 
ineludible. 

Con el fin de evitar una catalogación apriorística de los yacimientos, 
sin demasiado contenido real, hemos intentado darle una estructura 
orgánica, basada en las regiones naturales, como medida para estable
cer una mayor interrelación entre los propios yacimientos y aquilatar, 
al mismo tiempo, las características de cada una de estas comarcas, 
entendidas desde el punto de vista de una organización humana. 

Como es natural, no vamos a hablar aquí —porque no es su lugar 
y porque sería repetir lo que ya está escrito por manos más compe
tentes—1 de las características geográficas de las tierras de Aragón, 

* Este artículo está basado en la Tesis de Licenciatura, leída —bajo la dirección del doctor 
don Antonio Beltrán— por el autor, el 26 de junio de 1976, obteniendo la calificación de Sobre
saliente cum laude. 

(1) CASAS, J. M.; LACARRA, J. M.; ESTAPÉ, F.: Aragón, cuatro ensayos. Banco de Aragón. 
Zaragoza, 1960. Vol. I, pp. 19-21. DANTÍN CERECEDA, J.: Fisiografía y población aragonesas. Pri
mera reunión de estudios geográficos celebrada en la Universidad de verano de Jaca, agosto de 
1941. C.S.I.C Madrid. 1942, pp. 1-11. MALLADA, L.: Descripción física y geológica de la provincia 
de Huesca. Madrid, 1878, p. 4. LÓPEZ DE ANCONA, J. M.; SUÁREZ FEITO, J.: Mapa geológico de 
España y Portugal. Madrid, 1958. MENSUA, S.: El valle del Ebro. Aragón, Navarra y Alto Ebro. 
Geografía regional de España dirigida por M. DE TERÁN y L. SOLÉ SABARIS. Barcelona, 1969, 
pp. 20-21 y 207-238. 
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más que en la medida de lo necesario, para establecer la relación, o 
la no-relación, a que hubiera lugar entre datos de tipo geológico, oro-
gráfico o hidrográfico (elementos estables a lo largo de la historia), 
y los arqueológicos, tema de nuestro estudio. 

Las regiones naturales de Aragón han existido en época antigua, 
incluso con una mayor entidad, pues los medios de transporte moder
no empequeñecen obstáculos físicos que antaño eran barreras costosa
mente rebasables. Creemos que las regiones actuales pueden servir 
como punto de partida para plantear la situación de las antiguas, sepa
radas ambas por diferencias mínimas, como pueden ser la aparición, 
desaparición o desplazamiento de los núcleos de población, o la acele
ración en los transportes, que, como ya hemos visto antes, tienden a 
desdibujar las antiguas regiones naturales. Por otro lado, los propios 
yacimientos pueden, mediante su distribución, delimitar la configura
ción regional o comarcal del Aragón romano. 

Un problema de tipo práctico se nos plantea a la hora de esta com-
partimentación real, como consecuencia de la poca definición de que 
adolecen estas regiones en la mayoría de los casos; en otras palabras, 
es fácil enumerar, según un criterio, las regiones naturales de una zona, 
pero no lo es tanto decir dónde acaba una y dónde empieza otra. Para 
paliar este inconveniente, en la medida de lo posible, hemos estable
cido —con la ayuda del doctor Mensua— unos límites concretos allí 
donde la imprecisión los ha hecho necesarios2. 

En la mayor parte de los casos, hemos seguido criterios de tipo 
físico para la elaboración de estas regiones, aunque en alguna ocasión 
hemos supeditado este criterio a la unidad evidente de determinadas 
zonas. 

REGIONES NATURALES DE ARAGÓN 

I. Pirineos centrales 

IA) Valles transversales. 
IB) Depresión longitudinal. 

IB) 1.° La Canal de Berdún. 
IB) 2.° Alto Ribagorza. 

II. Depresión central a fosal tectónica del Ebro 
IIA) Somontano pirenaico. 

IIA) 1.° Hoyas de Huesca y Barbastro. 
IIA) 2.° La Litera. 

(2) Agradecemos al doctor Mensua los consejos dados sobre estas cuestiones. 
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Arqueología del Aragón Romano 

IIB) Centro de la Cubeta del Ebro. 
IIB) 1.° Las Cinco Villas. 
IIB) 2.° Los Monegros. 
IIB) 3.° La ribera baja del Cinca. 
IIB) 4.° El Campo de Zaragoza. 

IIC) Somontano ibérico. 
IIC) 1.° Somontano del Moncayo. 
IIC) 2.° El Campo de Cariñena. 
IIC) 3.° El Campo de Belchite. 

777. Sistema ibérico 

IIIA) Sistema ibérico zaragozano. 
IIIA) 1.° Valle medio del Jalón y bajo del Jiloca. 
IIIA) 2.° Campo de Bello y Used. 

IIIB) Serranías turolenses. 
IIIB) 1.° El Macizo de Albarracín. 
IIIB) 2.° Depresión Daroca-Teruel y alto Turia. 
IIIB) 3.° Sierras de San Just, Gúdar, Javalambre y alto 

Mijares. 

IA) VALLES TRANSVERSALES 

BENASQUE; IA 

En el extremo NE de la provincia de Huesca, en el alto curso del 
río Esera, se halla el pueblo de Benasque, identificado erróneamente 
con la antigua Vescelia3, ciudad citada por Tito Livio4 en las campañas 
de Fulvio, pretor de la Ulterior en el año 192 a. C. Como apunta Traggia, 
y más tarde Schulten5, esta Vescelia puede ser la misma que la ciudad 
de Vesci, citada por Plinio (N. H. III, 10) y por Ptolomeo (9°30'-37°30'), 
y situada en algún lugar al sur del Guadalquivir, «entre Ilipula y 
Oscua». Y aunque no fuera la misma ciudad, habría que buscar a Ves-
celia al sur del territorio Oretano, pues el texto de Livio es claro cuando 
narra la marcha de sur a norte del pretor Fulvio. 

(3) FERRERAS, J. de: Synopsis histórica chronologica de España. Madrid, 1700-1759, pp. 121 
y 244. CEÁN-BERMÚDEZ, A.: Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Madrid, 
1832, p. 137. 

(4) Cf. XXXV, 22, 5. 
(5) TRAGGIA, J. de.: Aparato a la historia eclesiástica de Aragón. Madrid, 1792, t. II, 

pp. 234-235, y F. H. A. t. III. p. 197. 
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Por lo que respecta a los materiales arqueológicos de época romana 
no es posible asegurar nada, aunque tenemos tres noticias a la espera 
de su comprobación sobre el terreno. La primera de ellas son los con
sabidos vestigios anotados por Ceán-Bermúdez6; la segunda, y que 
explicaría un asentamiento en esta zona, es el posible camino nacido 
de la vía Tarraco-Caesaraugusta a la altura de Caum, y que ascendía 
hasta Benasque remontando el Cinca y el Esera7. Y la tercera, que a 
su vez haría lógica la vía romana, es la existencia de unas minas de 
plomo argentífero en Benasque nombradas ya en dos documentos de Al
fonso II de Aragón. Estas minas muy bien pudieron estar al servicio 
de Bolscan (luego Osca), la mayor ceca ibérica del Pirineo8. 

BIELSA. IA 

Sobre el alto curso del Cinca, el término de Bielsa alberga una 
mina de plomo argentífero conocida al menos desde tiempo de Al
fonso II de Aragón9. Nada se sabe de la posible utilización de esta 
mina en época ibero-romana, pero dado el enorme volumen que alcanzó 
la ceca Bolscan-Osca no es descabellado pensar en una serie de minas 
al servicio de dicha ceca. La de Bielsa (concretamente se debe referir 
a Parzán) pudo ser una de ellas, aunque no se ha realizado una pros
pección arqueológica que lo pueda confirmar. 

BIESCAS. IA 

Situado en el alto valle del Gállego, Biescas conserva restos de vía 
romana10 en relación con la estación termal de Panticosa, y posible
mente con la vía de Boltaña en el valle del Ara. 

GISTAÍN. IA 

El pueblo de Gistaín, situado en un pequeño valle que desemboca 
por la izquierda del Cinca, al norte de Cotiella, parece ser el antiguo 
Gestavum11, lugar citado en el testamento del Diácono Vicente. Por 
otra parte, no tenemos noticias de que se conserven restos romanos. 

(6) Op. cit. p. 137. 
(7) GALIAY, J.: La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1946, p. 62. 
(8) ARCO, R. del: El argentum oscense. IV G.A.S.E. Alcoy, 1950, Cartagena, 1951, p. 261. 
(9) ARCO, R. del: El argentum..., p. 261. 

(10) BELTRÁN A.: El puerto del Palo y la vía romana que lo atraviesa. Rev. Caesaraugusta, 
núm. 6. Zaragoza, 1955, pp. 137-139. 

(11) TRAGGIA, J. de: Op. cit. t. II, p. 177. 
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HECHO. IA 

En el Valle de Hecho, abierto por el Aragón Subordán sobre la 
Canal de Berdún, y a unos kilómetros aguas arriba del pueblo que lleva 
el mismo nombre del valle, se encuentra San Pedro de Siresa, en donde 
se conserva una lápida conmemorativa, hecha con motivo de la repa
ración de la vía que desde Caesaraugusta subía hasta Benearno (Bearn) 
en Francia (Vía 33). 

Se trata de una inscripción de letra regular grabada sobre un blo
que de mármol blanco (57x78 cm.)12: 

IVSSV DOMINI ET PRINCIPIS 
MAGNI MAXIMI VICTORI 
SEMPER AVGVSTI 
ANTONIVS MAXIMVS 
NOVAE PROVINTCIAE MAV 
PRIMVS CONSVLARIS ET 
PRAESSES VIAM AB FAV 
RVPIBVS FAMOSAM 
ALIBVS AQVIS PERVAS 
CONPLANAVI SOLO PAG 
PERDOMITO AVERSO FLV 
INVNDATIONE SOLV 

El significado de esta lápida que refiere la reparación de una vía 
interpirenaica a finales del siglo IV d. de C. (Magno Máximo reinó entre 
el 383 y el 388 d. de C.) es muy importante a la hora de valorar, ya 
no sólo el estado en que se hallaba la infraestructura económica que 
suponen las vías de comunicación, sino también la influencia del poder 
central en esta época tan avanzada del Imperio (invasiones bárbaras, 
guerras civiles y adhesiones de las provincias, etc.). 

PANTICOSA. IA 

En el alto valle del Gállego (Valle de Tena), cerca ya de la vertiente 
hidrográfica de los Pirineos, se encuentra el pueblo de Panticosa en 
cuyo balneario se descubrió, casualmente, al hacer unas obras de cap
tación, una construcción romana —concretamente un pozo— destinada 
al aprovechamiento de las aguas medicinales conocidas ya en época 

(12) BELTRÁN, A.: La inscripción romana de Siresa. Rev. Caesaraugusta, núm. 4. Zaragoza, 
1954, pp. 132-138. LABAÑA, J. B.: Itinerario del reino de Aragón. Viajes de extranjeros por España 
y Portugal, t. II. Madrid, 1959, pp. 182-183. HÜBNER, E.: C.I.L., II, núm. 4.911. VIVES, J.: 
I.L.E.R. Barcelona, 1971-72, núm. 1.998. ORS, A. d': Miscelánea epigráfica. Rev. Emerita, 
t. XXVII. Madrid, 1959, pp. 372-373. 
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romana13. Dicha obra está formada por un amplio estrato de cantos 
graníticos, formado por aluvión, y asentado sobre una capa de cemento 
hidráulico en el que se había practicado un brocal cuadrado perfilado 
en sus cuatro lados por listones de madera encajados entre sí. 

Sobre la capa de cemento se descubrieron, además de fragmentos 
de cerámica romana, cuatro monedas y restos de otras, todas muy mal 
conservadas, pudiendo ser una un as de Sagunto, otra un as de Celsa 
(época de Tiberio) y las otras dos, completamente perdidas, un semis 
y un cuadrans. También se halló en las proximidades del manantial una 
moneda de Caesaraugusta: un as con la cabeza laureada de Augusto, 
fechable entre el 8 a. de C. y el 2 d. de C.14 

Todos estos hallazgos datables en torno al cambio de era presu
ponen en primer lugar el conocimiento, quizá en época ibérica, de esta 
estación balnearia con propiedades medicinales apreciadas ya entonces 
(las monedas halladas corresponden sin duda a votos hechos por enfer
mos curados de sus dolencias) en un amplio marco geográfico; y en 
segundo lugar, este foco de atracción precisa de una infraestructura 
viaria que saliendo de las vías próximas remontara el Valle de Tena 
hasta las instalaciones balnearias. 

IB 1.° LA CANAL DE BERDUN 

ANZÁNIGO. IB 1.° 

En este pueblo sitúa Traggia15 a Bergidum, ciudad citada por Pto-
lomeo (15° 30'-42° 30') entre los Ilergetes, distinta del Vergium Castrum 
de los Lacetanos, nombrados en las campañas de Catón, y que el padre 
La Canal y Schulten reducen a Berga, población del Alto Llobregat16. 
El argumento de Traggia está basado tan sólo en la graduación ptole-
maica y ya nos es conocida la inseguridad de estos datos. 

También hay autores que localizan en Anzánigo la mansión de Ebe-
llino en el camino de Caesaraugusta a Beneharno. 

ARTIEDA DE ARAGÓN. IB 1.° 

Sobre la margen izquierda del río Aragón, en lugar alto, y frente 
al valle del Esca, se halla enclavado el pueblo de Artieda, cuyos alre
dedores han librado varios hallazgos arqueológicos. Indudablemente, 

(13) BELTRÁN, A.: LOS hallazgos del balneario de Panticosa (Huesca). Rev. Caesaraugusta, 
núm. 5. Zaragoza, 1954, pp. 197-199. 

(14) BELTRÁN, A.: Moneda romana de Zaragoza, hallada en Panticosa. Rev. Caesaraugusta, 
núm. 4. Zaragoza, 1954, pp. 139-140. 

(15) Op. cit. t. II, pp. 114-115. 
(16) España Sagrada. T. XLVI. Madrid, 1836, pp. 17-19. F.H.A. t. III, pp. 189. 
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estos yacimientos de Artieda, como todos los de la orilla izquierda del 
Aragón, se hallan directa o indirectamente relacionados con la vía ro
mana que, por la Canal de Berdún, unía Jaca con Pamplona. La pri
mera noticia sobre los restos de Artieda es dada ya por el padre Traggia 
en 1792, al hablar de una estancia pavimentada con un mosaico17. 

Hace algunos años, una prospección llevada a cabo por A. Beltrán 
y E. Osset puso de manifiesto los restos que ahora nos ocupan18. En 
«Forao de la Tuta» y «Campo del Royo» estuvo emplazada una cons
trucción fortificada, de la que se conservan restos de muros, fosos, 
puerta y alcantarillas, así como de dos habitaciones, fustes de columna, 
un capitel corintio, cerámica imperial, mosaico de tipo geométrico a 
base de teselas grandes en blanco y negro con la siguiente inscripción 
funeraria: 

Val MASS FILIA Val AQVI 
LO MAR AQVILINO F 
AN XXVIII MINICIAE F 
AN XX AQVILIN 

En «Viñas del Sastre» aparecieron restos de mosaico polícromo y 
un capitel de mármol, desaparecido. En el paraje de «Rienda», y como 
consecuencia del hallazgo de dos columnas, se verificó una excavación 
que puso de manifiesto la existencia en aquel lugar de una villa romana, 
de la que se descubrió el patio porticado —las dos columnas correspon
dían a su lado sur—, y varias de las habitaciones dispuestas en su 
entorno, dos de ellas pavimentadas con mosaicos polícromos. Uno de 
éstos, con figuras de peces, aves y vasos —fechado por A. Beltrán en 
los siglos I y II d.C.20—, fue arrancado y depositado en el Museo 
Provincial de Zaragoza. 

También se localizó un yacimiento en «Corrales de Villasués» con 
restos de otro mosaico. 

BAILO. IB 1.° 

Al oeste de la Sierra de San Juan de la Peña y ya sobre el Valle 
del Aragón, frente a la entrada del Valle de Hecho, se encuentra el 
pueblo de Bailo, que A. Blázquez, Caro Baroja y Ubieto identifican con 

(17) Op. Cit. t. II, p. 225. 
(18) BELTRÁN, A., y OSSET, E.: Nota sobre hallazgos romanos en Artieda de Aragón (Za

ragoza). T. VIII, C.A.N. Sevilla-Málaga, 1963. Zaragoza, 1964, pp. 448-450. OSSET, E.: Hallaz
gos arqueológicos en Artieda de Aragón. A.E.A. t. XXXVIII. Madrid, 1965, pp. 98-99. 

(19) VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 6.143. 
(20) Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes. Gulas de los Museos de España. XIX. 

Zaragoza, 1964, p. 31. 
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Ebellino, la segunda mansión del camino que unía Caesaraugusta con 
Beneharno (Galias). Sea o no dicha mansión, lo que parece fuera de 
duda es el paso de la vía por Bailo, como lo demuestra el tramo 
descubierto en sus proximidades. También se han encontrado varias 
monedas romanas21. 

ESCÓ. IB 1.° 

Lindando casi con Navarra, entre la Sierra de Leyre y el río Aragón, 
se encuentra Escó, donde ya se han llevado a cabo varios hallazgos 
correspondientes a un asentamiento romano en este lugar. Contín23 

da noticia del descubrimiento de una moneda de bronce acuñada por 
Faustina y A. Beltrán23 de un mosaico de teselas blancas y negras, 
perteneciente a una villa rústica de época imperial. 

GORDÚN. IB 1.° 

En Gordún, pueblo situado junto al río Onsella, entre la Sierra de 
Santo Domingo y la Canal de Berdún, el padre Escalada descubrió 
una lápida funeraria dedicada por una mujer a su marido Yunto, a su 
hijo y a ella misma24. 

JACA. IB 1.° 

Entre los valles transversales del Pirineo y la Sierra de San Juan 
de la Peña, justamente donde el río Aragón hace su primera curva y 
da inicio a la Canal de Berdún, se encuentra la ciudad de Jaca, paso 
obligado para atravesar los Pirineos Centrales por Canfranc. Esta si
tuación tan estratégica ha hecho siempre de Jaca una ciudad fuerte 
y un lugar de paso a lo largo de toda la Historia. Así ya en el año 
195 a. de C., Catón conquistó la ciudad, llamada por aquel entonces 
Iacca, capital de todo el territorio ocupado por la tribu de los iacceta-
nos25. Más tarde —posiblemente a mediados del s. I a. de C.26—, 
debido a su carácter independientista frente a Roma y a su importancia 
geopolítica, todo el territorio iaccetano pasó a manos de los vascones, 

(21) UBIETO, A.: Ayerbe: notas y sugerencias. Rev. Argensola, t. III, núm. 9. Huesca, 1952, 
p. 3. 

(22) Historia de Tiermas. Rev. Zaragoza, núm. XIX. Zaragoza, 1964, pp. 16-17. 
(23) De nuestras tierras y nuestras gentes, t. IV. Zaragoza, 1973, p. 102. 
(24) La arqueología en la villa y castillo de Javier y sus contornos. Pamplona, 1945, p. 89-

La lápida en cuestión estará depositada en la colección que los PP. JJ. guardan en Javier, 
aunque no la hemos podido ver. 

(25) Strabón, III, 4, 10. 
(26) PAMPLONA, G. de: Los limites de la Vasconia Hispano-romana y sus variaciones en la 

época imperial. IV S.P.P. Pamplona, 1966, p. 211. 
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y así aparece en los escritos de Ptolomeo (15° 30' -43° 25'), que la sitúa 
en territorio vascón. Plinio en su enumeración de los pueblos pirenaicos 
tampoco los nombra, pasando directamente de los Cerretanos a los 
Vascones. 

De época romana no conservamos, a excepción de la noticia de Ceán-
Bermúdez sobre sus murallas27, más que una lápida funeraria28: 

MINICIA PROCVLA 
AVIAE ET SIBI S. P. F. 

Fuera de la ciudad se halló, a fines del siglo pasado, un sepulcro 
romano conteniendo once ungüentarios de cerámica29. 

LOARRE. IB 1.° 

En la vertiente meridional de la Sierra de su nombre, Loarre do
mina la Hoya de Huesca y las comunicaciones que desde ésta salen 
por el desfiladero de la Peña en dirección al Pirineo, siendo por su 
situación un lugar estratégico en la defensa del campo occidental os
ense. 

Por lo que respecta a su reducción con Calagurris Fibularia no 
vamos a extendernos aquí, reafirmando tan sólo la insuficiencia de 
pruebas para una localización que se ha considerado correcta por no 
haber otra mejor. 

Con todo son varios los restos romanos conservados en Loarre. En 
el recinto de su famoso castillo medieval se han descubierto trazas de 
muros romanos30, junto con monedas ibéricas y romanas —Lastanosa 
halló en el castillo un troquel aunque la noticia no nos permite afirmar 
con seguridad que era romano31—, pudiendo asegurar que este punto 
estratégico fue aprovechado ya en época romana. También se descubrió 
otro yacimiento romano en el término de Puypullín con restos, según 
R. del Arco32, de cimentaciones y pavimentos, hornos, tuberías de ar
cilla, terra sigillata, tegulae e imbrex usados para sepulcros y un ara 
de arenisca esculpida en bajorrelieve por sus cuatro caras represen
tando una crátera, un gallo, una cabeza de toro y un verraco33. 

(27) Op. cit. p. 149. 
(28) HÜBNER, E.: C.I.L. II, núm. 2.982. 
(29) CONTÍN, S.: Historia de Tiermas, p. 16. 
(30) GALIAY, I.: La dominación romana..., p. 64. 
(31) ARCO, R. del: El castillo real de Loarre. Madrid, 1917. TRAGGIA, J. de: Op. cit. t. II, 

pp. 132-133 y 338-340. 
(32) Algunos datos sobre arqueología romana del Alto Aragón. A.B.M. t. XXV. Madrid, 

1921, p. 625. Catálogo monumental de España: Huesca. Madrid, 1942, p. 64. 
(33) DONOSO, M.ª R.: Guía del Museo Provincial de Huesca. Madrid, 1968, p. 20. Ac

tualmente se conserva en el museo. 
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MIANOS. IB 1.° 

En la margen izquierda del río Aragón, cerca del pueblo de Artieda 
—del que conservamos varios despoblados romanos— se encuentra el 
de Mianos, en cuyo término de «Santa Eufemia» se localizó un mosaico 
romano con inscripción, que puede corresponder a una lauda sepulcral, 
hipótesis apoyada por la existencia en el mismo lugar de una ermita 
dedicada a San Miguel de la Regatera, destruida en 113734, que pudo 
ser el centro religioso sucesor de otro más antiguo. 

NOCITO. IB 1.° 

En el centro de las Sierras prepirenaicas de Gabardiella y Guara, 
separadas entre sí por el recorrido perpendicular del Valle Alto del 
Guatizalema, se encuentra enclavado el pueblo de Nocito, en cuyo tér
mino de «El Castellar» (junto al santuario de San Urbez) se conservan 
restos de un yacimiento romano del que se mantienen todavía lienzos 
de muros. También se han encontrado monedas romanas imperiales y 
dos cabezas pertenecientes a sendas estatuas35. 

SANTA MARÍA. IB 1.° 

En el portillo abierto por el Gállego entre Riglos y Murillo se sitúa 
Santa María en cuyo término, cerca del estrecho del Pantano de la 
Peña, se conserva un puente romano sumergido bajo las aguas36, des
tinado al servicio de la vía que se dirigía a Benearno desde Caesar-
augusta. 

SIGÜÉS. IB 1.º 

Cerca de la confluencia del río Esca en el Aragón, al SE de la Sierra 
de Leyre, se encuentra Sigüés defendiendo la entrada al Valle. En esta 
localidad se descubrió un bronce de Antonino Pío37. 

SOS DEL REY CATÓLICO. IB 1.° 

En la vertiente septentrional de la Sierra de Peña, abierta al amplio 
valle de la Onsella, está enclavada la villa de Sos del Rey Católico, en 

(34) HIDALGO, A. F.: A Santiago, por la ruta del Somport. Rev. Zaragoza, t. XXI. Zara
goza, 1965, pp. 252-261. 

(35) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 624. Ibidem. Catálogo monumental..., pp. 63-64. 
Las cabezas fueron halladas en 1880 al derrumbarse el coro del santuario. 

(36) GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 46. Hay una fotografía de dicho puente 
en el artículo: La inscripción romana de Siresa, publicado por A. Beltrán, en la que se aprecian 
detalles del mismo. 

(37) CONTÍN, S.: Historia de Tiermas, p. 16. 
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cuyo término de «Campo Real» se localiza un gran campo de ruinas 
romanas de época imperial. 

La partida de «Campo Real» o «Fillera» está situada en la misma 
margen izquierda del río, y en medio de la gran llanada existente entre 
la citada Sierra de Peña y la Sierra de Leyre que se levanta al fondo 
de la Canal de Berdún. 

Hasta hace muy poco tiempo las noticias referidas a este yacimiento 
han sido escasas, cuando no confusas. Galiay38 habla por encima de 
algunos hallazgos y de la necrópolis descubierta al hacer la caja del 
Canal de las Bardenas que pasa junto al campo de ruinas. Taracena, 
y posteriormente Balil, describen las murallas de un despoblado junto 
a Sos, del que no sabemos su situación, pudiendo afirmar tan sólo que 
no se trata de éste, pues carece de defensas39. 

También García y Bellido publica un ara votiva con la representa
ción de cabeza de toro, ya corriente en esta zona, con dos ruedas entre 
los cuernos, como perteneciente al término de Sos, aunque tampoco 
precisa el lugar exacto40. 

El único estudio publicado hasta el momento es el llevado a cabo 
por Marcos Pous y Castiella41, quienes, a través de la fotografía aérea, 
han descubierto «unos gruesos trazos oscuros paralelos (que) dibujan 
un gran rectángulo, quizás de 80 por 50 metros, y junto a éste se apre
cian otros rectángulos, de trazos más desvaídos, de mayores dimensio
nes todavía». 

Por nuestra parte —y sin entrar en el problema de la vía romana 
detectada junto al yacimiento— hemos constatado la existencia de ce
rámica de paredes finas, terra sigillata, común, fragmentos de fuste 
liso, tambores estriados, basas de columna, basas de pilar, fustes lisos, 
piedras molduradas, sarcófagos lisos, así como restos de una construc
ción absidial y silos cavados en el suelo. 

Frente a «Fillera», al otro lado del canal, existe otra granja en la 
que descubrimos otro sarcófago sin decorar, una basa de pilar y una 
piedra volandera de molino. 

(38) La dominación romana..., p. 70. 
(39) TARACENA, B.: Las fortificaciones y la población de la España romana. Crónica del 

IV C.A.S.E., Elche, 1948, Cartagena, 1949, p. 438. BALIL, A.: La defensa de Híspania en el 
Bajo Imperio. Rev. Zephyrus núm. XI. Salamanca, 1960, p. 189. 

(40) Escuelas romanas de España y Portugal, t. I. Madrid, 1949, pp. 384-385. ESTEBAN 
URANGA, I.: El culto al toro en Navarra y Aragón. IV Symposium de Prehistoria Peninsular. 
Pamplona, 1966, pp. 223-224. 

(41) Prospecciones en Campo Real (límite navarro-aragonés). Prospecciones arqueológicas en 
Navarra, I Cuadernos de trabajo de Historia 2. Pamplona, 1974, pp. 111-114. Nosotros realiza
mos dos prospecciones sobre el terreno, completadas con la recogida de información y restos 
guardados en varias casas de Sos y en el colegio de Valentuñana, en cuyo pequeño museo se 
conservan 22 monedas ibéricas, republicanas, hispano-romanas e imperiales, todas ellas halladas 
en la zona. 
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En varias casas de Sos se conservan los restos más llamativos apare
cidos en Campo Real. Don Juan Cruz Pérez Gayarre conserva dos capi
teles: uno de orden corintio, y otro (semejante al del templo de Bílbiles) 
mucho menos clásico resuelto frontalmente en dos volutas de las que 
sale un listel curvo que sustenta un motivo vegetal central. Lateral
mente se resuelve en un rollo de hojas anudado en su centro, a modo 
de una «fasciae». Este rollo no es otra cosa que la prolongación de 
las volutas. 

En esta misma casa se guarda un cipo de piedra (81 x 41 cm.) semi
circular, en una de cuyas caras (decorada al modo de un arco) se ha 
grabado la siguiente inscripción: 

D. M. 
VALVRSVS 
ATERVAL FOR 
TV(N) ATIANO AN 
NORV XIII P 

Las «aes» carecen de traviesa y las letras distan mucho de ser cuidadas. 
En casa de don Manuel Alvira, dueño de una parte de las fincas que 

forman «Fillera», se conserva un capitel de orden compuesto, así como 
fragmentos de terra sigillata. 

En casa de doña María Mola, dueña de la otra parte de «Fillera», 
se conservan dos capiteles jónicos de esquina, profusamente trabajados, 
y con las volutas convertidas en cuerno de carnero. Además de estos 
capiteles se conserva en esta casa una piedra semicilíndrica decorada 
en su lado curvo con una «Fasciae» de hojas anudadas en su centro, 
y en una de sus caras con la cara de un hombre tratada muy rústica
mente y de cuya cabeza dimanan rayos. 

Finalmente se guarda en el jardín de esta casa una estela sepulcral 
con inscripción hallada en «Campo Real». Se trata de una pieza mo
nolítica de 1'92 metros de altura por 54 cm. de ancha y 23 cm. de 
grosor, rematada en un frontón triangular decorado con un creciente 
lunar cuyos cuernos se disponen hacia arriba. A continuación, y en una 
cartela rehundida por tres listeles, se dispone la siguiente inscripción, 
realizada con buenos caracteres: 

C. TERENTI 
VSMATER 
NVS ETV 
RISSENSIS 
AN XVII H 
L SEPVLTVS 

EST 
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El hallazgo en esta zona de una estela funeraria, rematada además 
en frontón, es muy interesante, pues en primer lugar supone una per
sistencia del substrato céltico o indoeuropeo en esta zona de intensa 
romanización, y en segundo lugar por la rareza de su remate triangular, 
del que «hemos atestiguado —dice Marco42— su ausencia en el País 
Vasco. Navarra, Santander...». Desde luego en todo Aragón sólo se tiene 
catalogado este caso y las cuatro estelas descubiertas en Puertomin-
galvo (Teruel). 

Pasando a comentar la inscripción, ésta también presenta una nota 
de gran interés, y es la correspondiente a la patria del difunto. Con
cretamente se lee ETVRISSENSIS (natural de Etvrissa), ciudad citada 
por Ptolomeo (15° 25'-43° 55') en la Vasconia, y por el Itinerario de 
Antonino en la vía de Astorga a Burdeos, bajo el nombre de Turissa43, 
a 22 millas de Pamplona y a 18 del Summo Pyreneo, lugar que Traggia 
reduce a San Esteban de Lerín44. 

Cronológicamente, a través del estudio de las cerámicas, el yacimien
to de «Campo Real» (Fillera) tiene su inicio en época temprana: a prin
cipios del siglo I d. de J. C, como lo demuestra el hallazgo de cerámi
cas de paredes finas, desapareciendo a fines del siglo III d. de J. C., 
fecha que según Marcos Pous y Castiella: «coincide con el dato, ya 
señalado, del hallazgo en el siglo pasado cerca de Sangüesa, quizá en 
Campo Real, de un tesoro numismático compuesto por más de dos mil 
monedas datables entre el 238 y el 268 d. de C. La fecha de ocultación 
de las monedas en un lugar tan próximo y la destrucción del poblado 
romano situado en Fillera parecen, a su vez. coincidir con el inicio del 
largo período de violencias e inseguridad que empieza con la terrible 
invasión de los franco-alemanes»45. 

TIERMAS. IB 1.° 

Sobre la margen derecha del río Aragón, hoy desaparecido bajo las 
aguas del Pantano de Yesa, el pueblo de Tiermas conservaba, junto a 
sus modernas instalaciones termales, los restos de un establecimiento 
romano de la misma índole, consistentes en una piscina de forma 
circular46. 

(42) Las estelas de tradición indígena del Museo de Teruel. Rev. Teruel, núm. 52. Teruel, 
julio-diciembre, 1974, p. 98. 

(43) PARTHEY, G., y PINDER, M.: Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum. Berlín, 
1848. 455, 6. 

(44) Op. cit. t. II, pp. 182-183. 
(45) Op. cit. p. 136. 
(46) TRAGGIA, J. de: Op. cit. t. II, pp. 224-225. CEÁN-BERMÚDEZ, A.: Op. cit. p. 158. 

GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 121. CONTÍN, S.: El Camino de Santiago en la pro
vincia de Zaragoza. Rev. Zaragoza, t. XXVI. Zaragoza, 1967, p. 107. 
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También se descubrieron algunas monedas romanas de las cuales 
no se detalla nada más. 

IB 2.° ALTO RIBAGORZA 

ADAHUESCA. IB 2.° 

La lectura de códices inexactos ha traído aparejada consigo la in
vención de un pueblo conocido por tres nombres diferentes: Aetosca, 
Ereosca e Ileosca, que han sido fruto, a su vez, de la mala transcrip
ción de aquéllos. Dos son los pasajes mal interpretados: por un lado 
la descripción que de la muerte de Sertorio da Valeyo Paterculo47, 
y por otro el párrafo de Estrabón sobre los límites de la Jacetania48; 
ambos dan nombres distintos, aunque han tratado de asimilarlos por 
argumentos de poco peso. A partir de aquí fue preciso reducir este 
nuevo lugar a uno actual, y Traggia49 pensó que: «Quizá será Osca 
debaxo de Monfalcó, y encima de Tárrega, o mejor el castillo de Host»... 
El padre La Canal50, llevado por el error apuntado, situó esta ciudad 
en Aitona, dando por caprichosa la corrección de Aetosca por Osca, 
que ya apuntara el padre Huesca. Asimismo La Canal discrepa de la 
correspondencia con Adahuesca que da Pedro Finestres (noticia reco
gida por él mismo), arguyendo que su razonamiento está basado tan 
sólo en la semejanza de la voz. 

En nuestra opinión pensamos que estos nombres, consecuencia de 
una mala copia, han inducido a error a estos autores, pues no designan 
otro lugar que Osca, siendo por tanto inexistentes. 

BENABARRE. IB 2.° 

En la comarca de Ribagorza y a orillas del río Guart se encuentra 
Benabarre, localidad que ha sido reducida a varias poblaciones antiguas 
sin más fundamento que la ligera semejanza del nombre, como en el 
caso de Burtina51. También se ha visto en ella a Caum, mansión del 
Itinerario52. Pedro de Marca y, posteriormente, J. de La Canal53, 
basados en la graduación ptolemaica, reconocen aquí a Bergidum 
(15° 30' -42° 30'), ciudad de los ilergetes, lo cual tampoco es, como sa
bemos, prueba concluyente. No se conocen, por el momento, ningún 
resto arqueológico romano en Benabarre. 

(47) Cf. 2, 30, 1. Aetosca codd. 
(48) Cf. III, 4, 10. 
(49) Op. cit. t. II, p. 172. 
(50) España Sagrada, t. XLVI, pp. 15-16 y 44-46. 
(51) Ibidem, p. 27. 
(52) TRAGGIA, I. de: Op. cit. t. II, pp. 151 y 196-197. 
(53) Op. cit. pp. 17-19. 
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BOLTAÑA. IB 2.° 

Villa construida sobre el Ara poco antes de que éste desagüe en 
el Cinca, domina por su situación el acceso al Valle de Ordesa, así 
como la comunicación transpirenaica con el Valle del Gállego a través 
del Puerto de Cotefablo. 

Boltaña corresponde, sin duda, al antiguo Municipium Boletanum, 
cuyo nombre aparece citado en las lápidas sepulcrales de Monte Cillas 
(Coscojuela de Fantoba) datadas en los siglos IV y V d. C.; en el 
testamento del Diácono Vicente (s. VI d. C.); y en un documento 
del rey D. García Sánchez (941), recogido por el padre Huesca54. La 
comprobación arqueológica de su existencia en época romana es el 
hallazgo de monedas romanas —recogidas por Traggia en 1788— y de 
cerámica55. El municipio boletano se hallaba comunicado con la vía 
Augusta proveniente de Italia por otra secundaria que, pasando por 
Barbastro, empalmaba con la anterior en Caum56. Como apunta A. 
Beltrán57, es posible una continuación de este camino remontando 
el Ara para unirse a la vía romana de Biescas. 

CALVERA. IB 2.° 

Siguiendo el curso del Isábena y, al llegar frente al macizo del 
Turbón (en el paso que actualmente conduce a Pont de Suert), se 
encuentra el pueblo de Calvera en cuyo término municipal se hallan 
las ruinas de la basílica de San Pedro (Peña de la Croqueta) entre las 
que apareció esta lápida publicada por el padre Fita58: 

P AVRELIVS TEMPESTIVOS AV 
RELIO TANNEPAESERI 
PATRI ET ASTERDV MATRI 
HER D. S. P. F. C. 

En esta inscripción se vuelve a dar un fenómeno semejante y con
secuente al que ya hemos visto para el siglo I a. C. en el Bronce de 

(54) TRAGGIA. I. de: Op. cit. t. II, p. 237. FITA, F.: Inscripciones romanas de la dió
cesis de Barbastro. B.R.A.H. t. IV. Madrid, 1884, pp. 211, 212 y 217. PITA, R.: Referencias 
antiguas de Boltaña y otros valles pirenaicos. Rev. Argensola, t. VII, núm. 27. Huesca, 1956, 
p. 271. 

(55) PITA MERCÉ, R.: Gentilidades y ciudades del pueblo Ilergete. Rev. Argensola, t. III, 
núm. 12. Huesca, 1952, p. 310. 

(56) GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 62. 
(57) El puerto del Palo..., p. 137. 
(58) Inscripciones romanas de la diócesis..., p. 224-227. Esta misma lápida fue recogida 

por Hübner (C.I.L. II, Sup. núm. 5.840). ARCO, R. del: Algunos datos..., pp. 443-444 y Catálogo 
monumental..., pp. 43-44, el cual introdujo una nueva versión al transcribir en la tercera línea 
Asterdvmarl, version recogida por Galiay (Lo dominación romana..., p. 212) y Vives (I.L.E.R., 
núm. 4.057). 
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Ascoli: el hijo posee una nominación latina, en tanto que la generación 
anterior conserva todavía el nomen indígena, aunque el prenomen ya 
se haya latinizado. La madre, según la costumbre romana, no tiene 
prenomen. 

Si en el Bronce de Ascoli vemos que la mayoría de los allí citados 
—excepto los de Ilerda—, tanto padres como hijos, conservaban sus 
nombres indígenas, en esta lápida de Ribagorza ya no sólo el hijo ha 
cambiado su nominación, sino que este cambio había empezado a 
afectar, siquiera superficialmente, a la de su padre. Naturalmente am
bos fenómenos están separados por más de cien años de diferencia, 
pues siguiendo el análisis que Hübner hace de las letras parece poder 
fecharse en el Alto Imperio. 

Como es de suponer, esta lápida tiene su importancia desde el 
punto de vista de la antroponimia indígena de la zona, y sobre todo 
puede aportar nueva luz al problema étnico y lingüístico del Pirineo 
Central durante la dominación romana. 

GRAUS. IB 2.° 

Esta villa, enclavada en la confluencia del río Esera con el Isábena, 
fue lugar de paso de la calzada romana, que desgajada en el Grado 
de la otra que remontaba el Cinca, subía por el Esera hasta Benasque. 

Se conservan a sus afueras restos de enterramientos romanos, entre 
los cuales destaca un fragmento de sarcófago decorado con varas de 
lictores y una cabeza armada (¿en un clípeo?), así como monedas 
hispano-romanas e imperiales, y restos de las antiguas murallas ro
manas59. 

SOPEIRA. IB 2.° 

Sobre el curso alto del Noguera Ribagorzana, al sur de Pont de 
Suert, se encuentra el pueblo de Sopeira, en cuyo término existen 
restos de yacimientos romanos60 al que pertenece la siguiente lápida 
descubierta por Ricardo del Arco y fechada en el s. III d. de C.61 

Q. CAECILIO 
L. F. QVIR 
CAMPANO 
C. ANNIVS 
ANNIANVS ET 
I. CAECILIVS 
MATVRVS . 

(59) MONSERRAT, S., y PLEYÁN, J.: Aragón histórico, pintoresco y monumental T. I. (Huesca). 
Zaragoza, 1889, p. 233. 

(60) PITA, R.: Gentilidades..., p. 303. 
(61) Catálogo monumental..., p. 45. VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 1.381. 
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TOLVA. IB 2.° 

Cerca de Benabarre, a orillas del río Cagijar, se encuentra Tolva, 
pequeño pueblo sucesor de la antigua sede episcopal de Ictosa, según 
un documento del rey Sancho Ramírez recogido por Jaime Pascual62, 
abad que fue del monasterio de Belpuig. 

El padre Traggia63, hablando de Ictosa, afirma su antigüedad ro
mana basándose para ello en que aparece citada en «Instrumentos del 
siglo II». Tal afirmación nos parece gratuita, pues no hemos encon
trado el nombre de esta ciudad en ningún autor antiguo. En este 
sentido, ya Ocampo en su crónica considera a esta Sede como funda
ción visigoda, pues su obispo no aparece en los Concilios hasta el 
reinado de Wamba, pudiendo ser éste su fundador64. 

Existiera o no Ictosa durante la época romana, lo cierto es que en 
las proximidades de Tolva, en un campo de cultivo, aparecen gran 
cantidad de fragmentos cerámicos, monedas romanas y objetos de 
bronce, muestra de la existencia de un yacimiento romano cuya im
portancia no podemos calibrar con tan pocos datos. 

IIA 1.° HOYAS DE HUESCA Y BARBASTRO 

ALCALÁ DE GURREA. IIA 1.° 

Traggia65, siguiendo las coordenadas que da Ptolomeo para Succosa 
(15° 10'-42° 30'), cuya latitud es la misma que la de Osca, reduce esa 
ciudad de los Itergetes a Alcalá de Gurrea, villa magníficamente si
tuada sobre un alto, junto al río Sotón, pero que ni siquiera cumple 
la razón dada de poseer la misma latitud que Huesca, siendo inválida, 
por tanto, tal reducción. 

ALERRE. IIA 1.° 

La noticia que tenemos sobre este pueblo de la Hoya de Huesca 
está tomada de la argumentación que el padre Traggia66 hizo sobre 
la correspondencia o no correspondencia de Calagurris Fibularia a 
Loarre, demostrando que las razones dadas por Blancas para tal re-

(62) TRAGGIA, I. de: Op. clt. t. II, pp. 321-323. Ubi esset caput Episcopatum nostri, et in 
libris veteribus invenimus Ictosam. Et quia Hoc inventaras mandavimus concilium in toto Epis
copio nostro apud Ictosam, quae modo Tolba dicitur». 

(63) Op. cit. t. II, p. 178. 
(64) Crónica general de España que recopilaba el maestro Florión de Ocampo que continuaba 

Ambrosio de Morales. Madrid, 1791-1972, t. VI, pp. 282. 
(65) Op. cit. t. II. p. 218. 
(66) Op. cit. t. II, pp. 132-133 y 338-340. 
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ducción, tanto podían emplearse para Loarre, como para cualquier 
otro lugar con antigüedad suficiente. 

En Alerre se descubrió a fines del siglo XVIII «un hueco», y allí 
varios ídolos con monedas pendientes de sus cuellos»..., que el padre 
La Canal no dudó en calificar de «monedas y monumentos romanos»67 

aunque esto no pasa de ser una mera suposición, pues Traggia no 
especifica nada al respecto. Dentro ya del terreno de la especulación 
parece que este rito de colgar monedas del cuello de los ídolos sea 
indígena más que romano, aunque con ello seguimos sin poder ase
gurar la correspondencia de las piezas, pues pudieron ser utilizadas 
en un rito ibérico, siendo romanas. 

ALMUDEBAR. IIA 1.° 

Junto a esta villa situó Zurita68 a Bortina, mansión de la vía que 
conducía desde Tarragona a Astorga, y de la que encontró restos en 
la actual población (sua ostentat vestigia). También afirma lo mismo 
Ceán-Bermúdez69, aunque muy bien pudo haber tomado la noticia del 
propio Zurita, siendo esto todo lo concerniente a los hallazgos de 
Almudébar. 

ALQUÉZAR. IIA 1.° 

Como sucede con otras localidades, Alquézar, sobre el Vero, se ha 
identificado gratuitamente con una población antigua, que en este caso 
es Castrum Vigetum, citado en las actas de Santa Nunila y Alodia70. 
El autor de esta reducción fue, según el padre Traggia, Vicencio Blasco 
de Lanuza, pasando la idea a lo largo de la historiografía posterior sin 
apenas crítica71. Con todo en Alquézar y en sus alrededores se han 
descubierto vestigios de época romana: así, se supone que su actual 
castillo posee restos romanos en sus murallas72, habiendo, además, 
dispersas por su campo varias villas romanas defendidas por la forta
leza de Mullón73. 

(67) Op. cit. t. XLVI, p. 33. 
(68) Itinerarium Antonini Augusti et Bordigalense (...) et Hieronymi Suritae Caesaraugustani 

doctissimo commentario EXplicatum. Sin fecha y lugar de edición, pp. 610. Ibidem. Indices 
rerum ab Aragoniae regibus gestarum ab initiis regni ad annum MCDX. Zaragoza, 1578. Lib. 1, 
fol. 51. 

(69) Op. cit. p. 135. 
(70) TRAGGIA, J. de: Op. cit. t. II, p. 150. 
(71) CEÁN-BERMÚDEZ, A.: Op. cit. p. 135. GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 50. 
(72) CEÁN-BERMÚDEZ, A.: Op. cit. p. 135. PITA, R.: Gentilidades..., p. 311. 
(73) CARRERAS CANDÍ, P.: Excursions per la Catalunya aragonesa y provincia d'Osca. Bar

celona, 1909, p. 105. 
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ARGAVIESO. IIA 1.° 

En 1879 se descubrió en el término de Argavieso un fragmento de 
inscripción latina junto con otros restos sin identificar, lo que induce 
a suponer la existencia de un núcleo habitado en posible relación con 
la vía romana que desde Pertusa se dirigía a Osca. 

Se trata, según Hübner74, de una lápida de fines del siglo I o de 
principios del siglo II d. C, según el calco facilitado por don Mariano 
de Pano: 

EM OSTIA NIL 
......A CLARA VIRIS 

M DISCRIMINA VOCVM 
AS FIDIBUS NVMEROS 

A CONSONA PECTINE SEXTO 
CINIT ICTA CHELYS 
LINI MATERNI 

AYERBE. IIA 1.° 

Situado al pie de la vertiente meridional de la Sierra de Loarre, 
a unos 5 kilómetros al este del río Gállego, Ayerbe ha sido identificado 
generalmente, a partir de Zurita75 con Ebellino, mansión de la vía 
romana que comunicaba Caesaraugusta con Beneharno (Galia). La in
exactitud entre la distancia real y el número de millas dadas por el 
Itinerario de Antonino ha hecho dudosa tal reducción, a pesar del papel 
que realizó en las comunicaciones medievales. 

Cerca de Ayerbe, Saavedra sitúa una torre romana de defensa, y 
junto a la ermita de la Virgen de Casbas se han encontrado lápidas 
y monedas romanas76. 

BARBASTRO. IIA 1.° 

La villa de Barbastro sobre el río Vero ha sido objeto a lo largo 
de estos últimos cinco siglos de diversas reducciones basadas en eti
mologías fáciles o en localizaciones basadas en las distancias del Iti
nerario de Antonino. 

A través de toda esta historiografía se revela como una constante 
el deseo de identificar la ciudad actual con algún nombre que sonara 

(74) Inscripción romana de Argavieso. Poetas españoles del primer siglo. B.R.A.H. t. VIII. 
Madrid, 1886. pp. 311-315. C.I.L. II Sup. núm. 5.839. 

(75) índices... Lib. 1, fol. 34. 
(76) UBIETO, A.: Ayerbe: notas y sugerencias. Rev. Argensola, t. III, núm. 9. Huesca, 1952, 

pp. 2-4, nota. 6. 
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ya en la antigüedad. El problema se inicia ya con Ptolomeo y con el 
Itinerario de Antonino al citar dos poblaciones: Burtina (15° 10'-41°55') 
y Bortina, respectivamente, que han sido aceptadas o rechazadas como 
una misma ciudad según las tesis de cada autor, haciendo prevalecer 
en el primer caso a una u otra fuente de información para reducirla 
o no con Barbastro77. Por otro lado, hay toda una serie de autores 
que han identificado a Barbastro con otra ciudad antigua, distinta 
de las anteriores, o por el contrario han reducido Burtina o Bortina 
a otros pueblos diferentes78. 

Actualmente, para los autores modernos, parece quedar fuera de 
duda que Barbastro no fue en la antigüedad ni la Burtina de Ptolomeo, 
ni la Bortina del Itinerario, basándose para esta afirmación en dos 
pruebas diferentes: por un lado, la lápida hallada en Monte Cillas 
(Coscojuela de Fantoba) y, por otro, los documentos medievales e in
cluso anteriores que citan a esta región. La aludida inscripción fue 
hallada, junto con otras, en el citado yacimiento, situado a unos quince 
kilómetros al norte de Barbastro79, y menciona la patria del individuo 
a quien le va dedicada. La palabra en cuestión BARB va abreviada, 
con lo que no conocemos su terminación. Los documentos posteriores, 
por su parte, dan la cita completa del adjetivo, pero éste varía según 
los diversos transcriptores; así en el documento testamentario del 
diácono Vicente, de mediados del siglo VI d. C. se lee Barbotano (Vid. 
Apéndice III del Tomo II del padre Traggia). El mismo Traggia80 

recoge tres documentos más: el del monje Domingo que copia Ber-
botanum (sic), las Actas de las Santas Nunila y Alodia que transcribe 
Barbitano, y la concordia entre los obispos de Huesca, García y Rai
mundo Delmao de Roda en la cual se lee Barbutanae. En el Kitab-ar-
Rawd-al-Mi'tar81 vuelve a leerse Barbitaniya, apareciendo de nuevo la 
forma Barbutana en la sentencia arbitral dada por Sancho Ramírez 
en 1080. (En 1101 ya aparece la forma Barbastrum). Así las cosas pa
rece que no es posible conocer con seguridad el nombre completo de 
la ciudad, pero en cambio hay una confirmación absoluta de la raíz 
Barb con lo que demostramos de momento la no identificación con 

(77) UZTARROZ, J. F. A. de: Obelisco Histórico I. Honorario que la imperial ciudad de 
Zaragoza erigió... Zaragoza, 1646, pp. 168-169. LÓPEZ NOVOA, S.: Historia de la muy noble y 
muy leal ciudad de Barbastro. Barcelona, 1861, t. I, pp. 22-28. 

(78) CEÁN-BERMÚDEZ, A.: Op. cit. pp. 136-137, lae reduce equivocadamente a Akra-Leuke. 
TRAGGIA, I. de: Op. cit. t. I l , p. 151, piensa que es Caum, mansión citada por el Itinerario 
en la vía que desde la frontera conducía a Osca. HUESCA R. de: Teatro histórico de las iglesias 
del Reino de Aragón. Pamplona, 1780-1807, t. IX, pp. 213-215. CANAL, J. de la: España Sagrada, 
t. XLVI, pp. 26-28, siguiendo literalmente a Ptolomeo la halla en Benabarre. 

Muchos autores, siguiendo las indicaciones del Itinerario, reducen Bortina a la villa de 
Almudévar. 

(79) FITA, F.: Inscripciones romanas de la diócesis..., p. 214. 
(80) Op. cit. t. II, pp. 111-113. 
(81) MARTÍN DUQUE, J.: Aragón y Navarra según el Kitab-ar-Rawd-al-Mi'tar. Rev. Argen-

sola, t. VII, núm. 27. Huesca, 1956, p. 249. 
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la Burtina de Ptolomeo o la Bortina del Itinerario, pudiendo aceptar 
como más factible la forma Barbotum, derivada del documento más 
antiguo. 

En lo referente a restos arqueológicos de la propia Barbastro he
mos de adelantar que son escasos e inseguros, pues las noticias son 
muy inciertas. Se habla de enterramientos, baños, monedas (que ya 
parecen más seguras) y posibles restos de las murallas romanas en el 
cerco actual82. 

BERBEGAL. IIA 1.° 

Pueblo situado en la parte meridional de la Hoya de Barbastro, 
sobre la vía romana procedente de Italia, y dentro de una zona con 
una gran densidad de hallazgos romanos, puede ser considerado como 
un enclave de segundo orden del que derivan los ramales pirenaicos 
de esta gran vía. 

El yacimiento ibérico, y más tarde romano, de Berbegal ha sido 
identificado con Caum, mansión de la vía romana, que procedente de 
Tarraco, se encaminaba a Caesaraugusta83, aunque otros autores la 
localizan en Ilche, pueblo vecino al anterior84 y que también conserva 
restos de poblamiento y vía. Probablemente la escasa distancia entre 
uno y otro hará difícil una reducción de la mansión por este método, 
por lo cual nos parece muy a tener en cuenta el hecho de que al pie 
del yacimiento de Berbegal nace una vía secundaria dirigida a Barbas-
tro con la particularidad de que, al unirse, la carretera se ensancha 
hasta unos 40 metros creando un espacio aprovechado para mercado, 
según el padre Planas85, o para cualquier otra cosa, pues nada se pue
de decir sobre su utilización con tan sólo esta base. Este dato, sin ser 
una prueba concluyente, nos parece de bastante peso para localizar 
a partir de él a la Caum del Itinerario en la mola de Berbegal, que 
serviría, al mismo tiempo, de punto de partida para las comunicaciones 
que, por el Cinca y sus afluentes, ascendían a los Pirineos centrales. 
(Vid. Fornillos). 

(82) COCK, E.: Anales del año ochenta y cinco en el cual el rey católico de España Don 
Felipe, con el príncipe Don Felipe, su hijo, fue a Monzón a tener las Cortes del Reino de 
Aragón. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid, 1959, t. I, p. 1366. MONSERRAT, 
S., y PLEYÁN, J.: Op. cit. p. 76. PITA, R.: La locallzaclón de yacimientos romanos en el 
Valle Medio del Ebro. Rev. Caesaraugusta, núms, 29-30. Zaragoza, 1967, p. 162. 

(83) CEÁN-BERMÚDEZ, A.: Op. cit. p. 137. MADOZ, P.: Diccionario histórico-geográfico-
estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1848, t. IV, p. 236. CARRERAS 
CANDÍ, C : Op. cit. p. 137. GALIAY, J.: La dominación romana..., pp. 25 y 53. PITA, R.: 
Gentilidades..., pp. 311-312. 

(84) CARRILLO, P.: Via romana del Summo Pyrineo a Caesaraugusta. S.A.A. t. III, Zaragoza, 
1951, pp. 33-34. GARCÍA Y BELLIDO, A.: Informe sobre un miliario romano hallado en 1956 en 
Binaced (Huesca). B.R.A.H. t. CXL. Madrid, 1957, pp. 33-39. 

(85) GALIAY, J.: La dominación romana..., pp. 41 y 62. 
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En la ciudad ibero-romana se aprecian —según Carreras Candí86— 
restos de una potente fortificación, aunque en realidad no sabemos si 
es obra de una cultura u otra. 

BOLEA. IIA 1.° 

Bolea, sobre el río Sotón, al pie de las sierras de Loarre y Gratal, 
conserva restos de una interesante villa romana cuyo conocimiento 
debemos a la noticia de J. Castán87. El yacimiento conocido en el 
pueblo con el nombre de «Benabarre» se encuentra en el término de 
«Corona», ocupando una extensión de unos 400 metros (?), y ya ha 
sufrido una serie de excavaciones en busca del consabido tesoro, mo
tivo por el cual se guardan en el pueblo restos de lo hallado. 

Sobre el terreno no se aprecia más que «dos alineaciones de pa
redes, de sillería unida con mortero», gran cantidad de teselas de ca
liza y algunas vidriadas, fragmentos de terra sigillata, de cerámica 
común y molinos de mano. Un dato muy importante es el hallazgo de 
«grandes pedazos de ladrillos con arcaica decoración de acanalados» 
y de «ladrillos (que) poseen unos pivotes cónicos perforados». Ante 
esta descripción no cabe duda de que nos hallamos ante un hypocaus-
tum termal o un horno cerámico, pues esos grandes ladrillos son la
drillos refractarios —de unos 8 centímetros de espesor— con marcas 
de dedos para evitar su deslizamiento , y los ladrillos con pivotes son 
las Tegulae mamatae que recubren la cámara de calor o el pequeño 
Caldarium de las termas de la villa. 

También ha librado el yacimiento una estatua de mármol acéfala 
y de reducidas dimensiones (38x22 centímetros), representando a una 
mujer recostada en su lecho del que se incorpora apoyando su brazo 
izquierdo. Su cuerpo se oculta tras un vestido tratado por la técnica 
de «paños mojados», yendo su cabeza cubierta con un manto. Lleva 
un rollo en su mano derecha88. 

A la hora de intentar dar una cronología solamente podemos utili
zar por el momento el dato de la terra sigillata y de los mosaicos 
vidriados. El estudio de las formas de la cerámica nos podría con
cretar su existencia durante el Alto Imperio, ya que las teselas vidria
das en los mosaicos los datan ya en el Bajo Imperio. 

(86) Ibidem, p. 137. A. Berbegal reduce el padre Traggia (Op. cit. t. II, p. 115) Bergisal, 
citado en el Testamento del diácono Vicente. 

(87) Importante yacimiento romano en Bolea. Heraldo de Aragón, 10-VIII-1974. 
(88) Ignoramos el paradero de esta pieza, ya que en nuestra última visita al Museo de 

Huesca nada sabían de ella. 
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BUERA. IIA 1.° 

En la parte septentrional de la Hoya de Barbastro, junto al río 
Vero y en las cercanías de Alquézar, se encuentra Buera a la que puede 
corresponder la antigua Beria, citada en el testamento del diácono 
Vicente89, aunque, como otras, esta reducción solamente se fundamen
ta en la semejanza del nombre y en estar localizada en la zona abar
cada por este documento. Por el momento no hay noticias de restos 
arqueológicos en este pueblo que den, al menos, la certidumbre de 
su existencia en época romana. 

CASBAS DE HUESCA. IIA 1.° 

Al sur de la Sierra de Guara se encuentra el pueblo de Casbas cer
cano al río Formiga, tributario del Alcanadre. En el término de «Bas-
cués» hay restos pertenecientes posiblemente a una necrópolis romana 
con sepulturas de losas y excavadas en la roca, conservándose en la 
ermita de dicho lugar cerámica, un recipiente de vidrio y varias mo
nedas de bronce de época romana9>. 

CASTEJÓN DEL PUENTE. IIA 1.° 

Castejón del Puente, situado al SE de Barbastro, conserva sobre 
el Cinca los restos de un gran puente de factura dudosa, enmascarada 
además por arreglos posteriores, lo cual hace todavía más difícil su 
datación. 

El puente en cuestión conserva en la actualidad los dos estribos y 
ocho pilares de los veinte que, se supone, tuvo; habiendo desaparecido 
también los caminos que aprovechaban el puente. 

El hecho de que se halle en una zona muy próxima al paso de la 
vía romana de Ilerda-Osca, unido a su innegable antigüedad91, han 
llevado a A. Ubieto a la conclusión de que este puente era el utilizado 
en época romana para ir de Osca a Ilerda, concluyendo, por tanto, 
que era por aquí por donde discurría la calzada. 

Aunque la existencia de las ruinas de este puente es un dato muy 
a tener en cuenta, su situación queda un tanto alejada del trazado de 
la vía, fijada, a su paso por Binaced e Ilche, por la existencia de 
sendos miliarios, y por los restos del puente de Selgua. 

(89) TRAGGIA, J. de: Op. cit. t. II, p. 111. 
(90) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 624, y Catálogo monumental..., p. 64. 
(91) UBIETO, A.: ¿Un puente romano? Rev. Caesaraugusta, núm. 6. Zaragoza, 1955, pp. 243-251. 

El puente es anterior al siglo XI, pues ya existía en época de Pedro I, primer rey cristiano que 
conquistó estas tierras. 
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COSCOJUELA DE FANTOBA. IIA 1.° 

En el ángulo NE de la Hoya de Barbastro, al pie de las sierras 
prepirenaicas, se localiza el pueblo de Coscojuela de Fantoba a pocos 
kilómetros del río Cinca y de la vía romana que sube por su valle en 
dirección al Pirineo. Toda esta zona de Ribagorza es de una gran ri
queza arqueológica, como lo demuestran los repetidos hallazgos que 
se suceden en la mayoría de estos pueblos; teniendo además la par
ticularidad de una larga perduración tardorromana, recogida en sus 
momentos finales por el importante documento del diácono Vicente, 
que atañe a toda la zona del alto Cinca. 

Dentro del término municipal del pueblo, en un lugar entre el Cinca 
y la carretera de Boltaña, se levanta el Monte Cillas (Cellae), en cuya 
cumbre la ermita de Nuestra Señora del Socorro señala un extenso 
yacimiento de época romana. 

La propia ermita y las construcciones anejas contienen entre sus 
piedras varias lápidas descubiertas por don Mariano de Pano en 187992 

y recogidas por el padre Fita, Hübner y R. del Arco93. Son éstas: 

1.° 
C.TVRRANIA 
HER.IVSTI 

Datable por el tipo de letra en los siglos I-II d. C. (C.I.L. II Sup. 5847) 

2.° 
P. AEMILIO 
DVCTO.BARB 
PATRI.AEMILIAE 
PLACIDAE.H.EXT 

Letras del siglo II d. C. En esta lápida se menciona la patria del di
funto (BARB) que corresponde sin duda a la actual Barbastro, situada 
a unos 15 kilómetros al sur del yacimiento. (C. I. L. II Sup. 5841). 

3.° 
MARIAE. CO 
D. FIL. D. V. MAT 
AEMILIAE. PLA 
...DAE. H. EXT. 

(C. I. L. II Sup. 5842). 

(92) FITA, F.: Inscripciones romanas..., pp. 212-217. 
(93) ARCO, R. del: Nuevos restos romanos hallados en Coscojuela de Fantoba (Huesca). 

B.R.A.H. t. LXXV. Madrid, 1919, pp. 127-143. Casi literalmente recoge este artículo en Algunos 
datos sobre arqueología aragonesa..., pp. 608-618, y en Nuevos mosaicos sepulcrales hispano-
romanos, de Coscojuela de Fantoba (Huesca). B.R.A.H. t. LXXX. Madrid, 1922, pp. 247-255 
y en Catálogo monumental..., pp. 46-57. 

28 PSANA. — 41 - 42 



Arqueología del Aragón Romano 

4.° 
L. VAL. L. F. GAL 

MATERNO 
BOLET. H. EXT 

Aquí también se menciona la patria del difunto (BOLET) correspon
diente a la actual Boltaña, algo más al norte, y que en época tardo-
romana y altomedieval fue tan importante como para designar a toda 
la comarca (terra Boletana, vallis Boletanie). 
(C.I.L. II Sup. 5843). 

5.° 
AEMILIAE. PLACI 
DAE. MATERNI 
VXORI. H. EXT 

(C. I. L. II Sup. 5844). 

6.° 
L. VAL. GAL 
MATERNO 
BOLETANO 
M. CoR. POMPE 
IANS. AMICo. OPTI 
.O. OB. MERITA 

(C. I. L. II Sup. 5845). De nuevo se repite la patria (BOLETANO), esta 
vez usando la forma completa. Pompeianus es el cognomen del dedi
cante y no un nombre geográfico94. 

7.º 
L. VAL. L. FIL. GAL 

MATERNO 
....API AN. LV 
H....EST. S 

(C.I.L. II Sup. 5846). Posteriormente apareció un cipo funerario en 
piedra caliza, a consecuencia de una nivelación del terreno95: 

C. TVRRANIO. C. FIL 
ALBINO 

EX TESTAMENTO 
HER. IVSTI. F. C. 

(94) CARRERAS CANDI, P.: Op. cit. p. 67. Considera pompeianvs como nombre geográfico. 
(95) ARCO, R. del: Catálogo monumental..., p. 47. VIVES, J.: I.L.E.R. núm. 3.718. 
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Datable por el tipo de letra en el siglo II d. C. Junto con esta lápida 
apareció un pequeño capitel corintio y un trozo de fuste. 

Como consecuencia de los trabajos de nivelación a que hacíamos 
referencia, tuvo lugar en Monte Cillas el descubrimiento de dos mo
saicos sepulcrales romano-cristianos, primeros de una serie de seis, de 
los cuales sólo dos han llegado completos. 

A pesar de la descripción completa que de ellos hizo su descubri-
dor96 vamos a dar algunos de sus detalles más importantes: 

1.° Lauda rectangular (2'30x0'84 metros) compuesto por opus 
tessellatum para las grecas y por opus vermiculatum para la efigie. 
La greca, resuelta en un entrelazado, está compuesta por teselas de 
colores negro, blanco, rojo, amarillo y verde. En la parte superior se 
desarrolla la inscripción siguiente, hecha con teselas azules sobre fondo 
blanco: 

MACEDONIO PRB 
C B CONIUGI 
SUO MARIA 
[sepulcr] VM 
[ornavit] 

(Restituida por Palol) 

La parte central está ocupada por la efigie del presbítero vestido 
con una túnica hasta las rodillas de color amarillo y adornos en azul, 
sujeta a la cintura por un cingulun. En la mano izquierda lleva un 
volumen, signo de su ministerio97, y su cabeza parece descansar sobre 
una almohada. El fondo está formado por teselas verdes y azules de
corado con florones (Calliculae) amarillos, azules, rojos y negros. 

2.° Al mismo tiempo que éste se descubrieron varios fragmentos 
de otra lauda sepulcral con restos de letras, pero tan perdida que no 
se pudo reconstruir la inscripción. 

Después de estos hallazgos, don Ricardo del Arco comenzó unas 
excavaciones en busca de más restos, dando como resultado el descu
brimiento de otros cuatro mosaicos del mismo tipo que los anteriores. 

3.° Al norte de la ermita aparecieron dos laudas juntas. Una de 
ellas, entera, mide 2'25 x 0'60 metros. Está compuesta por teselas azu
les, blancas, negras, amarillas, verdes y rojas. La inscripción está cons-

(96) ARCO, R. del: Excavaciones en Monte Cillas, término de Coscojuela de Fantoba (Huesca). 
M.J.S.E.A. núm. 38. Madrid, 1921, pp. 1-15. 

(97) GARCÍA VILLADA, Z.: Historia eclesiástica de España, t. I, parte 2.ª, Madrid, 1929, 
p. 321. También es normal su matrimonio, pues el celibato no se impuso hasta bastante después 
del Concilio de Elvira. 
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tituida por teselas azules sobre fondo blanco y adornada en su última 
línea con un Crismón (X y P) entre dos rosetas y una hoja de hiedra: 

RVFO DVL 
CISSIMO 
CONIVGI 
SVO VIVENT 
IVS SEPVLCRV 
M ADORNAV 
IT 

La efigie de Rufo se representa en actitud orante con los brazos 
extendidos, cubierto con una dalmática y con un orarium pendiente 
del cuello, semejante a los descubiertos en Tabraka (Túnez)98. Debajo 
de la figura se representan dos panes y dos palomas blancas. El fondo 
está decorado con discos y ramos. 

Es de destacar que el nombre de Viventius es exclusivamente cris
tiano. 

4.° Del otro mosaico aparecido junto al anterior sólo se conservó 
la parte izquierda con esta inscripción: 

[n....et.] 
FREIA.... 
DVLCI [ssi] 
MO FI [lio bene] 
MERE [nti Sim] 
PLICIO [sepvl] 
RVM AD [orn] 
AVER [e] 

(Restituida por Palol) 

Debajo de la inscripción aparece la efigie del difunto vestido con 
penula blanca y clavus. 

5.° A poca distancia se descubrió otro mosaico del que sólo se 
conservaba un fragmento de 0'50 x 0'40 metros. De la inscripción queda 
esto: 

ETERN.... 
IN PA.... 
ANNI.... 
TA PIME 

NA 

(98) BATLLE, P.: Arte Paleocristiano. Ars Hispaniae, vol. II, Madrid, 1947, pp. 221-223. 
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Debajo todavía apareció la cabeza de la efigie junto con una paloma 
blanca. 

6.° Finalmente se dio con los restos de un sexto mosaico, violado 
posiblemente en época antigua y del que no quedó ningún fragmento 
importante. 

Este tipo de laudas sepulcrales con la figura de los difuntos —apar
te de su discutido origen oriental— es propio y exclusivo de la zona 
del África cristiana (con una difusión idéntica a la de las basílicas de 
planta africana) y de la Península Ibérica en donde los ejemplares 
de la costa levantina y de las Baleares son mucho más fieles a las 
características africanas que éstos del interior (Coscojuela de Fantoba 
en Huesca y Alfaro en Logroño). La causa se debe, sin duda, a su 
alejamiento de los centros emisores. Para Palol99: «Quizá fuera éste 
el motivo y explicación a su unidad y particularismo, de tal forma que, 
por la temática, técnica y colores, a la vez que por su formulismo li
túrgico, constituyen una unidad y hacen pensar en un momento bas
tante uniforme de fabricación». 

Estas laudas, dispuestas sobre una gruesa capa de argamasa, estaban 
cubriendo unas simples sepulturas de Tegulae, cuya existencia corro
bora la función funeraria de estos mosaicos, correspondientes a una 
necrópolis romanocristiana, datada en el siglo IV d. C., aparte de por 
su estilo africano, por 17 monedas imperiales correspondientes a este 
siglo, abarcando un espacio de tiempo desde Maximino (305-313) hasta 
Graciano (367-383). 

La existencia de este cementerio cristiano —una de cuyas tumbas 
pertenece a un presbítero— en una época posterior al Edicto de Milán, 
supone una práctica libre del cristianismo en esta zona, y si a esto 
añadimos la costumbre de enterrar a los fieles junto a los lugares de 
culto, es fácil deducir que en Monte Cillas se erigió una basílica cris
tiana, o un edificio anterior habilitado para ello, como en el caso co
nocido de Centcelles (Tarragona). 

En resumen, Monte Cillas fue un yacimiento romano utilizado desde 
los primeros tiempos del Imperio, como lo demuestran los hallazgos 
de lápidas funerarias y otros restos, llegando a convertirse durante el 
Bajo Imperio en un gran centro cristiano, presidido por un presbítero 
al cargo posiblemente de una zona tan densamente poblada. 

COSTEAN. IIA 1.° 

En el centro del triángulo formado por Barbastro, Coscojuela de 
Fantoba y Estada, cerca de la orilla derecha del río Cinca, está empla-

(99) Arqueología cristiana de la España romana. C.S.I.C Madrid-Vallodolld, 1967, p. 331. 
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zado el pueblo de Costean, en cuyo término se descubrieron dos ca
piteles corintios y un fuste de columna, pudiendo corresponder a una 
Villae alto imperial100. 

EL GRADO. IIA 1.° 

En el límite entre la Hoya de Barbastro y la comarca de Ribagorza, 
junto a la orilla del río Cinca, poco antes de su unión con el Esera, 
se encuentra la villa de El Grado, en cuyas inmediaciones —en el cas
tillo de Muniones— supone Galiay la antigua Labitolosa101. 

Debajo del pueblo se conservan restos de calzada romana y de un 
puente, hoy desaparecido, a partir del cual se separaba una vía que 
ascendía por el valle del Esera hasta Benasque102. 

ESTICHE. IIA 1.º 

Sobre la margen derecha del río Cinca, aguas abajo de Monzón, se 
sitúa el pueblo de Estiche en el que, según R. del Arco103, apareció 
un mosaico romano, sin precisar su localización, ni su descripción. 

FORNILLOS. IIA 1.º 

Al NE de Berbegal, camino de Barbastro, se encuentra el pueblo 
de Fornillos, en cuyo término existe un puente romano tendido sobre 
el barranco de La Clamor104. La obra en cuestión es de un solo arco, 
construido en buen opus cuadratum, siendo esto tan sólo lo que per
manece en pie. 

El dato es muy importante a la hora de establecer el trazado de 
la vía secundaria nacida en Berbegal (Caum), en dirección a Barbastro 
y al Sobrarbe. 

HUESCA. IIA 1.º 

En el centro de la Hoya que lleva su nombre, y a orillas del río 
Isuela, se extiende la ciudad de Huesca, conocida en época romana 
como Vrbs Vtctrix Osca105, la cual comenzó a jugar un papel de pri-

(100) VALENZUELA, V.: Huesca. Rev. Caesaraugusta, núms. 17-18. Zaragoza, 1961, p. 174. 
(101) PITA, R.: Gentilidades..., p. 314. 
(102) CARRERAS CANDÍ, P.: Op. cit. p. 153. ARCO, R. del: Catálogo monumental..., p. 57. 

GALIAY, I.: La dominación romana..., p. 62. 
(103) Algunos datos sobre arqueología..., p. 622. 
(104) CARDÚS, J.: Heraldo de Aragón. 4-VI-1972, supp. p. 1. 
(105) MENÉNDEZ PIDAL, R.: Colonización suritálica de España. Enciclopedia Lingüística His

pánica, T. I. Madrid, 1960, p. LXII. Dice referente a Huesca: «Este nombre Osca es un 
conocido gentilicio latino, un adjetivo que quiere decir algo «relativo a los oscos», pertenecientes 
a los oscos». Este pueblo vivió en el sur de Italia, y su nombre es escrito por Estrabón con 
ómicron "οσχα "οσχι; esa o breve en romance aragonés y castellano debe diptongar, como 
efectivamente diptonga Huesca». 
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mer orden ya en época ibero-romana, al convertirse en la ceca más 
importante de Hispania. (El metal acuñado en la península se deno
minaba argentum oscense); y posteriormente con Sertorio, cuando éste 
trató de convertir a Osca en la capital de sus dominios. 

Además de las noticias referentes a Sertorio106, tenemos las citas 
de Strabón, Plinio y Ptolomeo107 sobre la ciudad, así como las acuña
ciones imperiales que perduran hasta Calígula. 

De época musulmana conservamos una pequeña descripción de la 
ciudad en la que todavía se elogian sus construcciones y sus murallas 
de piedra108, extendidas por lo que hoy son los Cosos Alto y Bajo, 
la calle de Joaquín Costa y la Ronda de Montearagón, en donde quedan 
muchos sillares trabajados con la escoda romana, aunque naturalmente 
están reutilizados. 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE HUESCA 

De la Osca romana se conservan varios monumentos y restos ar
queológicos, y se conocen otros —hoy desaparecidos— gracias a las 
noticias recogidas por los cronistas Lastanosa y Uztarroz en el s. XVII. 

Termas 

En lo que hoy es la iglesia de la Compañía, casa de los jesuitas y 
casa Santularia (en la plaza de López Allué, antigua plaza del Mercado) 
se sitúan las termas que la ciudad de Huesca poseyera en época ro
mana. En este caso se debe a Uztarroz109 el conocimiento de este dato, 

(106) LOSTAL, ].: La conquista romana de las tierras aragonesas. Cuadernos de Zaragoza 
núm. 14, Zaragoza, 1977, 14-15. 

(107) STRABÓN: III, 4, 10. PLINIO: N.H., III, 24. Ptolomeo sitúa a Osca entre los ilergetes, 
pero dando de nuevo una mala situación: 16°-42° 30'. 

(108) MARTÍN DUQUE, J.: Aragón y Navarra..., p. 248. 
(109) Monumento de los mártires Justo y Pastor en la ciudad de Huesca. Huesca, 1644, 

pp. 246-249. 
ARCO, R. del: Más datos sobre don Vicencio Juan de Lastanosa. Huesca, 1912, pp. 72-75. 

Copiamos a continuación el texto de Uztarroz: «En otro fragmento de ladrillo grande, i gruesso 
dos dedos, por cuyo margen corre un encaje para unirle con otros labrados de la misma suerte, 
los cuales servían para el uso de los baños, i en el se descubre un sello repetido, con las 
mismas letras, de poco relieve, i dize assi: P. DIO. 

Este se halló en el Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca, año mil seiscientos treinta, 
i nueve, con varias Antiguallas, quales son vn Toro pequeño, i un ratoncillo de bronce, una 
Testa de mármol blanco pequeña, fragmentos de suelos de pulimento roxo, dorado, i azul, algunos 
caracoles, i nacares, que según su forma servían de Estrigiles para raer los unguentos, que 
usavan en los baños; conocese claramente, que en este sitio tuvieron los Romanos Termas, por
que se halló un caño de plomo de más de diez palmos de largo, i por el uno, i otro lado al 
contrario, se ve relevado el nombre VALERIO ADMETO su artífice, escrito desta suerte VAL. 
ADMETVS F. 

Demas destas venerables memorias de la antiguedad, se hallaron muchos vasos de barro 
colorado, i entre ellos uno, que en la superficie convexa, cerca del asiento tiene grabada esta 
inscripción... ARIN D. MAR (...) los fragmentos de suelos tienen unas encontraduras mazicadas 
con tres baños de cal, rebuelta con arena, i grano de marmol, unos mas gruessos que otros, 
bañados de bermellon finissimo; cuyo realce excede al carmin.» 
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pues en la actualidad toda esta zona se halla urbanizada, con la con
siguiente imposibilidad de una excavación. De todas maneras, el cro
nista da una serie de detalles que confirman los restos por él vistos, 
como las instalaciones termales de la ciudad. Así, habla de los ladri
llos gruesos del hypocaustum, del tubo de plomo para la conducción 
de aguas con inscripción (Vid. epigrafía), los fragmentos de enlucido 
con tres capas de opus signinum, pertenecientes posiblemente a la 
piscina, etc. 

Encontrada al hacer la residencia de los jesuitas, se conserva en el 
Museo de Huesca una piedra circular (0'50 metros de diámetro por 072 
de fondo) en la que se ha esculpido la cara de un esclavo, cuya boca 
sirve de caño. Según del Arco, pertenecía a las termas110. En la plaza 
del Mercado se descubrió también un trozo de fuste estriado de co-
lumna111. 

Balaguer112 señala en la zona oriental de Huesca, entre las murallas 
y el río, en torno a la iglesia de Santa María de Foris y el Hospicio, 
la existencia de otras instalaciones termales, que posiblemente no son 
romanas, sino musulmanas, pues hasta el momento —y se han descu
bierto bastantes restos— no ha aparecido nada de época romana, pu-
diendo remontarse como mucho las fuentes de los autores que cita, 
hasta el siglo X d. de C., no antes. 

Sarcófago y necrópolis 

En una de las capillas anejas al claustro de San Pedro el Viejo se 
encuentra empotrado un sarcófago romano, utilizado como sepulcro 
del rey Ramiro II de Aragón. Actualmente, pues, sólo es visible su 
cara principal con unas dimensiones de 1'74 x 0'50 metros. Está labrado 
en alabastro aragonés, al igual que los de Santa Engracia (Zaragoza) 
y Castiliscar. 

El sarcófago pertenece al tipo de los de conca imaginaria o de clípeo 
central conteniendo el busto del difunto, que en este caso concreto 
aparece togado, con el rostro afeitado y mirando ligeramente a la 
derecha. 

A partir del medallón central se dispone de un modo simétrico el 
resto de la composición: debajo del clípeo un canastillo con frutos, 
a los lados y sosteniendo el clípeo, dos figuras aladas «concebidos 
—según García y Bellido113— en estricta simetría invertida» y repre-

(110) Catálogo monumental..., p. 40. 
(111) ARCO, R. del: Algunos datos sobre arqueología romana del Alto Aragón. A.B.M. 

t. XLII. Madrid, 1921, p. 433. 
(112) Las termas romanas de Huesca. Rev. Argensola, t. VI, núm. 23. Huesca, 1955, 

pp. 263-270. 
(113) Esculturas romanas de España..., t. I, p. 281. 
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sentadas en actitud de volar, para lo cual se disponen con las piernas 
abiertas y con sus mantos desplegados por un viento imaginario. Todo 
esto, tanto las alas como los mantos desplegados, no son sino un 
expediente para ocupar gran parte del espacio a esculpir, mostrando 
claramente una tendencia al horror vacui. 

Debajo de estos genios alados se encuentran dos figuras reclinadas; 
la de la izquierda representa a Neptuno cubierto por un manto de 
cintura para abajo y sosteniendo en su mano derecha una rama de ár
bol. La de la derecha representa a Anfitrite o a Gea cubierta con un 
manto y con el cuerno de Amaltea, del que fluyen los alimentos, en 
su mano izquierda. 

En ambos extremos del sarcófago se hallan representadas las divi
nidades de la muerte: a la derecha Thanatos sosteniendo una lira y 
un manto; a la izquierda, su hermano Hypnos tocando el caramillo. 

Aunque este tipo de sarcófago tenga su inicio en la época Flavia, 
las características que presenta revela una cronología muy posterior 
a la segunda mitad del siglo I d. de J. C., Ricardo del Arco114 se inclina 
por el siglo III d. de J. C., y García y Bellido, basado en el profundo 
grabado de las pupilas y en los párpados excesivamente abiertos, dice 
que «contribuyen a darle esa expresión triste y anhelante de los re
tratos del siglo IV». 

Por estar labrado en alabastro aragonés, al igual que los de Zara
goza y Castiliscar, y por su semejanza tipológica con el conservado en 
la iglesia de Ager (Lérida) nos inclinamos a pensar que pudiera perte
necer a una escuela local (de Caesaraugusta) con una área de expan
sión localizada en el Valle del Ebro. 

Nada se sabe, por otra parte, de su lugar de origen, pero el hallazgo 
de varios sepulcros sencillos de tegulas, urnas cinerarias y sarcófagos 
lisos en la misma plaza de San Pedro115, indican la existencia de una 
necrópolis romana en aquel lugar, a la que pudiera pertenecer este 
sarcófago conocido ya en el siglo XII. 

En la plaza de San Pedro se localiza, desde luego, uno de los pun
tos más importantes de la Osca romana. Ya Uztarroz116 vio en 1643, 
cuando se erigió la capilla de San Justo y Pastor, muros de sillares 
romanos, suelos de pulimento rojo (opus incertum), gran cantidad de 
formas de terra sigillata, ladrillos sellados, lucernas, ampollas de vidrio, 
urnas cinerarias, huesos, etc. Hallazgos éstos que se complementan 

(114) La tumba romana del rey de Aragón Ramiro II. Rev. Universidad, núm. 4. Zaragoza, 
1945, p. 635. La primera noticia del sarcófago la da Uztarroz en su Monumento de los már
tires..., pp. 237-238. 

(115) SAVIRÓN y ESTEBAN, P.: Memorias sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad 
en las provincias de Aragón, con destino al Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1871, pp. 18-19. 

(116) Monumento de los mártires..., pp. 232-235. ARCO, R. del: La erudición en torno a 
Lastanosa. Madrid, 1934, pp. 183-188. 
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con los llevados a cabo en este siglo al descubrir varios sarcófagos de 
piedra lisos en la misma plaza. 

Algunos de estos restos, como ya hemos dicho, apuntan claramente 
a la existencia de una necrópolis, a la que pertenecería también el 
sarcófago descrito, pero hay otra serie de hallazgos que no son especí
ficos de una necrópolis, lo cual llevó a Ricardo del Arco a suponer la 
existencia de un templo en este lugar117. Por el momento, creemos 
que no se pueden definir exactamente estas ruinas, pero sí diferen
ciarlas de la necrópolis existente. 

Templo 

En la parte más alta de la ciudad, ocupada hoy por la catedral, se 
descubrió en 1884, al hacer la parroquia del Salvador, una mano de
recha y un antebrazo de bronce perteneciente a una estatua monumen
tal, con unas dimensiones de 0'68 metros. 

Al lado, en la calle de las Escalinatas, se descubrió también «un 
cimiento muy duro y resistente, de cal y piedras silíceas, algunas de 
gran tamaño, que se internaba a derecha e izquierda, sobre cuya ar
gamasa se levantaron las fachadas de las casas (...). Aquel cimiento 
era romano (...). En lo que hoy es baptisterio de la parroquia ha exis
tido un departamento subterráneo, circular, con bóveda, sin duda una 
dependencia del templo»118. 

Todos estos hallazgos prueban que en el referido lugar existió un 
lugar público de la antigua Osca, aunque por el momento no hay datos 
suficientes para asegurar que tal lugar estuviera ocupado por el tem
plo de la ciudad. 

Epigrafía 

VICTORIAE AVG 
L CORNELIVS PHOEBVS 
L SEGIVS QVINTILIVS 
SEVIRI AVG 
D. S. P. F. C. 

Lápida votiva dedicada a la victoria de Augusto por los seviros 

augustales de Osca, festejando posiblemente la pacificación de His-

pania tras la derrota de los Cántabros en el año 19 a. de J. C. Se des

7) Algunos datos sobre arqueología romana del Alto Aragón, p. 433. 

(118) ARCO, R. del: Catálogo monumental..., p. 41. 
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cubrió junto a la iglesia de San Vicente y fue publicada por primera 
vez por Aynsa119. 

D.M.S. 
P. ATTELIVS SER 
PAVLINVS AN 
NORVM LXXV 
ATEL PROCVLA 
ET PAVL FILI 
PATRI PIENTISSIMO 
H.S.E. S.T.T.L. 

La primera noticia que tenemos sobre esta lápida funeraria nos 
viene dada por Ceán-Bermúdez120, quien la vio en Huesca, pasando 
posteriormente al Museo Arqueológico de Madrid. 

D.M.S. 
(MAN)LIO L. F. QVIR. PAETO AN LXX 
H.S.E. IN MONVMENTO EIVS S.T.T.L. 

Lápida funeraria perteneciente quizá a un mausoleo121. 

MANLIA L. F. 
PSYCHE 
ANN XVI 

Lápida funeraria hallada en una de las torres de Huesca122. 

VAL ADMETVS F. 

De las instalaciones termales de la ciudad de Osca procede una 
tubería de plomo con el nombre del artífice escrito por dos lados123. 

(119) AYNSA Y DE IRIARTE, F. D.: Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables 
de la antiquísima ciudad de Huesca. Huesca, 1619, p. 23. LABAÑA, Τ· Β.: Op. cit. pp. 204-205. 
HUESCA. R. de: Teatro histórico..., t. V. pp. 41-42. CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. cit. p. 147. SOLER 
y ARQUÉS, C : Huesca monumental. Huesca, 1864, pp. 45-46. HÜBNER, Ε.: C.I.L., II, núm. 3.002. 
ARCO. R. del: Estudios varios. Algunos datos sobre arqueología romana oscense. Huesca, 1912, 
pp. 106-107. Ibidem: Los amigos de Lastanosa (Cartas eruditas del siglo XVII). Rev. Histórica. 
Valladolid, 1918. p. 12. Ibidem: Algunos datos sobre arqueología romana del Alto Aragón, 
p. 438. GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 207. DONOSO, M.a R.: Op. cit. p. 15. 

VIVES, Τ» LL.E.R., núm. 501. 
(120) Op. cit; p. 147 HÜBNER, Ε.: C.I.L., II. núm. 3.003 y C.I.L., II, Sup. núm. 5.834. 

ARCO. R. del: Estudios varios..., p. 107. Ibidem: Algunos datos..., p. 438. GALIAY, I.: La 
dominación romana..., p. 210. VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 3.943. 

(121) HÜBNER, E.: C.I.L., II, núm. 3.004 y C.I.L., II, Sup. núm. 5.835. VIVES, J.: 
I.L.E.R., núm. 3.510. 

(122) HÜBNER, E.: C. / . L., II, núm. 3.005 y C. /. L., II, Sup. núm. 5.836. VIVES, J.: 
I.L.E.R., núm. 2.359. 

(123) UZTARROZ, J. F. A. de: Monumento de los mártires..., p. 243. HÜBNER, E.: C.I.L., 
II, núm. 3.006. ARCO, R. del: La erudición..., p. 187. VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 61598. 
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Queda todavía el hallazgo de un fragmento de lápida efectuado 
cerca del antiguo Palacio Real, que no se ha publicado124. 

Mosaicos 

Actualmente se conocen en Huesca dos mosaicos; uno conocido ya 
y conservado in situ en el patio del Ayuntamiento125, y otro descu
bierto hace poco en el solar del antiguo Hospital Provincial126. El pri
mero es de labor geométrica en blanco y negro; y el segundo, con unas 
dimensiones de 9x6'50 metros, se halla muy estropeado por reutiliza
ciones posteriores (silos cavados en el pavimento). Se data a fines del 
siglo I o principios del siglo II d. de J. C. 

En «El Fosalé» se descubrieron restos de terra sigillata y monedas 
ibéricas de Bolsean127. 

LAGUNARROTA. IIA 1.° 

En el Somontano oriental, entre los valles del Alcanadre y del 
Cinca, se encuentra el pequeño pueblo de Lagunarrota, que considerado 
desde un punto de vista de geografía antigua no distaba mucho del 
paso de la vía romana, que de Ilerda a Osca, atravesando la zona de 
Ilche, Berbegal y Pertusa. 

Aunque por el momento no se hayan descubierto restos en esta 
localidad, su nombre es citado con muy poca variación etimológica 
en el testamento del diácono Vicente como Lacunarupta128. 

LALUENGA. IIA 1.° 

En el término de Laluenga, pueblo del Somontano oscense, entre 
Pertusa y Laperdiguera, un poco más al norte de donde discurre la 
vía de Ilerda a Osca, se encuentran las ruinas de Almerge*129) corres
pondientes a un poblado en parte rupestre y en parte edificado, de 
origen anterromano. Se halla rodeado en su mayor parte por el arroyo 
de la Clamor y por un barranco tributario, dejando libre solamente 
su flanco occidental por donde se practica su acceso fácilmente. 

(124) BALAGUER, F.: Hallazgos varios. (Infor, cultural). Rev. Argensola, t. IX, núm. 35. 
Huesca, 1958, p. 252. 

(125) ARCO, R. del: Catálogo monumental..., p. 41. VALENZUELA, V.: Huesca. Rev. Caesa-
raugusta, núm. 17-18. Zaragoza, 1961, p. 174. 

(126) COMBAU, P.: Heraldo de Aragón. 21-IX-1975, p. 21. 
(127) BALAGUER, F. y VALENZUELA, V.: LOS hallazgos de «El Fosalé» (.Huesca). Rev. Argen

sola, t. VI, núm. 24. Huesca, 1955, pp. 349-352. 
(128) TRAGGIA, I. de: Op. cit. t. II, p. 185. 

(129) SANZ, Α.: Ruinas de Almerge. Rev. Argensola, t. I, núm. I. Huesca, 1950, pp. 73-77. 
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En la roca se han practicado diversas obras, tales como habitacio
nes cuadriláteras, puertas, alacenas, mechinales(?) para apoyo del te
jado, escaleras que salvan los desniveles del terreno y una serie de 
canalillos hechos en la base de las rocas con el fin de recoger el agua 
caída sobre ellas, yendo a almacenarse en una pequeña balsa dispuesta 
en el nivel basai del canalillo. También se han excavado en la roca 
tres cavidades utilizadas como silos y en forma de tinaja. 

La mayor parte de los fragmentos de cerámica son toscos y atípicos, 
siendo muy poco abundante la terra sigillata y tan fragmentada que 
no sirve para una precisión cronológica130. 

LAPERDIGUERA. IIA 1.° 

Al SO de la Hoya de Barbastro, entre Pertusa y Berbegal, se en
cuentra Laperdiguera en cuyo término se descubrió hacia 1920 una 
lauda sepulcral romana con inscripción, formada por teselas de colores. 
Bajo el mosaico se hallaron, junto al cadáver, algunas monedas, entre 
ellas un denario de Augusto131. 

PLASENCIA DEL MONTE. IIA 1.º 

Al pie de las estribaciones meridionales de las Sierras de Loarre 
y Gratal se encuentra el pueblo de Plasencia del Monte, en medio del 
camino que conduce de Huesca al Valle del Gállego. 

En el término denominado «La Mezquita» se descubrieron los restos 
de una villa romana consistentes en varios mosaicos «de tessellae me
nudas formando dibujos geométricos, con amplia greca»...132 

Testamento del diácono Vicente cita entre otros pueblos el de 
Placentia reducido por Traggia133 a Plasencia, aunque a nosotros nos 
parece demasiado alejado de la zona en que se localizan las demás 
donaciones. 

POMAR. IIA 1.º 

En el tramo del Cinca que bordea la Litera se encuentra el pueblo 
de Pomar, donde se hallaron varias monedas romanas134 . 

(130) Tuvimos ocasión de visitar este yacimiento en compañía de don Antonio Beltrán. 
(131) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 620. Ibidem: Catálogo monumental..., p. 421. 
(132) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 625. Ibidem: Catálogo monumental..., p. 65. 
(133) Op. cit. t. Il, p. 209. 
(134) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 622. Ibidem: Catálogo monumental..., p. 60. 
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QUINZANO. IIA 1.º 

Cerca de Plasencia del Monte se encuentra el pueblo de Quinzano 
en cuyo término de «Campo del Concejo» se halló una lápida funeraria 
de dimensiones reducidas (29x23 cm.): 

D. M. 
MARCIA PATERN... 
PONPEIO FEST.... 
ANNORVM XX 
MATER FILIO KAR. 
SVO ET PIENT.. 
SIMO IN PO.... 
ONE DEMI 
ET SIBI SE VIV. 

S. P. 

D. Ricardo del Arco publicó esta lápida interpretando PONPE como 
la patria de Marcia con lo que no estamos de acuerdo, pues dicha 
palabra no es sino el nomen del hijo a quien va dedicada la lápida, 
no siendo además PONPE, sino PONPEIO135. 

SALAS BAJAS. IIA 1.° 

Al norte de Barbastro se sitúa el pueblo de Salas Bajas en cuyo 
término de la ermita del Plano se localizaron restos de mosaicos ro
manos hechos a base de teselas blancas y negras136. 

SANTA LECINA. IIA 1.º 

En el curso medio del Cinca, sobre su margen derecha, se localiza 
el término municipal de Santa Lecina con un yacimiento romano en 
la partida del «Tosal del Moro» que R, del Arco catalogó como villa. 
De él sólo se conservan restos de muros, cerámica y mosaicos137. 

Santa Lecina podría ser el antiguo Saltus Liciniae, aunque tal nom
bre también podría haber derivado en Santa Liña, pueblo situado cerca 
de Balaguer ya en la provincia de Lérida138. 

(135) ARCO, R. del: Catálogo monumental..., pp. 66-67. GALIAY, J.: La dominación romana..., 
p. 212. VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 5.399. 

(136) Valenzuela, V.: Op. cit. pp. 174-175. 
(137) PITA, R.: Gentilidades..., p. 316. Ibidem: Mosaicos romano tardíos en las comarcas 

del Segre y Cinca. B.S.E.A.A., t. XXXIV-XXXV. Valladolid, 1969, pp. 58-59. 
(138) TRAGGIA. J. de: Op. cit. t. II, pp. 211-212. 
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SELGUA. IIA 1.° 

Situado frente a Monzón, Selgua conserva en su término los restos 
de un puente romano sobre el Cinca139, al servicio de la vía romana 
que se dirigía a Osca (vía núm. 1), pues se halla situado a la salida 
de Monzón (Tolous). 

IIA 2.° LA LITERA 

ALBELDA. IIA 2.° 

En el término de Albelda, localidad situada al Oriente de Tamarite 
de Litera, y casi en el límite que separa a ambos pueblos, existe una 
ciudad rupestre conocida con el nombre de Los Castellazos o Plaz de 
Magdalena140. Es éste un yacimiento sin duda indígena sobre el que 
se asentó más tarde una población romana o romanizada, y que ocupa 
una superficie de unos 200 por 150 metros, con parte de los muros 
excavados en la roca, así como escaleras, habitaciones y depósitos 
(silos o aljibes) a los que aluden Varrón, concretamente a los de la 
región de Huesca, y Plinio el Viejo141. 

De la cerámica, aparte de la Hallstáttica e ibérica, destaca la apa
rición de Campaniense A y B, que llevan el asentamiento romano hasta 
el siglo II a. de C., perdurando durante el Alto Imperio, como lo 
demuestran las formas decoradas de Sigillata Hispánica y las cerámi
cas comunes recogidas por el autor. 

ALFANTIGA. IIA 2.° 

A este pueblo de la Litera, situada sobre la margen izquierda del 
Cinca, reduce Traggia142 la Altatina que nombra el diácono Vicente 
en su testamento, basado en la semejanza del nombre. 

(139) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 619. Ibidem: Catálogo monumental..., pp. 57-58. 
Aguas arriba del Cinca, en Castejón del Puente se conserva otro puente, al que Ubieto considera 
romano. 

(140) OLAECHEA, R.: El poblado rupestre de «Los Castellazos» (Huesca). I Congreso arqueo
lógico del Marruecos español. Tetuán, 1954, pp. 537-539. 

(141) Rer Rust. I, 57, 2 y N.H. XVIII, 306, respectivamente. 
(142) Op. cit. t. II, p. 96. 
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ALTORRICÓN. IIA 2.° 

De este pueblo sólo conservamos la noticia, sin más detalles, del 
hallazgo de un tesorillo de denarios143, así como la de que por su 
término municipal pasa la vía romana proveniente de Tarraco144. 

ARIESTOLAS. IIA 2.° 

En las cercanías de este pueblo quedan restos de la vía romana 
que desde Cataluña se dirigía a Huesca145. 

CALASANZ. IIA 2.° 

En la zona septentrional de la Litera, junto a Peralta de la Sal, se 
encuentra el conocido pueblo de Calasanz, de cuya antigüedad da fe 
el Testamento del diácono Vicente146, documento escrito en el siglo 
VI d. de C., que nos puede servir como «terminus ante quem» para 
corroborar la existencia de dicho pueblo. 

Hasta el momento no se ha realizado ninguna prospección arqueo
lógica que permita afirmar su existencia en época romana, cosa por 
otro lado posible. 

ESTADA. IIA 2.º 

En el término municipal de Estada, extendido a una y otra orilla 
del Cinca —tras haber recibido éste las aguas del Esera— se encuentra 
el pueblo de Enate, que parece corresponder al antiguo lugar de Ane-
tum147. lugar de destierro de San Valero según el antiguo breviario 
de la Catedral de Roda. 

En 1891 tuvo lugar en el despoblado de Noguera, cerca de Estada, 
un importante descubrimiento casual que libró dentro de una cister-
na(?) una eran caja de plomo (sarcófago) y vasos funerarios. A raíz 
de esto. Mariano de Pano efectuó una serie de catas que pusieron al 
descubierto varios mosaicos, siendo el más importante por su interés 

(143) LASTANOSA, V. I. de: Museo de las medallas desconocidas españolas. Huesca, 1645, 
p. 17. 

(144) BLÀZQUEZ, Α.: Vía romana de Huesca a Lérida. B.R.A.H., t. LXXXII. Madrid, 1923. 
p. 362. 

(145) BLÁZQUEZ. Α.: Vía romana de Huesca..., p. 363. 
(146) TRAGGIA, J. de: Op. cit. t. II, p. 134, «in terra Labedosano Calasanci portionem 

meam». 
(147) BLASCO DE LANUZA, V.: Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se con

tinúan los Anales de Zurita y tiempos de Carlos V. Zaragoza, 1619-1622. Lib. II, cap. XXV. 
p. 72. TRAGGIA, I. de: Op. cit. t. II, p. 97. 
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el conocido mosaico de Estada148, conservado en el Museo Provincial 
de Zaragoza149. Transcribimos a continuación la descripción del mo
saico hecha por Pano: «Cubría una superficie de poco más de ocho 
metros cuadrados y aparecían en él diferentes signos y figuras. La 
principal era de hombre con pelliza oscura y calzas del mismo color; 
llevaba colgado de la mano derecha algo que parecía un pez; con la 
izquierda sostenía en alto un círculo partido en cruz. A los lados de 
la cabeza una palma y un fruto de adormidera; cerca, la cruz disimu
lada en forma de árbol de la vida; en la parte baja, la figura parecía 
haber sido malamente restaurada en alguna ocasión; colgaba de su 
cintura una pequeña cruz. Tras de aquel personaje, se veía un templete 
con su correspondiente frontón, en el cual se albergaban dos palomas 
afrontadas: blanca la una, oscura de color la otra. Sobre el templete, 
varios círculos ostentaban diminutas cruces o aparecían partidos en 
cruz. Entre ellos volaba el signo de la swástika, usado en los primeros 
siglos del Cristianismo como emblema de la verdadera cruz. 

»La segunda figura, pues eran dos las que en el mosaico aparecían, 
se presentaba solamente en su mitad superior. La envolvía un ropaje 
oscuro, y por toda ornamentación llevaba collar y pendientes de vidrios 
de colores. Palmas, adormideras y círculos la rodeaban: evidentemente 
se trataba de una figura de mujer. 

»Cerraba el conjunto por tres lados una greca con dibujo de peque
ños recuadros: algunos con cruces. Por el lado restante corría otra 
greca a manera de rollo o de guirnalda ilustrada con curvas semejantes 
a las que forman los tallos de las mimosas o sensitivas. 

»Tres líneas de inscripciones coronaban el cuadro. Una línea más 
corría por su parte derecha con grandes caracteres latinos de época 
ya decadente. Comenzaba la inscripción con dos circulitos partidos 
en cruz. 

El mosaico era evidentemente romanocristiano: tal vez se aludía 
en él a la fundación o al triunfo de la Iglesia.» 

Esta idea de que se trata de un mosaico cristiano le lleva, dándole 
un carácter simbólico, a interpretar la figura femenina, adornada 
con collares y pendientes y rodeada de adormideras, símbolo del mar
tirio, como la imagen de la Iglesia, el personaje masculino como el 
Buen Pastor, las palomas como la Sinagoga y la Iglesia, etc. 

(148) ΡΛΝΟ, Μ. de: El mosaico de Estada. Boletfn de la Academia aragonesa de nobles 
y Bellas Artes de San Luis y del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza. 2.ª época, 
núm. 1. Zaragoza, 1934, pp. 3-11. Ibidem: El mosaico romano-cristiano aparecido en Estada 
(Huesca). Zaragoza, 1935, pp. 1-11. BATLLE, P.: Arte Paleocrlstiano. Ars Hispaniae, vol. II, 
pp. 213-214. 

(149) BELTRÁN, Α.: Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes. Zaragoza, 1964, pp. 32. 

44 PSANA. — 4 1 - 4 2 



Arqueología del Aragón Romano 

Las inscripciones del mosaico, pues son dos al menos, no aclaran, 
por el momento, el sentido de éste. Una de ellas es un verso de Vir-
gilio150: 

DIVIDIMUS MUROS ET MOENIA PANDIMUS URBIS 

La segunda inscripción, de la que todavía no sabemos su proceden
cia, ha sido recogida por Vives, aunque su versión parece dudosa151: 

...O PER SINCULA...NESCIS QUID...RERET OSSIS VERAQ MA 
TIB CODEMNA CASANTUM PEPONET POENS. 

El mejor estudio estilístico e interpretativo del mosaico de Estada 
ha sido realizado por Balil152, quien, basado en la comparación con 
otros semejantes, como el firmado por Annibonus de Mérida, le asigna 
en primer lugar una cronología avanzada, de hacia principios del siglo 
VI d. de C, no concediendo como causa de la rusticidad o decadencia 
de la forma un provincialismo o una barbarización, «es algo —dice— 
mucho más hondo que nos llevaría a un planteamiento (...) total de 
la significación y contenido —no valoración formal— del arte del Bajo 
Imperio», una de cuyas tendencias es la disociación entre la organici-
dad de la obra y su forma —quizá porque sean incapaces de copiar 
una obra de corte clásico—, lo cual trae consigo, si se quiere no de 
un modo consciente, una abstracción, motivada por la poca significa
ción que adquieren las figuras entre sí, y por el papel primordial dado 
a los elementos vegetales y geométricos encargados de rellenar toda 
la composición. 

Respecto a la interpretación de la escena, las opiniones siguen sien
do encontradas, pues mientras Pano asegura el argumento cristiano, 
Pita Mercé<1S3> mantiene el carácter simbólico y cristiano por tanto, 
pero lleno de elementos paganos (círculos, svástica, hombre bajo fron
tón) que recuerdan las estelas funerarias del Alto Garona de carácter 
heliolátrico (mitraico), Balil niega el trasunto cristiano, abogando, aun
que sin afirmar nada, por un tema circense, lúdico o incluso por el 
juicio de Paris. 

(150) La Eneida, Lib. II, v. 234. 
(151) I.L.E.R., núm. 2.107. 
(152) Algunos mosaicos hispano-romanos de época tardía. Rev. Príncipe de Viana, núme

ros 100-101. Pamplona, 1965, pp. 281-293. 
(153) Mosaicos romano tardíos en las comarcas del Segre y Cinca. B.S.E.A.A., t. XXXIV-

XXXV. Valladolid, 1969, pp. 51-53. 
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La cronología dada al mosaico varía naturalmente según la posición 
de cada autor, pues el único hecho que podía precisarla —una excava
ción en regla— no se ha llevado a cabo. Pano da al mosaico como tér
mino «post quem» la muerte de San Valero (300 d. C ) , concediéndole 
como posible los siglos IV y V d. C. Pita, considerando ruinosos los 
movimientos bagáudicos del 449 y 450 d. C., no lleva más allá de estas 
fechas la del yacimiento, y Balil, sin tener en cuenta estos aconteci
mientos regionales, lo lleva a principios del siglo VI d. C., como ya 
queda dicho. 

Además de este controvertido mosaico, aparecieron dos más que, 
aunque fragmentados, mostraban un corte mucho más clásico, con 
motivos formados por palomas, uvas y otros frutos, ornados con gre-
cas154, relacionados, según Pano, con el culto a los Innumerables Már
tires. Estos fragmentos quedaron allí. 

LA PUEBLA DE CASTRO. IIA 2.º 

En la cuña de tierra que forma el Cinca y el Esera antes de su 
confluencia, se sitúa La Puebla de Castro cerrando —junto con Graus 
y El Grado— el portillón abierto por el Cinca en las sierras prepire-
naicas. 

Cerca del pueblo, en el cerro llamado «Calvario» se conserva un 
yacimiento romano del que ya tuvo conocimiento don Antonio Agustín 
en la segunda mitad del siglo XVI. De él se conservan todavía restos 
de sus murallas y sobre el terreno aparecen fragmentos de terra sigi-
llata, monedas romanas, etc.155; muy cerca del «Cerro Calvario» dis
curre además la vía romana del Esera en dirección a Graus156. 

Pero lo que hace de este lugar un yacimiento de gran interés histó
rico es el hallazgo de una lápida honorífica dedicada por los ciudada
nos de Labitolosa a su paisano M. Clodio Flacco. Las letras, de buena 
factura, corresponden al paso del siglo I al II d. de C. y dice lo si-
guiente157: 

M. CLODIO 
M. F. GAL. FLACCO 
II VIRO. BIS. FLA 
ΜΙΝΙ. TRIBVNO 

(154) GALIAY, J.: La dominación romana..., pp. 159-160. 
(155) MADOZ, P.: Op. cit. 2. XIII, pp. 233-234. 
(156) CARRILLO, P.: Op. cit. pp. 43-44. 
(157) HÜBNER, E.: C.Ï.L., II, núm. 3.008 y C.I.L., II, Sup. núm. 5.837. FITA, F.: Inscrip

ciones romanas..., pp. 218-221. ARCO, R. del: Catálogo monumental..., pp. 42-43. GALIAY, J.: 
La dominación romana..., p. 208. BELTRÁN, Α.: Catálogo..., p. 24. 
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MILITVM. LEG. IIII 
FLAVIAE. VIRO. PRAES 
TANTISSIMO. ET. CIVI 
OPTIMO. OB PLVRIMA 
ERGA. REM. P. SVAM 
MERITA. CIVES. LABI 
TOLOSANI ET INCOLAE 

En ella se aprecia claramente que los dedicantes son los habitantes 
de una ciudad llamada Labitolosa desconocida por los geógrafos y na
turalistas romanos de la época, pero cuya reducción a las ruinas de 
«Cerro Calvario» no admite ningún género de duda, pues la lápida en 
cuestión fue vista y copiada ya en el siglo XVI por don A. Agustín 
en el mismo lugar en que se encontraba antes de su traslado al Museo 
de Zaragoza158. 

Todavía se descubrió otra lápida, esta vez funeraria, entre las ruinas 
de «Cerro Calvario» datable por el tipo de letras en el siglo II d. C.159: 

NVMMIO 
VALENTI 
NVMMIUS 
PRESSVS 
DE SVO POSVIT 

MONZÓN. IIA 2.° 

En la orilla izquierda del curso medio del Cinca, en la zona donde 
confluyen las comarcas del Somontano, La Litera y la del Valle Bajo 
del Cinca se sitúa la villa de Monzón, en torno a la cual se reduce la 
mansión de Tolous perteneciente a la vía romana, que de Italia se 
dirigía a León pasando por Huesca y Zaragoza (núm. 1)160. 

En la falda del monte donde se levanta la ermita de Ntra. Sra. de 
la Alegría, a 3 kilómetros al sur de Monzón y sobre la orilla izquierda 
del río, se localiza la partida de «Las Cellas», lugar en el que se sitúa 
la mencionada mansión de Tolous, excavada por M. de Pano en el siglo 
pasado161 y del cual se publicaron los restos pertenecientes a dos ha-

(158) FITA, F.: Inscripciones romanas..., pp. 222-223. PITA, R.: Gentilidades..., pp. 302 y 314. 
Galiay equivocadamente sitúa el yacimiento en el Castillo de Muniones (La dominación romana..., 
p. 72). 

(159) C.I.L., II, Sup. núm. 5.838. ARCO, R. del: Algunos datos..., pp. 442-443. GALIAY, I.: 
La dominación romana..., p. 213. 

(160) TRAGGIA, I. de: Op. cit. t. Il, p. 346. CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. cit. p. 150. LA 
CANAL, J. de: España Sagrada, t. XLVI, p. 53. SAAVEDRA, E.: Discursos leídos ante la Real 
Academia de la Historia. Madrid, 1914, Apénd. III, p. 107. GALIAY, J.: La dominación ro
mana..., p. 65. 

(161) Noticias. B.R.A.H., t. IX, Madrid, 1886·, pp. 313-314. 
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bitaciones contiguas pavimentadas, una (4 m2) con opus signinum de te
selas blancas, y otras (6 m2) con un mosaico en blanco y negro de 
tipo geométrico sencillo. También se apreciaron restos de calles en el 
yacimiento162. De entre los restos muebles destacan los fragmentos 
de cerámica campaniense, ibérica y común; pondus con marcas (X, II), 
monedas ibéricas de las cecas de Tarragona, Lérida y Huesca, vasijas 
de cobre, balas de plomo, una loba fundida en bronce (conservada en 
el Museo de Bellas Artes de Zaragoza) y monedas romanas imperiales163. 

Por los restos descritos se trata de un yacimiento republicano asen
tado sobre un posible oppidum ibérico —el cerro está situado en la 
confluencia del río Sosa con el Cinca— y que tuvo su perduración en 
época imperial. 

En el término de Monzón, concretamente en la finca llamada «El 
Adamil» se conservan los restos de otro yacimiento romano. Se trata 
de una villa romana de tipo residencial de la que se han descubierto 
dos mosaicos —uno de ellos con teselas de colores165— la piscina, 
excavada en la roca, y restos de una cornisa «finamente esculpida y 
de gran monumentalidad»166. 

TAMARITE DE LITERA. IIA 2.° 

El pueblo de Tamarite se encuentra en el centro de la comarca 
delimitada por los ríos Cinca y Noguera Ribagorzana, en el piedemonte 
de las sierras prepirenaicas, extendidas muy al sur por esta parte, y 
un tanto desviado del camino que une Huesca con Lérida, lo cual no 
fue impedimento para que Ceán-Bermúdez166, y posteriormente Moner 
y Siscar, redujeran la mansión de Mendiculeia (vía 32) al actual em
plazamiento de Tamarite167. 

Por otro lado, pocos son los restos romanos —si exceptuamos el 
miliario hallado en «Valbona»— que se conservan en el término de 
Tamarite. Tan sólo podemos señalar los hallazgos de dos denarios ro
manos de la República (fechados en el 260 y 83 a. C.), una lucerna de 
barniz negro (¿helenística?) y fragmentos de terra sigillata en la ne
crópolis del poblado descubierto en «La Pleta» y «La Roca dels Rals»168. 

(162) OLIVEROS DE CASTRO, M. T.: Historia de Monzón. Zaragoza, 1964, pp. 59 y 74. 
(163) CARRILLO, P.: Op. cit. p. 36. 

(164) PITA, R.: Mosaicos romano tardíos..., p. 57. 
(165) OLIVEROS DE CASTRO, M. T.: Op. cit. p. 74. 

(166) Op. cit. p. 156. 
(167) Historia de Tamarite. Rlvagorza, 1876, p. 43. 
(168) CARIELLO, B. de: Hallazgos prehistóricos en Tamarite. B.S.E.E., t. LIV. Madrid, 1950, 

p. 247 passim. 
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IIB 1.° LAS CINCO VILLAS 

ASÍN. IIB 1.º 

Al sur de la sierra de Santo Domingo, en el glacis que la pone en 
contacto con la llanada de las Cinco Villas y junto al río Farasdués, 
se halla el pueblo de Asín, formando un eslabón más de toda una 
cadena de pueblos que surgen en el flanco sur de esta sierra respon
diendo igualmente a las circunstancias geográficas citadas. (Estos pue
blos forman la avanzada de otro frente mucho más conocido por su 
papel en la Reconquista aragonesa, como es el de Luesia, Biel, Fuen-
calderas, situados ya sobre los 800 metros de altura.) 

En el «Cerro del Castillo», encima justo del pueblo actual, y donde 
actualmente se hallan las eras, tuvimos ocasión de descubrir un ya
cimiento romano, que a juzgar por su posición dominante, debió co
rresponder a un lugar fuerte erigido sobre el valle. Debido a su con
tinuo uso, sobre el cerro apenas pudimos recoger algunos fragmentos 
de cerámica común romana —no apareció ni uno solo de sigillata—, 
aunque tuvimos noticia de que al hacer los nuevos depósitos de agua 
aparecieron algunos mosaicos, sin que ésta permita precisar más. Por 
los alrededores del pueblo se han encontrado dos bronces de la ceca 
de Segia. 

Quizá el hallazgo más importante es el de un resto de inscripción 
romana colocada en la clave de un puente moderno en el camino que 
lleva a la ermita de la Virgen del Campo169. Aunque el tipo de letra 
es buena (Alto Imperio) la imposibilidad de aproximación y la erosión 
que ha sufrido la piedra hace insegura la siguiente transcripción: 

POS Τ FLACCO 
QV SEGIENSI 
SEMPRONI 
(S FESTVS) 

A pesar de lo mal conservada que se halla hay un dato importante 
en esta lápida y es la patria del individuo en cuestión. En la segunda 

(169) HÜBNER, E.: (C.I.L., II, núm. 2.881) recoge esta lápida encontrada «en un camino 
a tres leguas de Exea de los Caballeros» en una versión más completa que en su estado actual, 
pero mal transcrita: 

L. POSt FLACCO 
QVVSAECIENSI 
L. SEMPRONIVS 
FESTVS 

También A. Beltrán (De nuestras tierras y nuestras gentes..., t. IV, p. 128) da noticia de 
esta lápida aunque sin transcribirla. VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 5.446. 
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línea se lee con cierta claridad segiensi, es decir, originario de Segia. 
No es una prueba concluyente, como tampoco lo son las monedas ha
lladas en las proximidades de la misma ceca, pero, sin duda, son nue
vos datos a la hora de plantear el problema de la reducción de esta 
ciudad a la actual Ejea, situada unos kilómetros al sur. 

CASTILISCAR. IIB 1.° 

En el pie de monte de la Sierra de Santo Domingo, y a unos kiló
metros al norte del extenso yacimiento romano de «Los Bañales», se 
halla el pueblo de Castiliscar, enclavado sobre la vía romana que desde 
el valle del Ebro asciende por las Cinco Villas para llegar a unirse 
con la que discurre por la Canal de Berdún, procedente de Jaca. En el 
mismo término de Castiliscar aparecieron dos miliarios pertenecientes 
a esta calzada, cuyo estudio reservamos para su momento, centrán
donos ahora en el sarcófago aparecido hace ya algunos años en la 
ermita de San Román, al norte de su término municipal, en cuyos 
alrededores existe un yacimiento romano. 

El sarcófago en cuestión ha sido tratado por diversos autores170 

en obras de carácter general, pero posee un magnífico y definitivo es
tudio monográfico realizado por H. Schlunk171, en el que ha puesto 
de manifiesto toda la problemática y originalidad de esta pieza capital 
en el arte tardorromano de Hispania. 

El sarcófago de Castiliscar, realizado en alabastro amarillo, con 
unas dimensiones de 2'23 por 078 metros, se encuadra estilísticamente 
en la serie de sarcófagos constantinianos (315-350 d. de C.), con las 
diversas escenas desarrolladas en un friso sin solución de continuidad, 
cronológicamente posterior al estilo de la Tetrarquía en el cual pre
domina el uso intenso del trépano y la falta de relieve. Ahora por el 
contrario se aprecia un nuevo gusto plástico que se traduce en un 
tratamiento naturalista de los pliegues adaptados a la anatomía de los 
cuerpos representados, dando al conjunto una sensación de flexibilidad, 
todo lo cual ha dado a esta nueva manera de esculpir el nombre de 
Estilo Blando, antecesor a su vez del llamado Estilo Bello surgido a 
mediados del siglo rv, cuyo más destacado representante es el cono
cido sarcófago de Junio Baso, fechado en 359 d. C. 

(170) NAVAL, F.: El sarcófago de Castiliscar. B.R.A.H., t. XCIV. Madrid. 1929, pp. 163-172. 
POYO, E.: Castiliscar y sus monumentos. Rev. Aragón, t. XII. Zaragoza, 1936, pp. 16-19. ESCA
LADA, F.: La arqueología en la villa y castillo de Javier y sus contornos. Pamplona, 1943, pp. 86-87. 
BATLLE, P.: Arte paleocristiano, p. 204. TORRALBA, F.: Guia artística de Aragón. Zaragoza, 
1960, p. 76. SOTOMAYOR, M.: Talleres romanos de sarcófagos paieocristianos de España. VII 
CN.A. Barcelona, 1960, Zaragoza, 1962, pp. 437-440. PALOL, P. de: Arqueología cristiana..., 
pp. 302-304. 

(171) SCHLUNK, H.: El sarcófago de Castiliscar y los sarcófagos paleocristianos españoles de 
la primera mitad del siglo IV. Rev. Príncipe de Viana, núm. XXVIII, Pamplona, 1947, pági
nas 305-353. 
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La iconografía representada en esta obra es en su mayoría típica
mente constantiniana. De izquierda a derecha se yuxtaponen la resu
rrección de Lázaro, la cura de la hemorroísa y la orante, escenas todas 
de la más rancia tradición constantiniana. A continuación en un mismo 
grupo se representan dos milagros de Jesús: las Bodas de Caná y la 
multiplicación de los panes y los peces, singularidad ésta que aparece 
también en el sarcófago de Layos fechado en época constantiniana 
(320-330). Finalmente, la quinta escena es la Adoración de los Magos 
resultando ser la más interesante iconográficamente por los detalles 
con que se ha tratado la figura de los reyes, diferenciados unos de 
otros y en una actitud premonitora de lo que será corriente en la 
parte Oriental del Imperio en el siglo VI: la presentación de los dones 
con las manos cubiertas. 

Sobre el problema de la atribución a una escuela determinada, 
Schlunk, basado en el estudio de la figura de Cristo, llega a la con
clusión de que el sarcófago de Castiliscar (y también el más deterio
rado de los dos que se encuentran en la iglesia de Santa Engracia, 
Zaragoza) pertenecen al taller de Clermont-Ferrand, cuya pieza más 
notable es el sarcófago llamado de los «Dos Hermanos», máximo re
presentante del Estilo Blando. 

La figura de Cristo, representado joven, con el pelo resuelto en 
bucles y tan corto que no le llega a tapar las orejas, se encuadra con 
facilidad dentro de la forma denominada Cristo-puer, fechado entre 
el 330 y el 350 d. C., o sea, en la segunda época constantiniana. 

ΕJEA DE LOS CABALLEROS. IIB 1.° 

En pleno centro de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros se le
vanta sobre el cerro formado por la confluencia de los ríos Arba de 
Biel y Arba de Luesia, en una situación típica de establecimiento 
ibérico por su fácil defensa. 

Aunque la evolución lingüística del topónimo parece no estar muy 
clara, la actual Ejea (Exea en época medieval) se reduce a la Setia 
de Ptolomeo (14° 40'-42° 15) y a la Segia de Plinio172 por razones de 
tipo arqueológico, como son el hallazgo de numerosas monedas ibéri
cas de la ceca de Segia en el propio solar de Ejea y zonas próximas173, 
y el descubrimiento en Asín (al norte de Ejea) de una lápida en la 
que aparece la palabra SEGIENSI haciendo referencia a la patria del 

(172) N.H. III, 24. Cita a los segienses como estipendiarios del convento caesaraugustano. 
(173) En Ejea de los Caballeros se han encontrado ya dos denarios y tres bronces de la 

ceca de Segia, además de otra moneda perteneciente a otra ceca, y dos bronces de Segia en 
la localidad cercana de Asín. Estos datos nos han sido facilitados por don Octavio Sierra. 
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individuo a quien va dedicada la inscripción174. Por su misma natura
leza no son pruebas concluyentes, pero apuntan claramente hacia la 
reducción de Segia (Setia) en tal sentido. 

La existencia de un establecimiento romano en el mismo lugar don
de se levanta Ejea queda también fuera de duda por los hallazgos, más 
bien escasos, realizados en su solar. Ya en el siglo XVIII, Ferrer y 
Racax175 nos transmite la noticia del descubrimiento de la Torre de Mur 
de varios sillares con letras grabadas de gran tamaño (OPVS, BI, AFR.) 
que por estar reaprovechadas y cementadas no pudo descifrar en su 
totalidad, y de varias monedas ibéricas y tres imperiales correspondien
tes a Claudio (41-54), Trajano (97-117) y Adriano (117-138). 

En Ejea se descubrió también, concretamente en Eras Altas, una 
lápida funeraria que se ha atribuido a Bardenas del Caudillo176 ha
llada al excavar los cimientos de la nueva barriada de Jesús Obrero. 

L. ANTONIVS 
SINON H.S.E. 
LIBERTI F.C.177 

En el actual término municipal de Ejea se han localizado también 
otros hallazgos como son los del «Barranco de Valdecarro», cerca del 
Castillo de Sora en los Montes de Luna, en el cual se halló un miliario 
de Augusto, perteneciente a la vía romana de las Cinco Villas y tres 
monedas imperiales: un as de Tiberio (14-37), otro de Calígula (37-41) 
y un semis de Constancio II (324-361 )178. 

Por noticias debidas a don Octavio Sierra, concejal del Ayuntamien
to de Ejea, pudimos estudiar sobre el terreno otros dos yacimientos 
inéditos hasta el momento, situados en «La Plana de Pío Lambán» y 
en la «Punta de la Vinagreta». 

El primero de ellos se encuentra situado en el «Barranco de las 
Grallas», cerca también de Sora. El yacimiento corresponde indudable
mente a una villae emplazada en un llano (plana) de gran extensión, 
a lo largo del barranco. No aparece en superficie restos de construc
ción, pero sí una gran abundancia de cerámica. La terra sigillata his
pánica abarca desde la Drag. 29, pasando por la Ritt. 8, hasta la Drag. 
37 y 37 tardía, lo que nos da una secuencia cronológica desde mediados 
del siglo I d. de C. hasta el siglo IV d. de C. Aparecen también frag
mentos de cerámica barnizada de color rojo, ocre claro, marrón y 

(174) Vid. noticias correspondientes al pueblo de Asín. 
(175) Idea de Ejea. Compendio histórico. Pamplona, 1790, pp. 35-37. 
(176) La noticia nos fue dada verbalmente por el juez de la villa de Ejea de los Caballeros. 

Actualmente se conserva en los sótanos del Ayuntamiento. 
(177) BELTRÁN, M.: Notas arqueológicas sobre Gallur y la comarca de las Cinco Villas de 

Aragón. Rev. Caesaraugusta, núm. 33-34. Zaragoza, 1970, p. 101. VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 6495. 
(178) BELTRÁN, M.: Notas arqueológicas..., p. 100. 
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negro. La cerámica común está representada sobre todo por una gran 
cantidad de grandes fragmentos de Dolia y ánforas caídos por el ba
rranco, sin faltar las formas pequeñas, tégulas y vidrios. 

El segundo yacimiento está situado al pie de un cerro, en las proxi
midades de Sora. No ha aparecido ningún resto de terra sigillata, 
pero sí un fragmento de cerámica con pequeños restos de barniz rojo 
y con una decoración incisa de círculos entre metopas, un fondo de 
cerámica barnizada de color naranja y fragmentos de cerámica común 
entre los que destacan uno con decoración radial incisa, tapones de 
ánforas y dolias. 

FARASDUÉS. IIB 1.° 

Al norte de Ejea de los Caballeros, y en ia misma situación geo
gráfica que Sofuentes, Castiliscar, Biota y Luna, es decir, en el des
monte de las sierras del Prepirineo sobre las Cinco Villas, se encuentra 
Farasdués sobre el río de su propio nombre, en cuyo término tuvimos 
ocasión de descubrir un yacimiento romano de época imperial. Este 
se localiza concretamente en el cerro de la ermita de San Jorge y se 
extiende por su vertiente occidental, quedando en su parte más alta 
restos de construcción que dibujan habitaciones. 

Aparecen restos de opus signinum en una zona tan determinada que 
marca el suelo de una habitación. Los fragmentos de cerámica son 
también exclusivos de la parte oeste, destacando entre ellos restos de 
ánforas y tégulas de oreja baja. También aparece cerámica barnizada 
de color rojo y negro. 

La terra sigillata da una cronología precisa debido al hallazgo de 
una forma Drag. 30 sudgálica que nos data el yacimiento entre la se
gunda mitad del siglo I d. de C. y la primera mitad del siglo II, y 
sobre todo por tres bordes de la forma Drag. 29 hispánica que da una 
cronología entre el 50 y el 70 d. de C. También aparecieron fragmentos 
de decorados de la forma Drag. 37, cuya cronología coincide con las 
anteriores. 

LAYANA. IIB 1.° 

Cerca de Sádaba, en el valle del Riguel, se encuentra el pequeño 
pueblo de Layana, cuyo pequeño término se halla en el centro del gran 
complejo arqueológico de Sádaba y «Los Bañales» de Uncastillo. 

Solamente tenemos noticia de un hallazgo en su término y es el 
de una lápida funeraria recogida por Hübner179: 

(179) C.I.L., II, núm. 2.977. VIVES, J.: I.L.E.R., núm. 3.454. 
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FABIA FILIA HIC IACET 
ANN XXVI 

ET ETIAM FABIA MATER 

LUNA. IIB 1.° 

Al pie de la Sierra de su mismo nombre, Luna está enclavada sobre 
el paso que une las Cinco Villas con el Valle del Gállego, al norte de 
los montes de Castejón. De sus posibles restos romanos no tenemos 
otra noticia que la dada por Ceán-Bermúdez180 siendo en cambio abun
dantes las citas referentes a su reducción con Gallicolis181 mala lec
tura al parecer de la Gallicum del Itinerario que se sitúa por Zuera. 

SÁDABA. IIB 1.° 

En la zona septentrional de las Cinco Villas, junto al río Ríguel 
nacido en las sierras de Santo Domingo, se encuentra la villa de Sá-
daba, la cual conserva en su término municipal algunos de los restos 
arquitectónicos más importantes del Aragón romano. Y si unimos estos 
restos con los localizados en los términos de Uncastillo (Los Bañales) 
y de Layana estamos posiblemente ante el mayor complejo arqueoló
gico aragonés conocido hasta ahora, exceptuando las grandes ciudades 
como Caesaraugusta, Celsa, Bílbilis y Azaila. 

La existencia en las proximidades de Sádaba del conocido mausoleo 
de los Atilios ha hecho que varios autores —entre ellos Zurita, Ceán-
Bermúdez y Alvarez Osorio182— hayan puesto en relación la mansión de 
Atiliana, perteneciente a la vía Astorga-Tarragona, con este monumento 
creyendo que se trataba de una misma cosa, para lo cual hacían subir 
la calzada desde el Ebro hasta Sádaba para bajarla de nuevo a Zara
goza. Otros, por su parte, reducen a Sádaba la ciudad de Muscaria 
citada por Ptolomeo (14° 20'-42° 25') entre los vascones, con tan poco 
fundamento como los anteriores183. 

Por el término de Sádaba discurre parte de la calzada romana de 
las Cinco Villas que desde los montes de Castejón sube por Castiliscar 
y Sofuentes para atravesar la sierra de Santo Domingo por Sos, hasta 
el empalme con la vía de la Jacetania. Como vestigio de su paso sólo 

(180) Op. cit. p. 149. 
(181) BLANCA, J.: Aragonensium rerum commentarii. Zaragoza, 1588, p. 100. TRAGGIA, J. de: 

Op. cit. t. Il, pp. 192-193, y CEÁN-BERMÚDEZ, Α.: Op. cit. p. 149. 
(182) Respectivamente: Itinerarium Antonini..., pp. 607-608. Op. cit. p. 153. Monumento 

sepulcral romano de Sádaba. B.R.A.H., t. CXII. Madrid, 1943, pp. 148-149. 
(183) MADOZ, P.: Op. cit. t. XIII, p. 613. GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 72. 

Otros autores como TRAGGIA (op. cit. t. II, pp. 105-108 y 199) y LÓPEZ PELÁEZ, A. (Sádaba 
y su Cristo. Zaragoza, 1912, pp. 24-27). 
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conservamos un milinerio de Tiberio, hallado en el «Camino del Es-
partal»; siendo esto casi todo lo conocido y sabiendo muy poco más 
de su trazado y relación con la Val de Bañales. 

Una vez vistas las características generales en torno a las cuales 
se desarrolló el ambiente romano de este lugar, vamos a pasar al 
estudio particular de cada uno de sus restos, comenzando por el sin
gular monumento funerario conocido como el Mausoleo de los Atilios, 
no sin antes hacer una breve introducción al tema de las construccio
nes funerarias. 

A lo largo del Imperio en la Hispania romana se dan fundamental
mente dos tipos de mausoleos diferenciados por su forma: uno es el 
llamado sepulcro-torre que se resuelve esquemáticamente en un basa
mento, en un prisma como cuerpo central y en una cubierta variable 
(piramidal, semiesférica o plana)184; y el otro es el conocido con el 
nombre de sepulcro-templo, llamado así por imitar la forma de un 
templo romano, constando básicamente de una cella y un conditorium 
subterráneo; aunque luego en la realidad exista toda una gama de 
variantes y transiciones de un tipo a otro que llega a hacer difícil su 
clasificación. Sucede también que a algunos de ellos —como es el caso 
de los mausoleos de Torre del Breny, Manresa y de Segunto— sola
mente nos son conocidos por descripciones, lo bastante imprecisas 
como para poner en duda el tipo a que pertenecen. 

Con todo y a pesar de las dificultades expuestas es posible trazar 
en líneas generales un mapa de distribución de estos mausoleos en 
la Península Ibérica, en el cual se aprecia una abundancia de sepul
cros-torre a lo largo de toda la costa mediterránea (la Vía Hercúlea) 
desde el grupo de Gerona, pasando por los problemáticos ejemplos 
del Levante, hasta el grupo de la Andalucía Occidental y Bajo Tajo. 
En cambio los sepulcros-templo, si exceptuamos el de C. Ivlivs Lacer, 
arquitecto del puente de Alcántara (Cáceres), se localizan exclusiva
mente en el Valle Medio y Bajo del Ebro dando lugar a una zona muy 
definida y diferente al resto de la Península. Pero a nuestro entender 
tampoco hay uniformidad dentro de todos los ejemplos incluidos bajo 
este último epígrafe, pues apreciamos dos tipos claramente diferencia
dos: por un lado están los mausoleos que cumplen con las caracterís
ticas ya señaladas del sepulcro-templo (Fabara y Miralpeix) y por otro 
—como ya ha hecho notar A. Beltrán185— aquellos que no responden 
estrictamente a esta organización (Sádaba y Chiprana) pudiendo lla
márseles mejor tipo-sarcófago, pues en realidad no hacen sino repro-

(184) CID, C : El sepulcro de torre mediterráneo y la tipología monumental. Rev. Am-
purias, núm. XI. Barcelona, 1949, pp. 91-126. Ibidem: Dos sepulcros turriformes romanos en 
la provincia de Gerona. Rev. Caesaraugusta, núm. 5. Zaragoza, 1954, pp. 61-84. 

(185) Chiprana y su mausoleo romano. Rev. Caesaraugusta, núms. 9-10. Zaragoza, 1957, 
p. 115. 
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ducir a escala monumental el desarrollo de un sarcófago columnado 
pagano186, cuya aparición se puede situar en el siglo II d. de C. 

Hecha esta introducción de carácter general con la intención de 
dar perspectiva al problema de los mausoleos romanos aragoneses, 
vamos a desarrollar monográficamente el conocido como la «Tumba 
de los Atilios» erigido en el término de Sádaba, y muy próximo al gran 
complejo arqueológico de «Los Bañales». 

Del monumento funerario en cuestión solamente queda en pie una 
de sus fachadas, posiblemente la principal y la que daba frente a la 
vía romana de las Cinco Villas, manteniéndose así desde el siglo XVII 
en el que lo vio y dibujó el geógrafo Labaña187, siendo objeto de una 
continua y abundante repetición bibliográfica —exceptuando los tra
bajos de A. Beltrán185 y el magnífico de J. Menéndez Pidal186— que 
apenas ha salido de su descripción genérica188 (figura 1). 

La fachada conservada tiene unas dimensiones máximas de 9'20 me
tros de longitud por 472 de altura, un grosor de 1'02 en el plintón 
y 073 metros en el cuerpo central. El material empleado es arenisca 
de la zona. 

El muro de la fachada se descompone en los tres cuerpos clásicos: 
un plintón de 1'25 metros de altura, terminado en una gola que da paso 
al cuerpo de la fachada la cual «se distribuye con cinco nichos u hor
nacinas de fondo plano, cerradas por arcos moldurados de medio punto, 
flanqueadas por pilastras en resalte decoradas en sus caras, de una 
altura total, con el capitel y la base incluidos, de 2'07 metros, rematado 
el todo por frontones rectos. La basa, de perfil jónico, tiene 23 centí
metros de altura; al cuerpo de la pilastra corresponde 1'27 metros de 
altura, siendo su ancho de 24 centímetros, restando para el capitel, 
corintio y de tres órdenes de hojas, los 32 centímetros restantes. Un 
entablamento de 0'85 metros de altura, corre a lo largo de la fachada 
rematándola; compónese de una rica cornisa sobre modillones, pro
fusamente decorada, de 38 centímetros de desarrollo; un friso, epigrá
fico en las zonas correspondientes a las hornacinas central y extremas, 
de 22 centímetros de altura, y su arquitrabe con la molduración usual 
y de 25 centímetros de amplitud. La disposición de las hornacinas, 

(186) MENÉNDEZ PIDAL, J.: El mausoleo de los Atilios. A.E.A., t. XLIII, Madrid, 1970, 
p. 111. 

(187) Op. cit. p. 172-173. 
(188) MASDEU, J. F. de: Historia critica de España y de la cultura española compuesta por... 

Madrid, 1783-1805, t. VI, pp. 324-325. C.I.L., II, núm. 2.973. PERICOT, L.: El arte, arqueología 
y monumentos. Historia de España del Instituto Gallach, t. I, Barcelona, 1934, pp. 561-562. 
H.E.M.P., t. Il, pp. 651-652. ALVAREZ OSORIO, F.: Op. cit. pp. 147-149. ESCALADA, F.: La ar
queología en la villa, pp. 80-81. TARACENA, B.: Arte romano. Ars. Hispaniae, vol. II. Madrid, 
1947, p. 56. GALIAY, J.: La dominación romana..., pp. 132-133. Ibidem: Segunda campaña del 
Plan Nacional en los Bañales (Zaragoza). Informes y Memorias, núm. 19. Madrid, 1949, pp. 18-19. 
ABAD, F.: Op. cit. pp. 27-28. GARCÍA y BELLIDO, Α.: Arte romano. C.S.I.C Madrid, 1972, 
p. 545. 
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C. ATILIO. L. F. QVIRINA. GENIALI. 
ATILIA. FESTA. AVO. 

L. ATILIO. C. F. QVIRINA. FESTO. 
ATILIA. FESTA. PATRI. OPTIMO. 

ATILIA. L. F. FESTA. ET. SIBI. 
SE. VIVA. FECIT. 

Sobre el friso se dispone directamente la cornisa «que apea sobre 
una gola decorada con hojas de hiedra entre dardos, sobremontada de 
dentículos y encima un astrágalo con contario, coronado por un ovario 
entre dardos. Sigue el cuerpo volado de la cornisa, sobre modillones 
de curvadas hojas de acanto, con su moldura de cabeza en forma de 
gola decorada con acantos. El frontón moldurado en la forma clásica, 
repite la ordenación de la cornisa, sobremontándola con un amplio 
cimacio de acantos, similar a la de la cima191. 

Cronología y origen 

La datación del monumento no se ha podido llevar a cabo por me
dios puramente arqueológicos, pues las catas llevadas a efecto no han 
dado resultado alguno en orden a su precisión cronológica, por lo cual 
deberemos ajustamos a criterios artísticos (motivos arquitectónicos y 
decorativos) y epigráficos para dar aunque sólo sea una fecha aproxi
mada. 

La composición arquitectónica del Mausoleo de los Atilios concuer
da, según ha estudiado J. Menéndez Pidal, con las construcciones an-
tonianas y severas en la zona oriental del Imperio, de donde también 
saldrán a mediados del siglo II d. de C. los sarcófagos columnados 
paganos que se extenderán por todo el Imperio y de los que son mues
tra, aparte de los propiamente orientales, el conservado en el Museo 
de Nápoles fechado en época adrianea (117-138)192, y el fragmento de 
sarcófago procedente de Martos (Jaén) conservado en el Museo de 
Granada, decorado con columnas, guirnaldas y delfines193. 

Este tipo de sarcófago será tomado más tarde por los escultores 
paleocristianos dando lugar a todo un período en la evolución estilís
tica de los sarcófagos durante el siglo IV d. de C. 

(191) MENÉNDEZ PIDAL, J.: Op. cit. p. 99. 
(192) GARCÍA y BELLIDO, Α.: Arte romano, p. 441, fig. 760. 
(193) BALIL, Α.: Varia helenístico-romana. A.E.A., vol. XXXV. núms. 105-106. Madrid, 1962, 

p. 110. 
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salientes en resalto las extremas y la central, da lugar al retozo co
rrespondiente de su entablamento, coronándose con los tres frontones 
rectos, de 55 centímetros de altura189. 

La decoración del monumento es quizá el elemento que más le 
caracteriza, debido sobre todo a la profusión de los motivos decora
tivos y a una minuciosidad extrema conseguida mediante el empleo 
a fondo del trépano, lo cual consigue crear unos juegos de claroscuro 
que dan al monumento un sentido de movilidad plenamente barroco. 

La decoración se centra concretamente en tres zonas de la fachada: 
en las pilastras, en los vanos ciegos y en el complejo friso-cornisa con 
que se corona. Las pilastras reciben decoración en sus tres lados visi
bles excepto las de los extremos que sólo lo hacen por el frente, 
siendo de naturaleza esencialmente vegetal: la primera pilastra (co
menzando por la izquierda) posee como motivo decorativo una crátera 
en su base de donde surge un tallo de vid con sus hojas, pámpanos y 
racimos, composición que se repite con alguna variante, como es la 
presencia de pájaros picoteando, en la sexta pilastra. La segunda pi
lastra mantiene una clásica teoría de róleos hechos con hojas de acanto, 
y rellenados en sus centros con rosetas, en número de seis, el motivo 
es casi idéntico al de la pilastra número cuatro, siendo tan sólo la 
diferencia el mayor número de róleos (siete). 

La tercera pilastra está decorada a base de una serie de hojas car
nosas que salen a uno y otro lado de una rama central; el motivo es 
muy semejante al usado en la pilastra número cinco, aunque tampoco 
es idéntico, siendo curioso que los motivos decorativos se repiten en 
esencia por pares, pero nunca idénticos en su realización. 

La decoración de los vanos ciegos enmarcados entre las pilastras 
y los arcos de medio punto acusa claramente la finalidad funeraria 
del monumento al representar una guirnalda de hojas de roble en 
todas las hornacinas y cinco emblemas de carácter mortuorio: dos 
páteras bajo los arcos extremos, un águila y un pico de fossarius 
(mejor que el ascia propuesta por J. Menéndez Pidal) en los interiores 
y una cabeza de medusa en el central. 

El entablamento —roto en el movimiento de la fachada— a nuestro 
entender reproduce los elementos estructurales y decorativos del orden 
jónico, caracterizado por un arquitrabe seccionado en tres fasciae y 
separado por una tenia del friso, que permanece exento de decoración, 
aunque aquí se ha convertido en friso epigráfico al recibir las cartelas 
funerarias de la familia Atilia190: 

(189) MENÉNDEZ PIDAL, J.: Op. cit. p. 92. 

(190) C.I.L., II, núm. 2.973. I.L.E.R., núm. 4.912. 
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De estos sarcófagos paganos precisamente es de donde parecen de
rivarse este tipo de mausoleos monumentales. 

El punto de vista decorativo coincide casi plenamente con el arqui
tectónico a la hora de fechar el monumento. Ya hemos visto el carácter 
barroco del mausoleo consiguiendo sobre la piedra casi una labor de 
filigrana a base de una profusa molduración y del efecto de claroscuro. 
Pues bien, este gusto por el movimiento de las construcciones se sitúa 
dentro del período de los Severos (193-235), del cual conservamos obras 
fechadas, muy semejantes en su decoración al Mausoleo de los Atilios, 
como son el Arco de los Plateros (204 d. de C.) y la pilastra severiana 
del Museo de Letrán que ya presentan las teorías de róleos y el motivo 
de las hojas de vid. 

En resumen; visto lo anteriormente expuesto —lo cual considera
mos como su modelo inmediato—, pensamos que el Mausoleo Atilio 
de Sádaba fue construido en la primera mitad del siglo III d. de C., 
y no en el siglo II como se viene aceptando normalmente. 

Villa del mausoleo 

Continuando por el mismo borde de la terraza terciaria donde se 
asienta el mausoleo, y a unos 300 metros en dirección N, NE se localizan 
los restos, muy perdidos, de una villa romana, que ya Galiay relacionó 
con el panteón, suponiéndola residencia de la familia Atilia194. Por 
todo su entorno se aprecian gran cantidad de fragmentos de cerámica 
sigillata hispánica y cerámica común. El lugar donde parece se asentó 
la villa se halla cubierto de restos revueltos a consecuencia de alguna 
búsqueda desordenada que ha destruido la estratigrafía y la disposi
ción original de unos materiales muy interesantes, si hubieran sido 
hallados en su posición funcional. Entre éstos destacan una veintena 
de sillares muy planos (de 16 a 20 centímetros) y de una gran longitud 
(de 93 a 81 cm. de largo por 66-58 cm. de ancho) que seguramente 
corresponden a la suspensurae de un hypocaustum, al cual parece per
tenecer también una pared de sillarejos, alguno de ellos calcinados, 
recubierta de sillares. 

Dispersos sobre el terreno quedan dos fragmentos de fustes de co
lumnas de 33 cm. de diámetro, un tambor del mismo calibre y varias 
piedras cilíndricas de gran diámetro (1'25 y 0'87 metros) con un agu
jero en su centro dispuesto para recibir un eje. Dichas piedras tienen 
entalles por todos sus lados, permitiendo tan sólo un movimiento de 
vaivén en el sentido de su eje, que no alcanza a medio giro. Sobre su 

(194) GALIAY, J.: Segunda campaña..., p. 13. 
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funcionalidad no sabemos nada de cierto, aunque podrían pertenecer 
a algún sistema de molino195. 

Cerca también del mausoleo, aunque sin localizar, se tiene conoci
miento de una lápida funeraria cuyo paradero ignoramos196: 

D. M. [S] 
CHRESIME 
SEMP. FAB. ALE 
THIVS. VXOR [I] 
PIENTISSIM [E] 

F. [C] 

En zonas relativamente próximas existen restos de asentamiento 
romano, como son los localizados en las partidas de «La Estanca» y 
el más interesante de «Puyalmanar» sobre un cerro aislado y elevado 
junto a la caretera de Castiliscar. Este último se trata de un yacimiento 
eminentemente ibérico con restos de Campaniense Β y un solo fondo 
de terra sigillata. 

También se conserva una obra hidráulica posiblemente romana, for
mando la parte central del dique actual del embalse de Valdelafuén, 
que regaría las tierras de la margen derecha del Riguel, donde se halla 
la villa y el mausoleo Atilio. 

De Sádaba proceden además dos lápidas funerarias. Una es: 

C. PLOTIVS. F. SIACO 
H. S. E. 

FABIAE EDERETTA 
TIA. C. IVRCIRADIN 

encontrada por Labaña en una casa de la villa197. 
Y la otra: 

LVCRETIA LVCRETIVS 
CRISPVS FI CRISPINVS 
AN. XI 

H. S. E. 

Esta inscripción corresponde a una lápida en la que se ha representado 
el retrato de la difunta en el ángulo superior izquierdo, y un creciente 

(195) Prospección realizada junto con Pilar Casado y otros miembros del Departamento en 
noviembre de 1974. 

(196) MULLÉ, G.: Noticias. B.R.A.H., t. XIX. Madrid, 1891, p. 564. 
(197) Op. cit. t. Il, p. 172. C.I.L. II, núm. 2.976. GALIAY, J.: La dominación romana..., 

p. 209. 
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lunar en el derecho. Su redacción es un tanto extraña, acusando cierto 
barbarismo198. 

Nos queda, para terminar con los monumentos romanos de Sádaba, 
hablar del conjunto villa-mausoleo conocido -vulgarmente con el nom
bre de «La Sinagoga» situado al otro lado del Ríguel, bastante próximo 
al yacimiento de «Los Bañales», y a los pies de la Atalaya. 

Mausoleo de la Sinagoga 

Este monumento de primer orden ha carecido hasta hace bien poco, 
ya no de un estudio monográfico, sino incluso de una simple noticia 
reveladora de su existencia199. Afortunadamente «La Sinagoga» posee 
ahora dos artículos, en cierto modo complementarios, que estudian el 
mausoleo tanto desde un punto de vista constructivo como histórico, 
con los cuales se ha desvelado la importancia y originalidad de la 
obra200. 

El edificio en cuestión presenta una planta central cruciforme acu
sada al exterior —hecho éste que para Palol es indicativo de su ale
jamiento de las formas termales semejantes, y aproximación a los tipos 
funerarios de la época—, de brazos desiguales. Las dimensiones máxi
mas de la construcción son de 13 metros de eje mayor, más 3'30 metros 
que le añade el nártex, y 14'80 metros de eje secundario estando orien
tada perfectamente respecto a los puntos cardinales (figuras 2-3). 

El brazo que mira al norte es de testero plano y a él se abren por 
el interior dos loculi rectangulares (1'30x0'86 metros) cubiertas por 
dintel monolítico cada uno y sobre el que se ha volado un arco escar
zano, cuyas dovelas alternan el sillarejo con el ladrillo. Encima de todo 
el conjunto se abre una ventana en derrame hacia el interior. En la 
pared izquierda se ha practicado una hornacina (3'30x0'90 metros) des
de el nivel del suelo, estando cubierta con bóveda de cuarto de esfera. 

Los brazos laterales acaban, a diferencia del anterior, en semicírculo, 
teniendo el de la izquierda tres nichos practicados en el interior: el 
central es semicircular y los de los lados rectangulares. 

Finalmente el brazo sur es igualmente de testero plano, como el del 
brazo norte, y en su centro se abre la única entrada que posee el 

(198) GALIAY, J.: Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1955, p. 146. BELTRÁN, Α.: Catálogo 
del Museo..., p. 22. 

(199) La primera noticia la tenemos en GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 149. 
Ibidem: La segunda campaña..., p. 19. ABAD, F.: Op. cit. pp. 27-28. 

(200) GARCÍA Y BELLIDO, Α.: La llamada «Sinoga» de Sádaba. B.R.A.H., t. CLI. Madrid, 
1962, pp. 13-19. Ibidem: La villa y el mausoleo romanos de Sádaba. A.E.A., t. XXXV-XXXVI. 
Madrid, 1962-63, pp. 166-170. Este mismo artículo está publicado en Excavaciones arqueológicas 
en España, núm. 19. Madrid, 1963. PALOL, P. de: Arqueología cristiana..., pp. 132-135. MON-
TEAGUDO, L.: Restos romanos en España de interés turístico. Noticiario Turístico. Suplemento 
núm. 193. Madrid. 1966, p. 38. 
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mausoleo. Adosado a este brazo se halla el nártex de forma rectangu
lar y de paredes más delgadas que el resto de la construcción, aunque 
exteriormente no se aprecia la diferencia, siendo una prolongación del 
brazo meridional. El acceso al vestíbulo se realiza naturalmente por el 
sur mediante un vano tan amplio como el propio lienzo del muro, por 
lo que García y Bellido opina que esta gran entrada corresponde a un 
pórtico sustentado por dos columnas exentas y dos apoyadas en los 
muros laterales, sobre las cuales volaría un elemento adintelado. Por 
el momento no se han detectado sus restos. 

En el muro que separa la nave sur del nártex se ha practicado 
también por el lado de éste último sendas hornacinas a cada lado de 
la puerta. 
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Los cuatro brazos de la cruz crean en el cruce de sus ejes un espacio 
central de planta cuadrada (5 metros de lado) que forma el crucero, 
elevado sobre el resto de la construcción. Dado el grosor de los muros 
sustentantes (1'50 metros) se puede afirmar el abovedamiento de la 
cubierta de la siguiente forma: los brazos norte y sur permiten el 
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vuelo de una bóveda de medio cañón, en tanto que los del este y oeste 
precisan una de cuarto de esfera, creando en torno al crucero cuatro 
arcos torales tan amplios como su propia anchura, los cuales apoyan 
sobre robustísimos machones acusados al exterior. Esta solución ar
quitectónica permite el vuelo sobre el crucero de una bóveda de arista 
o incluso de una cúpula, de los cuales no poseemos indicio alguno. 

Una de las cosas más peculiares de esta construcción es el opus 
mixtum de su aparejo, hecho a base de hiladas de sillarejos facetados 
alternando con fajas de ladrillos rojos visibles por las dos caras del 
muro y a lo largo de todo su contorno. Esta manera de construcción 
es típica en el Imperio a partir de Constantino y de todo el siglo IV 
d. de C. 

Sobre el problema planteado a la hora de aclarar su funcionalidad, 
Palol encuentra, en comparaciones con otras plantas de construcciones 
funerarias, pruebas suficientes como para afirmar «que estamos frente 
a un edificio sepulcral del Bajo Imperio», aduciendo como caracterís
tica genérica y principal de estos monumentos el acuse de su planta 
central al exterior, a diferencia de otras muy semejantes: las instala
ciones termales —como Centcelles— que presentan planta rectangular 
exteriormente. 

Un dato más que viene a corroborar su carácter de mausoleo es 
el hallazgo y excavación realizada en el pórtico de la iglesia de Nuestra 
Señora de las Vegas en Requijada (Segovia), donde han aparecido los 
restos de un mausoleo de testero plano y dos ábsides semicirculares 
a los lados con un mosaico sepulcral paleocristiano como pavimento, 
circunstancia que viene a despejar cualquier duda sobre su identifi-
cación201. 

La Villa 

A unos 100 metros escasos al oeste de «La Sinagoga» y sobre una 
superficie rocosa se descubrió la parte residencial de una villa romana 
de la que solamente quedan vestigios de su instalación termal y de un 
par de salas más, formando parte de una construcción única. De las 
termas se conservan todos los elementos necesarios: en substrucción 
están el praefurnium y el hypocaustum con la serie de pilae típicos 
(20 x 23 x 8 centímetros) a una distancia unos de otros de 33 centíme
tros, sobre los que se dispondría el pequeño caldarium Una habitación 
mayor y contigua corresponde al tepidarium, y otro en comunicación 
directa con esta última es, sin duda, el apodyterium, del cual se con-

(201) Hallazgos arqueológicos en la iglesia de Nuestra Señora de las Vegas. Bimilenario del 
Acueducto. Segovia, 1974, pp. 67-68. 
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servan todavía los restos de dos nichos y de una alacena en la parte 
interior de sus muros. 

El resto de la planta se halla ocupado por un gran salón de 
11'25x9 metros al que se abre una gran exedra octogonal pavimentada 
en su centro con un mosaico geométrico a base de hexágonos y tren
zados típicamente tardíos, como el aparecido en una de las habitacio
nes de la «Villa Fortunatus» de Fraga. Los muros de esta exedra no 
poseen la suficiente potencia (0'70 metros) como para sustentar una 
bóveda, por lo que su cubierta sería plana, ya que además los contra
fuertes se hallan dispuestos de un modo arbitrario, como para reme
diar algún fallo posterior de los lados. 

Este tipo de construcción —la gran sala con ábside poligonal— 
también se halla documentado como coetánea del mausoleo de «La 
Sinagoga», usando el mismo sistema murario: un alma de hormigón 
revestido a dos caras por hiladas de sillarejos facetados. Nos halla
mos, pues, ante una villa tardorromana, posiblemente paleocristiana, 
con su correspondiente mausoleo. Todo el conjunto es fechable en el 
siglo IV d. de C. 

SOFUENTES. IIB 1.º 

En la vertiente meridional de la Sierra de la Peña, y cerca del límite 
con la provincia de Navarra, se sitúa el pueblo de Sofuentes, pedáneo 
del de Sos del Rey Católico, en cuyos alrededores y en el Cerro La-
drero se conservan restos muy abundantes de época romana. 

En el interior del pueblo, y empotrado en los muros de una casa 
fuerte del siglo XIV, existen gran cantidad de relieves pertenecientes 
a un edificio romano —probablemente un mausoleo— dedicado a Mi-
tra202, lo cual puede explicar la abundancia de relieves con cabeza de 
toro en esta zona. Cerca de allí, en la pared del horno de Sofuentes 
existe un relieve de este tipo con un fondo de estrellas de seis radios, 
formando exágonos203. 

En varias casas del pueblo se conservan otros restos de época ro
mana, como un capitel de orden compuesto formado por una fila de 
hojas de acanto y dos volutas, colocado sobre el dintel de una puerta, 
y varias lápidas aprovechadas en la construcción de sus muros: 

(202) Actualmente estamos preparando un estudio más profundo de todos los restos encon
trados tanto en Sofuentes como en Sos, en el que tratamos de reconstruir el Mausoleo de So-
fuentes. 

(203) ESTEBAN URANGA, J.: El culto al toro en Navarra y Aragón. IV Symposium de Prehis
toria peninsular. Pamplona, 1966, p. 224. GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Esculturas romanas..., t. I, 
p. 385. 
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1.° A la entrada de la casa de doña Pilar Pérez Bidegaín se con
serva esta conocida lápida funeraria204: 

BVCCO IIV 
SADANSIS F 
ARSITANVS 
H. S. E. 

Muy interesante por lo que respecta a la antroponimia indígena y a la 
patria del difunto. 

2.° En la parte posterior del torreón donde se hallan los relieves 
y en el granero de don Esteban Lobera se conservan dos fragmentos 
de una misma lápida, conocida ya por Traggia205: 

C. ATILI..AQVILO 
FIL 

CORNELI...PLACIDA 
ET SI(BI F) 

Se trata de una sencilla lápida funeraria, a nuestro entender mal pu
blicada al hacer coincidir palabras pertenecientes a líneas distintas. 

3.° Formando parte de la fuente de Sofuentes se halla otro frag
mento de lápida inédita: 

(O)CTAVIO 
(S)ERGIO 

RO. OC 
(E)T. CAE 

ET 

Además de todo lo que llevamos enumerado, se conservan en el 
pueblo otros restos, como un sarcófago liso y un fragmento de milia
rio procedente de Cerro Ladrero206. 

En el edificio de «El Mesolio» se encontró otra lápida funeraria207: 

M. CAEC. PROCVLo 
SERG. PRAESEN 
TINA M.F. 

(204) ESCALADA, F.: Op. cit. p. 82. GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 213. 
(205) Op. cit. t. II, pp. 222-223. MASDEU, J.: Op. cit. to XIX, p. 411. C.I.L.. II, nú

mero 2.974. 
(206) Del miliario usado como «molón» se conserva solamente esto: 

DNIA 
P. CAEC 
VA(I)CON 

quedando recogido en casa de don José Arana. 
(207) TRAGGIA, J. de: Op. cit. t. II, pp. 222-223. MASDEU, J.: Op. cit. t. XIX. p. 456. 

C.I.L., II, núm. 2.975. I.L.E.R., núm. 6.321. 
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Escalada descubrió en Sofuentes una urna cineraria de piedra con 
la siguiente inscripción208: 

D.M. 
VAL. Ε 
MARITO Ρ 
M. SEVERI 
NA P. 

Fuera ya del pueblo, siguiendo el viejo camino (antigua vía romana) 
que conduce a Sos, se encuentran numerosos restos romanos disemi
nados por el campo: 

«Fajas de la Noguera». En donde aparecieron seis basas de colum
nas, un fragmento de fuste liso, un tambor de columna, todo ello ori
llado en el campo. 

«Peña Orán». Pequeño montículo en el que se conserva un miliario 
hecho en piedra arenisca y algo desmoronado en sus extremos. Tiene 
una longitud de 157 cm. y un diámetro de 50 cm. La inscripción es 
difícil de leer en algunas de sus partes: 

DDNN 
FLAVIO 
CLAVDIS 
CONSTA 
NTINOV 
IVNORI 
NVRES 
(T)ESMO 
CAESA 

RI 

PPF 
R 
S 

Pertenece al reinado de Constantino II, que gobernó Britania, Galia 
e Hispania desde la muerte de Constantino (335), hasta que fue ase
sinado por su hermano Constante (340). 

En el «Olivar de los Frailes», «Sasico de los Frailes» y «Era de 
Gayarre» se descubren restos de terra sigillata. 

«Los Bayos». Este término se sitúa al pie del Cabezo Ladrero, y 
en él se hallan amontonados hasta un total de 18 sillares muy bien 

(208) Op. cit. p. 84. 
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escuadrados y de gran tamaño. Dos de ellos tienen grabadas sendas 
inscripciones funerarias con buenos caracteres alto imperiales: 

FLAVA 
FLAVI F 
ANN XX 
H.S.E. 

Se encuentra encuadrada en una cartela decorada con unas estilizacio
nes vegetales en el centro de sus lados menores. 

PROCVLO 
ATRI ANN XIII 
ALTVS 

Los puntos han sido sustituidos por hedera distinguens. 
«Cerro Ladrero». Elevado sobre la llanura que lo rodea, Cerro La-

drero pasa por ser el yacimiento más importante de la zona, y de 
donde se han sacado la mayor parte de los materiales citados. Actual
mente sólo quedan en superficie restos de cerámica ibérica, campa-
niense y sigillata, amén de una piedra cilíndrica, con un eje y unos 
entalles por sus lados que permiten el engaste de brazos y un mo
vimiento de vaivén. Este tipo de piedras no es muy raro de encontrar 
en yacimientos romanos, aunque por el momento no se sabe de su 
función. 

Siguiendo por la «Val del Barranco de la Garganta» se encuentran 
piedras molduradas, orilladas en los campos labrados. 

En el término de la «Mora Baja» descubrimos parte de la cornisa 
de un edificio decorada con una doble fila de hojas entre otras mu
chas piedras. También hay terra sigillata. 

Cerca de la «Mora Baja» aparece medio enterrada parte de una 
pequeña construcción absidial hecha a base de sillares, así como una 
cantera con señales de las cuñas y clavos. 

En una de las casas de la «Mora Baja» y sirviendo de asiento a 
una especie de merendero se conserva otra lápida funeraria, encon
trada al parecer en el término de «Campo del Cerro»: 

ALTVS 
..SANHARIS 
H.S.E. 

En el mismo lugar hay dos basas de pilar puestas una encima de 
la otra haciendo de mesa. 
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En «Villavetre», donde se encontró un ara anepígrafa con la repre
sentación de otra cabeza de todo con una rueda entre los cuernos209, 
se localiza otro yacimiento con abundancia de terra sigillata, piedras 
molduradas, basas y un sarcófago rectangular de piedra arenisca y 
sin decoración. 

En el Caserío de Vico, cerca de la ermita de Ntra Sra. de Serún, 
en el camino viejo de Sos, se descubrió otra lápida publicada por 
Hübner210: 

ASTINVS 
AINOTRVVI 
HASTATVS RE 

En este lugar hemos descubierto algunos fragmentos de terra sigi
llata. 

Dique 

Finalmente, cerca de la carretera que lleva a Sos, a la altura del 
kilómetro 69-70 se conserva una obra hidráulica romana hecha de si
llares muy bien escuadrados, y de la que restan tres muros dispuestos 
en ángulo recto. El frontal con una longitud de más de 21 metros y 
una altura actual de más de tres, presenta dos aliviaderos de 1'10 me
tros revestidos de opus caementicium, que comunican directamente 
con los canales de riego. 

Martín Bueno211 data la obra en torno al siglo n d. de J. C. 

UNCASTILLO. IIB 1.° 

En la zona meridional del término de Uncastillo, cerca del pueblo 
de Layana, se extiende un valle seco, de relieve muy suave y abierto 
al mediodía, conocido como la «Val de Bañales», en donde se halla 
ubicado uno de los mayores complejos urbanísticos del Aragón romano. 

No se trata propiamente de una ciudad (entendida como una serie 
de construcciones con límites precisos), sino de un hábitat disperso 
en forma de villae, que se levantan sobre los relieves residuales de la 
Val y del valle paralelo del río Riguel, aglutinando los edificios pú
blicos (termas, templo, foro, etc.) a los pies del monte llamado «El 
Pueyo», que es lo que da, al cabo, el carácter de ciudad. Esta peculiar 

(209) GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Esculturas romanas..., t. I, p. 385. 
(210) C.I.L., II, núm. 2.980. 
(211) Dique romano en Cinco Villas. Miscelánea arqueológica ofrecida al profesor Beltrán. 

Zaragoza, 1975, pp. 251-257. 
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disposición, unida a la magnificencia de lo conservado y a las carac
terísticas del terreno, hacen pensar que no nos encontramos ante una 
ciudad con una actividad normal, sino con lo que pudiéramos llamar 
una ciudad de tipo residencial, ocupada por gente de un estrato social 
o económico elevado; posiblemente terratenientes de toda la zona tri
guera del sur. 

La primera noticia que se tiene de este yacimiento la dio J. B. La-
baña a principios del siglo XVII, durante su viaje por el Reino de 
Aragón, al describir las ruinas de lo que él llamó la ciudad de Clarina212. 

De las villae diseminadas por la Val, apenas quedan los restos su
ficientes para su detección, manteniendo tan sólo algunos restos ar
quitectónicos, los encajes hechos en la roca y abundantes fragmentos 
de cerámica imperial romana diseminada por toda la Val, convertida 
hoy en tierra de labor213. 

Lo que permanece en pie todavía es la zona monumental de la ciu
dad, pudiendo estudiarse casi todo lo que describió Labaña. 

Arco 

Este monumento, ya en estado ruinoso cuando lo vio Labaña, es 
el único que ha desaparecido en la actualidad. Estaba emplazado sobre 
la vía de acceso al poblado sito en la cima del Pueyo, que aunque 
ibérico en principio, también albergó construcciones de época romana214 

encontrándose basas, molduras y fragmentos de lápidas. 
Galiay215 llevó a cabo unas catas en el lugar señalado por Labaña, 

encontrando «una gran piedra moldurada con trazas de basamento». 
A partir de este punto calculó el vano del arco y volvió a descubrir 
una «cimentación sobradamente espléndida para ser tomada como pro
pia del monumento». Y esto es todo lo que queda del arco que Labaña 
describió así216: «Es un arco un poco arruinado, por un lado, de buena 
arquitectura, cuya vuelta no guarda ya su perfecta redondez(...). (Ad
viértase que este arco tiene de vano 16 pies, y los pedestales tienen 
13 y 12 pies)». 

(212) Op. cit. pp. 173-174. 
(213) CASADO. P.: Yacimientos desde la Edad del Bronce a época romana en el curso 

medio del río Riguel (Zaragoza). Miscelánea arqueológica dedicada al profesor Beltrán. Zaragoza, 
1975, pp. 140-148. 

(214) GALIAY, J.: Segunda Campaña..., pp. 27-28. 
(215) Las excavaciones del Plan Nacional en los Bañales de Sádaba (Zaragoza). Informes 

y Memorias, núm. 4. Madrid, 1944, p. 16. 
(216) Op. cit. pp. 173-174. 
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Templo (figura 4) 

A la mano izquierda de la calzada que sube al Pueyo, y a media 
ladera, se extienden sobre un amesetamiento artificial los restos de 
un edificio, identificado por su descubridor como el templo de la ciu-
dad217: «La construcción que espontáneamente llamamos templo, por
que no otra cosa parece, está formada en la parte hoy conocida por 
un muro en ángulo y una gradería en idéntica disposición, equidistante 
del muro unos ocho metros, en cuyo espacio se alzan, a modo de pe
destales, unos bloques de piedra de un metro por dos, que tienen a 
sus costados mayores dos fragmentos de columnas, en uno de ellos 
casi pegados y en otro con alguna separación, e intercaladas, sin sime
tría, otras piedras cuadradas de noventa centímetros de lado, algunas 
con huellas de haber soportado columnas. 

La gradería, que parece no haber sido hollada, conserva otro bloque, 
semejante a los citados, como pedestal avanzado, y el otro para otro 
igual que se ha perdido, y ligados con la gradería, puntos de apoyo 
de pilares también desaparecidos». 

Entre los materiales aparecidos en el curso de su excavación me
rece ser destacado un fragmento de estatua de mármol blanco, repre
sentando a un varón218. 

Termas (figura 5) 

El edificio termal situado a los pies del Pueyo, es el mejor conser
vado de todo el yacimiento (hasta el momento lo excavado posee unas 
dimensiones de 30'5x30'l metros de lado), y el máximo ejemplo de 
este tipo de construcción en Aragón. La obra, hecha a base de grandes 
sillares de arenisca, se asienta directamente encima de la roca natural 
sobre la que se construyó un pavimento de tipo opus incertum, del que 
Galiay aún pudo ver algún resto en los rincones de las habitaciones. 
Su orientación es la misma que la del templo y se halla defendido de 
los arrastres del monte por un muro de sillares que lo encinta. 

Habitaciones introductorias 

A estas termas se tenía acceso por un pórtico (L) abierto al NE de 
8'15 metros de fachada y decorado por tres columnas, de las cuales 
la central partía el vano en dos, estando las restantes adosadas a sus 
respectivos muros. El pórtico da paso a una pequeña habitación (K, J) 

(217) Las excavaciones..., pp. 17-19, con un plano a escala 1:100. 
(218) GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 82. 
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introductoria con un banco corrido de piedra adosado a sus paredes 
NE y NW, abriéndose aquí mismo una escalera de cinco peldaños que 
comunicaba con otra habitación de espera (G) (4'1 x 3 metros) situada 
a. un nivel inferior, también provista de bancos de piedra. 

De todo lo descrito hasta ahora no queda señal de su cubierta, que 
sería probablemente plana a juzgar por el grosor de los sillares. 

En el muro SW de esta habitación se abre una puerta de jambas 
molduradas, para el encaje de las batientes, la cual da acceso a una 
antesala (D) (3'45x2'30 metros), cubierta por una bóveda de arco re
bajado. En su muro oeste y a cierta altura se abre un orificio que 
comunica con un canalillo hecho a base de seis piedras estrechas y 
engastadas entre sí (H). Hasta el momento no sabemos cuál es su 
misión. Otro orificio dependiente del mismo canal se dirige hacia el 
Apodyterium 

Esta antesala D comunica con la gran habitación abovedada (A) de 
11'25x5'25 metros, que indudablemente sirvió de Apodyterium) en pri
mer lugar, porque a partir de aquí se abren las comunicaciones con 
los distintos puntos del edificio (igual que en las termas de Monreal 
de Ariza), y sobre todo porque en tres de sus muros se han practicado 
una serie de hornacinas o taquillas destinadas a guardar las ropas. En 
la actualidad, de la bóveda no se conservan más que una fila de silla
res asalmerados, alguno que otro de las hiladas superiores y los arcos 
de los muros testeros. 

Caldarium 

De aquí, mediante dos vanos practicados en su muro SW, se pasa 
a dos habitaciones (C y C) , una de las cuales (C), de 5'75 x 7'70 metros, 
presenta en su pared NE los agujeros destinados a recibir las tegulae 
mammatae. Por debajo del nivel del suelo (del Caldarium se entiende) 
comunica con la sala Β a través de dos vanos abiertos en los sillares. 
Una vez despejado el suelo natural (del hypocaustum) de la sala C, 
se encontró un ladrillo circular, perteneciente a una pilae, así como 
las marcas de éstas distribuidas por toda su área219. Indudablemente 
todos estos datos definen la estancia como un Caldarium, que conti
nuaba en la denominada sala B, situada a su izquierda y unida me
diante una puerta. Esta habitación de grandes dimensiones (12'5x6'25 
metros) es quizá la más importante desde el punto de vista funcional, 
ya que en ella se localizó el praefurnium destinado a calentar el agua 
utilizada en las termas. Sobre la piedra natural, o sea, en el nivel ocu
pado por el hypocaustum, se detectaron los apoyos de seis patas de 

(219) GALIAY, J.: Las excavaciones..., p. 20. Galiay ya encontró estos ladrillos «de exage
rado grosor», aunque no supo interpretarlos. 
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hierro, que pertenecían a la caldera, teniendo a su servicio la chimenea 
fraguada en el muro que lo separa del Apodyterium. Esto, añadido a 
la comunicación subterránea con la sala C y a otra serie de agujeros 
practicados en el muro medianero entre ambas, nos vuelven a definir 
la estancia Β como otro Caldarium, al cual podía acceder, bien por la 
puerta ya nombrada, desde la sala C, o bien, a través del pasillo (E) 
de 1'10 metros de anchura) directamente desde el apodyterium. La sala 
Β conserva una pequeña dependencia (F) de 4'25 metros de lado en 
su lado oeste, la cual a su vez tiene una salida independiente. 

Piscinas 

Por una de las puertas abiertas en el muro sur del Apodyterium se 
pasa a la estancia C, de dimensiones un poco más reducidas que su 
contigua C: 475 x 770 metros, pero con la particularidad de que en el 
muro de separación, mantiene dos contrafuertes quizá en apoyo de 
una posible bóveda de la sala C. 

De momento ninguna función específica se le puede asignar, a no 
ser que sea un simple lugar de paso hacia la piscina, colocada en su 
lado sur, con unas dimensiones de 3'75x4'9 metros. 

Los sillares de esta construcción, perfectamente escuadrados y uni
dos con grapas, de las que quedan todavía las señales, se hallan reves
tidos interiormente de una capa de opus incertum, hecho a base de 
fragmentos de cerámica y del que sólo se conserva la parte corres
pondiente al suelo y una moldura corrida en el arranque de las paredes. 
En el rincón oeste se descubrió en las últimas campañas de excavación 
el desagüe de la piscina, formado por un amplio tubo de plomo que 
vertía a un canal colector (L), del cual se conoce el tramo que corre 
pegado al muro oriental de las termas y el tramo meridional, en el que 
se encuentra la piscina. Dicho canal está formado por una capa de 
cantos rodados enlucidos con ladrillos rectangulares de pequeño tama
ño (los mismos que se usan para el opus spicatum). De su relleno han 
salido los objetos más ricos de la excavación, como monedas romanas, 
cerámicas de engobe, alfileres de hueso y un amuleto de fecundidad 
hecho en bronce. 

Quedan todavía algunas salas y dependencias más, las cuales por 
falta de datos o de excavación total no podemos definir por el mo
mento. (Sectores N, I, P, Q y M). 

Acueducto 

La carencia de una corriente de agua en la Val, ya en época romana, 
hizo necesaria la captación de la misma en un punto bastante alejado 
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de las termas, concretamente del Arba de Luesia, en un lugar situado 
en frente del pueblo de Malpica, llamado «Puente del Diablo», porque, 
al parecer, antaño todavía se podía ver la presa de desviación. Allí 
pudimos apreciar el inicio de un canal excavado en la roca, hecho con 
la típica escoda romana. A partir de aquí, y marchando en dirección 
a la «Val de Bañales», por el Monte de Biota, se avista un dique roma
no en perfecto estado, cuya función sería la de almacenar y regular 
la emisión del agua220. El muro de este dique está formado por cuatro 
hiladas de enormes sillares dispuestos en forma cóncava y metidas las 
superiores respecto de las inferiores para ofrecer una mayor resisten
cia a la fuerza del agua embalsada. 

Continuando —una vez pasado el dique— con el trayecto del acue
ducto, se vuelve a localizar otro tramo de canal, hecho con las mismas 
características que en su comienzo, poco antes de entrar en el «Puig 
Foradado», llamado así precisamente por el paso del canal a través de 
su falda. 

Desde aquí la vaguada que forma la Val hizo necesario el tendido 
de un verdadero acueducto, con un recorrido original de más de tres
cientos metros, elevado sobre pilares de grandes sillares apenas sin 
desvastar, asentados sobre una poco profunda caja y en seco. El úl
timo sillar de cada pilarón presenta un rebaje para recibir al canal, 
el cual necesariamente tuvo que ser de material liviano, pues la luz 
de pilar a pilar —4 metros— es lo suficientemente amplia con respecto 
a su grosor, como para no permitir el vuelo de un arco. Además el 
propio encaje del último sillar y los orificios dispuestos más abajo 
para apoyar unos tirantes de sujección, inclinan a pensar en un cana
lón de madera calafateada que correría a lo largo de todos los pilares. 
En la actualidad sólo se conservan 32221. 

El acueducto atraviesa la Val en busca de las primeras estribacio
nes rocosas que forman el inicio del monte donde se levantan las 
termas. Aquí vuelve a aparecer el canal excavado en la roca con toda 
una serie de anejos a modo de aljibes. Su profundidad es 42 centíme
tros por 20 de anchura. 

Cerca de las termas se aprecia el lugar donde tuvo su asiento el 
castellum divisoriae; punto en que concluía el acueducto para verificar 
la distribución de sus aguas. 

(220) GALIAY, J.: Las excavaciones..., p. 9. ESCAGÜÉS, I. Las Cinco Villas de Aragón. 
Vitoria, 1944, p. 185. De un labrador tuvimos noticias de que hasta hace pocos años el dique 
—con sus aliviadores cegados— mantenían el agua que manaba de una fuente situada justo 
encima de él. 

(221) FERNÁNDEZ CASADO, C : Acueductos romanos en España. Madrid, 1972, sin paginar. 
BELTRÁN, Α.: El acueducto romano de los Bañales, de Uncastillo (Zaragoza). Bimilenario del 
acueducto. Exposición conmemorativa. Segovia, 1974, p. 46. 
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Foro 

A unos cien metros al norte de las termas, y sobre un terreno llano 
se extiende un campo de ruinas presidido por dos columnas monumen
tales de orden toscano. «Las excavaciones —dice Galiay222— llevadas 
a cabo en sus alrededores en busca de más elementos de juicio logra
ron descubrir al oeste de ellas la parte baja soterrada de otra de igual 
diámetro, equidistante, y pegados a las dos que se mantienen de pie, 
cimientos que por calidad y planta pertenecen a edificaciones tardías 
levantadas con y sobre materiales romanos. 

Casi en contacto con éstos fue descubierta la cimentación de otro 
edificio de dimensiones menores, situado en la misma línea de fachada, 
con dos columnas a sus costados, perdida la cimentación restante tras 
la que pudo haber sido fachada principal. 

Completan este núcleo de ruinas las de cuatro columnas y un muro 
paralelo a ellas que apareció al costado de aquéllas. Ni columnas ni 
muro se enlazan como parte integrante con las demás construcciones, 
pues aunque guardan cierta simetría respecto a orientación, las pro
porciones de los elementos no son iguales. Además, en el extremo norte, 
en el ángulo allí formado, fue descubierta una escalera de doce pelda
ños, en piedra labrada, con señales de uso, que remata en un descan
sillo también de piedra». 

Necrópolis 

A unos trescientos metros a Poniente de la zona monumental se 
han localizado los restos de lo que parece ser la necrópolis romana 
de la ciudad223. En este lugar, efectivamente, se descubrió una estela 
rectangular decorada en la parte superior con un busto de mujer y 
una media luna, con la siguiente inscripción224: 

LVCRETIA 
CRISPINI AN XI 
LVCRETIVS CRISPINVS 

También se descubrió, grabada sobre un cipo, otra lápida funeraria222: 

D.M. 
CHRESIME SEP FAB ALE 
THIVS VXOR 
PIENTISSIM 

(222) Las excavaciones..., pp. I4-15. 
(223) Ibidem, p. 21. 
(224) GALIAY. J.: Prehistoria..., pp. 146-147. 
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A unos cien metros de aquí se localizan los restos de una rica villa 
con un mosaico geométrico completo, basas de columnas, sillares y 
gran cantidad de cerámica225. 

En otro lugar de «Los Bañales» se descubrió otro fragmento de 
lapida226: 

...TRAHEN 

...TANTOS 

...LVS PATRVNINVS 

...S SVLIA 

...S ALBVS 
ABCELLI I LAC. 

YACIMIENTOS DEL VALLE DEL RÍGUEL 

1.° PUYARRASO 

Entre el río Ríguel y a desembocadura del Barranco de los Bastanes 
se levanta el cerro aislado de Puyarraso con restos de yacimiento en su 
cumbre y en las laderas NE y W. 

En su cumbre se mantienen todavía señales de muros orientados a 
lo largo del cerro con abundante cerámica ibérica, aunque se recogió 
también un fragmento de cerámica Campaniense C. 

En la ladera del cerro que mira a Poniente (por donde discurre 
hoy casi seco el barranco) se encuentran los restos de trabajos rupes
tres, canalillos, aljibes, cajas cuadradas o circulares para entallar colum
nas o pilares, en bloques de piedras que la erosión ha desplazado de 
su lugar y orientación. Ya en la vega se localizan los restos de una villa, 
consistentes en dos hypocaustum, basas, columnas y abundante terra 
sigillata. 

Uno de los hypocaustum se encuentra excavado, presentando una 
planta de cabecera absidial con unos pasos de aire de 17 centímetros 
de anchura, dispuestos irregularmente en su arco interno, con el fin de 
comunicar con el Caldarium, cuyo suelo apoya directamente sobre el 
hypocaustum, mediante un rebaje en el muro de 22 centímetros. 

El ábside tiene forma de arco peraltado con unas dimensiones de 
2'80 metros de diámetro por 1'65 de altura, y en sus extremos se adosan 
dos pilastras de medida irregular, a partir de las cuales el hypocaustum 
continúa sus muros rectos, manteniendo la anchura de 2'80 metros. 

(225) CASADO, P.: Op. cit. pp. 142-143. 
(226) C.I.L., II, núm. 2.979. 
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La obra es de sillarejo unido con argamasa, presentando señales de 
oxidación. 

Entre los escombros aparecen mezclados los que indudablemente 
fueron las pilae, formadas por un bloque monolítico troncopiramidal de 
arenisca, y lajas de unos 11 centímetros de anchura, por 65 centímetros 
de lado pertenecientes a la suspensurae. 

El otro hypocaustum se halla completamente enronado de piedras, 
por lo que sólo se puede apreciar una forma semejante al ya descrito. 

En la ladera NE aparecen tirados una serie de sillares entre los que 
destaca un cipo sin inscripción de 1'16 metros de largo, 0'56 de alto 
y 0'57 de ancho con un orificio en su lado mayor de 9 centímetros de 
diámetro. 

También pertenecen al yacimiento de Puyarraso dos inscripciones 
funerarias: 

D.M. 
ANTI(G)ONVS 
ET HOMU(LL)A 

5 NE MATRI (P)OS227 

AN IIX 
..BAIERNALI...R 
(P)IISVMVS..R..AL 

ANNORV 
228 

2.° CORRAL DE VALERO 

Remontando el Barranco de los Bastanes se llega a un cerro que 
avanza hacia el centro del barranco dominándolo. En su cima se dis
tinguen abundantes restos de construcción, formados por sillares; en 
cambio los hallazgos cerámicos se sitúan en la ladera meridional. La 
secuencia cronológica es amplísima: hay fragmentos de cerámica cam-
paniense Β (formas 1 y 5) terra sigillata (Drag. 17, 15/17, 27, 29, 37, 
Ritt 1-2) que dan una cronología para el asentamiento imperial durante 
el siglo I y principios del siglo II, si bien, aparecen formas como la 
Drag. 36 y Ritt 8, que junto con la cerámica de engobe llevan la fecha 
hasta el siglo IV d. de C. 

(227) C.I.L., II, núm. 2.978. 
(228) Esta lápida fue descubierta en prospección por don A. Beltrán. Se halla colocada en 

una de las ventanas de la granja de Puyarraso. Vid. CASADO, P.: Op. cit. p. 138. 
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3.° BODEGÓN 

En la margen derecha del Ríguel y a 1'5 kilómetros al norte de 
«Los Bañales» se extiende el cerro denominado Bodegón con yacimiento 
ibérico en la cima y romano en la ladera sur. 

4.° CORRAL DE LA PESQUERA 

También en el valle del Ríguel se encuentra este otro yacimiento 
con terra sigillata hispánica y común. Tenemos noticias de un sarcófago 
liso en el mismo yacimiento, que no logramos encontrar. 

Todavía hemos localizado algunos lugares más con rastros de ruinas 
y algunos fragmentos de cerámica imperial a lo largo del valle. 

CONCLUSIÓN 

La abundancia de este hábitat disperso a lo largo del valle medio 
del Ríguel y de la Val de Bañales, junto a las magníficas expresiones 
urbanas y artísticas que suponen el Mausoleo Atilio, la Sinagoga y la 
misma ciudad monumental de «Los Bañales», nos llevan a suponer 
la existencia de un modo de vida basado en una gran riqueza económica 
(piénsese por otro lado en los abundantes restos ibéricos —en casi 
todos los cerros a cuyos pies se encuentra un asentamiento romano, 
tienen en su cima su correspondiente ibérico—), que desde el punto de 
vista urbanístico permitió lo que, con términos actuales, podríamos lla
mar un sistema de conurbación en torno a la ciudad de «Los Bañales», 
como centro indiscutible de toda esta amplia zona habitada. 

IIB 2.° LOS MONEGROS 

BUJARALOZ. IIB 2.° 

En pleno corazón de los Monegros, entre la Sierra de Alcubierre 
al norte y los montes de la Retuerta de Pina al sur, sobre el viejo 
camino romano que conducía de Caesaraugusta a Ilerda se encuentra 
Bujaraloz con varios yacimientos romanos. La mayoría de éstos están 
asociados a pequeñas balsas de agua y éstas a su vez lo están al servi
cio de la vía (conocida allí por el camino de «Los Fierros»), que subía 
desde Velilla de Ebro (Celsa) y se dirigía luego a Peñalba y Can-
dasnos229. 

(229) BELTRÁN, Α.: El tramo de la vía romana entre Ilerda y Celsa y otros datos para el 
conocimiento de los Monegros. I Congreso Internacional del Pirineo. Zaragoza, 1952, pp. 20-24. 
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Del firme de la calzada actualmente no se conserva más que una 
tramo en Balsa Buena, junto al pueblo, y de los lugares destinados 
a su servicio conocemos el de la partida del Boberal con restos de 
terra sigillata, el de Balsa Calzada que conserva todavía parte de su 
revestimiento primitivo, la Balsa del Gango en cuyo fondo se halló 
una pequeña ánfora caída allí. Existen ruinas asociadas con terra si
gillata en el pozo del Pedregal y en la Venta de la Perdiz. 

También, aparte de estos yacimientos vinculados directamente a 
la vía, existe otro en la partida denominada «Las Vales», pequeña 
cresta que divide y domina dos grandes llanuras, por una de las cuales 
discurre la vía, donde aparecen abundantes fragmentos de cerámica 
común romana, ibérica pintada y muy poca campaniense. Hasta ahora 
no ha aparecido sigillata. Tampoco afloran restos de construcciones, 
a no ser unas lajas de piedra caliza desparramadas, pero que evidente
mente no son de allí donde el yeso es tan abundante que aflora a 
superficie. 

Por el tipo de cerámica, por su situación —dominando una amplia 
zona triguera— y por la necesidad de este cereal en la economía mi
litar romana, parece tratarse de una villa rústica de explotación an
terior al cambio de era230. 

CANDASNOS. IIB 2.° 

En su término municipal se hallaron varios fragmentos de miliarios 
correspondientes a la Vía Augusta de Celsa a Ilerda. 

ROBRES. IIB 2.° 

Pueblo situado al norte de Alcubierre, junto al trazado actual del 
Canal de Monegros. En la partida de «El Castellar» existe un yaci
miento con cerámica ibérica y Campaniense A. 

VALFARTA. IIB 2.º 

Al norte de Bujaraloz, en dirección a la Sierra de Alcubierre, se 
encuentra el pueblo de Valfarta, en cuyo término municipal se descu
brió un yacimiento imperial romano con restos de terra sigillata y 
pondus231, correspondiente seguramente a un establecimiento de ex
plotación agrícola. 

(230) Prospección realizada con don A. Beltrán. 
(231) ARCO, R. del: Algunos dalos..., p. 623. 
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IIB 3.° LA RIBERA BAJA DEL CINCA 

ALBALATE DE CINCA. IIB 3.° 

En esta localidad de la Ribera Baja del Cinca y sobre la margen 
izquierda de este río se han localizado restos de villas romanas en 
varios puntos de su término municipal. Bajo el propio Albalate, según 
las noticias de Galiay232: «se descubrió en tiempos un mosaico de 
alguna extensión, que por el emplazamiento se dedujo pudo pertenecer 
a alguna casa de campo o villa que en aquel punto hubo, como en 
otros de la misma ribera»... Todavía Pita Mercé233 recoge el hallazgo 
de otros mosaicos polícromos o en blanco y negro en el mismo pueblo, 
que bien han sido destruidos o enterrados de nuevo. 

Más importante todavía es el descubrimiento, en su término mu
nicipal de otra villa romana en Torre Novales, a orillas del río y «a 
mitad de camino entre Albalate y Alfantega». La primera noticia sobre 
este yacimiento la da Valenzuela234, correspondiendo a Pita Mercé un 
estudio cronológico de los mosaicos encontrados235, que son dos con
cretamente. El primero presenta como motivos decorativos una serie 
de arcos entrelazados, motivo éste que ya aparece en los de Mitjana 
y Tossa, fechados en el siglo VI d. de C. por Balil. Pita, por el tamaño 
de las teselas, por los colores y la rústica factura, los cree del último 
período de la musivaria paleocristiana y datables en la segunda mitad 
del siglo V d. de C. El segundo fragmento «presenta un círculo con 
una cruz o motivo floral en cruz, inscrito en su centro y con la misma 
tipología de rusticidad y decadencia de factura y estilo, que aparece 
en el anteriormente citado»... 

Del mismo yacimiento da noticia del hallazgo de ladrillos curvos, 
que indudablemente pertenecen a pilae o columnas de ladrillo de un 
hypocaustum, al servicio de las termas de la villa. 

En el museo de Huesca se hallan en restauración varios mosaicos 
procedentes de Albalate de Cinca. 

CHALAMERA. IIB 3.° 

En la comarca del Bajo Cinca, cerca de la confluencia del Cinca 
con el Alcanadre, se encuentra el pueblo de Chalamera con varios ya
cimientos de época romana repartidos en su término. 

(232) La dominación romana..., pp. 144-145. 
(233) Mosaicos romanos tardíos..., p. 43. 
(234) Huesca, pp. 174-175. 
(235) Mosaicos romanos tardíos..., pp. 41-43. 
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A las afueras del pueblo, en el cerro donde se asienta el castillo de 
Chalamera, se localiza una fortificación ibérica con abundancia de ce
rámica campaniense, tipo A y Β en su ladera occidental236. También 
se descubrió en su parte alta los restos de un opus signinum a base 
de teselas blancas y negras formando dibujos geométricos. 

Todos estos materiales pertenecen a época republicana, correspon
diendo, sobre todo, a los siglos II y I a. de C., durante los cuales pudo 
haber existido un asentamiento romano de tipo militar en la acrópolis 
ibérica237. 

Aparte de este yacimiento, en la actualidad se conocen hasta tres 
más situados entre la carretera que conduce a Alcolea de Cinca y el 
río. El más importante de éstos es el situado en «Era Forcada» donde 
existen restos de otro opus signinum con teselas de mármol blanco 
—piedra que no existe en la zona— formando unos motivos decorativos 
a base de una estrella curva de seis puntas inscrita en un hexágono, 
rama de laurel y hoja de hiedra, todo ello dominado por un dibujo 
general de las teselas en rombos. Pita Mercé238 llevado por este tipo 
de decoración le da una cronología tardía, de fines del siglo IV d. de C., 
aunque este tipo de pavimento aparece y es típico de la época repu
blicana, pudiendo perdurar en época imperial. Además el contexto 
arqueológico de los yacimientos descubiertos concuerda con una cro
nología más temprana, no sobrepasando en todo caso el siglo III 
d. de C. 

Otro lugar de hallazgos es el campo de «El Pontón» donde se des
cubrieron varias monedas ibéricas de Bolscan y de Ilerda, así como 
imperiales. La única legible de estas últimas corresponde a M. Aurelio 
Probo (277-282). 

Finalmente entre los kilómetros 6 y 7 de la citada carretera y a 
la parte del río aparecen en abundancia restos de terra sigillata sud-
gálica e hispánica, datables entre los siglos I y III de la Era239. 

Aunque estos datos basten para confirmar la larga perduración ro
mana en la zona, no son suficientes por ahora para aventurar el tipo 
de establecimiento llevado a cabo. Con todo es más que probable, por 
su situación en la vega, que el yacimiento imperial corresponda a una 
villae rústica de explotación agrícola. 

(236) DOMÍNGUEZ, Α.: Nuevos hallazgos arqueológicos en Chalamera (Huesca). Miscelánea 
dedicada al profesor A. Beltrán. Zaragoza, 1975, p. 189. 

(237) PITA, R.: La localización de yacimientos romanos en el valle medio del Ebro. Revista 
Caesaraugusta, núms. 29-30. Zaragoza, 1967, p. 166. 

(238) Pavimento con teselas de era Forcada, Chalamera. XI C.N.A. Mérlda, 1968. Zaragoza, 
1970, pp. 707-712. Ibidem: Mosaicos romanos tardíos..., pp. 49-51. 

(239) DOMÍNGUEZ, Α.: Nuevos hallazgos..., pp. 189-195. 
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FRAGA. IIB 3.° 

La villa de Fraga, situada en la margen izquierda del río Cinca a 
tan sólo 19 kilómetros del Ebro, es indiscutiblemente el centro del 
Bajo Cinca, comarca que geográficamente y arqueológicamente tiene 
su continuación en la del Bajo Segre, dominando al mismo tiempo la 
vega que bordea los Monegros orientales. 

A partir de Zurita ha sido opinión común el que Fraga corresponde 
a la antigua Gallica Flavia, ciudad citada por Ptolomeo (41° 40'-15° 30') 
entre los ilergetes, y así lo han considerado autores como Barreiros240, 
Labaña241, Traggia242 y Ceán-Bermúdez243, algunos de los cuales in
cluso han visto en el nombre de Fraga una corrupción de Flavia. Ya 
J. de la Canal244, aunque fuera basado en los inseguros datos de 
Ptolomeo, no aceptó tal reducción por considerar a Gallica Flavia mu
cho más al oriente de lo que está Fraga. 

Posiblemente los únicos argumentos válidos para este problema 
sean por ahora los arqueológicos y éstos fueron ya esbozados por 
R. Pita245 en el sentido de que casualmente Gallica Flavia es la única 
ciudad con nombre latino de las citadas por Ptolomeo entre los iler
getes, y lleva además el sobrenombre de Flavia, lo cual lleva a pensar 
que dicha ciudad fue fundada o adquirió el rango de colonia en época 
Flavia (69-96). Si aceptamos con este razonamiento la importancia de 
Gallica Flavia es del todo lógico pensar que la calzada romana (La 
Vía Augusta) pasara por la ciudad, o bien al contrario, que la ciudad 
estuviera edificada junto a la calzada, a la cual serviría de mansión 
y como defensa del puente necesario para atravesar el Cinca. Pero 
nada de esto se cumple, pues la calzada discurre más al sur y salva 
el Cinca por Masalcorreig (Lérida), en donde Pita sitúa la mansión. 

Por otro lado no se ha encontrado en la actual Fraga un solo in
dicio claro sobre la existencia de un yacimiento romano en su solar, 
y menos, de la importancia señalada para tal ciudad246. 

(240) Corografía de algunos lugares. Viajes de extranjeros por España y Portugal, t. I. 
Madrid, 1952, p. 1014. 

(241) Op. cit. p. 242. 
(242) Op. cit. t. II, p. 175. 
(243) Op. cit. p. 143. 
(244) España Sagrada, t. XLVI. p. 43. 
(245) Fraga en la antigüedad. Rev. Argensola, t. V, nom. 17. Huesca, 1954, pp. 17-31. 

Para este autor. Gallica Flavia puede corresponder al actual pueblo de Ager, en la provincia 
de Lérida. 

(246) PITA, R.: La localización de yacimientos..., p. 166. Este autor, a quien debemos 
la mayoría de los descubrimientos realizados en el Bajo Cinca y concretamente en el término 
de Fraga, da tan sólo como posible la existencia de un castellum romano del Bajo Imperio entre 
las ruinas del castillo árabe. 
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VILLA FORTVNATVS (Fraga) 

Sobre la orilla izquierda del río Cinca, a unos 5 kilómetros al norte 
de Fraga y a muy poca distancia de la carretera que lleva a Alcolea de 
Cinca se encuentra el término de «Pilaret de Santa Quiteria» en donde 
se localiza la comúnmente denominada Villa Fortvnatvs, uno de los 
más interesantes restos arqueológicos de toda la zona y sin duda, pese 
a su desgraciada excavación, la villa romana mejor conocida del Valle 
Medio del Ebro. 

Antes de entrar en su descripción hemos de aclarar que la villa 
actual no se construyó de una sola vez, sino que se diferencian, según 
Serra Rafols247, dos momentos: uno, y primero, visible en el lado 
oeste correspondiente al siglo II d. de C., y otro —el resto— ya de 
fines del siglo III y principios del siglo IV d. de C., que siguió utili
zando parte de la primitiva villa, como lo demuestra el hecho de que 
salven el desnivel existente entre uno y otro suelo mediante una es
calera de cuatro peldaños. 

Lo excavado hasta el momento presenta la parte más notable de 
la construcción. En esencia consta de un peristilo rectangular (17 me
tros por 20'50), con su correspondiente galería abierta a él mediante 
una columnata de la que se conservan restos de podio, basamentos y 
fustes. Toda la galería se halla pavimentada con mosaico. Dentro del 
patio y pegado a su cara norte se localiza un acuarium, decorado ex
ternamente con pinturas alusivas248 y junto a él un pozo de agua. 

Naturalmente este patio porticado era el eje de toda la construc
ción y a él se abrían por sus cuatro lados las diferentes habitaciones 
y cámaras, siendo mucho más ricas las situadas al sur y al oeste que 
las restantes, las cuales carecen de mosaico. 

De la primera villa que existió en este lugar conservamos, además 
de esta parte respetada en las siguientes construcciones, monedas de 
Trajano y de Adriano, una estatua de bronce representando a Venus249 

y varias inscripciones, dos de ellas funerarias y datadas por Serrá Ra-
fols en el siglo II d. de C: 

l.º G QVINTIO 
...ΥΝΌΤΗΟ 

2.° ...VS SIBI ET ECNA 
...SEVERAE VXORI 
...F... 

(247) SERRA RAFOLS, J. de C : La villa Fortunatus, de Praga. Rev. Ampurias, núm. V. 
Barcelona, 1943, pp. 8-11. 

(248) GALIAY, J.: La dominación romana..., pp. 129 y en general 128-131. 
(249) ARCO, R. del: Algunos datos..., pp. 623-624. 
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y otra mucho más fragmentada250: 

3.° C...ES. AVG 

Posteriormente — a fines del siglo III o a principios del siglo IV 
d. de C.— tuvo lugar la ampliación o la construcción de la nueva villa, 
a la que corresponde la mayor parte de lo excavado, destacando sobre 
todo los pavimentos mosaicos con que fue decorada. 

No vamos a describir aquí sus detalles, pues ya lo han sido sufi-
cientemente251, sino tan sólo —con las referencias necesarias para su 
identificación— trataremos de recoger las opiniones que hasta el mo
mento se han dado sobre sus particularidades y cronología. Pita252, 
que ha estudiado los mosaicos sobre el terreno, los clasifica en cuatro 
grupos: 

1.° Mosaicos geométricos, con teselas grandes en blanco y negro, 
y emblemas figurativos polícromos. 

A este tipo corresponde la galería del peristilo, en cuyo lado sur 
se encuentran representados los once emblemas (0'70x0'70 metros) 
con temas de fauna, polícromos (blanco, gris, siena, rojo y negro) y 
a base de teselas pequeñas. Según él, corresponden a un momento 
anterior, datable a principios del siglo IV d. de C. 

2.° Mosaicos figurativos polícromos y con teselas pequeñas. 
En este apartado engloba dos grupos distintos. Por un lado están 

los de temática cristiana, como es el mosaico de Fortvnatvs, llamado 
así por la inscripción, partida por un crismón, que lo encabeza, repre
sentando en el emblema animales y flores en un conjunto de inspira
ción africana, y por otro los mosaicos de tema pagano que cubren dos 
habitaciones de la zona primitiva de la villa, representando uno de 
ellos a una mujer casi desnuda apoyada en una columna y requerida 
por un niño (¿Venus y Eros?); y el otro representa a una pareja cu
biertos tan sólo por una capa y tomados del brazo. La factura de 
ambos es idéntica, e incluso se aprecian en ellos las mismas incorrec
ciones cometidas por el artista, lo cual le da un aire de rusticidad 
o de arte decadente. 

De hecho la perduración de temas paganos en época paleocristiana 
se da y coexisten con los temas simbólicos y religiosos. Pita fecha 
estos dos grupos a fines del siglo IV o a principios del siglo V d. de C. 

(250) FITA, F.: Fraga. Inscripciones romanas e ibéricas. B.R.A.H., t. XXV. Madrid, 1894, 
pp. 259-263. GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 208. 

(251) GALIAY, J.: Los mosaicos de Fraga en el Museo de Zaragoza. A.E.A., t. XVI. Ma
drid, 1943, pp. 227-230. Ibidem: La dominación romana..., pp. 155-157. BATLLE, P.: Op. Cit. 
p. 213. 

(252) Mosaicos romanos tardíos..., pp. 54-56. 
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Pero por otro lado pudiera ser que estos mosaicos de tema pagano 
pertenecieran a la antigua villa y fueran respetados en la ampliación, 
debiendo su rusticidad no a una decadencia del arte —que no se apre
cia en los restantes—, sino a su propia provincialidad. A esto debe 
apuntar Taracena253 cuando los considera del siglo n i d. de C. 

3.° Mosaicos geométricos polícromos de teselas medianas. 
Se refiere concretamente al gran mosaico formado por una orla 

hecho a base de diversas cenefas y entrelazos, y por un emblema cons
tituido por dos octógonos en cuyos centros se representa una cruz 
de Salomón y una estrella o una flor de cuatro pétalos. Además de 
este conocido, existen otros todavía inéditos. Para este grupo la cro
nología es la misma que la del anterior. 

4.° Laudas sepulcrales paleocristianas de la Basílica. 
De éstos no quedan restos apreciables y se datan naturalmente a 

partir de la segunda mitad del siglo VI d. de C. 
Finalmente, a mediados del siglo VI de la era, se construyó en el 

lado oeste de la villa y adosada en parte a la galería del peristilo, una 
basílica en planta de cruz latina y crucero, planta que junto con la 
de Zorita de los Canes, representa el antecedente de las iglesias his-
pano-godas posteriores, en un momento en que el transepto desaparece 
en las basílicas cristianas, no volviendo a resurgir hasta el siglo IX 
d. de C. Su descripción ha sido hecha por Palol del cual la tomamos254: 

«En el ángulo O de una gran casa romana, con amplio peristilo 
central, existe una construcción que presenta cierta unidad y que, en 
esencia, forma una planta completamente rectangular, en cuyo lado 
menor NE sobresale un ábside rectangular por el exterior y semicircu
lar por el interior. Este ábside comunica con una nave un poco más 
ancha que el mismo —en la que se hallan dos enterramientos— y que 
tiene comunicación por ambos lados, con sendas habitaciones laterales. 
Las tres ocupan una tercera parte del rectángulo general y se hallan 
perfectamente en contacto con el ábside. La parte central del rectán
gulo lo ocupa una gran nave transversal, de la misma anchura del 
rectángulo y que tiene el ingreso del templo por el oeste. Es intere
sante que dicha nave se divide longitudinalmente por medio de dos 
columnas colocadas exactamente en la continuidad de los muros de 
separación de las tres dependencias anteriores, en sentido longitudinal 
del rectángulo. 

El fondo de este transepto comunica con una pequeña habitación 
añadida, con salida al exterior. Y por su derecha, es decir, hacia oeste, 

(253) Arte romano. Ars Hispaniae, vol. Il, p. 157. 
(254) Arqueología cristiana..., pp. 88-90. 
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por una parte hacia una cámara funeraria en el centro del paramento 
y en el extremo sur, a través de un corredor, con otra sala con cuatro 
columnas exactamente detrás de la cámara funeraria aislada, comuni
cando directamente con el transepto, y un conjunto de tres habitacio
nes, una de ellas, la central, con cuatro columnas. Nada sabemos de 
los hallazgos de este lugar, ni de la posible presencia de un baptisterio.» 

Entre los restos hallados en la basílica destacan una piedra deco
rada con crismón y debajo de una teoría de arcos de medio punto, 
considerada como cancela por Palol y como lauda por Beltrán255 y 
un capitel corintio visigodo, prueba de la pervivencia de esta basílica 
en época visigótica. 

OTROS YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL TÉRMINO 
DE FRAGA 

Además de este importante yacimiento de «Pilaret de Santa Qui-
teria» existe en Fraga un numeroso grupo de establecimientos romanos 
del tipo villa rústica. 

«Literia». En este término nos da noticias Fita256 del hallazgo de 
cerámica romana y de un gran mosaico en perfecto estado de con
servación. 

«Mas dels Mequinenzas». Con restos de villa junto a la calzada 
romana, cerca ya del término de Aytona. Se hallaron abundantes res
tos de terra sigillata, mármol y metal257. 

«Torre Chueca». En la partida de Vincamet apareció una necrópolis 
cuyas tumbas estaban formadas por piedras y cubiertas de losas, en
contrándose junto a una de ellas un bronce de Claudio. También se 
aprecian restos de construcciones con cerámica ibérica y romana258. 

«Torre Rausa». En la partida de Mirasolt existe una fortaleza árabe 
con un posible yacimiento romano bajo sus ruinas. Se conservan tam
bién silos259. 

«Tosal del Perdigano». En la misma partida de Vincamet, junto 
a la carretera de Fraga a Serós, se aprecian restos de una villa rústica 
con abundantes fragmentos de terra sigillata260. 

(255) Catálogo..., p. 24. 
(256) Noticias. B.R.A.H., t. XXIV. Madrid, 1894, p. 350. 
(257) PITA, R.: Fraga en la antigüedad..., pp. 30-31. 
(258) PITA, R.: Localizaclones en el Bajo Cinca. Rev. Argensola, t. VI, núm. 24. Huesca, 

1955, pp. 343-344. 
(259) Ibidem, pp. 346-347. 
(260) PITA, R.: Localizaclones arqueológicas en el Bajo Cinca. Rev. Argensola, t. IX, 

núm. 35. Huesca, 1958, pp. 217. 
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«Castellot». En la partida de Monreal, con restos pertenecientes a 
otra villa romana de época imperial, al parecer de bastante importan
cia, con terra sigillata decorada261. 

«Torre de los frailes». Edificación medieval situada en la partida 
de Buriach y construida sobre otra anterior posiblemente romana por 
el reaprovechamiento de materiales anteriores y restos de terra sigi
llata en los alrededores262. 

«Cardiel». Poblado medieval, en las ruinas de cuya iglesia se apre
cian restos de sillares, lápidas con inscripciones, fustes y capiteles. 
Según Pita263, estos restos pertenecen a una mansión de la calzada 
(vía Augusta) que discurre a ambos lados del citado pueblo con la 
denominación actual de «Camí del Diable». 

MEQUINENZA. IIB 3.° 

En la confluencia del río Segre con el Ebro, en el límite suroriental 
de los Monegros, se encuentra el pueblo de. Mequinenza al que se viene 
reduciendo la ciudad de Octogesa, citada por César en su narración 
de la batalla de Ilerda librada en el año 49 a. de C.264. 

Nuestra opinión al respecto ya quedó expresada anteriormente, con
siderando que la ciudad de Octogesa se encuentra entre la desemboca
dura del Segre y del Matarraña, no coincidiendo, por tanto, con la 
situación actual de Mequinenza265. 

Pocos son los restos arqueológicos de época romana localizados 
en el término de Mequinenza. De un lado están los dudosos de las 
minas de lignito abandonadas266, y de otro, los pertenecientes a una 
villa rústica en la margen izquierda del Segre —término «Dellá Se
gre»—, frente al pueblo actual267, y los posibles sillares romanos rea-
provechados en la muralla moderna de Mequinenza sobre el río268. 

ONTIÑENA. IIB 3.° 

El pueblo de Ontiñena está situado sobre la margen derecha del 
curso bajo del Alcanadre, entre Sena y Chalamera, lindando con los 

(261) Ibidem, p. 218. 
(262) Ibidem, pp. 223-224. 
(263) Localizaciones arqueológicas en el Bajo Cinca. Rev. Argensola, t. X, núm. 39. Huesca, 

1959. p. 236. 
(264) Bell. Civ. Lib. I, cap. XIII. 
(265) LOSTAL, J.: La conquista romana..., pp. 18-19. 
(266) GALIAY, J.: La dominación romana..., p. 65. BELTRÁN, Α.: Aragón y los principios..., 

p. 58. 
(267) PITA, R.: Localizaciones arqueológicas en el Bajo Segre, p. 222. 
(268) PITA, R.: La locallzación de yacimientos..., pp. 166-167. 
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Monegros. En su término de «La Pedrera Vieja» se conservan los 
restos de una villa rústica con fragmentos de cerámica imperial ro-
mana269; y en «El Puntal» se descubrió un ánfora republicana (Lam-
boglia 4, Benoit I) datable en los siglos III-II a. de C.270. 

SENA. IIB 3.° 

El término municipal de Sena se extiende sobre el último tramo 
del río Alcanadre cuando éste, después de describir un giro de 90°, se 
dirige perpendicularmente hacia el río Cinca, bordeando el límite sep
tentrional de los Monegros. Está enclavado, pues, en una zona rica 
y homogéneamente poblada de establecimientos romanos dedicados al 
cultivo de las tierras regables de los valles del Alcanadre (Sena, Villa-
nueva de Sigena, Ontiñana y Chalamera) y del Cinca (Pomar, Estiche, 
Santa Lecina, Alcalá, Albalate de Cinca, Ballobar y Velilla de Cinca). 

El término de Sena es particularmente abundante en tales estable
cimientos o villas rústicas, así existen en la partida de «Cajal», donde 
aparece cerámica, vidrio y monedas romanas271; en la ermita de «Santa 
Quiteria» (Monte de Presiñena) con restos de una villa romana im
perial272, en el «Espartal» donde «se encuentran a superficie monedas 
ibéricas y romanas y barros saguntinos (terra sigillata) con dibujos 
variados. Uno lleva la estampilla PX. Hay también cerámica negra 
(campaniense), anforitas, etc.»273; en el «Estillador» con restos de ce
rámica romana y monedas. A este mismo yacimiento pertenece el se
pulcro romano de tejas depositado en el museo de Zaragoza274; en 
el «Escobizal» con restos de construcciones y cerámica común roma
na275; en «Sierra Morena» con cerámica romana276, y en el propio 
emplazamiento del pueblo de Sena parece que existen restos de otra 
villa romana277. 

(269) PITA, R.: Localizaciones arqueológicas..., p. 239. 
(270) BELTRÁN, M.: Las ánforas del Museo Arqueológico de Zaragoza. X, C.N.A. Mahón, 

1967, Zaragoza, 1969, pp. 420-422. 
(271) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 623. Ibidem. Catálogo monumental..., p. 61. 

BARDAVÍU, V.: Excavaciones en Sena (Huesca). M.J.S.E.A., núm. 47. Madrid, 1922, p. 8. PITA, R.: 
Localizaciones arqueológicas..., p. 238. 

(272) BARDAVÍU, V.: Excavaciones..., pp. 9-10. BALAGUER, T.: Hallazgos de cerámica romana 
en Presiñena. Rev. Argensola, t. IX, núm. 36. Huesca, 1938, p. 341. PITA, R.: Localizaciones 
arqueológicas..., pp. 237 y 247-248. 

(273) ARCO, R. del: Algunos datos..., p. 622. 
(274) PANYELLA, Α., y TOMÁS MAIGI, J.: Prospecciones arqueológicas en Sena (Huesca). 

Rev. Ampurias, núm. VII-VIII. Barcelona, 1945-46, p. 112. 
(275) PANYELLA, Α., y TOMÁS MAIGI, J.: Op. cit. p. 112. 

(276) PITA, R.: Localizaciones arqueológicas..., p. 240. 
(277) Ibidem, p. 238. 
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TORRENTE DEL CINCA. IIB 3.° 

A pocos kilómetros al sur de Fraga, en la margen derecha del río 
Cinca, se encuentra el pueblo de Torrente de Cinca por cuyo término 
discurre la vía de Caesaraugusta a Ilerda y de la cual se conservan 
varios miliarios por esta zona, correspondientes a la época de Augusto278. 

Además de los restos de la calzada, en el término municipal de To
rrente de Cinca se conocen los de dos villae romanas, una en la partida 
de «Horta de Torrent», cerca del propio pueblo, con pavimentos y sar
cófagos279; y otra en «San Jaime de Valdecós», también en la margen 
derecha del Cinca, con restos de terra sigillata y un acueducto de riego, 
posiblemente romano280. 

VELILLA DE CINCA. IIB 3.° 

En el valle bajo del Cinca, aguas arriba de Fraga, se sitúa Velilla 
de Cinca, en cuyo término municipal se han localizado restos de época 
romana. Concretamente en la partida de «San Valero» y junto a la 
ermita del mismo nombre se extienden las ruinas de un yacimiento 
romano, probablemente una villa que tuvo perduración hasta época 
medieval281. Además de los restos de cerámica sigillata y común, se 
aprecian en la construcción de la ermita toda una serie de sillares 
y otros elementos arquitectónicos que fueron tomados seguramente de 
los materiales con que se construyera la villa. Incluso Pita Mercé 
apunta la posibilidad de que tales sillares pertenecieran a un monu
mento sepulcral anejo a la villa, pues también se descubrieron restos 
de cipos y de estelas funerarias por los alrededores282. 

VILLANUEVA DE SIGENA. IIB 3.° 

Sobre la margen izquierda del río Alcanadre, ya en su tramo final, 
se localiza el pueblo de Villanueva de Sigena, muy próximo a Sena y 
dentro de la zona de vegas formada por el Bajo Alcanadre y el Cinca. 
En su término municipal se conocen por el momento dos yacimientos 
de época romana, correspondientes a sendas villas agrícolas. Una se 
localiza en la partida de «El Puntal de la Casa Barata», cerca del 
pueblo, con restos de cerámica y construcciones; y la otra en «Sigena», 
a unos 500 metros al este del Monasterio, también con restos de ce
rámica imperial y construcciones283. 

(278) FITA, F.: Fraga. Inscripciones..., pp. 264-266. BELTRÀN, Α.: El tramo de vía..., pp. 16-17. 
(279) PITA, R.: Sobre el poblamiento antiguo en la confluencia del Segre y Cinca. VIH, 

C.N.A. Sevilla-Málaga, 1963. Zaragoza, 1964, p. 374. 
(280) PITA, R.: Localizactones en el Bajo Cinca..., p. 345. 
(281) PITA, R.: Localizactones en el Bajo Cinca..., p. 347. 
(282) La localización de yacimientos romanos..., pp. 171-172. 
(283) PITA, R.: Locallzaciones arqueológicas..., p. 239. 
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HALLAZGOS PERTENECIENTES A ÉPOCA ROMANA IMPERIAL 

EN «EL CAMPO ROMANOS» (Zaragoza, Teruel)* 

Por 

FRANCISCO BURILLO MOZOTA 

A lo largo de estos cinco años últimos hemos prospectado de una 
manera sistemática, con la colaboración de diferentes miembros del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Za
ragoza, el territorio comprendido por el río Huerva, curso medio del 
Jiloca y terrenos aledaños1. El resultado ha sido una serie de yacimien
tos arqueológicos (superan el número de cien), que una vez más nos 
muestran que los vacíos existentes son muchas veces debidos a una 
falta de trabajos de prospección. Si esta labor ha sido siempre nece
saria en nuestros días se hace urgente, no sólo como requisito indis
pensable para un conocimiento real de la arqueología e historia de 
cualquier territorio, sino como intento de salvación de los yacimientos 
que continuamente están desapareciendo por explotaciones de cante
ras (calizas, alabastros, gravas...), construcciones de autopistas, panta
nos, roturaciones y nivelaciones de terrenos. 

En la realización del presente trabajo no nos hemos limitado a una 
exposición de los restos arqueológicos, sino que nos ha parecido inte
resante indicar brevemente el marco geográfico en el que estos ha
llazgos están inmersos, por ser éste el medio sobre el que el hombre 
vivía y explotaba económicamente de una manera continua y por lo 
tanto el que, junto con las circunstancias técnicas y socio-políticas 
del momento, marcaba las pautas existenciales de los habitantes de 
esta zona. 

1. EL MEDIO GEOGRÁFICO 

El Campo Romanos es una región natural situada al NE de la De
presión del Sistema Ibérico de Calatayud-Teruel. Nos encontramos ante 

(*) Trabajo realizado dentro del Plan de Fomento y Ayuda a la Investigación del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

(1) Parte de estos hallazgos han sido objeto de estudio en nuestra tesis de licenciatura: 
Arqueología de la Huerva, bases para su estudio. Mayo, 1975. Inédita. 
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un territorio intermedio, que pone en contacto los campos turolenses 
del Turia y el Jiloca con la Depresión del Valle del Ebro y por lo 
tanto con afinidades y diferencias con ambas zonas respecto a los 
aspectos climáticos y ecológicos2 (fig. 1). 

1.1. RELIEVE 

Como nos señala Ferrer3 el Campo Romanos presenta dos unida
des geomorfológicas esenciales: la montaña y el llano. La primera, de 
dirección general NO-SE, como todo el Sistema Ibérico, no es una 
unidad rígida, sino que en ella se dibujan varias sierras, paleozoicas 
unas (Modorra, Peco), que culmina casi siempre a 1.100-1.200 metros, 

(2) M. FERRER: El Campo Romanos. Estudios geográficos 66. Madrid, 1957, págs. 37-94. 
(3) M. FERRER: Op. cit. págs. 40-45. 
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y de materiales secundarios y terciarios otras (Cucalón y Pelarda) de 
altitudes mayores, en éstas se encuentra la altura máxima de la zona: 
1.514 metros. 

El llano se extiende entre las montañas al N. y E. y el valle del 
Jiloca al O. y SO., tiene forma estrecha y alargada. Orientado en la 
misma dirección que la cadena ibérica acaba bruscamente sobre el 
valle del Jiloca, a modo de un escarpe rígido. Lo forman dos zonas 
morfológicamente distintas: una el pie de la montaña, donde existe 
un pedestal de tipo pediment, y otra la plataforma pontiense, conver
tida en una serie de muelas, al ser disecada por la red hidrográfica, 
formada por la Huerva, a escasa distancia de la montaña, y por los 
barrancos tributarios de la misma, anchos y de fondo plano. Las má
ximas altitudes de la plataforma aparecen en el SE. alcanzando los 
1.050 metros, descendiendo paulatinamente hacia la sierra Modorra 
hasta llegar a los 900 metros. 

Situado el llano a una altitud media de 1.000-900 metros, las sierras 
apenas destacan como forma de paisaje, por lo menos en su sección 
paleozoica septentrional. 

1.2. CLIMA 

Actualmente es una zona de clima mediterráneo continental4. Por 
su elevada altitud media y el carácter de zona hundida entre monta
ñas; pudiendo considerarse como una región de transición climática 
hacia las tierras turolenses más frías y de mayores afinidades conti
nentales. 

Los inviernos son más fríos aquí que en las bajas tierras del Valle 
del Ebro. Los veranos son también menos cálidos. Pues, son tierras 
frías de una gran oscilación térmica diaria y anual. Es también una 
región seca. Llueve un poco más que en el centro del Valle del Ebro 
(media de Villadoz de 404'2 mm.) pero las lluvias caen con el mismo 
carácter aleatorio y extremado. Presenta unas precipitaciones escasas, 
irregulares y torrenciales; así como una intensa evaporación, varias 
veces superior a la cantidad de agua recogida y una gran aridez. 

Las características climáticas para época romana, según los estudios 
realizados por Schulten5, sobre las fuentes escritas, le llevan a la con
clusión de la existencia de unos veranos calurosos y más húmedos 
que los actuales; pero según Balil6 carecemos de argumentos válidos 

(4) M. FERRER, y S. MENSUA: Las Ramblas del valle medio del Jiloca. Geográphica 9-12, 
año 3. Zaragoza, 1956, págs. 62. M. FERRER: Op. cit. págs. 46-48. J. M. CASAS: La naturaleza. 
Aragón, cuatro ensayos, I. Zaragoza, i960, pág. 32. 

(5) A. SCHULTEN: Geografía y Etnografía antigua de la Península Ibérica. II. Madrid, 1959, 
págs. 186-188. 

(6) A. BALIL: El Imperio romano hasta la crisis del siglo III. Historia Económica y Social 
de España, I, Madrid, 1973, pág. 251. 
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para poder afirmar o negar la existencia de variaciones climáticas. 
Sin embargo, creemos que como indicó Toutain7, a grandes rasgos, 
el clima de hoy es similar al que existía en la época que nos ocupa. 

1.3. VEGETACIÓN 

La vegetación actual de las sierras8 es xerofítica, compuesta por 
las especies mediterráneas más ínfimas y adaptadas a las condiciones 
más duras; así el carrasco, que domina la mayor parte de las manchas 
forestales, el rebollo, más escaso y en la zona sur y también con 
mínima extensión el pino silvestre, en la sierra Pelarda. El área que 
ocupa estas especies es limitada, abunda en gran parte de estas sierras 
el típico matorral mediterráneo (biércoles, aliagas, espliego, estepa), 
que ocupa zonas dominadas antaño por bosques de las especies arriba 
citadas, y así nos señala Madoz9 que todas estas cordilleras estuvie
ron antes muy pobladas de carrascales y pinares. A la situación actual 
de deforestación la han llevado una serie de factores, destacándose 
entre ellos la tala, empleada para conseguir madera ya para construir, 
ya para el fuego y el pastoreo10. A esto se ha unido las especiales 
características climatológicas descritas, que han impedido la repobla
ción natural. 

En un principio según Ferrer, el bosque debía cubrir también el 
llano a razón de las reliquias hoy existentes: bosquecillos de rebollos 
entre Lechón y Ferreruela, así como algunas manchas de carrascas 
sueltas, que hemos podido comprobar en las prospecciones realizadas. 
La desaparición de estas especies en esta zona hay que fundamentarla, 
indudablemente, en una roturación del terreno con fines agrícolas. 

El inicio de las actividades que han llevado la vegetación a la situa
ción actual comenzaría con la neolitización de este territorio, que por 
los hallazgos encontrados hasta ahora parece corresponder al Eneolítico. 

2. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS (fig. 2) 

Las prospecciones arqueológicas han dado como resultado cuatro 
yacimientos de época romana imperial, situados en los términos de 
Mainar, Villadoz, Badules y Romanos, así como noticias y hallazgos 

(7) TOUTAIN: La economía antigua. Evolución de la Humanidad, XXII. México, 1959, 
pág. 246. 

(8) M. FERRER: Op. cit. págs. 48-49. L. CEBALLOS y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Mapa forestal 
de España E: 1: 1.400.000. Madrid, 1966. S. MENSUA: Mapa de utilización del suelo de la 
provincia de Zaragoza. Madrid, 1971. 

(9) MADOZ: Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de ul
tramar. VII. Madrid, 1847, pág. 359. 

(10) HOPFNER: La evolución de los bosques de Castilla la Vieja en tiempos históricos. 
Estudios geográficos 15. Madrid, 1954, pág. 422. 
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más inseguros en Bea, Lagueruela. Hemos testificado la existencia de 
varios puentes, con el problema que plantean en cuanto a su cronología, 
así como parte del trayecto de una vía romana. 

Estos hallazgos no creemos que correspondan a todos los existen
tes, ya que nuestras búsquedas se basan en dos fuentes de informa-
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ción: la microtoponimia y las encuestas; falta la labor intensiva sobre 
el terreno, que al aplicarla en algunos puntos de territorios próximos 
ha multiplicado por tres los resultados obtenidos. 

En los yacimientos que nos referimos con un cierto detalle, no 
podemos precisar su real extensión por la ausencia casi absoluta de 
restos constructivos unidos a que la topografía del terreno en el que 
se asientan nunca marca el límite del hábitat, como ocurre, para este 
territorio, con los de época ibérica. Como único dato, a nuestro alcance, 
nos tendremos que guiar por la dispersión de los materiales cerámicos, 
pero el hecho de encontrarse todos los yacimientos en lugares culti
vados hace que estos restos presenten una dispersión irreal. 

2.1. EL BADÉN (Mainar - Zaragoza) (fig. 3) 

Las noticias arqueológicas que hacen referencia a Mainar son es
casas. Tan sólo Asso11 señala el despoblado de Villarpardo, denomi
nado por Madoz12 con el nombre de Villampando, y al que este añade 
el de San Gil. El primero de éstos lo hemos prospectado y únicamente 
han aparecido restos medievales, época a la que también parecen co
rresponder el segundo, según se desprende de las encuestas realizadas. 

2.1.1. Características del yacimiento 

El yacimiento se encuentra a 1.850 metros, al NE. de Mainar; en el 
punto donde el ferrocarril se cruza con la carretera. Sus coordenadas 
geográficas son: longitud 2o 24'7" y latitud 41° 12'13", y su cota s.n.m. 
855 metros13. 

En la encuesta realizada se identifica a este lugar como un poblado, 
cuya existencia la reveló, al igual que ocurrió con otros muchos ya
cimientos, la construcción de la vía de ferrocarril. Apareció, junto con 
fragmentos cerámicos, huesos, en escasa proporción y que identifica
ron como humanos, restos de muros, y de 2.500 a 3.000 Kg. de cal, que 
en opinión de los que la hallaron parecía haber sido enterrada para 
su uso como argamasa. Próximo a este lugar, también nos señalaron 
la aparición de huesos humanos. 

Actualmente la vía férrea presenta las pendientes en talud, cubier
tas por tierras de arrastre que, junto con la vegetación de matorral, 
impiden la visión, sin previa excavación, de los niveles arqueológicos. 
Los únicos restos de construcción visibles se encuentran en la parte 

(11) I. DE Asso: Historia de la economía política de Aragón. (1.ª ed. 1789). Zaragoza, 1947, 
pág. 204. 

(12) MADOZ: Op. cit. XI. 1848, pág. 28. 

(13) Se localizó como resultado de la encuesta hecha a G. Gonzalvo de Mainar, la pros
pección se realizó con la colaboración de P. Eraso, en junio de 1973. 
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superior del talud de la vía, próximo al nivel del campo actual; lo 
forma un muro de dirección SO.-NE. cuya longitud es de 11'20 metros, 
sólo es visible parte de dos hiladas compuestas por una serie de pie
dras calizas, toscamente facetadas y de medianas dimensiones (la ma
yor mide 0'94 x 0'64 x 0'50 metros), sin que aparentemente exista tra
bazón alguno. 

El yacimiento se extiende por dos áreas diferentes. Una situada en
tre la vía y la carretera actual, ocupada por un campo yermo, donde 
la maleza existente hace difícil la localización de cualquier resto ar
queológico; presenta una forma triangular, y sus dimensiones son de 
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40 metros de NE.-SO. por 15 de NO.-SE. Pasada la carretera y descen
diendo unos 5 metros se encuentra la vega del río Huerva, donde ya 
no aparecen ningún indicio arqueológico, y entre ambas el camino 
antiguo que seguramente coincidiría con una vía romana. Otra zona 
se halla situada al NE. del ferrocarril y presenta un desnivel sobre 
la anteriormente descrita, de unos 4 metros por encima de ella, aquí 
los escasos materiales cerámicos aparecen hacia el SE. 

2.1.2. El yacimiento y su medio 

Los restos se asientan sobre un área perteneciente al Cuaternario, 
situada en uno de los extremos de la llanada del Campo Romanos 
que, sin grandes desniveles con respecto al lugar del yacimiento, se 
extiende hacia el S. y el O.; ocupa un punto muy próximo a la sierra 
Algairén, por ello el terreno inicia hacia el N. una progresiva elevación. 
El Huerva discurre a tan sólo 100 metros hacia el E., el cual próximo 
a este punto abandona la depresión del Campo Romanos y escinde 
las sierras del Sistema Ibérico. 

En lo referente a las comunicaciones se halla en contacto con el 
camino que procedente de la zona de Daroca inicia el paso hacia la 
Depresión del Ebro, y que bien pudo corresponder a una vía romana. 

Si observamos su situación en relación con los aspectos económi
cos que la zona ofrece vemos la proximidad a un suelo aluvial, que 
se extiende tanto a lo largo de la Huerva como de su afluente, el arroyo 
de Villarroya. Si bien estas tierras presentan suficiente extensión si 
las relacionamos con el hipotético tamaño del yacimiento existen tam
bién en el terreno inmediato tierras llanas de suelos poco evolucio
nados, pero que permiten una explotación agrícola aunque de menores 
rendimientos. Las cercanas sierras asegurarían un pronto abastecimien
to de leña, así como una fuente de caza y lugar permanente de pastos 
que podían alternar con los que el llano ofrece si una explotación 
ganadera lo exigía. 

2.1.3. Materiales 

Los materiales encontrados son todos ellos cerámicos; muy escasos 
y aparecieron con gran dispersión por el área señalada. 

Terra sigillata. — Los fragmentos son de pequeñas dimensiones, a 
excepción del que a continuación describimos, único, por otra parte, 
que corresponde a sigillata sudgálica, todos los restantes pertenecen 
a sigillata hispánica sin que se pueda precisar su forma. 

1. Frag. de sigillata sudgálica, correspondiente a la forma Drag. 33, 
de pasta anaranjada y de barniz rojo achocolatado. Diámetro de la 
boca 130 mm. (fig. 4.1). 
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Cerámica común 

1. Frag. de borde ligeramente vuelto hacia fuera, puede correspon
der a una olla, pasta roja terrosa clara, presenta al exterior un tono 
grisáceo. Desgrasante fino blanquecino (fig. 4.2). 
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2. Frag. de borde, desplazado hacia el exterior, con su parte su
perior horizontal. Pasta roja terrosa muy compacta, presenta un tono 
grisáceo hacia el interior y marrón al exterior. Desgrasante fino blan
quecino (fig. 4.3). 

3. Frag. de borde, vuelto hacia fuera, que prolonga a un cuello 
vertical. Pasta gris oscura, con una tonalidad más rojiza al exterior 
(fig. 4.5). 

Tégulas 

1. Frag. de pasta marrón clara compacta y uniforme; desgrasante 
grueso de cuarcita y arenisca (fig. 4.6). 

2. Frag. de pasta naranja, desgrasante grueso de cuarcita y are
nisca (fig. 4.7). 

Imbrex 

1. Frag. de pasta marrón clara, desgrasante grueso de arenisca 
(fig. 4.8). 

2.1.4. Conclusiones 

La escasez y la fragmentación que presentan los materiales cerá
micos viene justificada por encontrarnos en una tierra que tradicional-
mente se ha cultivado y actualmente se halla yerma. Esta escasez hace 
que sea insegura su datación. El fragmento de sigillata sudgálica, que 
pertenece a la forma 33, da una cronología que va desde la segunda 
mitad del siglo I a principios del II14. De los fragmentos de sigillata 
hispánica, la mayor parte no discrepan de esta fecha, ya que la buena 
calidad de su pasta y barniz, nos lleva a los inicios de la producción 
de esta cerámica, aunque hay algunos fragmentos que parecen ser 
posteriores. Los fragmentos 2 y 3 de cerámica común presentan un 
acabado que lo encontramos en la cerámica medieval de esta zona 
por lo que plantea la posibilidad de pertenecer a esta época. 

Las tégulas tienen unos pequeños rebordes que para Chauffin15 son 
una característica de época tardía, pero la perfección que presentan 
con sus lados rectos y perpendiculares pueden señalar un indicio de 
antigüedad; no obstante, falta un estudio de la evolución de estos ma
teriales en el territorio del Valle del Ebro, que no tiene por qué coin
cidir con los de otras zonas lejanas. 

(14) F. OSWALD, y D. PRICE: An introduction to the study of terra sigillata. London, 1966, 
pág. 189. 

(15) J. CHAUFFIN: Les tuiles gallo-romaines du bas-dauphine. Gallla XIV. París, 1956, pág. 86. 
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Un aspecto interesante que este lugar presenta es su funcionalidad 
en la época en que existió, los escasos datos expuestos nos limitan 
bastante en las conclusiones dirigidas sobre este aspecto pero pode
mos señalar los siguientes hechos: 

— Dista del yacimiento ibérico del Cerro Almada16 tan sólo 1.150 
metros, hay que considerar, pues, la posibilidad de que los habitantes 
de este cerro al abandonarlo por las circunstancias sociopolíticas del 
momento, ocuparan esta villa, o tal vez otra próxima aún no descu
bierta, al igual que ha ocurrido en otros asentamientos de esta época17. 
La elección parece lógica, el lugar se halla dentro del área de explota
ción tradicional; cerca del llano y en un punto próximo a la vega, en 
la zona en que ésta es más amplia, pero a salvo de cualquier inun
dación. 

— El encontrarse en contacto con un camino que discurre inme
diato a él, que bien pudo ser una vía importante en su época, hace 
que no olvidemos la posibilidad de una relación con la misma. 

— Independiente del origen de esta población, su función puede 
ser estrictamente económica, dadas las características del medio que 
le rodea. 

— Los restos humanos aparecidos en sus cercanías pueden estar 
relacionados con este asentamiento, ya que es frecuente en época ro
mana los enterramientos de inhumación en las proximidades de las 
villas18. 

2.2. FUENTE DEL MANCO (Villadoz-Zaragoza) (figs. 5 y 6) 

La única noticia que hace referencia a este pueblo la encontramos 
en Traggia19 que lo identifica con Volcia pero sin dar ningún argu
mento arqueológico con que apoyar dicha identificación. 

2.2.1. Características del yacimiento 

El yacimiento se encuentra a unos 1.400 metros al sur del núcleo 
urbano. A él se accede fácilmente por el «Camino Real», pues sólo 

(16) M. PELLICER, y J. J. PAMPLONA: Informe diario de una prospección por el río Huerva. 
Rev. Caesaraugusta 9-10. Zaragoza, 1957, pág. 137. 

(17) Es el caso de La Corona de Fuentes de Ebro, Azaila, Botorrita, por citar algunos 
casos significativos: A. BELTRÁN: Excavaciones arqueológicas en Fuentes de Ebro (Zaragoza). 
Caesaraugusta, 9-10. Zaragoza, 1957, pág. 87. M. BELTRÁN: Arqueología e historia de las ciu
dades antiguas del cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel). Zaragoza, 1976. A. BELTRÁN: La Inscrip
ción ibérica, sobre bronce, de Botorrita (Zaragoza). Homenaje a don Pío Beltrán. Anejos de 
A.E.A., VII. Zaragoza, 1974, págs. 73-85. Sin embargo, éste no es un hecho generalizado ya que 
existen otros que perduran en época imperial romana, vid. F. BURILLO: Avance al estudio del 
yacimiento de San Esteban del Poyo del Cid (Teruel). Symposion de ciudades augusteas, II. 
Zaragoza, 1976, pág. 8. 

(18) Lo hemos podido comprobar en otros yacimientos como Cuarte de Huerva, o «La 
Villa de Los Ángeles», en Velilla de Ebro. 

(19) J. TRAGGIA: Aparato a la historia eclesiástica de Aragón. II. Madrid, 1719, pág. 235. 
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está a unos 100 metros del mismo en dirección Este. Sus coordenadas 
geográficas son: longitud 2o 23'55" y latitud 41° 8'56", y su cota s.n.m. 
es de 905 metros2 0 . 

En la encuesta realizada recogimos la identificación de este lugar 
con una ermita desaparecida, y se nos indicó que al roturar, para su 
cultivo, esta zona, apareció tierra con cenizas, vasijas enteras, un hueco 
que comparaban con un trujal de 1 m2 de anchura y alguna moneda; 
así como muros, en el área más inmediata al camino. 

(20) Se localizó este yacimiento en abril de 1974 a partir de los datos obtenidos de la 
encuesta realizada a A. Agustín. 
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Los restos de interés arqueológico aparecen dispersos a lo largo 
de cuatro campos de pequeñas dimensiones, situados en la ladera iz
quierda del manantial, ocupando una extensión total de 40 metros de 
anchura por 70 metros de longitud. Esta zona no se encuentra toda 
ella al mismo nivel, sino que los campos se hallan escalonados y se
parados por ribazos, algunos sostenidos por pequeñas tapias, variando 
los desniveles existentes entre 0'5 y 1'5 metros. En las lindes se han 
ido amontonando piedras, sacadas por la labor, correspondiendo sin 
duda a antiguos restos de construcción, todas ellas de medianas di
mensiones y sin señal alguna de estar facetadas; junto con ellas apa
recen también restos de ladrillos, argamasas y una rueda de molino. 

Los fragmentos de argamasa de forma irregular parecen pertenecer 
a dos clases diferentes. Uno de ellos presenta un aglutinante blanque
cino, en algunas zonas rojizo, en el que aparecen piedras de pizarra 
y arenisca; el otro tiene el aglutinante blanquecino en mayor pro
porción que el anterior y junto con las piedras existen fragmentos 
cerámicos de hasta 30 mm. de espesor. 

2.2.2. El yacimiento y su medio 

Está situado en la llanada del Campo Romanos sobre una zona 
correspondiente al Cuaternario; asentándose en la cuenca media de un 
manantial tributario del arroyo Orcajo, lo cual hace que esté resguar
dado por todos los lados, excepto por el E., lugar por donde dicho 
manantial desemboca. Si bien la visión inmediata queda limitada por 
el relieve que le rodea, se divisa hacia el E. el conjunto de sierras que 
rodean la depresión del Campo Romanos. 

Lo cercano que se encuentra el manantial que da nombre al ya
cimiento nos hace pensar que no existirían problemas en este hábitat 
en lo que al agua se refiere, tanto para bebida como para un cultivo 
hortícola, que actualmente ocupa, además de esta zona, la próxima 
del arroyo de Orcajo, por otra parte, los restantes terrenos que le 
rodean permiten también una explotación agrícola, de secano aunque 
de menores rendimientos que las anteriores citadas. Existe la posibi
lidad de una explotación ganadera, no sólo por las características del 
llano, sino también por la proximidad de la sierra que se halla a me
nos de 5 kilómetros de este lugar. 

2.2.3. Materiales 

Rueda de molino. — Se encuentra fracturada, presentando una exce
lente factura. La altura es de 145 mm.; el radio exterior de la piedra 
es de 327 mm. y el del hueco central de 102 mm. La cara superior, 
plana, tiene un pequeño reborde de 60 mm. de anchura, con un ligero 
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desnivel hacia el interior de 15 a 10 mm., dicho reborde se prolonga 
en uno de los lados hacia el centro. La cara inferior, de forma con
vexa, conserva la superficie granulosa con claros indicios de su uso 
(fig. 7). 
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Escoria de hierro. — Se ha recogido un único fragmento de forma 
irregular y de pequeñas dimensiones (78x43 mm). 

Terra sigillata. — Todos los fragmentos encontrados son de hispá
nica: 

1. Frag. de cuerpo convexo de forma indeterminada. Pasta roja 
terrosa clara. Barniz rojo oscuro brillante que ha saltado al exterior. 
Presenta decoración compuesta por parte de dos círculos tangentes, for
mados por círculos concéntricos de línea cortada (fig. 8.1). 

2. Frag. de cuerpo convexo de forma indeterminada. Pasta roja 
terrosa. Barniz rojo oscuro algo brillante que ha saltado en parte al 
exterior. Presenta sobre dos pequeños baquetones una decoración com
puesta por dos motivos circulares tangentes formados por círculos con
céntricos, el exterior de línea cortada y el interior continua (fig. 8.2). 

3. Frag. de cuerpo convexo de forma indeterminada. Pasta roja 
terrosa clara, granulosa. Barniz rojo claro brillante que ha saltado 
ligeramente al exterior. Está decorado por un motivo vertical con 
líneas onduladas (fig. 8.3). 

4. Frag. de cuerpo próximo a la base. Pasta rosácea. Barniz rojo 
oscuro, en algunos puntos sus tonos son más claros, transparentando 
la pasta. Su decoración la forma una serie de motivos circulares, com
puestos por un círculo de línea ondulada con una roseta en su interior 
y separados entre ellos por líneas verticales onduladas (fig. 8.4). 

5. Frag. de cuerpo convexo. Pasta roja terrosa. Barniz rojo claro 
brillante. Está decorado con una palmeta (fig. 8.5). 

6. Frag. de borde correspondiente a la forma Drag. 24/25. Pasta 
anaranjada. Barniz rojo claro, que ha saltado en parte. Presenta una 
decoración de ruedecillas limitadas en su parte inferior, por un baque
tón, en la superior por una incisión que lo separa del borde (fig. 8.6). 

7. Frag. de borde de la forma Drag. 37. Pasta marrón clara, de 
aspecto granuloso. Barniz rojo claro, muy perdido (fig. 8.7). 

8. Frag. de borde, de la forma Drag. 37. Pasta roja terrosa clara. 
Barniz rojo oscuro, ligeramente brillante, que ha saltado en parte 
(fig. 8.8). 

9. Frag. de borde, probablemente de forma 37. Pasta anaranjada. 
Barniz rojo oscuro opaco de mala calidad que ha saltado en parte 
de la vasija (fig. 8.9). 

10. Frag. de borde de la forma Drag. 37. Pasta roja terrosa clara. 
Barniz rojo claro que en algunos puntos toma un tono ligeramente 
más oscuro (fig. 8.10). 
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11. Frag. de base, con pie ligeramente saliente. Pasta anaranjada. 
Barniz rojo oscuro mate, que ha saltado en gran parte al exterior 
(fig. 8.11). 

12. Frag. de base, con un pie de anillo de pequeñas dimensiones. 
Pasta roja anaranjada, muy deleznable. Barniz rojo oscuro mate, de 
mala calidad que ha saltado en parte (fig. 8.12). 

13. Frag. de base con pie de pequeñas dimensiones. Pasta naranja 
de aspecto granuloso muy deleznable. Barniz rojo oscuro de mala ca
lidad opaco y repartido poco uniformemente tomando variaciones de 
color (fig. 8.13). 

Común 

1. Frag. de borde de labio redondeado y desplazado hacia el ex
terior. Pasta gris. Desgrasante medio grisáceo (fig. 9.1). 

2. Frag. de borde de labio redondeado y dirección ligeramente 
inclinada, presenta un ligero entrante debajo de él y el arranque de 
un asa. Pasta marrón rojiza. Desengrasante fino y blanquecino (fig. 9.2). 

3. Frag. de borde de labio apuntado y pequeño saliente debajo 
del mismo. Pasta roja terrosa, que toma al exterior un tono amarillo 
claro. Desgrasante fino amarillento (fig. 9.3). 

4. Frag. de borde de labio apuntado, con saliente en el ángulo, 
debajo de él presenta el inicio de un asa de sección rectangular, con 
dos depresiones centrales. Pasta roja terrosa, con un tono ocre ama
rillento al exterior. Desgrasante medio, amarillento (fig. 9.4). 

5. Frag. de base, con pie en anillo, ligeramente inclinado hacia 
el exterior y con moldura. Pasta naranja rojiza. Desgrasante fino gri
sáceo (fig. 9.5). 

6. Frag. de base de fondo cóncavo. Pasta naranja, muy depurada 
(fig. 9.6). 

Ladrillos 

1. Frag. de ladrillo de 70 mm. de grueso, 300 mm. de largo y 
270 mm. en la cara que se encuentra fragmentado, sin que se pueda 
determinar, si su forma es cuadrada o rectangular. Pasta anaranjada. 
Desgrasante grueso, blanco y rojizo, en escasa proporción. 

2. Ladrillo de forma cuadrada de 215 mm de lado y 84 de grosor, 
con una pasta de similares características que el anterior (fig. 7). 

2.2.4. Conclusiones 

Todos los materiales encontrados parecen pertenecer uniformemen
te a época romana imperial; tan sólo el fragmento de común núm. 5 
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presenta unas características de forma y pasta que le asemeja a la 
cerámica ibérica, sin que por ello sea indicio de que el primitivo po-
blamiento en este punto sea ibérico, hecho éste que se ha podido com
probar en yacimientos catalanes21 . 

(21) R. MARTÍN TOBÍAS: Poblamiento y demografía ibérica. II Symposium de prehistoria 
peninsular. Barcelona, 1965. pág. 79. También hemos encontrado cerámica de características 
ibéricas en una villa romana situada en Tosos. La existencia de esta cerámica no indica necesaria
mente la de un yacimiento ibérico, ya que perdura en época Romana Imperial, vid: E. LLOBRE-
GAT: Datos para el estudio de las cerámicas Ibéricas en época Romana Imperial. X CAN. Mahón, 
1967. Zaragoza, 1969, págs. 366-378. 
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De los fragmentos de sigillata hispánica aparecidos, el correspon
diente a la forma Drag. 24/25, por su decoración de ruedecillas y el 
baquetón pronunciado, nos señala la fecha de finales del siglo II22, 
los restantes no indican unas características cronológicas exactas, 
aunque la uniformidad que presentan la mayoría de ellos de pasta y 
barniz nos hacen pensar en una producción que podría llevarse a los 
siglos II y III, sin que existan elementos que marquen otra época ya 
sea anterior o posterior. 

Respecto a la identificación de este yacimiento, nos encontramos 
ante un asentamiento que, por la extensión que presenta y su situa
ción dentro de un medio de clara vocación agrícola, justificada por 
otra parte por la presencia de una rueda de molino23, puede corres
ponder a una villa. El ladrillo núm. 2 probablemente pertenece a una 
pilae de un hiposcaustum, aunque este dato como los arriba referidos 
esperan comprobación por excavación. Por otra parte no hemos de ol
vidar lo próxima que discurre la vía romana, lo cual obliga a plantear 
la posibilidad de que este asentamiento esté en función de la misma. 

2.3. EL PICURUCHO (Badules-Zaragoza) (figs. 10 a 12) 

2.3.1. Características del yacimiento 

Badules es uno de los pueblos más ricos del Campo Romanos. El 
yacimiento del Picurucho se encuentra muy próximo al núcleo urbano, 
distante tan sólo 400 metros, en dirección SE. La localización del 
lugar es sencilla por estar al O. del punto en que la vía del ferrocarril 
cruza el río Lanzuela. Las coordenadas geográficas son de longitud 
2o 26'17" y latitud 41° 8'6", su cota s.n.m. es de 920 metros24. 

Las noticias recogidas sobre este lugar vienen a coincidir en la 
aparición de cerámicas, tejas, piedras de grandes dimensiones (reutili-
zadas en obras posteriores), y recientemente en labores más profundas 
realizadas con tractor han comprobado la existencia de cimentaciones. 
Una noticia interesante es la que nos ha señalado la aparición de en
terramientos humanos, cuando se realizó la caja de la vía. 

Al igual que los casos anteriores no hallamos una delimitación exac
ta del yacimiento, pero en éste, gracias a una fotografía aérea, cedida 
amablemente por F. Arias, podemos vislumbrar cómo la vegetación 
revela la existencia de restos arquitectónicos, entre ellos pueden verse 

(22) M. MEZQUIRIZ: Terra sigillata hispánica. Valencia, 1961, pág. 58. 
(23) Sobre las variedades de molinos vid. K. D. WHITE: Farm Equipement of the Roman 

World, págs. 12-18 y 225-229. 
(24) La prospección se realizó en enero de 1974, con la colaboración de A. Azcárate y 

J. San Baudilio, tomando como datos los resultados de las encuestas realizadas a J. Lacasa, 
G. Gonzalvo y M. Herrero. 
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dos ábsides que coronan estructuras rectilíneas (fig. 11). La dispersión 
cerámica se extiende más allá de lo que refleja esta fotografía aérea, 
sin que por ello sea indicio de la existencia del yacimiento ya que 
como en todos los casos ha podido ser desplazado por el cultivo. Única
mente señalar que en el lado E., los campos están separados por un 
desnivel, natural, que aumenta progresivamente, conforme nos dirigi
mos hacia el N., es en esta zona, en el campo próximo a la vía, donde 
se concentran los fragmentos cerámicos. 
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Actualmente, todavía hemos podido comprobar la existencia en un 
ribazo de tres piedras calizas, como único testimonio de los restos 
constructivos que nos han referido, dos de ellas presentan una factura 
irregular (sus dimensiones son 0'90 x 076 x 0'30 m. y 0'55 x 0'48 x 0'33 m.), 
una tercera presenta la superficie escuadrada, aunque no de una forma 
perfecta (sus medidas son de 0'62 x 0'65 x 0'21 metros). Aparecen tam
bién fragmentos de argamasa, de los que hemos podido observar se 
distinguen dos clases, uno con un aglutinante blanquecino, presenta 
una serie de pequeños cantos rodados de hasta 47 mm. de longitud; 
y otro, que junto con un aglutinante de similares características tiene 
una serie de piedras en su mayoría rojizas y grisáceas de hasta 12 mm. 

2.3.2. El yacimiento y su medio 

Al igual que los descritos anteriormente, el yacimiento se asienta 
en una zona correspondiente al Cuaternario, sobre un espolón que ha 
quedado entre los cursos del río Huerva, hacia el O. y el río Lanzuela, 
que discurre hacia el E. y que, cerca de este lugar, gira al N. para 
desembocar en el anterior. 

Por su situación, muy cerca del río Huerva, no tiene ninguna difi
cultad en lo que respecta a sus comunicaciones, ya que éste al atra
vesar el Campo Romanos, presenta gran cantidad de caminos ramifi
cados, de éstos destacamos el existente al N. del yacimiento, y cercano 
al mismo, que proviene de la zona de Daroca y atraviesa la sierra por 
la zona de Fombuena. 

El área que rodea el yacimiento está actualmente dedicada a la 
explotación agrícola, los mejores terrenos, los aluviales, se encuentran 
inmediatos a este lugar, los restantes corresponden a suelos poco evo
lucionados, hacia el E., y de tierras pardas hacia el S. y O. y aunque 
de menor calidad que los primeros, son aptos también para el cul
tivo, especialmente el cerealista25. Como en los casos anteriores rei
teramos la posible explotación ganadera, tanto aprovechando los pas
tos del llano como los que ofrece la sierra, distante unos 3 kilómetros. 

2.3.3. Materiales 

Terra sigillata Hispánica 

1. Frag. de cuerpo convexo. Pasta rosácea anaranjada. Barniz rojo 
oscuro, muy brillante que ha saltado en parte. Está decorado con un 
motivo figurativo humano, con la cabeza en forma estrellada y de 
relieve muy saliente (fig. 13.1). 

(25) La clasificación de los suelos la hacemos con base en GUERRA DELGADO y colaboradores: 
Mapas de suelos de las provincias de Zaragoza, Huesca y Logroño. Madrid, 1970. 
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2. Frag. de cuerpo recto de forma indeterminada. Pasta rosácea 
anaranjada, compacta y poco granulosa. Barniz rojo oscuro muy bri
llante y compacto. Presenta un motivo decorativo de un felino con la 
cabeza vuelta (fig. 13.2). 

3. Frag. de cuerpo próximo al borde, pertenece posiblemente a la 
forma Drag. 37. Pasta rosácea anaranjada. Barniz rojo oscuro homogé
neo y ligeramente brillante. Presentan una decoración en la que se per
cibe la parte superior de dos rosetas (fig. 13.3). 

4. Frag. de cuerpo recto, de forma indeterminada. Pasta rosácea 
anaranjada compacta y poco granulosa. Barniz rojo oscuro no muy 
compacto. Presenta una decoración de rombos rehundidos (fig. 13.4). 

5. Frag. de cuerpo convexo de forma indeterminada. Pasta roja 
terrosa clara. Barniz rojo oscuro brillante, que ha saltado en parte. 
Decorado con tres círculos concéntricos de línea cortada (fig. 13.5). 

6. Frag. de cuerpo convexo, de forma indeterminada. Pasta roja 
terrosa clara. Barniz rojo claro, que ha saltado en forma de película. 
Está decorado por dos círculos de línea cortada separados por un 
motivo vertical en línea también cortada (fig. 13.6). 

7. Frag. de cuerpo convexo de forma indeterminada. Pasta anaran
jada muy compacta. Barniz rojo anaranjado que ha saltado en parte, 
sobre un pequeño baquetón, presenta el inicio de una decoración de 
dos motivos circulares (fig. 13.7). 

8. Frag. de cuerpo correspondiente a la forma Drag. 15/17. Pasta 
roja terrosa clara. Barniz rojo claro compacto y muy brillante (fig. 13.8). 

9. Frag. de borde correspondiente a la forma Drag. 33. Pasta roja 
terrosa clara, compacta, escasamente granulosa. Barniz rojo oscuro, 
ligeramente brillante (fig. 13.9). 

10. Frag. de borde, de la forma Drag. 37. Pasta roja terrosa clara. 
Barniz rojo claro muy brillante y compacto, ha saltado en parte del 
exterior (fig. 13.10). 

11. Frag. de borde, de similares características que el que presenta 
la forma Drag. 44 y Mezquiriz 1. Pasta roja terrosa. Barniz rojo claro 
brillante, que ha saltado en parte (fig. 13.11). 

12. Frag. de borde, forma Ritt. 8. Pasta rosácea anaranjada. Barniz 
rojo claro opaco, que ha saltado ligeramente al exterior (fig. 13.12). 
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Terra sigillata clara26 

13. Frag. de borde, de forma Ritt. 8. Pasta anaranjada. Barniz ana
ranjado, no uniforme que ha saltado en parte (fig. 13.13). 

14. Frag. de borde, de forma Ritt. 8. Pasta anaranjada, ligeramente 
granulosa. Barniz anaranjado que ha saltado en gran parte (fig. 13.14). 

15. Frag. de borde, puede corresponder a la forma Ritt. 8 con 
borde saliente. Pasta roja terrosa clara. Presenta un barniz de mala 
calidad que parece más bien un engobe (fig. 13.15). 

16. Frag. de borde, pertenece a la forma Hayes 27. Pasta naranja 
amarillenta. Desgrasante medio cristalino. Barniz anaranjado claro 
(fig. 14.1). 

17. Frag. de borde, corresponde a la forma de Hayes 238, equi
valente a la 10 de Lamboglia de la clara A y B. Pasta anaranjada, que 
toma un tono ocre amarillento en las proximidades la pared exterior. 
Barniz rojo oscuro mate y muy ligero que ha saltado en gran parte 
del fragmento (fig. 14.2). 

18. Frag. de borde perteneciente a la forma 181 de Hayes, equiva
lente a la 9 de la clara A de Lamboglia. Pasta anaranjada. Desgrasante 
fino blanquecino. Barniz anaranjado, tan sólo por el interior, mientras 
que por el exterior presenta una banda grisácea que va desde el borde 
hasta 38 mm. por debajo de él (fig. 15.1). 

19. Frag. de fondo de forma indeterminada. Pasta anaranjada. Bar
niz anaranjado que ha saltado en parte del fragmento (fig. 14.3). 

Común 

1. Frag. de borde engrosado hacia el exterior. Pasta roja terrosa, 
desgrasante muy fino (fig. 14.4). 

2. Frag. de asa de sección ovalada, con una depresión en su parte 
superior. Pasta anaranjada muy compacta. Desgrasante fino (fig. 14.5). 

3. Frag. de base con pie ligeramente inclinado hacia el exterior. 
Pasta marrón clara. Desgrasante medio grisáceo (fig. 14.6). 

4. Frag. de base con pie ligeramente inclinado hacia el exterior. 
Pasta grisácea en el núcleo, anaranjada la exterior. Desgrasante fino 
blanquecino (fig. 14.7). 

(26) Bajo esta denominación aceptamos en sentido global, no sólo aquellas clasificadas por 
LAMBOGLIA (Nuove observazioni sulla Terra sigillata Chiara. (Tipi A e B) Studi Ligurl XXIV, 
3-4. Bordighera, 1958, y Nuove observazioni sulla Terra Sigillata Chiara. (II) Studi Liguri. 
ΧΧΙΧ, 1-4 Bordighera, 1963, págs. 145-288) y J. W. HAYES (Late Roman Pottery. London, 
1972), sino también a una serie de cerámica, faltas de un estudio de conjunto, que pueden 
corresponder bien a una evolución de la terra sigillata hispánica bien a imitaciones en talleres 
locales de lo que propiamente se considera como sigillata clara o a modelos independientes. 
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5. Frag. de ánfora de forma indeterminada, presenta un arranque 
de asa de sección ovalada. Pasta roja terrosa, con engobe amarillo 
blanquecino y desgrasante medio amarillento (fig. 15.2). 

Tégulas 

1. Pasta roja terrosa, compacta y uniforme. Desgrasante grueso de 
cuarcita, muy escaso (fig. 14.8). 
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2. Pasta rosácea en su núcleo, toma un tono ocre amarillento al 
exterior. Desgrasante grueso (3 mm.) rojizo y blanquecino, muy abun
dante. Presenta en su cara superior trazos paralelos producidos por 
los dedos (fig. 14.9). 

3. Pasta marrón rojiza clara, en la parte inferior existen unos 
tonos grisáceos que dan a la pasta unos veteados, es compacta y tiene 
un desgrasante grueso, blanquecino y amarillento (fig. 14.10). 

Ladrillos 

1. Frag. con un grosor máximo de 75 mm. Pasta roja terrosa. Des
grasante grueso de cuarcita, muy escaso. Lo hemos representado en 
planta y alzado, en la fig. 15.3 por las especiales características que 
presenta. 

2.3.4. Conclusiones 

Los materiales cerámicos recogidos se encuadran todos ellos dentro 
de la época imperial romana. Entre los fragmentos correspondientes 
a terra sigillata hispánica hemos de destacar: los frag. 10 y 11 que 
pueden situarse en la segunda mitad de los siglos I o la primera mitad 
del II27, y dentro de la segunda mitad del siglo I podemos colocar 
el motivo decorativo del frag. 1228 así como el 3 2 9 . Escasa precisión 
nos señalan los frag. 1, 2 y 4 y los motivos decorativos que aparecen 
en los frag. 6, 7 y 8 pero por las características de la pasta y barniz 
podemos considerarlos anteriores a fines del siglo III30. De cronolo
gía posterior es el frag. 9, cuyas características de hispánica tardía, 
nos llevan a encuadrarlo a fines de los siglos III y IV31. Aspectos tam
bién tardíos parecen presentar los frag. 13 y 14, correspondientes a 
la forma Ritt. 8. De los fragmentos pertenecientes a la terra sigillata 
clara, el que presenta unos elementos cronológicos netos es el 18, que 
es datado por Hayes32 entre la segunda mitad de los siglos II y la pri
mera mitad del III, también el que identificamos con la forma 27, 
datado por el mismo autor33 entre el 160-220. En conclusión parece 
desprenderse que los elementos más antiguos corresponden a finales 
de los siglos I o principios del II y los más tardíos se encuentran a fines 
de los siglos III y IV. 

Por las características que este lugar presenta, queda fuera de toda 
duda que nos encontramos ante un asentamiento; en lo que respecta 

(27) M. MEZQUIRIZ: Op. cit.pág. 129. 
(28) M. MEZQUIRIZ: Op. cit. pág. 96. 
(29) MEZQUIRIZ: Op. cit. pág. 63. 
(30) M. MEZQUIRIZ: Op. cit. págs. 122, 128. 
(31 ) M. MEZQUIRIZ: Op. cit. págs. 140, 141. 
(32) T. W. HAYES: Op. cit. pág. 201. 
(33) I. W. HAYES: Op. cit. pág. 51. 
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a su funcionalidad, de su situación e hipotética extensión parece des
prenderse que es una villa de similares características a las descritas, en 
donde al igual que la de Mainar tenemos noticias de existencia de 
enterramientos de inhumación próximos, aunque la cercanía existente 
al núcleo urbano actual nos obliga a ser precavidos en cuanto a su 
datación sin previa excavación. 

2.4. ROMANOS (Zaragoza) (fig. 16) 

Cornide*4 nos señala, sin argumentos que lo justifiquen, este lugar 
de Romanos como teatro de varias acciones de guerra en la primera 
irrupción de los romanos, a quienes se atribuye su fundación y nom
bre. Sin duda el testimonio más asombroso sobre este pueblo nos lo 
da Serra Alsina, en un documento también inédito35: «La iglesia, tem
plo a Minerva, se conservan en pie tres torreones romanos en forma 
de tambor con muralla que los une y crestería almedada. El edificio 
fue convertido en mezquita, ermita de Ntra Sra. de los Remedios. 
Necrópolis romana: con alguna frecuencia se hallan restos, urnas ci
nerarias. Miliario muy destrozado (vía Zaragoza-Daroca-Sagunto)». En 
un informe posterior se nos indica la existencia de dos pontones roma
nos en uso. Fuente romana y en el propio manantial. Se hallan mo
nedas, una de oro de Teodosio. También celtas. En una crátera, mu
chas del bajo imperio». Estas noticias nos llevaron a realizar detenidas 
prospecciones con la colaboración especial de M. Castillo, así como 
encuestas en varios de sus habitantes, con el fin de comprobar la 
realidad de estos hechos. Tras prospectar el terreno no creemos cier
tos los datos referentes a la iglesia y a la fuente, no hemos podido 
verificar la existencia de lo que denomina como pontones romanos en 
uso, ni el dato del miliario. 

Sin embargo, junto con una serie de noticias que esperan ser com
probadas por excavación, hemos podido testificar la existencia de un 
sólidus de Teodosio y la noticia de la aparición de fragmentos de 
tégulas y tres lucernas romanas. 

2.4.1. Hallazgos monetarios y de lucernas 

— La noticia dada sobre el hallazgo de monedas fue confirmada 
aunque con algunas variantes en las encuestas realizadas entre los ha-

(34) T. CORNIDE: Notas al itinerario. Ms. inédito. Biblioteca R.A.H. sign.ª 18-20. 
(35) A. SERRA ALSINA: Notas históricas sobre el pueblo de Romanos. Contestación a las 

preguntas del cuestionario de la Gaceta y B. O. núm. 296 del 16-XII-1926. El escrito inédito 
se conservaba en el archivo parroquial de Romanos, el informe con base en este documento 
fue dado por el párroco J. Barrado en el 18 de diciembre de 1950. Estas notas han sido tomadas 
del archivo de datos existentes en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de 
Zaragoza. 
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hitantes de Romanos y en concreto por M. Castillo, hijo del autor del 
descubrimiento. 

Los hechos, según los testimonios recogidos, se desarrollaron de 
la siguiente manera: 

1. Aparecieron hace unos setenta años en una finca emplazada al 
E. de la iglesia, al efectuar una plantación de viña (las coordenadas 
geográficas correspondientes a este lugar son: longitud 2o 24' 53" y 
latitud 41° 7' 27") y su cota s.n.m. es de 945 metros (fig. 17). 
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2. La cantidad que estimaron fue de un millar de monedas de 
oro romanas. 

3. Estas monedas fueron robadas al quererlas vender en Zaragoza 
a principios del siglo. 

4. Se han conservado tres, una de Teodosio, que es la que estudia
mos, y dos correspondientes a Honorio y Arcadio, que fueron vendidas 
hace cuatro años y que no hemos podido ver. De estas dos últimas 
una fue encontrada recientemente, pero en el mismo campo36. 

5. Posteriormente al hallazgo y seguidos por un afán de lucro, el 
campo donde aparecieron fue excavado intensamente, pero los resul
tados parecen ser que fueron nulos. En labores posteriores apareció 
«un pozo» donde encontraron «una jarra de agua de cerámica». Por 
otra parte esta zona ha sido vigilada en estos últimos años por M. Cas
tillo. Cuando se profundizó, por medio del tractor, en la labor del 
campo apareció como único elemento arqueológico una serie de tégu-
las (que describiremos más abajo). 

— Tres ejemplares de lucernas37 fueron localizadas al realizar un 
pozo en un punto próximo al anterior, correspondiente a las coorde
nadas geográficas: longitud 2o 24' 58" y latitud 41° 7' 30" (fig. 18). El 
autor del descubrimiento nos manifestó que había aparecido otra muy 
destrozada, así como un cuchillo fragmentado, que se tiraron; no se 
nos precisó acerca de la profundidad en que aparecieron ni otras cir
cunstancias referentes a este hallazgo. Sin embargo, recientemente he
mos recibido noticias que contradicen las anteriores, ya que nos seña
lan que se hallaron junto con las que estudiamos gran cantidad de 
lucernas, pero no existe una certificación clara de este dato. 

Las prospecciones realizadas38 en los lugares de los hallazgos die
ron resultados infructuosos, no hemos encontrado ni indicios cerámi
cos ni constructivos, esto unido a la dispersión que presentan los esca
sos pero importantes restos, hace que no se vean las características 
del yacimiento a que pertenecen. 

Respecto a la causa de que no se nos manifiesten otros hallazgos, 
hemos de considerar que los encontrados aparecen en un área de depre
sión donde la tierra ha podido acumularse. Esto explicaría que los 
objetos que estudiamos provengan de una previa excavación, ya sea 

(36) La existencia de estas monedas fue comprobada por la coincidencia de varios testi
monios. Su identificación con Honorio y Arcadio puede aceptarse como cierta, ya que habían 
sido clasificadas por M. Castillo al igual que la de Teodosio que nosotros hemos estudiado y 
que no discrepa de su versión. 

(37) El pozo se realizó hacia el año 1S67; las lucernas se conservan actualmente en pro
piedad de su descubridor Pablo Gutiérrez, de Romanos. 

(38) Se realizaron las prospecciones en septiembre de 1972, enero de 1973 y enero de 1974; 
en ellas colaboraron P. Grima, A. Azcárate, J. San Baudilio y M. Castillo. 
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de los pozos (lucernas) ya de una plantación (monedas) o fruto de las 
labores más profundas con el arado (tégulas). La ausencia de restos 
de construcción, quedaría también justificada por el hecho de encon
trarnos en una tierra que por su calidad y proximidad al núcleo ur
bano ha sido explotada tradicionalmente, lo cual llevaría a la destruc
ción de restos arquitectónicos, si los hubo. Por otra parte no hemos 
de olvidar la gran cantidad de piedras necesarias para la construc
ción de las casas que actualmente existen, así como de las empleadas 
en la formación de los linderos de las fincas, y que serían tomadas de 
los puntos más cercanos. 

La proximidad de los lugares de los hallazgos al núcleo urbano 
actual hacen pensar en la posibilidad de que el yacimiento pueda es
tar debajo de éste. Así uno de los testimonios recogidos nos señala 
la aparición de unos arcos hechos de ladrillo junto al grupo escolar, 
al realizar las plantaciones de una acacia, y que permanecen enterra
dos por una capa de tierra de unos 50-60 cm. Según M. Castillo, se 
les identificó como unos baños romanos; pero no existe ningún tipo 
de seguridad sobre la identidad de este testimonio; aunque tal vez 
pueda corresponder a un hipocaustum. Documentalmente sólo hemos 
podido comprobar la existencia del núcleo actual de Romanos en 120539, 
hecho que no contradice su antigüedad. 

2.4.2. El yacimiento y su medio 

Los restos aparecen en la llanada del Campo Romanos, sobre un 
terreno correspondiente al Cuaternario, situado en la vertiente derecha 
del arroyo de Orcajo y próximo al mismo, lo que hace que por el E. 
existan relieves ligeramente más altos, que los separan de la Huerva, 
similares alturas existen en el S. y O., únicamente hacia el N. existe 
un descenso en el relieve. 

Las comunicaciones no plantean problemas por las características 
morfológicas del Campo Romanos. Hemos de destacar el «Camino 
Real», que coincide con una vía romana, y que con su dirección S.-N., 
discurre a unos 900 metros al E. del lugar que nos ocupa. También 
a 300 metros al N. y con dirección SE.-NO. se encuentra lo que actual
mente es la carretera de Daroca a Belchite, que une el Jiloca con el 
curso bajo del río Aguas. 

En los alrededores más inmediatos, al igual que ocurre con los 
yacimientos anteriormente descritos, no existe actualmente una zona 
boscosa, sino que se dedica a la explotación esencialmente agrícola. 
Este lugar se halla en la intersección de tres tipos de suelos diferentes: 
Tierra parda al N., suelo poco evolucionado sobre sedimento al S. y 

(39) A. UBIETO: Toponimia aragonesa medieval. Valencia, 1972, pág. 166. 
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suelo pardo calizo al E., por otra parte, en la zona donde hemos en
contrado los restos existe una gran abundancia de agua, que ha dado 
lugar a la creación de pequeños regadíos. 

2.4.3. Materiales 

Moneda Solidus de Teodosio (fig. 19) 

Anverso: —Leyenda: DN. THEODOSIVS PFAVG. 

— Tipo: Busto de Teodosio diademado a derecha, con 
manto y coraza. 

Reverso: —Leyenda: VICTORIA AAVGGGg; en el campo SM; en 
el exergo COMOB. 

— Tipo: Teodosio de pie a derecha, tiene un lábaro en 
su mano derecha y un globo en la izquierda, sobre el 
que hay una victoria; tiene el pie sobre un enemigo 
que está tumbado4 0 . 

Metal: Oro. 
Clase de moneda: Solidus. 
Módulo: 20'3 mm. 
Peso: 4'51 gr. 
Conservación: Excelente. 

Tégulas (fig. 20) 

Han aparecido nueve rebordes de tégulas, que parecen proceder 
del mismo tejar aunque tienen algunas diferencias. La pasta que pre
sentan varía entre anaranjada (figs. 2, 4, 5, 6, 8 y 9), rojiza terrosa (figs. 
1 y 3) y marrón anaranjada (fig. 7). El desgrasante en todas ellas es 
grueso. Tan sólo en una de ellas (3) se ve el inicio de unas estrías 
de adherencia en la base de la tégula. 

Lucernas (todas ellas son tardorromanas) 

1. Sección bitroncocónica y forma circular; tiene el mechero em
butido, con un orificio pequeño (8 mm. de diámetro), desplazado con 
respecto al eje del asa. Carece de decoración y el agujero de alimen
tación central presenta grandes dimensiones (31 mm. de diámetro). 
Tiene una pequeña asa maciza en forma de aleta vertical e inclinada 
hacia atrás. La base, sin pie, posee un fondo plano. Su pasta es marrón 
clara, desgrasante grueso (1'5 mm.), blanquecino y grisáceo. Las me

(40) Clasificada según H. COHEN: Medailles Imperiales Romaines, VIII. París. 1892. pág. 159, 
núm. 39, es una variante de la misma ya que no recoge la letra del reverso ε. 
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didas que corresponden a su diámetro son de 65 mm., y su altura de 
25 mm. (33 mm. con asa) (figs. 21.1 y 22). 

2. Sección troncocónica y forma casi circular, ya que los dos picos 
que tiene quedan reducidos a una ligera protuberancia en el borde del 
mango, el disco es ligeramente convexo, completamente liso y sin de
coración alguna. Presenta un agujero de alimentación central (24 mm. 
de diámetro) más ancho que el del pico (14 mm. de diámetro). Posee 
un asa de cinta, con hueco muy pequeño y proyectada hacia delante. 
Su base, sin pie, tiene un fondo convexo. Pasta de color naranja, des
grasante muy fino, presenta restos de un engobe, muy perdido. Mide 
82 mm. de longitud, 76 mm. de anchura y 29 mm. de altura (41 mm. 
con asa) (figs. 21.2 y 23). 

3. Sección bitroncocónica, con la parte superior de menores di
mensiones. De forma alargada, tiene un pico alargado con extremo 
redondeado, en el que existe un orificio ovalado (16x13 mm.). El agu
jero de alimentación es de pequeñas dimensiones (6 mm. de diámetro), 
se encuentra en un disco pequeño hundido en el margo, que presenta 
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una doble vertiente decorada con una serie continua de pequeñas in
cisiones. Tiene un asa maciza y vertical, decorada con una incisión. 
Su base es circular ligeramente cóncava, con una marca en el interior, 
formada por una línea recta y otras dos perpendiculares a cada uno 
de sus extremos sin entrar en contacto con ellos; en el cuerpo inferior 
existen tres líneas incisas debajo del asa y un grupo de dos debajo 
del inicio del pico. Pasta de color anaranjado, desgrasante muy fino. 
Mide 127 mm. de longitud, 81 mm. de anchura y 29 mm. de altura 
(51 mm. con el asa) (figs. 24 y 25). 

2.4.4. Conclusiones y cronología 

Hallazgo monetario. — Dentro de la numismática romana, son las 
monedas del Bajo Imperio las que por las características que presentan 
en su leyenda permiten una gran precisión cronológica, hecho que no 
ocurre así con los tipos ya que son todos similares. 

La moneda que nos ocupa pertenece al reinado de Teodosio I. Dos 
aspectos nos interesan destacar de esta moneda, su cronología y la 
ceca a que pertenece, por ello tenemos que estudiar la leyenda que 
presenta: 

VICTORIA: 
Hace referencia a una victoria en concordancia con el tipo 
del reverso. Puede referirse, si no es alegórica, a la infrin
gida a Máximo en el 388, o a Eugenio en septiembre 
de 394. 

AUGGG: 
Como nos señala Lafaurie41 el genitivo plural Augustorum, 
se abrevia por dos o varias G, cada G designa un perso
naje, ya que hasta Teodosio II, no aparece la inmoviliza
ción de la leyenda VICTORIA AVGGG42. En nuestro caso 
indica, pues, 3 Augustos, que pueden corresponder al mis
mo Teodosio, a Arcadio que recibe este rango en el 383 
y a Honorio, que lo toma en el 393. 

COM: 
Señala la autoridad responsable de la emisión de la mo
neda de oro: «COM (es auri, o sacrum largitionum)», se
gún Picozzi43. Después de la derrota de Eugenio fue reim-

(41) J. LAFAURIE: Le trésor de Chécy (Loiret) en I. GRICOUT, G. FABRE, M. MAIJONET y 
J. LAFAURIE: Trésors monétaires et plaques - boucles de la Gaule Romaine: Bavai, Montbouy, 
Chécy. XII Supplément a Gallia, Paris, 1958, pág. 280. 

(42) J. LAFAURIE: Op. cit. pág. 285. 
(43) V. Picozzi: La monetazione imperiale romana..., Roma, 1966, pág. 38. 
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presa la marca de garantía OB así que desde ahora en 
Occidente el oro fue regularmente contraseñado con la 
sigla COMOB, casi siempre acompañado de la inicial de 
la ceca en el campo. 
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ε': 
Hace referencia a la oficina, se enumeraban en orden al
fabético por lo que esta corresponde a la 5.ª La ceca 
emitió con SM, llega a tener hasta 10 oficinas al igual 
que Constantinopla, Nicomedia y Antioquía44. 

SM: 

Indica la ceca de emisión de esta moneda; en lo que res
pecta a su identificación se han dado opiniones encon-

(44) J. LAFAURIE: Op. cit. pág. 291. núm. 22. 
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tradas, como la Kent45 que la presenta como abreviatura 
de S (ely) M (bria), villa de Tracia, Picozzi46 por su parte 
la identifica con Siscia (en Sisak, Yugoslavia); pero los 
razonamientos que dichos autores presentan no justifican 
las 10 oficinas que tuvo la ceca SM. Esta importancia es 
la que ha llevado a Ulrich-Bansa47 a identificar como 
inicial de S(acra) M(oneta). Sin embargo, los argumentos 
más exactos parecen ser los que la asimilan a Sirmium 
(en Sremska, Mitrovica, Yugoslavia), opinión ésta soste
nida por Lafaurie ya que es en este lugar estratégico 
donde Teodosio I, tras la conquista de Constantinopla 
instala el centro de aprovisionamiento para sus tropas, lo 
cual explicaría la instalación de un taller monetario sobre 
un modelo de Constantinopla con sus 10 oficinas. Esta 
idea es también sostenida por Sear48, aceptando la po
sibilidad de emisión de esta ceca en el período de 393-395, 
mientras que señala el final de la de Siscia para el 387. 

Esta moneda según Lafaurie se acuñaría entre el 23 de enero de 393 
(Honorio toma el rango de Augusto) y el 17 de enero de 395 (Teodosio I 
acaba su mandato). Sin embargo, si hacemos caso de la teoría de Pico-
zzi sobre el —OB, sería posterior al 5 de septiembre del 394 (victoria 
infringida a Eugenio). 

— De las noticias que hacen referencia al tesorillo podemos llegar a 
las siguientes conclusiones: Existe un solidus de Teodosio y no hay 
fundamentos para dudar de la existencia de otros dos identificados con 
Honorio y Arcadio. La cantidad aparecida, de un millar y la forma de 
su desaparición nos hace ser precavidos en cuanto a la aceptación total 
de la noticia. Pero es interesante recordar el informe mencionado al prin
cipio. «Se hallan monedas, una de oro de Teodosio. También celtas, mu
chas del Bajo Imperio». En esta descripción se separa la de oro de 
Teodosio, que curiosamente coincide con la conservada, de las muchas 
del Bajo Imperio, y nos extraña que no se remarcara sus características 
metálicas si éstas eran de oro. 

Por otra parte no podemos aislar esta noticia del contexto histórico 
de la época a que se refieren las monedas. El estudio realizado por 
Lafaurie49 sobre tesorillos correspondientes a principios del siglo V, le 
lleva a la conclusión de que son indicio del pánico que causó la llegada 

(45) J. P. C. KENT: Cold coinage in the later Romanem Empire. En Essays in Roman 
coinage presented to Harold Mattingly. Oxford, 1956, pág. 206. 

(46) V. Picozzi: Op. cit. pág. 56. 
(47) O. ULRICH-BANSA: Moneta Mediolanensis. Venecia, 1949, págs. 158-159. 
(48) R. D. SEAR: Roman coins and their valves. London, 1970, pág. 49. 
(49) J. LAFAURIE: Op. cit. pág. 317 y ss. 
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de los bárbaros, tras su paso del Rhin; muestra indudable de la impor
tante convulsión sufrida por el Imperio Romano. Estos tesorillos, que 
aparecen en gran densidad en el norte de Francia y sur de Inglaterra, 
son muy escasos en España y Portugal50, pero no por ello menos signifi
cativos; así destacamos el hallazgo en la cueva de Chapipi cerca de Coalla 
al sur de Grado (Asturias) de 9 sólidos y dos trientes correspondientes 
a Teodosio I, Arcadio, Honorio y Constantino III5 1; la aparición de 
otro en Ilici donde junto con tres sólidos, dos de Tonorio y uno de Ar
cadio, aparecieron pendientes y anillos de oro ocultados deliberada
mente52. De menor categoría es el de Solacueva (Jócano-Alava) con 
cuarenta y siete pequeños bronces del Bajo Imperio53. Estas ocultacio
nes muestran que España no fue ajena a la oleada de terror que re
corrió el Imperio y que por otra parte aparece reflejada en la obra 
de San Isidoro, Orosio e Hidacio54. Pero no hemos de olvidar la exis
tencia de una inestabilidad anterior a las invasiones causada por los 
movimientos de los bagaudas, que si bien tienen su eclosión a media
dos del siglo V, aparecen ya a finales del siglo III55. 

En conclusión, podemos aceptar, con reservas, la aparición de un 
tesorillo de monedas del Bajo Imperio sin poderse precisar su compo
sición, excepción hecha de los tres sólidos, y la cantidad del hallazgo. 

Lucernas 

Tanto la lucerna 1, como la 2 corresponden al tipo VI, de Ponsich56, 
grupo en el que incluye las lucernas sin decoración y gran abertura, 
reducidas a las formas más simples, si bien para nuestro núm. 1 no 
hallamos paralelos exactos, su forma es similar a la presente en la 
fig. 7. Especiales características presenta la 2 por su asa en cinta, ya 
que ésta suele faltar en este grupo y cuando aparece, adquiere peque
ñísimas dimensiones, como en nuestro primer caso. Los paralelos más 
exactos los hemos encontrado en el museo de Zaragoza57, si bien en 

(50) M. DE CASTRO HIPÓLITO: DOS Tesouros de Moedas Romanas em Portugal. Em especial 
de alguns da Segunda Metade do Séc. III D. C. Conimbriga II-III. Coimbra, 1961, pág. 9. Re
coge los tesoros portugueses con monedas de los siglos IV y principios del V. 

(51) F. MATEU Y LLOPIS: Hallazgos monetarios (VI). Ampurias XIII. Barcelona, 1951, pá
ginas 231-232, núm. 389. J. LAFAURIE: Op. cit. pág. 336, tabla B1, rectifica algunas interpreta
ciones del anterior. 

(52) R. RAMOS FERNÁNDEZ: La ciudad romana de Ilici. Alicante, 1975, pág. 250, recoge la 
bibliografía existente sobre este tesorillo. 

(53) I. BARANDIARÁN: Monedas romanas de Solacueva (Jócano-Álava). Investigaciones arqueo
lógicas en Álava, 1957-1968. Vitoria, 1971, págs. 175-201. Sobre hallazgos de tesoros del s. IV y 
principios del V vid: I. PEREIRA, f. P. BOST, J. HIERNARD: Fovilles de Conimbriga III les Mon
naies. París, 1974, págs. 306-308. 

(54) Para las ediciones y versiones de San Isidoro, Orosio e Hidacio vid. N. TORRES: Las 
invasiones y los reinos germánicos de España. H.E.M.P. III, 1. Madrid, 1940, pág. 20 núm. 6. 

(55) J. M. BLÁZQUEZ: La Romanización. II. Madrid, 1975, pág. 310 y ss. 
(56) M. PONSICH: Les lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie Tingitane. Rabat, 1961, 

pág. 36 y ss. 
(57) M. BELTRÁN LLORIS: Lucernas romanas del Museo Arqueológico de Zaragoza. Caesa-

raugusta, 27-28. Zaragoza, 1966, pág. 87. 

132 Ps ANA. —41-42 



Hallazgos pertenecientes a época romana imperial en el "Campo Romanos" 

el momento de su publicación se desconocía su origen, el director de 
dicho museo y autor del artículo nos ha comunicado que recientemen
te ha descubierto su procedencia de la zona de Cuarte (Zaragoza), 
lugar que está relativamente próximo a Romanos y fácilmente comu
nicado con la vía romana que recorrería la Huerva. En el artículo 
mencionado indica la existencia de unos ejemplares similares en el 
museo instalado en Santo Domingo de Silos (Burgos). 

El ejemplar núm. 3 se incluye dentro del grupo de lucernas que 
evolucionan de las de canal abierto, correspondiendo al grupo IV de 
Ponsich y en concreto dentro del tipo IV C., con la que coincide en 
las formas generales de perfil, forma, asa y características de la pasta, 
pero en ellas el canal se prolonga sobre el medallón, donde se encuen
tran por norma general los motivos cristianos; nuestro ejemplar pre
senta una decoración en el margo, que es la que interrumpe el canal, 
la cual se puede relacionar con los motivos de dos ramas que a veces 
encuadran los medallones de las cristianas58. En lo que respecta a 
su cronología se data a finales de los siglos IV o principios del V59. Fecha 
que no discrepa con la que dan las monedas, y que no parece quedar 
desmentida por los fragmentos de tégulas aparecidas, presentan todas 
ellas características similares con un reborde de pequeñas dimensio
nes propio de época tardía60. Sería interesante realizar una excavación 
en la zona donde se hallaron estas lucernas con el fin de comprobar 
si la noticia de la aparición de gran cantidad, que hacen pensar en 
un alfar, era un hecho real. 

Falta por determinar la extensión y características del hábitat a 
que corresponderían los restos encontrados, aunque por el área en que 
se asientan, llana y de vocación esencialmente agrícola, no parece dis
crepar de la supuesta identificación hecha a los yacimientos anteriores; 

(58) Además de los ejemplares que presenta M. PONSICH, en el que destacamos por su 
semejanza el núm. 371, pueden verse entre otros: H. MENZEL: Antike lampen in römisch · ger-
manischen Zentral museum zu Mainz. Mainz, 1954, lám. 79. I. DENEAUVE: Lampes de Carthage. 
París, 1969, estaría encuadrada dentro del tipo XII, aunque hay ejemplares de su tipo XI A 
(núm. 1.116), con similar decoración aunque carentes de canal. H. DERINGER: Römische lampen 
Aus Lauriacum. Linz, 1968, pág. 115, rr. 346. M. PONSICH: Recherches Archéologiques a Tanger 
et dans sa région. Paris, 1970, pág. 392. M. MICHELUCCI: La Collezione di Lucerne del Museo 
Egizio Di Firenze. Florencia, 1975, correspondería a su tipo XXVIII, con decoración similar 
al núm. 149. Entre ejemplares guardados en museos españoles, ninguno coincide en lo que 
respecta a la interpretación del canal, aunque sí en la decoración del motivo en espiga. F. AL-
VAREZ-OSSORIO: Lucernas o lámparas antiguas, de barro cocido, del Museo Arqueológico Nacional. 
Archivo Español de Arqueología 49, Madrid, 1942, fig. V. J. EGUARAS IBÁÑEZ: Lucernas romanas 
del Museo Arqueológico de Granada. Memorias de los Museos Arqueológicos provinciales. 15, 
Madrid, 1954, fig. 72. C FERNÁNDEZ CHICARRO: La colección de lucernas antiguas del Museo 
Arqueológico de Sevilla. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 13-14, Madrid, 1952-53, 
figs. 58-9, 10. 

(59) LECLERCQ: Lampes, en «Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de liturgie», VIII, 
París. 1928, pág. 1.101. M. PONSICH: Op. cit. Rabat, 1961, pág. 36. M. MICHELUCCI: Op. cit. 
pág. 63. H. MENZEI: Op. cit. pág. 90, sostiene la tesis de que este tipo permanece inalterado 
hasta el siglo VII. 

(60) I. CHAUFFIN: Op. cit. pág. 86. A. CARDOSO: Subsidios para o estudo das telhas romanas. 
Revista de Facultad de Letras do Porto. II. Porto, 1971, pág. 207. 
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aunque para una época en que las circunstancias sociopolíticas han 
cambiado. 

2.4.5. Datos sobre necrópolis 

Creemos interesante señalar las noticias recogidas sobre posibles 
necrópolis, como base para una investigación posterior: 

Tradicionalmente, nos señala M. Castillo, se ha localizado una ne
crópolis al N. del pueblo, a una distancia aproximada de 800 metros, 
cerca de donde se halla el santuario dedicado a la Virgen de los Re
medios y San Martín. Prospectado este paraje, que ya previamente 
lo había sido hecho por el autor de la información, no hemos podido 
encontrar testimonios de ningún tipo, aunque puede corresponder a 
una necrópolis medieval, por la proximidad a la ermita (la localiza-
ción de este punto es longitud 2o 25' 2" y latitud 41° 7' 57"). 

También se nos comunicó que: en la partida de «Cañada de María 
Gil» también denominada de «María Cid», hace aproximadamente unos 
veinte años, al hacer una plantación de viñedo, aparecieron como cerca 
de un centenar de enterramientos, formados por losas de pizarras. Si
milares características presentaban otros que aparecían en la zona 
de la «Peñuela», junto a las acequias. (La localización de este punto 
es longitud 2o 24' 16" y latitud 41° 7' 58"). 

En conclusión podemos señalar tres lugares donde se han realizado 
enterramientos empleando sepulturas de lajas, es indudable que este 
tipo de enterramientos se difundieron en época medieval, pero como 
evolución de modelos existentes en época tardorromana y visigoda, 
como lo testifican claramente los restos próximos excavados en Cuarte 
o los existentes en Belchite, Mequinenza y La Zaida61. 

Dentro de la zona geográfica correspondiente al Campo Romanos 
hemos encontrado en otros dos lugares restos de tumbas de lajas: 

—«Plano de Bartolo» (Bea, Teruel), en el punto correspondiente a 
las coordenadas: longitud 2o 33' 34" y latitud 41° 1' 38", en la intersec
ción de un barranco con la Huerva, lo que ha hecho aflorar una serie 
de lajas y algún hueso humano. 

—«La Cruceta» (Cucalón, Teruel). Sus coordenadas son: longitud 
2o 28' 22" y latitud 41° 4' 52". Aparecen sobre una loma próxima, dista 
tan sólo 600 metros al núcleo urbano de Cucalón, existen tumbas en 
las que se han realizado excavaciones incontroladas, sin que hayamos 
podido averiguar nada respecto a las características de los hallazgos. 

(61) La excavación de la necrópolis de Cuarte fue realizada en 1975, por miembros del 
Museo y del Departamento de Prehistoria y Arqueología de Zaragoza, bajo la dirección de 
M. Beltrán, se ha datado como visigoda y los resultados permanecen inéditos. M. BELTRÁN: 
Museo de Zaragoza (Guía). Madrid, 1976, pág. 86. 
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Por su situación, orientación y técnica constructiva (empleo de lajas 
irregulares sin estar unidas con argamasa) parecen pertenecer a época 
medieval (fig. 26.1). 

2.5. OTROS HALLAZGOS 

2.5.1. Bea (Teruel) 

En la prospección realizada por el término de Bea en la zona del 
alto Huerva encontramos un fragmento de sigillata hispánica; las coor
denadas son: longitud 2o 34' 13" y latitud 41° 1' 25"; el hecho de ha
llarse en un área de arrastre, hace que nos señale una procedencia 
incierta, pero da el indicio de la existencia en las proximidades de un 
habitat correspondiente a época imperial romana que no hemos sa
bido encontrar. 

Las características del fragmento son: Forma indeterminada. Pasta 
rosácea. Barniz marrón rojizo. Desgrasante fino blanquecino. 

2.5.2. El Castillo (Lagueruela, Teruel) 

Este lugar es denominado también como «Los Muros» y «El Santo 
Sepulcro». Sus coordenadas geográficas son: longitud 2o 29' 45" y la
titud 41° 2' 46" y su cota s.n.m. es de 1.135 metros. Aparecen restos 
de época ibérica sobre los que se han superpuesto varios torreones 
medievales, no vamos a incidir sobre las características que presenta 
en lo que a esta época se refiere, sólo señalar que nos encontramos 
ante un punto estratégico en el que hemos encontrado un único frag
mento de terra sigillata, que como en el caso anterior plantea la duda 
de su verdadero lugar de origen, por las características que presenta de 
pasta y barniz corresponde a una época tardía: 

Fragmento de cuerpo con carena, de forma indeterminada. Pasta 
anaranjada en su parte interior, que torna en un tono marrón al ex
terior. Presenta un barniz naranja claro, ligeramente brillante y algo 
poroso, que ha saltado en parte (fig. 26.2). 

3. LAS COMUNICACIONES 

3.1. PUENTES 

A raíz de las prospecciones hemos localizado tres puentes y restos 
de lo que puede corresponder a un cuarto. Al intentar buscar unos 
criterios seguros para su datación hemos hechado en falta una total 
catalogación de los puentes pequeños de un solo ojo, no sólo de los 
que se consideran de época romana, sino también los posteriores mu

PSANA. —41-42 135 



Francisco Burillo Mozota 

136 PSANA. —41-42 



Hallazgos pertenecientes a época romana imperial en el "Campo Romanos" 

chos de los cuales pueden ya documentarse. El módulo de los sillares 
empleado como elemento de datación para época romana de todos 
es sabido que no es un elemento seguro en obras provincianas de poca 
categoría. 

En el presente trabajo tan sólo pretendemos dar la relación de 
aquellos puentes que parecen tener visos de antigüedad, ya por su 
forma, ya por las reconstrucciones que presentan, con el fin de con
tribuir a la realización de dicho catálogo62. 

3.1.1. Los Ponlarrones (Villadoz) (fig- 27) 

A unos 300 metros al E. de Villadoz, en el punto correspondiente 
a las coordenadas: longitud 2" 24' 18" y latitud 41" 9' 47" existe un blo
que de argamasa de cal, situado a 8'10 metros de la orilla derecha de 
la Huerva. 

(62) C FERNÁNDEZ CASADO: Historia del puente en España. Informe de la construcción. 
Instituto Eduardo Torroja de la construcción y el cemento. Madrid. 1962. núm. 142. P. GAZZOLA: 
Ponti Romani, 1962. J. M. ROLDÁN HERVAS: Iter ab Emerita Asturicam, El Camino de la Plata. 
Salamanca, 1971. A. RODRÍGUEZ COLMENERO: La red viaria Romana del Sudeste de Galicia. Va-
lladolid. 1973. M. A. MARTÍN BUENO: Nuevos puentes romanos en la Rioja. Estudios de Arqueo
logía Alavesa, núm. 6, pág. 236. Vitoria, 1974. I. A. ABÁSOLO ÁLVAREZ: Comunicaciones de 
la época romana en la provincia de Burgos. Burgos, 1975. 
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Actualmente se encuentra recubierto de tierra, tan sólo es visible 
una pequeña elevación, de forma casi cuadrada de 1'90 metros de 
ancho por 1'85 metros de largo, sin que esto indique las medidas 
reales ya que puede prolongarse bajo tierra por todos los lados excepto 
por el que da al río, donde la obra ha desaparecido a causa del tra
zado de una pequeña acequia; su altura respecto al fondo de ésta es 
de 1'45 metros. No hemos observado una continuidad de esta obra 
en los alrededores de ambas orillas. 

Presenta, en su composición, un aglutinante de cal blanquecino y 
piedras de dos clases: Unas calizas de factura irregular y de grandes 
dimensiones (la medida de una de ellas es de 0'40x0'25 metros) y 
otras correspondientes a cantos rodados de cuarcita. 

Por la proximidad que presenta con el río estos restos tenían que 
estar en relación inmediata con él, puede tratarse de una obra hidráu
lica o de un puente. Si aceptamos la información que nos da el topó
nimo que designa a esta zona, nos quedaremos con la última posibili
dad ya que «Los Ponlarrones» es un derivado de la palabra puente. 
Las características que la obra presenta son similares a las del «Opus 
Caementicium» romano y a esto se une la posible relación, que luego 
plantearemos, con la vía romana, la que hace que se confirme una 
posible datación para esta época, con la precaución que obligan las 
características de estos restos. 

3.1.2. Puente Almada (Villarreal) (fig. 28-30) 

Se encuentra a 2'5 kilómetros al NE. del Villarreal, cerca del cerro 
del mismo nombre, situado sobre la Huerva, sirve de paso al «Camino 
Real». Sus coordenadas geográficas son: longitud 2o 24' 32" y latitud 
41° 12' 25". 

Es un puente de un ojo, con un arco de medio punto, algo rebajado, 
lo que hace que su longitud no trascienda en una altura mayor. Dicho 
arco se apoya en unos pilares de pequeñas dimensiones, que quedan 
casi ocultos por las aguas del río. Presenta en la zona transitable dos 
rampas, en las que afloran las dovelas desgastadas por el uso; dichas 
rampas se prolongan en los caminos que acceden al puente, cambian 
de dirección y crean una protección a modo de bordillo en los mis
mos. Existe un muro lateral, de desarrollo oblicuo y de 4'35 metros 
de longitud, que se apoya en el machón más occidental, cuya función 
es la de encauzar las aguas. 

Tiene una luz de 8'60 metros y una altura, por el interior del arco, 
de 2'30 metros; la anchura de la calle es de 4'02 metros y la altura de 
las dovelas 0'58 metros. 

138 PSANA. —41-42 



Hallazgos pertenecientes a época romana imperial en el "Campo Romanos" 

PSANA. — 41-42 139 



Francisco Burillo Mozota 

Toda la obra que se conserva parece corresponder a una misma 
época, lo forman sillares de piedra caliza perfectamente escuadrada, 
las alturas más frecuentes están comprendidas entre 0'30 y 0'40 metros 
y su longitud de 0'44 a 0'56. 

Este puente presenta grandes semejanzas con el de Calamocha, 
aceptado como romano63 así es similar la talla de los sillares y la 
forma de su colocación, también las rampas de acceso y el desgaste 
sufrido por el tránsito, en la cara exterior de las dovelas. Igual des
proporción existe en los refuerzos laterales que encauzan el agua, que 
en el Almada, si existen ocultos por la tierra el del E. tiene que ser 
de menores dimensiones que el O. En cuanto a las diferencias el de 
Calamocha es más estrecho y más alto y de anchura menor que el 
de Villarreal, por otra parte el arco en aquél es de medio punto, mien
tras que en éste está rebajado. Hemos de aceptar que por él discurre 
«El Camino Real» que corresponde a una vía romana, pero su conti
nuado uso en épocas posteriores obliga a ser precavidos, en cuanto 
a su datación, mientras no existan otros argumentos más sólidos. 

3.1.3. Villahermosa 

También sobre la Huerva aparece otro puente, a 200 metros al E. 
de Villahermosa, en el camino que con dirección SE.-NO. va desde 
este pueblo a Lanzuela, pero que se prolonga más allá de estos dos 

(63) M. ALMAGRO BASCH: DOS puentes romanos Turolenses en la vía romana y medieval 
de Zaragoza a Córdoba. Teruel VII. Teruel. 1952. págs. 179-193. 
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lugares. En el punto correspondiente a las coordenadas: longitud 2" 
26' 46" y latitud 41° 6' 26". Presenta dos claras épocas constructivas, 
la más primitiva y que conserva la piedra mejor conservada es visible 
únicamente la parte inferior de las pilas (fig. 31), por lo que no po
demos saber las características primitivas del desarrollo total de este 
puente de arco escarzano. De la primera época son visibles un máxi
mo de cuatro hiladas; los sillares están trabados con una pequeña 
capa de argamasa de cal, no presentan ninguno las mismas medidas, 
su altura está comprendida entre 0'29 y 0'42 metros y su anchura entre 
0'29 y 1'03 metros, siendo lo normal entre 0'50 y 070 metros. La mayor 
parte de la obra es, pues, posterior, formada por una piedra arenisca; 
son visibles en ellas algunas marcas de cantero (hemos contado hasta 
siete) formadas por dos triángulos superpuestos de dimensiones dife
rentes y de igual base. 

Presenta una luz de 7'07 metros, la altura del arco es de 3Ί1 metros 
y la total, contando el pretil de toscas piedras, de 4'16 metros. La an
chura de la calle es de 3'27 metros. 

3.1.4. Cucalón (fig. 32) 

Está situado a 2 kilómetros al O. de Cucalón, sobre la Huerva, en 
un camino de dirección E.-O. que discurre desde este pueblo a Lechón, 
pero que como el puente anterior se prolonga más allá de estos dos 
lugares. 
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Tiene un arco de medio punto, actualmente deformado en su parte 
superior. En cada pila, del lado S., hay un muro lateral para encauzar 
el agua. En el lado N. del machón más oriental hay un contrafuente, 
que actualmente presenta un aspecto escalonado. Se pueden distinguir 
tres técnicas constructivas diferentes, la que corresponde a la más anti
gua, se conserva en la parte inferior del arco, machones y muros latera
les de contención; la forman sillares calizos perfectamente escuadrados, 
con un tipo de acabado en la talla muy fino, trabados con una ligera 
capa de argamasa. La anchura que presentan sus piedras va desde 
0'50 metros a 0'77 metros y su altura desde 0'28 a 0'45 metros. En la 
segunda reconstrucción se emplearon sillares, de similares caracterís
ticas que los del puente anteriormente descrito observándose en ellos 
idéntica mala conservación no se ven marcas de cantero y sus dimen
siones son más alargadas y estrechas que los sillares primitivos, que 
en algunos puntos han sido empleados en esta reconstrucción. Una 
última época la marca un lienzo de mampostería, formado por piedras 
irregulares que son visibles en el muro lateral de la izquierda del río. 
Coronando el puente existe un pretil, de piedras rectangulares, la del 
extremo más occidental presenta una talla de forma circular en su 
parte superior, la clase de piedra empleada es la misma que la de la 
primera construcción, sin que podamos precisar si pertenece a esta 
primera época, y se siguió reutilizando progresivamente en su fin pri
mitivo. 
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Tiene una luz de 7 metros, la altura interior es de 4'30 metros y el 
total, incluyendo el pretil, es de 5'60 metros, las dovelas presentan 
una altura de 0'36 metros y la anchura de las calles 4 metros. Como 
en el puente anterior la datación del primer momento no es segura 
por falta de testimonios suficientes. 

3.2. LA VÍA ROMANA 

El Campo Romanos es una comarca, recorrida por una serie de 
caminos naturales, que tras atravesarla la comunican con Levante, 
Meseta y Depresión del Ebro, como terrenos más inmediatos; de éstos, 
que esquemáticamente señalamos en la figura 36, nos vamos a extender 
en el recorrido por esta región de lo que consideramos una vía romana. 

Uno de los caminos naturales que une Levante con la Depresión 
Media del Ebro es el Jalón, vía Jiloca, pero si se quiere acortar y en 
concreto acceder a la zona donde se hallaba Caesaraugusta habrá que 
atravesar el Campo Romanos. El acceso desde el Jiloca se tendrá 
que hacer a través de las ramblas, que desembocan en su margen 
derecha. Las discrepancias existen a la hora de señalar la categoría 
de estas ramblas y en concreto identificar aquella por la que discu
rriría la vía romana. Algunos autores señalan la ascensión por Daro-
ca64, otros por Lechago65, sin embargo, lo más lógico es aceptar esta 
dualidad de caminos, así ambos los vemos en uso en época de Villuga 
(año 1546)66, la elección de uno u otro vendría dada según la proce
dencia del viajero, si se accedía desde la zona de Levante, lo más 
lógico es emplear la rambla que nace en Lechago. Si utilizamos el 
criterio de elegir el camino más fácil, tenemos que acudir al terreno 
y a la opinión de los geógrafos67; éstos nos señalan que las ramblas 
son un camino natural, que crea una fácil comunicación entre los 
pueblos del Jiloca y los del Campo Romanos, el peligro que presentan, 
común a todas ellas, son las inundaciones, y la mayor dificultad está 
en sus pendientes, la que menos presenta es la de Cuencabuena, esto 
es, la que va a parar a Lechago, ya que es en ella donde el único 
barranco tributario del río Jiloca ha logrado penetrar profundamente 
en el Campo Romanos. 

Coello68 se refiere al tramo que nos ocupa en los siguientes tér
minos: «En el citado Campo (Romanos) se encuentra todavía un trozo 
de calzada que lleva el nombre de «Camino Romano», y tras señalar 

(64) N. SENTEBACH: Excavaciones en Bílbilis, cerro de Bambola (Calatayud). M.J. S.E.A., 
núm. 17. Madrid, 1918, pág. 12. M. ALMAGRO: Op. cit. págs. 180-192. 

(65) F. COELLO: Vía romana de Chinchilla a Zaragoza. B.R.A.H., XXIV. Madrid, 1894, 
pág. 17. 

(66) J. VILLUGA: Repertorio de todos los caminos de España. Madrid, 1951. 
(67) M. FERRER, y S. MENSUA: Op. cit. págs. 75, 82. M. FERRER: Op. cit. pág. 42. 
(68) F. COELLO: Op. cit. pág. 8. 
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el recorrido del Camino Real nos indica que toca en Mainar donde 
parece que cesan los vestigios». 

«El Camino Real», llamado también por los naturales de la zona 
como antigua carretera de Valencia, creemos que es el que coincide en 
su antiguo trazado con la primitiva vía romana. Al recorrerlo, y no he
mos encontrado ningún tramo que pueda considerarse como calzada en 
el sentido clásico de la palabra, las únicas piedras que aparecen son de 
pequeñas dimensiones y pueden corresponder a un rellano del camino 
en cualquier época, sin embargo, esto no es un dato negativo sobre su 
antigüedad69, por otra parte si atendemos a la geomorfología del terre
no, se observa que la consolidación de éste es prácticamente innece
saria en gran parte de su recorrido, ya que atraviesa una zona donde 
la cantera está muy próxima a la superficie y que al aflorar en algunos 
puntos ha hecho que el tránsito continuo de los vehículos haya dejado 
huellas de su paso en surcos profundos70 . 

El recorrido por la llanada no presenta dificultades, tiene un desarro
llo prácticamente recto, con una dirección S.-N.; el primer obstáculo 
se encuentra en el río Huerva a la altura de Villadoz, la dirección que 
toma el camino en este punto, se ve forzada a pasar por el núcleo 
actual; la primitiva parece marcarla el topónimo de «Las Calzadas», que 
denomina un área de terreno por donde discurriría el hipotético trazado, 
el cual al atravesar el suelo aluvial necesitaría un empedrado para crear 
un firme en el suelo y que desaparecería ante el nuevo planteamiento 
del camino y el intenso cultivo de la zona; además, para cruzar la Huer
va, ya hemos señalado la existencia de unos restos que pueden corres
ponder a un puente, en la partida de «Los Ponlarrones». El recorrido 
no presenta dificultad alguna hasta que de nuevo tiene que atravesar 
la Huerva, en el punto donde se encuentra el puente Almada. A partir 
de ahora el trazado del camino, tal vez oculto por la carretera actual, 
se hace hipotético, lo encontramos de nuevo en el punto: Longitud 2o 25' 
27" y latitud 41° 12' 53" (figs. 33, 34), allí se ha realizado en la cantera 
una excavación en U para su acomodación, existiendo dos surcos pro
fundos, huellas indudables de su uso. Para salvar las sierras del Sistema 
Ibérico, la trayectoria que toma es diferente que la del río Huerva, más 
larga y llena de dificultades por el encajonamiento que este río sufre, 
y diferente también de la que marca la carretera actual; aprovecha el 
barranco de San Martín, tomándolo a media ladera, para ocupar al final 

(69) Vid. M. CORCHADO Y SORIANO: Estudio sobre vías entre el Tajo y el Guadalquivir. 
A.E.A. 42. Madrid, 1969, pág. 126. 

(70) Así los hemos localizado en los puntos correspondientes a las coordenadas: long. 2° 
25' 12" - lat. 41° 1' 17" y long 2o 24' 6" - lat. 41º 7' 12". El tramo más interesante lo hemos 
encontrado en el término de Lechón: long. 2o 24' 11" - lat. 41° 4' 32" y long. 2° 24' 10" 
lat. 41° 4' 37", donde aparecen hasta cuatro de estos surcos paralelos, con una profundidad 
que llega en algunos puntos hasta 27 cm. 
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el fondo del mismo. Este tramo actualmente está abandonado, pues ha 
sido atravesado por el ferrocarril y, aunque la maleza lo ha cubierto, 
el trazado se puede seguir por los amontonamientos de terreno existen
tes a cada uno de los lados y los perfiles en U que en algunos puntos 
presenta (fig. 35). Pasado el puerto de San Martín, en la bajada, el ca
mino se pierde, seguramente cubierto por una reciente carretera, des
ciende a tomar el río Frasno, para con él llegar al llano de Cariñena 
en plena Depresión del Valle del Ebro. 

El tramo que ascendería por la rambla que desemboca en Daroca, 
y que consideramos como una bifurcación de esta vía, alcanzaría por 
Restacón el Campo Romanos y tras seguir un recorrido próximo y pa
ralelo, por el SE., con la carretera actual, hasta la altura de Mainar, 
uniría con el que hemos descrito en el inicio del paso del Sistema 
Ibérico. 

Visto el recorrido por esta comarca, se plantea el problema de si el 
tramo señalado coincide con alguna vía descrita por los itinerarios ro
manos. El Itinerario de Antonino, cita una vía, que en la clasificación 
de Saavedra71 lleva el número 31, y que a grandes rasgos se hace coin
cidir con la descrita, pero que presenta una gran dificultad consistente 
en que la suma total de millas de esta vía cubre sólo en una parte el 

(71) E. SAAVEDRA: Discurso de Ingresos en la R.A.H. Madrid, 1914. La versión que da 
este autor sobre el itinerario de Antonino, plantea el problema de no ser crítica al no presentar 
todas las variantes existentes en los códices, pueden verse las ediciones de: J. ZURITA: Itine-
rarium Antonini Augusti et Bordigalense. Sin año. FORTIA D'URBAN: Recueil des itinéraires anciens 
comorenant l'Itinéraire d'Antonin, la table de Peutinger e un choix de périples grecs. París, 1845. 
G. PARTHEY, y M. PINDER: Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolytnitanum. Berlín, 1848. 
A. BLÁZQUEZ: Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino. Β.R.A.H. XXI. Madrid, 1892, 
págs. 54-128. O. CUNTZ: Itineraria Romana. Berlín, 1929. J. M. ROLDÁN: Itineraria Hispana. 
Madrid, 1975. 
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recorrido aun en el caso de que fuera totalmente recto. Esto ha dado 
lugar a una serie de discrepancias, sobre las que no vamos a extender
nos, acerca de las hipotéticas soluciones de su trazado y la ubicación 
exacta de las últimas mansiones sin que ninguna de ellas nos parezca 
definitiva, no en vano señaló Almagro72: «El trazado de esta vía es el 
más oscuro de todas las españolas». El anónimo Ravenate menciona una 
vía73 que al situar Leónica en el Bajo Aragón se lleva por esta región, 
pero que creemos que ésta o la bifurcación que presenta en Contrebia 
Belaisca74 podría coincidir con la que atraviesa la comarca en estudio, 
planteamiento que ya hizo Miller75. 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS 

4.1. AGRICULTURA 

Los yacimientos estudiados están situados en los terrenos que Fe
rrer76 denomina como vega y cañadas y que corresponden a las mejores 
tierras agrícolas del Campo Romanos, no sólo en razón de sus rendi
mientos, sino por la facilidad que presentan para su trabajo; por ello 
no es extraño que estas zonas sean las de cultivo más antiguo y que 
tanto los montes blancos como las muelas, lomas y los escasos campos 
existentes en las sierras, correspondan a un momento de conquista en 
que las necesidades o los medios técnicos disponibles lo han hecho ne
cesario y posible, hecho éste que adquirirá su máxima expansión a par
tir de los primeros veinte años del siglo xx. 

La roturación del terreno, para su cultivo, por los hallazgos que he
mos encontrado, tendría su base en época anterior a la romana, cono
ciendo un momento álgido con la cultura ibérica. 

Las condiciones climáticas existentes en esta comarca, limitan la va
riedad y los rendimientos de los cultivos, ya que nos encontramos en 
una de las regiones agrícolas más frías de la Península. Esto hace que 
el cultivo del olivo no exista, que el viñedo, que encuentra una tierra 
de grandes posibilidades en el piedemonte detrítico, similar a la exis
tente en los Somontanos del Valle del Ebro, esté en su límite climático, 
lo que hace que sus rendimientos sean escasos y por lo tanto poco ren
tables. El cultivo hortícola y de árboles frutales tiene también un papel 

(72) A. ALMAGRO: Op. cit. pág. 180. 
(73) M. PINDER, y G. PARTHEY: Ravenatis anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica. 

Berlín, 1860, pág. 310. 
(74) M. BELTRÀN: Op. cit. pág. 414 y ss. 
(75) K. MILLER: Itineraria Romana. Stuttgart, 1916, pág. 163, flg. 45, lleva esta vía a 

terminar en Sagunto, pero sin pasar por el Campo Romanos, ni por el Jiloca, ya que sitúa 
Contrebia en un punto diferente que Botorrita. 

(76) M. FERRER: Op. cit. págs. 49-55 y 71-72. 
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secundario y limitado, y en épocas anteriores, según Ferrer se reducía 
a zonas de manantial y algunos puntos de la vega, ya que ésta tenía 
una producción orientada casi en su totalidad a los cereales ricos, trigo 
y cebada. La ocupación de los terrenos de cañada por estos cereales, 
parece ser un fenómeno moderno, allí se cultivaban otros más pobres 
como la avena y el centeno, que se rotaban con plantas forrajeras. Po
demos indicar, pues, que es una región de un monocultivo: el cereal. 

A partir de los hallazgos, hemos intentado, con base en un análisis 
fotogramétrico, ver la existencia de restos de centuriaciones romanas 
en esta región, dada la relativa proximidad con el yacimiento del Poyo 
del Cid (Teruel) que parece perdura en su extensión aproximada de 
10 hectáreas, hasta la primera mitad del siglo I d. de C.77. Los resulta-

(77) F. BURILLO: Op. cit. pág. 7 y ss. 
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dos obtenidos tomando como base, bien la orientación de la vía romana 
de dirección N.-S., bien el río Huerva y el escarpe del Jiloca de direc
ción NE.-SO., han dado escasas coincidencias para aceptarlos como se-
guros78. 

4.2. GANADERÍA 

Aun cuando actualmente la ganadería es un pobre complemento de 
una actividad fundamentada esencialmente sobre la explotación agrícola. 
Los estudios históricos realizados por Ferrer79 para esta comarca mues
tran que durante la Edad Media y hasta principios del siglo XIX la 
ganadería, en una zona donde la vocación cerealista era la principal, fue 
una de las actividades económicas más importantes, pero el llano daba 
unos pastos pobres y la montaña era un interesante complemento, tanto 
en verano como en invierno. 

De las especies que han sido objeto de actividades ganaderas se des
taca la ovina, también la cabra, pero la función de ésta era más bien 
familiar. Ferrer ha documentado la existencia de «porcaria» o rebaños 
de puercos en casi todos los pueblos, actividad ésta actualmente des
aparecida. 

(78) Sobre el problema de las centuriaciones y estudios de su aplicación en España vid. 
Estudios sobre centuriaciones romanas en España. Universidad Autónoma de Madrid, 1974. R. 
CORZO SÁNCHEZ: In finibus emeritensium. «Augusta Emerita». Actas del Simposio Internacional 
conmemorativo del Bimilenario de Mérida (noviembre, 1975). Madrid, 1976, págs. 217-233. R. 
RAMOS FERNÁNDEZ: Las villas de la centuriación de Ilici. Symposion de Ciudades Augustesas II. 
Zaragoza, 1976, págs. 209-214. J. GÓMEZ-PANTOJA: La ciudad romana de Calahorra. Simposion 
de Ciudades Augusteas II. Zaragoza, 1976, págs. 185-188. 

(79) M. FERRER: Op. cit. pág. 59 y ss. 
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MIGUEL BELTRÁN LLORIS 

I. TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE MALLÉN Y GALLUR 

Entre los ricos fondos de cerámica sigillata que conserva el Museo 
Arqueológico de Zaragoza sobresale un importante lote procedente de 
Mallén, partido judicial de Borja, recogido del lugar denominado «El 
Convento», a lo largo de frecuentes prospecciones del Seminario de Ar
queología de nuestra Universidad y Museo de Zaragoza. El pequeño 
altozano se sitúa a la salida de Mallén, y a la izquierda de la carretera 
de Zaragoza a Logroño. 

Las primeras noticias sobre Mallén1 consignan ya los hallazgos de 
terra sigillata, y es de notar que Francisco Andrés de Uztarroz2, men
cionó un vaso rojo en forma de escudilla... con labrado de conejos, 
que contenía catorce monedas de plata y cobre pertenecientes a Vespa-
siano, Tito y otros emperadores, dato muy importante desde el punto 
de vista cronológico, por cuanto confirma la fecha que se propone para 
los abundantes restos de vasijas de t. s. h., encontrados en dicho lugar, 
cuya datación fundamentalmente, según los tipos y formas estudiados, 
coincide con el siglo I de la Era. 

Las prospecciones mencionadas al comienzo de estas líneas han te
nido como consecuencia la recogida de numerosísimos fragmentos, casi 
un millar con decoración, de t.s.h., además de la constatación de muros 
aflorando en superficie, cerámica común, pondera, fragmentos de ánfora 
y otros hallazgos, que por la margen del Ebro continúan densamente 
hasta el territorio de Gallur3. 

De Mallén se conocen ante todo las vasijas completas y algunos 
fragmentos que publicara Mezquíriz en su obra básica para el estudio 

(1) GALIAY, J.: La dominación romana en Aragón, Zaragoza, 1946, 27. ARCO, R. del: Aragón. 
Geografía, Historia, Arte. Huesca, 1931, 242. 

(2) ÚZTARROZ, F.: Monumento a los Santos Mártires Justo y Pastor, en Del Arco, Arqueo-
logia romana del Alto Aragón, R.A.B.M., 1921, 434. 

(3) Sobre esta zona puede verse, BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas sobre Gallur 
y la comarca de las Cinco Villas de Aragón, Caesaraugusta, 33-34, 1969-70, 104 y ss. 
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de la sigillata hispánica4, colección que procede en su mayoría de las 
excavaciones practicadas en dicho lugar por don Pedro Armengol hacia 
el año 19305. Nosotros hoy aportaremos diversos fragmentos con deco
raciones figuradas como contribución al conocimiento de tan interesante 
yacimiento, de primer orden para el valle del Ebro. 

Mallén se encuentra ubicada en el camino principal por el Ebro hacia 
Zaragoza. Se puede afirmar sin duda que fue la Balsione o Bellisone 
que indica el Itinerario de Antonino, entre Gracurris y Caesaraugusta6. 
Se ha sugerido por algunos autores, y nos parece aceptable, que la re
ducción moderna de Mallén, venga de Malia, correspondencia que en
contramos en Apiano7, cuando narra el ataque de Pompeyo contra 
Termancia en el año 141 a. de J. C; «Desde aquí (Termancia), Pompeyo 
se dirigió al poblado de Malia, ocupado por una guarnición numantina. 
Los malienses degollaron a traición a los soldados y entregaron la ciu
dad a Pompeyo. Este después pasó a la Sedetania...». 

Lógicamente se deduce de este fragmento de Apiano que Malia debió 
estar en la entrada del Ebro medio, donde se ubicó la Sedetania a par
tir del siglo II a. de J. C.8. La ruta que siguió Pompeyo, sin duda, tuvo 
que pasar por Uxama, Numancia, Turiasone, y desde allí a Mallén, que 
se encuentra muy cerca y por camino fácil. 

Como se desprende de las noticias vistas, la situación de Malia era 
clave como acceso al valle del Ebro, importancia que perdura hasta 
los tiempos imperiales romanos. La cantidad y calidad de fragmentos 
de sigillata hispánica que ha proporcionado el presente yacimiento, y 
la presencia en él de productos de alfares conocidos del valle del Ebro, 
evidencia el interés de este lugar. Después de estas líneas, a modo de 

(4) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata Hispánica, William L. Bryant Foundation. Valencia, 
1961, 235 y ss. 

(5) Crónica del Museo, Bol. Mus. Prov. de Bellas Artes de Zaragoza, año XI, Zaragoza, 
1927, núm. 13, 91. Entre otros materiales se conservan fragmentos de cerámica romana e ibérica 
procedentes de El Convento, en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. 

(6) SAAVEDRA, Discursos de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1914, 80: Item ab 
Asturica Tarracone, Gracurris, mpm XXXII, Bellisone mpm XXVIII, Caesaraugusta mpm XXXVI. 
y se cita igualmente en la vía núm. 28 de Tarazona a Zaragoza: Balsione mpm LVl —sic— 
Allobone mpm Caesaraugusta mpm XVI. 

(7) Iber, 77; DELGADO, A.: Medallas Autónomas de España, t. III, 308. GARCÍA Y BELLIDO, 
A.: Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo. Madrid, 1966, 197. opina que 
Mallén procede del dueño de alguna importante propiedad allí localizada, algún Mallus. 

(8) El problema de la ubicación correcta de la Sedetania ha influenciado la localización 
de esta ciudad. Por mala interpretación de los viejos códices, se venía cayendo en el error 
de confundir la Sedetania con la Edetania levantina, y así se hace patente en Schulten, que 
coloca Malia en Almazán, pensando que la ruta que siguió Pompeyo, tomaba el Jiloca y el 
Turia, pues al pensar en Levante hizo lógicamente derivar el camino hacia el Sur, pasando por 
la ciudad de Almazán. Sobre la famosa cita de Plinto regionis edetaniae, que debe leerse regionis 
Sedetaniae, A. BELTRÁN: Las monedas antiguas de Zaragoza, Numisma, año VI, v. 20, 1956, 9. 
Para los problemas de la Sedetania, véase FATÁS, G.: La Sedetania, Zaragoza, 1973. Todavía 
se encuentra la confusión entre edetanos y sedetanos en algún trabajo moderno, como en DUPRÉ, 
N.: La place de la vallée de l'Ebre dans l'Espagne romaine, Mel. Casa de Velázquez, IX, 1973, 
plano 7. Puede verse también sobre los sedetanos, BELTRÁN LLORIS, M.: Arqueología e historia 
de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de Azalla (Teruel), Zaragoza, 1976, 395 y ss. 
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prólogo, pasaremos a continuación al estudio de los fragmentos que 
ostentan decoraciones figuradas humanas, dejando para otra ocasión la 
publicación íntegra de los restantes fragmentos decorados. 

a) Victorias (fig. 1) 

1. Fragmento de pasta muy clara y barniz rojo brillante. Se observa 
una metopa enmarcada por series de seis líneas verticales onduladas y 
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una central de puntas de flecha; finos baquetones la limitan por arriba 
y por abajo. 

Como motivo central se encuentra la figura de Victoria mirando a 
la derecha y luciendo largo ropaje y peinado en cola hacia atrás, de 
forma peculiar y no frecuente en la iconografía de esta figura; a los 
pies un hipocampo de tipo común con el pelaje del cuello bien marca-
do9 . Este tipo de Victoria con corona resulta totalmente inédito en el 
repertorio figurativo conocido hasta el momento en la t. s. h. Forma 
Drag. 37. 

b) Amorcillos (figs. 1 y 2) 

2. Fragmento de forma Drag. 37. Borde sencillo y poco abultado, 
con fina moldura, de paredes muy poco carenadas. Pasta rojiza con li
geras partículas calizas, y barniz de color rojo claro. Corresponde a una 
metopa contenida entre las habituales líneas onduladas10. 

3. Fragmento de forma 37. Borde sencillo pero más abultado que 
el anterior. La misma pasta y barniz. Se conserva parte de una metopa 
repitiéndose el mismo amorcillo visto en el núm. 2. 

4. Fragmento de forma 37. Pasta naranja claro, muy limpia, y bar
niz muy compacto. Carena marcada aunque leve. Dos frisos de círculos 
concéntricos de líneas discontinuas separados por baquetones. En el 
interior, figura de amorcillo de tipo inédito. 

5. Fragmento de forma 37. Pasta común y barniz brillante y denso; 
en la pasta, muy depurada, escasas partículas blancas. Conserva el frag
mento dos zonas decoradas divididas por gruesos baquetones. En la 
superior, junto a motivo vegetal, un amorcillo bebiendo en un recipiente 
oblongo11. Este tipo de amorcillo tiene su mejor paralelo en un vaso 
de Gallur que presentamos a continuación- además del ejemplar de Vi-
llaverde nombrado más abajo. Este es de realización más tosca y su
maria. 

En la zona inferior el mismo motivo decorativo enmarcado por pun
tas de flecha y a la derecha una figura de Venus cuyo tipo se repite 
después12. 

(9) Como elementos comparativos, puede verse MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra Sigillata Hispánica, 
lám. 53. 

(10) MEZQUÍRIZ: Terra Sigillata Hispánica, lám. 54, núm. 193, de Mallén. Es notable el 
parentesco de este amorcillo con el representado en Bronchales, ATRIÁN, P.: Estudio sobre un 
alfar de terra sigillata hispánica, Teruel, 19, Teruel, 1958, flg. 98, uno del tipo más sumario 
y sin ala. Hay algunos paralelos en punzones gálicos, OSWALD, F.: Index of Figure-Types on 
Terra Sigillata (Samnian Ware), Edinburgh, 1936-37, lám. XXI, núm. 388 a 390; se reproduce 
en MÉNDEZ REVUELTA, C : Materiales para el estudio de la figura humana en el temario deco
rativo de la terra sigillata hispánica, Studia Archaeologica, 41, Santiago de Compostela-Valladolid, 
1976, núm. 97, tomado de Mezquíriz, y de dibujo extremadamente sumario. 

(11) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata, lám. 54, 189. 
(12) Figs. 2, 12 y 13. 
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6. Forma 37. Pasta y barniz típicos. En la parte superior dos finos 
baquetones y debajo figurilla de amorcillo de tipo inédito que parece 
sujetar algún recipiente en la mano. 

7. Forma 29/37. Pertenece, sin duda, al vaso publicado por Mezquí-
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riz13. Corresponde a la parte inferior, y se observan dos motivos alter
nantes en todo el friso metopado: una figura de amorcillo corriendo a 
la izquierda y una cigüeña sobre una rama. Este último motivo, la ci
güeña, pertenece al alfar de Arenzana, junto a Tricio14, siguiendo el 
estilo de metopas separadas por líneas onduladas verticales. 

8. Fragmento de forma 37. Pasta y barniz corrientes, este último de 
tono naranja muy claro. Friso enmarcado por finos baquetones, y en él 
dos medallones de círculos concéntricos de línea cortada en el interior. 
El tipo de amorcillo como los de Bronchales15. 

c) Venus (fig. 2) 

9. Forma 37. Fragmento ya publicado por Mezquíriz16. Barniz bri
llante y compacto y pasta densa con escasos puntos blancos. Se re
presenta una figura de Venus con peinado típico de «nido de abeja» 
de época flavia17. 

10. Forma 37. Pasta compacta de color claro, presenta alternantes, 
ciertas porosidades y vacuolas estrechas y alargadas. El barniz es ana
ranjado muy brillante y saltado en su mayor parte denotando escasa 
adherencia. Se conserva media metopa limitada por líneas verticales 
onduladas y puntas de flecha; por debajo, entre baquetones serie de 
círculos concéntricos de pequeño diámetro, y en el centro de la metopa 
una Venus en actitud de danzar y del mismo tipo que el núm. 11, con
servándose únicamente la parte inferior. A su derecha, estampilla en 
cartela rectangular y en lectura retrógada en la que se lee BRITI, 
documentada únicamente hasta el momento en el norte de África en 
Cotta18. 

11. Forma 37, publicada por Mezquíriz19. Se aprecia el mismo tipo 
de peinado que en el núm. 9, pero esta vez de frente. El tipo de Venus 
como el anterior. 

(13) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra Sigillata, lám. 63, 2; texto, 236. 
(14) MEZQUÍRIZ, M. A.: Nuevos hallazgos sobre fabricación de sigillata hispánica en la 

zona de Tricio, Miscelánea Arqueológica, Zaragoza, 1975, fig. 3, 1, y fig. 2, 2, 3. 
(15) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata, lám. 54, 201-205. ATRIÁN, P.: Estudio sobre un 

alfar..., lám. IX, 12 a 15; el fragmento presente ostenta la distribución de los círculos que se 
suceden sin separaciones, como en Bronchales, fig. 94. El punzón está en forma Drag. 37, 
lám. XVII, 2. 

(16) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata, lám. 164, 47. 
(17) MÉNDEZ REVUELTA, C : Materiales..., 28, núm. 35. 

(18) BOUBÉ, J.: La terra sigillata Hispanique en Mauretanie Tingitane, P.S.A.M. I, 1965, 
129, fig. 23, lám. XVIII; se encuentra BRITO y también OF BRITO, id. 130, fig. 23. Se 
recoge también en BALIL, A.: Materiales para un índice de marcas de Cerámica en terra sigillata 
hispánica, A.E.A., 38, 1965, 162. Id en Badalona, sobre forma Dr. 27, GUITART, J.: Baetulo, 
Badalona, 1976, 97. 

(19) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata, lám. 162, 49. 

156 PSANA.—41-42 



Novedades de Arqueología Zaragozana 

12. Forma 37. Pasta de color rojizo claro y barniz muy anaranjado. 
Venus en posición de danza con peinado de melena; debajo y a la 
izquierda cabeza masculina mirando a la derecha. El tipo es inédito. 

13. Forma 37. Pasta y barniz como el anterior, aunque de grosor 
distinto. Fragmentos de metopa como los vistos y tipo de Venus como 
el núm. 12. 

d) Fortuna (fig. 3) 

14. Forma 37. Pasta rojiza y barniz naranja muy claro. Metopa 
delimitada por grandes puntas de flecha. En el centro figura de fortu-
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na de tipo común, con el timón en la mano derecha y cornucopia en 
la izquierda20. 

15. Pasta rojiza, con escasos puntos calizos y barniz naranja muy 
vivo. Forma 29/37. El interior del fragmento sin barnizar, observándose 
muy bien las líneas del torno y la parte superior ennegrecida; el bar
niz al exterior cubre bastante bien la superficie, con cierta densidad. 
El friso superior está limitado por dos finos baquetones y decoración 
de líneas verticales con cortes diagonales. Debajo la figura de Fortu
na, en la que hay que destacar la mayor nitidez, respecto a la cons
tante tosquedad en los ejemplares conocidos hasta el momento en 
los repertorios habituales. 

16. Forma 37. Pasta clara y barniz naranja muy oscuro y saltado. 
La figura de Fortuna es como la anterior. 

17. Forma 37. Pasta color rojo ladrillo, con escasos puntos blancos 
y vacuolas; el barniz, naranja muy brillante y perdido. La figura está 
bastante desdibujada, y puede ser una Fortuna o bien una Minerva. 

18. Forma 37. Pasta como el anterior. Barniz poco brillante. Pu
blicado el fragmento por Mezquíriz21. Es una figura femenina de am
plio ropaje y difícil interpretación. 

19. Forma 37. Pasta y barniz como el anterior. Sólo se conserva 
la parte inferior, dudosa, de una Fortuna/Minerva. 

20. Forma 37. Pasta naranja y barniz totalmente degenerado. Fi
gura femenina de difícil identificación. 

e) Mercurio (fig. 4) 

21. Forma 37. Barniz rojo claro y pasta muy compacta. Publicado 
por Mezquíriz22. Hay cierta tosquedad en los adornos. La figura con
servada parece de Mercurio, como la siguiente, apreciándose muy mal 
los detalles como ocurre en el resto de las representaciones de esta 
divinidad. 

22. Fragmento de forma 37. Pasta anaranjada y barniz compacto 
y claro; de paredes gruesas y leve carena. Arriba palmetas de tipo co
mún, y debajo en metopas una figura posible de Mercurio, y a la 
derecha otra en actitud de correr (?). 

23. Forma 37. Pasta corriente y barniz oscuro. Metopa con cuatro 
líneas verticales onduladas y otra en la base de puntas de flecha; se 
conserva medio personaje como en el núm. 21. 

(20) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra siglllata, lám. 55. 
(21) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra siglllata..., lám. 162, 53. 
(22) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra siglllata..., lám. 162, 52. 
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Las representaciones de Mercurio sobre tipo semejante al de Ma
llén se encuentran en Pamplona, Briteiros y Villaverde23 y su relación 
con los prototipos gálicos es evidente. 

f) Anubis (fig. 4) 
24. Fragmento de forma 37. Pasta compacta rojo-naranja claro y 

barniz muy brillante. Sólo se conserva una cabeza de Anubis empu
ñando el sistro y mirando a la izquierda. Es del mismo tipo que los 
figurados en el vaso de Gallur que luego comentamos (fig. 9). 

(23) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. LVI, 254, 255, lám. XXXVI, 251 respec
tivamente. 
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g) Rómulo y Remo (fig. 4) 

25. Fragmento de forma 37. Barniz rojo claro y pasta anaranjada 
con puntos blancos diminutos. Dado a conocer por Mezquíriz24. Ró
mulo y Remo figuran en el interior de un círculo de puntas de flecha. 

h) Guerreros (figs. 5 y 6) 

26. Fragmento de forma 37 con labio de almendra; pasta roja 
claro y barniz naranja oscuro muy compacto, saltado a trechos. Una 
fuerte acanaladura separa la zona lisa de la decorada. En el friso, fi
gura de guerrero en la metopa central vestido con faldellín corto y 
esgrimiendo una gruesa espada; a su izquierda medio cuerpo de figura 
indeterminada y a la derecha parte de un guerrero como el descrito. 

El punzón es originario de Tricio25, y se confirma además con 
este fragmento la atribución que Mezquíriz hizo del fragmento de molde 
de dicho taller, atribuyéndolo a la forma 37. En la propia zona de 
Tricio se han recogido dos fragmentos26 que identificamos también 
con el punzón publicado por Mezquíriz, con algunas variantes en la 
disposición del objeto que está blandiendo el guerrero. 

27. Forma 37. Perfil de almendra. La misma división que el an
terior, así como la calidad de pasta y barniz. La figura de guerrero 
está más detallada que en el ejemplo precedente. 

28. Forma 37, con el borde de almendra, y de pasta muy compacta 
con pequeñísimos puntos blancos calizos. Publicado por Mezquíriz27. 

29. Forma 37. Pasta y barniz anaranjado, muy brillante y homogé
neo. En el friso figuritas de guerrero de tipo inédito. 

30. Fragmento de forma 37. Barniz naranja, muy intenso y sal
tado en parte por su mala adherencia. En la parte superior fino ba
quetón, y a la derecha restos de las líneas divisorias de la metopa. En 
el centro figura de un guerrero armado de lanza y corriendo a derecha. 
Su tipo recuerda a otros conocidos28. 

(24) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 162, 52; el dibujo demasiado sumario repro
ducido también por MÉNDEZ REVUELTA, C : Materiales..., núm. 115. MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra 
sigillata..., 248. Es una representación común en la t.s. sudgálica, OSWALD, F.: Figure-Types..., 
lám. XXI, figs. 848-851, corrientes en la época flavia. Sobre el tema de la loba, es clásico el 
trabajo de CARCOPINO, J.: La louve du Capitole, París, 1925. BALSAN, L.: La louve de Romulus 
et Remus dans la céramique de la Graufesenque. R.S.L.. XXXVI. 1970. 176 y ss. Punzones 
también en Dechelette, Hermet y Oswald; los fragmentos de la Graufesanque tienen todos a 
los gemelos en cuclillas (BALSAN, L.: La Louve..., fig. 1). 

(25) MEZQUÍRIZ, M. A.: Nuevos hallazgos..., lám. IV. 
(26) GARABITO, T., y SOLOVERA. M. E.: Terra sigillata hispánica de Tricio. III. Formas de

coradas, Studia Archaeologica, 43, Santiago de Compostela-Valladolid, 1976, fig. 1. 3 y fig. 2, 9. 
(27) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 162, 48. 
(28) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 57, 274-5, 283. 

160 PSANA. —41-42 



Novedades de Arqueología Zaragozana 

PSANA. — 41-42 161 

11 



Miguel Beltrán Lloris 

31. Forma 37 (?). Fragmento de gruesa sección y pasta muy ana
ranjada, con barniz casi mate muy degenerado. Representa parte de 
una lucha o escena semejante, con figura masculina caminando a la 
derecha, extraña representación vegetal y cuellos de patos cortados. 

i) Varia (figs. 6 y 7) 

32. Pasta clara y barniz brillante y claro. Se ven los pies de una 
figura indeterminada. 
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33. Forma 37. Pasta dura, con vacuolas intermitentes, puntitos blan
cos calizos y corte vítreo; el barniz es rojo claro y brillantísimo, como 
en el núm. 36. Se ven dos frisos separados por baquetones con figuras 
de grifos sentados, separados por círculos de línea discontinua, y en 
la banda inferior una figura humana blandiendo algún instrumento (?). 

34. Forma 37. Barniz claro y pasta naranja clara también. En el 
centro la clásica separación de metopas y a la derecha dos piernas 
cruzadas que deben pertenecer a una figura de Venus como las ya 
vistas más arriba. Debajo banda de pequeños círculos concéntricos. 

35. Forma 37. Ligeramente carenada. Pasta naranja claro, con pun
titos blancos y barniz naranja muy vivo y brillante. Se conserva parte 
de una figurita femenina o de amorcillo entre líneas onduladas y de 
puntas de flecha. 
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36. Forma 29. Pasta como el número 33 y barniz naranja, muy 
compacto y. de gran brillo, pero no distribuido con homogeneidad. 
Borde abierto y labio típico, la carena es poco pronunciada. La deco
ración se divide en dos zonas separadas por doble baquetón, estando 
ambos frisos metopados y su separación se hace por medio de líneas 
verticales onduladas y una central de puntas de flecha, que es la mo
dalidad predominante en Mallén. Cada metopa contiene dos medallo
nes separados a su vez por dos pequeños circulitos o líneas de puntas 
de flecha. 

En el primer friso, medallones de línea cortada con figuras de Vic
toria en su interior, y en el friso inferior los medallones contienen 
cabezas femeninas mirando a la derecha con peinado que cae por de
trás recogido en una cola, del tipo del fragmento núm. 1. 

Las victorias recuerdan fundamentalmente a las que decoran una 
metopa de un vaso publicado por Pallarés de forma Drag. 2929, pero 
no encerrada en círculos como aquí. Un fragmento mal conservado, 
procedente de Usama30, representa a una Victoria encerrada en círcu
lo, si bien su tipo difiere del nuestro ligeramente, aunque pueda su
ponerse que ha salido de un punzón semejante al de Mallén. Del mismo 
modo nos parece apreciar en el sumario dibujo del vaso de Saint Ber
trand de Cominnges, publicado por Mezquíriz31, el tema de cabezas 
encerradas en círculo alternando con figuras de victorias. 

El tema del friso inferior, por su carácter, resulta sin duda uno de 
los más interesantes de los que hemos tenido la oportunidad de recoger 
en Mallén. Dentro de las reflexiones que pueden hacerse a la vista de 
este motivo decorativo, debemos tener presente el fragmento de Clunia 
que publicó Palol32, y que representa a un emperador de la época flavia, 
concretamente a Domiciano, según se deduce de su comparación con las 
representaciones de monedas. Los caracteres un tanto sumarios de nues
tra representación imponen ser más precisos en este apartado, pero no 
podemos por menos que anotar la curiosa semejanza con el peinado 
que ostenta Domitia31, recogido en la parte posterior de la cabeza en 
una trenza muy estrecha. Esta identificación, de admitirse con más ar
gumentos, nos proporcionaría una fecha en torno a los finales del si
glo I de la Era para esta interesantísima pieza de Mallén, cuya calidad 
técnica, pasta y barniz destacan del conjunto del yacimiento menciona
do. Hay que anotar, no obstante, como cabezas femeninas del todo se-

(29) PALLARÉS, F.: Terra sigillata hispánica ad Ostia, R.S.L., 1963, 72, 2. 
(30) GARCÍA GUINEA. M. A.: Prospecciones en la antigua Uxama, A.E.A. 28, 1959, fig. 26. 

MÉNDEZ REVUELTA, C : Materiales..., 58. 
(31) MEZQUÍRIZ, M. A.: Aportaciones al estudio de la expansión de terra sigillata hispánica 

en el Sur de Francia, A.E.A., 32, 1960, 213. 
(32) PALOL, P.: Un dato cronológico para la sigillata hispánica, IV CAN, Burgos-Zaragoza, 

1957, 209. 
(33) PALOL, P.: Un dato cronológico..., fig. 5. 
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mejantes a las figuradas en el vaso de Mallén se encuentran en la sigi-
llata gálica de Treves cuyo taller en su segunda época, finales de los si
glos II y mediados del III, reprodujo unos retratos femeninos en sus ce
rámicas, encerrados igualmente en círculos y peinados de la misma 
forma34. 

Tampoco podemos pasar por alto otro aspecto, en la vastísima icono
grafía de la figura de Victoria, con sus atributos en forma de palma 
o corona, según se representa en ciertos tipos monetarios luciendo la 
corona en la diestra y la palma al hombro en la izquierda, como en 
las monedas de época trajanea35; en este punto no deja de llamar 
la atención el que la representación de Mallén es el único caso de las 
Victorias conocidas36 en la t.s.h., donde se aprecian con claridad la 
palma al hombro y la corona como se ha descrito, siendo éste un 
detalle, el primero, inédito hasta ahora. En el mundo gálico, sin em
bargo, es frecuente la representación de la Victoria con ambos atri
butos37. La identificación de los motivos expuestos plantea, de este 
modo, muy interesantes problemas y añade al repertorio de la t.s.h. 
unos tipos particularmente interesantes que permiten observar con más 
precisión su área de influencias. 

j) Vaso de Gallar (figs. 8 y 9) 
Presentamos ahora un interesante vaso de forma 37, en t.s.h., pro

cedente de Gallur, de la zona del denominado Cabezuelo, donde se 
han registrado muy importantes hallazgos38, como el puesto de relieve 
últimamente que nos permite conocer el nombre del territorio en la 
antigüedad, pago gallorum39. 

Forma Drag. 37, restaurado parcialmente. Pasta de color naranja, 
con ligeras partículas de caliza blanca; el barniz naranja oscuro, dis
tribuido con homogeneidad aunque saltado en algunas zonas. La pared 
curva con pie muy bajo y ligera moldura al exterior, y el borde muy 
grueso y vuelto hacia el interior. 

La decoración se hace en dos frisos (fig. 9), el superior con círculos 
concéntricos de línea cortada y el inferior con decoración de metopas 
separadas por tres líneas verticales onduladas. Los tipos representados 
son el de Anubis con cabeza de perro y el de un amorcillo bebiendo 
en recipiente esférico. 

(34) Ejemplares en los fondos del Landesmuseum de Treves, Les Doss. de l'Archeol. 1974, 
6, 32. 

(35) BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: Curso de Numismática, Numismática Antigua, Cartagena, 1950, 
flg. 265. 

(36) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata hispánica, lám. LIII. MÉNDEZ REVUELTA, C : Ma
teriales..., núm. 52 y ss. 

(37) OSWALD, F.: Figure-Types..., lám. XXXIX. núms. 814 a 817, 823 y 826. 
(38) BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: Nota sobre el Cabezuelo de Gallur, Zaragoza, IV CAN, 

Zaragoza, 1957, 189 y ss. BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas sobre Gallur... 104 y ss. 
(39) BELTRÁN LLORIS, M.: Una celebración de «ludi» en territorio de Gallur, Zaragoza, 

XIV CAN, prensa. 
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Hasta el momento las representaciones de Anubis eran bastante 
escasas, conociéndose tan sólo el procedente de Iuliobriga40, que apa
rece mirando a la izquierda y portando un caduceo. Hay que añadir 
además el fragmento de Mallén ya visto. El tipo que alterna con Anu
bis es un amorcillo bebiendo, de aspecto ya conocido en Villaverde41 

y en Tarragona42. En cuanto a la figura de Anubis tiene paralelos en 
la fábrica gálica del siglo II, si bien, los tipos son de punzones dis-
tintos43, y el hispánico, desde luego, parece una creación sumamente 
personal. 

(40) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 56, 246. 
(41) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 54, 189. 
(42) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 53, 181. 
(43) OSWALD, F.: Figure-Types..., lám. 26, núm. 549 (Trajano), 550 (Adriano-Antonino), 

551, final del siglo II, 551-a (Antonino). 
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k) Vasija 29/37 de Mallén (fig. 10) 

Presentamos otra vasija de Mallén, restaurada en parte y que per
tenece a la forma 29/37. De pasta rojiza y barniz naranja claro. Las 
paredes finas y el borde algo abierto, con muy poca carena. Las dos 
bandas decoradas están divididas por finos baquetones. 

En la zona superior círculos concéntricos de factura bastante tosca, 
algunos muy torpemente acabados. En la inferior hay una serie de fi
guras sin separación entre sí y en las que se han representado los 
siguientes personajes: Anubis con caduceo en la mano izquierda y 
cuerpo desnudo, con los rasgos bestiales muy marcados, luciendo ade
más un objeto, que no identificamos, en la diestra, visible en la figura 
siguiente que repite el tema. A continuación una figura de Victoria, 
inédita en la t.s.h., ligada con la siguiente por su base y que reproduce 
el peinado ya comentado líneas más arriba; la figura de Fortuna que 
viene a continuación es de los tipos ya vistos en el apartado d). Detrás 
aún sigue una figura de Mercurio con los rasgos faciales muy marca
dos y portando un doble caduceo en la mano izquierda y una bolsa 
en la derecha; este tipo es también inédito en el repertorio figurativo 
de la t.s.h. Por último, se repite la figura de Anubis y a continuación 
se adivina, sólo en parte, una cabeza de gallo de gran tamaño según 
la proporción de las restantes figuras, y de la que cuelga una larga 
cresta de aspecto ciertamente extraño, siendo el presente motivo tam
bién inédito en nuestros repertorios, al igual que el esquema compo
sitivo, por lo que lamentamos doblemente el estado mutilado de la 
presente vasija44. 

Según puede comprobarse, y esto se aprecia además en la gran can
tidad de fragmentos que tenemos recogidos, prevalece de manera no
toria la forma Drag. 37, con una ínfima proporción de la forma 29 y 
algunas variantes de la 29/37. Muchos de los tipos vistos tienen sus 
paralelos en fragmentos o vasos ya conocidos, como pudo comprobar 
Mezquíriz al publicar las vasijas completas del Museo Arqueológico de 
Zaragoza, como la figura de amorcillo bebiendo en Villaverde, o las 
Venus de Numancia, y la Fortuna de Pamplona, Numancia y Juliobriga, 
además de las ya reseñadas de Anubis. Otras se presentan por primera 
vez en la t.s.h., aunque posean amplios paralelos en la t.s. gálica, como 
el grupo de Rómulo y Remo, bien representado en la Graufesenque 

(44) La misma figura de Anubis en Calzadllla de la Cueva, L. DE CASTRO: Cerámicas 
romanas de Viminacium, Calzadilla de la Cueva (Patencia), Pub. del Pat. de las Cuevas. Preh. 
de la Prov. de Santander, XIV, Sautuola, I, lám. I, 19, fig. 4, 19, p. 261. Se interpreta así 
el tipo reproducido, presentado como una escena de lucha de hombre y león, pues efectivamente 
está flanqueado Anubis por dos leones que se alzan sobre las patas traseras. Una vasija con los 
mismos punzones descritos, Eros y Anubis, separados por figuras de Mercurio, distribuidos en 
el friso interior (Graf. 37), en la villa de la Olmeda (Palencia), fechable a finales del s. I y 
s. II de la Era. PALOL, P., CORTÉS, I.: La villa romana de la Olmeda, Pedrosa de la Vega 
(Palencia), Acta. Arq. Hisp., 7, 1974, 173, figs. 58, 33. 
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aunque en punzones distintos y siempre con las figuras de Rómulo y 
Remo, en cuclillas o agazapados y no de pie como en nuestro caso. 

En cuanto a la procedencia de los productos de Mallén, destaca en 
primer lugar el alfar de Arenzana, junto a Tricio, según hemos compro
bado en la identidad de la figura de guerrero de los números 26 y 27, 
o la cigüeña del fragmento 7. Bronchales con los tipos de amorcillo 
del núm. 8, marca la segunda vertiente conocida en cuanto a influen
cias a tener en cuenta. 

Quedan los motivos inéditos que ya hemos señalado fundamental
mente en lo que se refiere a la vasija del apartado k) y al fragmento 36, 
cuyas características los separan de los grupos físicos establecidos, 
permitiendo atisbar creaciones diversas y talleres que por el momento 
no podemos designar en el estado actual de nuestros conocimientos43. 

Sí conviene tener en cuenta la importancia de la difusión del taller 
de Tricio en el valle del Ebro y concretamente en nuestro yacimiento, 
donde aún registramos la presencia de punzones especiales como la 
roseta núm. 9 de Tricio44 a semejante al núm. 155 de Mallén, exenta 
o bien inscrita en círculo, teniendo en cuenta que motivos semejantes 
se han hallado en Bílbilis, Funes y Mérida45. El tema de los rombos46, 
también particular de Tricio, está presente en Mallén, y además en 
otras localidades ya registradas por Mezquíriz, como Numancia, Funes, 
Julióbriga, Arcóbriga, Mérida y Corella47, cuya procedencia triciense 
es indudable48. Aún se puede ampliar la presencia de los rombos par
ticulares de Tricio al territorio de Gallur, según un fragmento que 
conservamos en el Museo Arqueológico de Zaragoza. La situación geo
gráfica de los alfares de la zona de Tricio explica bien su difusión y 
la presencia en la zona de Mallén-Gallur, y es de esperar que con el 
progreso de las investigaciones arqueológicas en nuestro territorio 
aumenten nuestros conocimientos en este sentido. 

Conviene destacar, además, la homogeneidad cronológica que pa
rece presidir los hallazgos de t.s.h. de Mallén, quedando como conclu
sión de trabajo el siglo I de la Era, fundamentalmente en su segunda 
mitad, como bien resaltó Mezquíriz en su trabajo aludido, aunque este 
período puede ampliarse ligeramente en los primeros años del siglo II 
de la Era. 

También queremos anotar para terminar estas líneas, que entre los 
cerca de un millar de fragmentos recogidos en Mallén y analizados por 
nosotros, sólo tres fragmentos remiten a productos sudgálicos, por-

(44 a) GARABITO, T.; SOLOVERA, M. E.: Terra sigillata hispánica de Tricio, I, Moldes, Studla 
Archaeologica, 38, Santiago de Compostela-Valladolid, 38. 

(45) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 78, 875, 981, 990. 
(46) GARABITO, T.; SOLOVERA, M. E.: Tricio I, lám. 4, 6. 
(47) MEZQUÍRIZ, M. A.: Terra sigillata..., lám. 52, 147, 149, 150, 151, 152. 
(48) GARABITO, T.; SOLOVERA, M. E.: Tricio, I, 14. 
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centaje mínimo dentro del total, y que permiten hacernos una com
pleta idea del poder de difusión de los productos de t.s.h. en este punto 
del Valle del Ebro, en un momento en el que su poder difusor per
mitía a los alfares tricienses su expansión hacia el sur de las Galias, 
como evidencian las cerámicas de Saint Bertrand de Cominnges, por 
una parte y los hallazgos de Marsella por otro49. 

II. EPIGRAFÍA INÉDITA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

Damos a conocer a continuación una corta serie de documentos 
epigráficos procedentes todos de la provincia de Zaragoza, y que re
miten a las tierras de Belchite, muy mal conocidas en lo que atañe 
a su romanización, a la riquísima zona de Sofuentes y al reciente des
cubrimiento del yacimiento ibérico de los Montes de Santa Bárbara, 
en Valdespartera y junto a Zaragoza. 

a) Nuestra Señora del Pueyo de Belchite (Zaragoza) 

El yacimiento romano de Nuestra Señora del Pueyo de Belchite se 
ha identificado tradicionalmente con la antigua Belia de los textos50, 
y perteneció a la Sedetania histórica juntamente con otras poblaciones, 
como Arse, Leonica, Ossicerda, etc., aduciéndose por algunos investiga
dores el nombre de belitanos como derivado de esta ciudad51. De 
la mencionada zona de Belchite proceden numerosos hallazgos de la 
cultura mueble, sobre todo cerámicas. Así, hay que mencionar las 
conservadas en la colección particular de Sebastián Monserrat, con 
hallazgos procedentes de la zona del cementerio de dicha localidad. 

Sin duda, el nombre de Nuestra Señora del Pueyo es conocido so
bre todo por la cita del hallazgo del modiolo aretino, conocido como 
el vaso Palao, reproducido en toda la bibliografía y conservado en el 
Museo Arqueológico de Zaragoza; no obstante, dicha pieza procede de 
Velilla de Ebro, según hemos comprobado por las referencias conser
vadas en el Inventario del museo de Zaragoza, conservándose, al pare
cer, un vaso semejante en la colección Mélida52. Sin embargo, son 
ciertamente frecuentes los hallazgos de cerámica itálica en Nuestra 
Señora del Pueyo, conservando en la Sección de Arqueología del museo 
un vasito completo que próximamente daremos a conocer juntamente 
con otros materiales. De este mismo yacimiento conocemos fragmentos 

(49) MEZQUÍRIZ, M. A.: Aportaciones al estudio de la expansión... MARTÍNEZ MUNILLA, C.: 
Vaso de terra sigillata hispánica hallado en Marsella, AEA, 22, Madrid, 1950. 

(50) GALIAY SARAÑANA, J.: La dominación romana en Aragón... 52. Ptolomeo, 14. 30, 40, 45. 
(51) ARTEMIDORO, FHA II, 239, 6. ARCO, R. del: Arqueología romana..., 34. 
(52) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila..., 382. 
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de campaniense B tardío, sigillata hispánica, fragmentos de t.s. clara-A, 
y lucernas de disco y de volutas53. 

Los presentes materiales no hacen sino ilustrar la riqueza arqueoló
gica del yacimiento y definir a priori unos límites cronológicos cierta
mente amplios desde la etapa de Augusto hasta el año 300 en números 
redondos. 

Es en este ambiente en el que debemos encuadrar un interesante 
ladrillo (fig. 11), que pudimos estudiar hace tiempo en el Seminario 
de Arqueología de nuestra Universidad donde se depositó temporal
mente por sus halladores. Se trata de una pieza de regulares dimen
siones (0'22 x 0'11 x 0'05 metros), de pasta gris ciertamente compacta, 
con escasos granitos de cuarzo y mica y desgrasantes calizos visibles, 
conservando determinadas zonas tonalidades claras. Este ladrillo sirvió 
de soporte para realizar sobre él un retrato masculino a la encáus
tica54, del que se ha conservado su mitad, que modernamente ha 
sufrido un barnizado incoloro sin duda con ánimo de conservar la 
pintura. 

En la confección de la presente pintura se ha empleado el color 
negro para trazar la silueta general de la figura, delimitando así la 
línea del cuello y hombro, mediante un trazo muy fino, además del 
rostro, excesivamente cuadrado y no exento de cierta dureza, y tam
bién el corto cabello. Del mismo modo, la mano que el personaje en 
cuestión levanta al frente, cuyos dedos se delimitan por gruesos sur
cos; el resto de la cara se ha realizado en sus detalles mediante el 
color rojizo, ligeramente amarronado, además del color marrón claro 
para seguir el contorno del cuerpo y el fondo. El rostro se ha conse
guido mediante rígidas pasadas de pincel, ciertamente sumarias y es
quemáticas, coloreando la mejilla mediante círculos abiertos con el 
interior de tono marrón suave. 

Interesa sobre todo el titulus pictus que se conserva a la izquierda 
del personaje y que tiene el interés de darnos su nombre, trazado con 
un fino pincel y en color negro intenso buscando su resalte. Se ha 
escogido el tipo capital para las letras, distribuyéndose el letrero en 
dos líneas. La primera parte tiene su signo inicial partido por la mitad, 
tratándose de una M sin la menor duda; viene a continuación una A 
y ligada a una R, de la que resta fundamentalmente el rasgo central 
y otro muy pequeño que se le superpone evidenciando en su grafía, 
influencia del alfabeto cursivo55, que reduce este signo a dicha forma. 
Las letras que continúan no plantean ningún problema, leyéndose per-

(53) Agradecemos públicamente a nuestro compañero J. L. Argente el habernos proporcionado 
parte de los materiales que mencionamos. 

(54) ALETTI, C.: La tecnica della pintura greca e romana e l'encausto, Roma, 1951. 
(55) CAGNAT, R.: Cours d'epigraphie latine, Roma, 1964, 6. 
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fectamente el final del nombre CVS; en la línea inferior la A del mis
mo tipo, no muy canónico, que la superior, y ligada con una E, y a 
continuación la misma terminación ya comentada CVS. 

De este modo, la lectura y transcripción del presente titulus no 
presenta mayores dudas; sólo en el comienzo del praenomen hay que 
anotar la falta de media M, resultando claramente el nombre MARCVS 
AECVS, que identifica al personaje retratado y que viene a propor
cionar un dato valiosísimo para la raquítica onomástica latina del 
territorio de Belchite. 

Realmente no se aprecian restos de signos a la izquierda del nomen 
Aecvs, lo cual nos hace eliminar de plano y desde el principio, la po
sibilidad de hallarnos ante un final como Lubaecus o un nombre se
mejante. Hasta el momento presente el único ejemplo documentado 
es el mencionado por Palomar Lapesa en Alconétar56, en pleno terri
torio lusitano, donde la onomástica céltica se revela más densa dentro 
de los núcleos peninsulares, haciéndose constar que el radical Aec— 
aparece igualmente en el personal nombre Aecandus de Itálica57. El 
mismo radical, como indicó Palomar aparece en otras ocasiones en la 
Península, por ejemplo en el nombre Aecileni de Braga y en Aecissa, 
y fuera de España en París y en Mont-Beuvray. 

Aunque para este radical puedan suponerse orígenes diversos, in
teresa marcar su presencia en Belchite, y su consideración dentro del 
grupo de nombres indígenas de la región de Velilla de Ebro, que su
ponen procedencias extrañas, fundamentalmente célticas. 

Interesa así el epígrafe funerario de Velilla58, donde se cita por 
dos veces el nombre Caenonius, derivado claramente del lusitano Caeno: 
Tertivs Caeno/ni Nigri Ver/na ann. VII /h.s.e./L. Caeno/nivs. Niger/ 
et Optata/ mater/ posuervnt. Como ha destacado Palomar Lapesa59, 
este nombre, Caeno, se concentra fundamentalmente en Lusitania, con 
los hallazgos de Condeixa-a-Nova, Coimbra, Coria, Villanueva de la 
Sierra, Trujillo, Ibahernando, Plasenzuela, La Magdalena de Salamanca, 
y apareciendo además en Segovia y en Aranda, fuera de la Lusitania; 
derivado de este nombre es Caino, documentado en Zorita (Cáceres) 
por Callejo60, o bien Cainolus que aparece en Casas de Millán (Cá
ceres)61. Resulta de este modo el ejemplo de Velilla el más alejado 
conocido hasta el momento de este nombre lusitano. 

(56) PALOMAR LAPESA, M.: La onomástica personal pre-latina de la antigua Lusitania, Salaman
ca, 1957, 25. 

(57) ALBERTOS, M. L.: La onomástica primitiva de Hispania, Tarraconense y Bética, Sa
lamanca, 1S66, 9. 

(58) CIL II, 3.016. 
(59) PALOMAR. M.: La onomástica..., 55. 
(60) CALLEJO, C : Nuevo repertorio epigráfico de la provincia de Cáceres, AEA, 43, 1970, 

núm. 16. 
(61) BELTRÁN LLORIS, M.: Aportaciones a la epigrafía y arqueología romana de Cáceres, 

Caesaraugusta, 39-40, 1975, núm. 53. 
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Dentro de la misma línea hemos de destacar el radical galo bucca, 
presente en lápida funeraria de Velilla de Ebro, conservada en el Mu
seo Arqueológico de Zaragoza62: CORNELIA, MVLIERIS L BVCCA, 
H.S.E., ANN. XXVII, MEMMIVS CLADVS, CONTVBER, NALIS. Este 
nombre está atestiguado en Aquitania, Germania superior, Germania 
inferior, Panonia, Galia, Italia y Bélgica63; sus derivados Buccius, 
Buccia, Buccio, aparecen en Tarragona, Barcelona y Pombeiro da Bei-
ra, pero el mismo radical de Velilla lo encontramos sólo en Sofuentes, 
en nuestra provincia, en lápida funeraria procedente del Cabezo La-
drero y a la que hemos aludido en varias ocasiones64: BVCCO II V(ir), 
SADANSIS F(ilius), ARSITANVS, H(ic) S(itus) E(st), todo con letra 
de muy buena época, del siglo II. Aún aparece como cognomen de 
varios monetarios de Velilla, L. Pompeio Bucco (época de Augusto, 
antes del año 27 a. de C), L. Bucco (de Augusto, antes del año 23 
a. de C.) y Cn. Bucco (de época de Tiberio)'65). Es evidente que el 
nombre que ostenta Cornelia la relaciona con los dos primeros mone
tarios nombrados que vivieron en la época de Augusto. Del mismo 
modo el dunviro de Sofuentes se relaciona estrechamente con el grupo 
de personajes de Celsa; hay que anotar el nombre paterno, Sadansis, 
perfectamente ibérico, que por el momento es inédito en los reper
torios indígenas. 

Teniendo en cuenta ambos extremos, el carácter ibérico de Sadansis 
y la evidente relación con los monetarios de Celsa, conviene situar en 
su contexto el adjetivo de origen arsitanus que alude al dunviro de 
Sofuentes. En un principio, nosotros mismos supusimos la adecuación 
de este nombre con el monetal de los arsaos, cuyo numerario se rela
ciona con el grupo de los olscanos66, pero ahora no vemos clara esa 
derivación, máxime teniendo en cuenta que Arse, Arsi, aparece men
cionado en las tablas de Ptolomeo al hablar de los edetanos (sic), y 
del mismo modo se menciona en el Ravenate entre Contrebia (Belaiska) 
y Leonica, situadas claramente en el sur del Ebro67; por el momento 

(62) Publicada por FATÁS, G.: Lápida funeraria en Villanueva de Ebro, Caesaraugusta, 31-32, 
Zaragoza, 1S68, y después por nosotros mismos, Novedades sobre la epigrafía latina de Celsa, 
Estudios I, 138 y ss. Se data en época de Augusto. 

(63) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 62 y 63. 
(64) La publicó mal primero ESCALADA, F.: La arqueología en la villa y Castillo de Javier, 

y sus contornos, Pamplona, 1943, 81, de donde la tomamos nosotros mismos. BELTRÀN LLORIS, M.: 
Notas arqueológicas sobre Gallur..., 79, corrigiendo más adelante el cognomen como Sadansis 
y no como S.Adansis. BELTRÁN LLORIS, M.: Novedades sobre la epigrafía..., 139. Posteriormente 
hemos podido fotografiar y estudiar de cerca esta lápida empotrada en la entrada de una casa 
particular, y recibiendo una verja; no obstante, su estado de conservación es muy bueno, ha
llándose completa, y fechándose de pleno en el siglo II, por su tipo de letra. 

(65) BELTRÁN VILLAGRASA, P.: La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá 
Azaila (Teruel), según las monedas allí aparecidas. Obra completa, I, Zaragoza, I, 1972, 163. 

(66) BELTRÁN LLORIS, M.: La ceca de Segia, Numisma 19, núms. 96-101, Madrid, 1969, 
101 y ss. 

(67) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila..., 397. Sobre Contrebia Belaisca y su ubicación, véase 
BELTRÁN LLORIS, M.: Problemas en torno a la ciudad de Contrebia Belaisca, prensa, Numisma. 
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nos parece bastante aceptable la localización de Arsi en el territorio 
comprendido en los cursos bajos de los ríos Aguasvivas y Martín, don
de se localizan abundantes restos antiguos, desde el yacimiento de la 
Romana, en la Zaida, republicano, hasta los vestigios imperiales de la 
Puebla de Híjar. De todo esto se deduciría una importante concen
tración de individuos con el nombre Bucco en el territorio de Velilla 
y sus contornos, poniendo de relieve un nuevo aspecto en la conside
ración de la onomástica personal de dicha zona. 

Todavía de Gelsa, procede una interesante ara 6 8 : PR(o) SALV, TE. 
ET. REDITV, ABVRI (Cres), C(e)NTIS. LV(civs), (F)LORVS. OBA, NAE 
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). Obana resulta una divinidad de 
origen desconocido, pero hay que tener en cuenta que el radical que 
forma su nombre es ciertamente frecuente en el mundo céltico69; el 
nombre del enfermo, Aburius, es muy raro en los repertorios penin
sulares, salvo la presencia de C. Aburio en Palma de Mallorca70. 

Continuando en el curso del Ebro, debemos mencionar a los dos 
individuos procedentes de Otobesa, localidad que identificamos con la 
Etobesa de Ptolomeo y la otobes-ken de las monedas, cuyo arte mo
netario está muy cerca de la ceca bajoaragonesa de orosis, y que pen
samos puede identificarse perfectamente con la región de Mequinenza, 
que está proporcionando muy importantes restos arqueológicos desde 
la época de los campos de urnas hasta el mundo imperial romano7 1 . 
El primero de los individuos nombrados tiene el epígrafe funerario 
en Liria: SERANVS TAN, NEGISCERRIS, F. OTOBESANV72, y el 
segundo murió en Oliva, importantísimo foco de atracción en el terri
torio cacereño73: L. DOMITIVS, T. F. GAL. VETTO, OTOBESANI, 
H.S.E. S.T.T.L., DOMITIVS, FORTVNAT, PATRONO, D.S.F. Interesa 
ahora tan sólo el primero por aportar datos onomásticos que se ins
criben en la línea de los elementos común Tanne- que aparece en 
diversas ocasiones74, sugiriendo la posibilidad de que no fuera ibérico, 
teniendo en cuenta su localización frecuente fuera de la península, 
sobre todo en la Aquitania, pero con terminaciones distintas, como 
Tannatis, Tannogenus, Tanotalos, o derivados, etc. 

No sucede así con la segunda parte que interviene en el nombre, 
y aislando la g como consonante eufónica, nos quedaría un nombre 
de conocida raigambre ibérica, iscerris, que hemos de relacionar con 
—isker— presente en buen número de nombres. Así en el plomo de 

(68) CIL II, 5.849; BLÁZQUEZ, J. M.: Religiones primitivas de Híspania, Madrid, 1962, 214. 
BELTRÁN LLORIS, M.: Novedades..., 138. 

(69) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 171. 
(70) CIL II, 3.669. 
(71) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila..., 398. 
(72) C1L II, 3.794. 
(73) CIL II, 829. 
(74) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 220. 
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Alcoy (sakar-isker)75 en el de Liria (sakar-isker)76 en los ases de 
Cástulo (sakal-isker), o M. Iscer (este último en caracteres latinos), en 
las monedas de indika-Enporion (Isker-beles), en las de Obulco (isker-
adin), en un ánfora de Azaila (aiun-esker), o en las estelas de Valencia 
y Sagunto (esker-tiban y leisker)77. Sobre la posible traducción de 
esta palabra ya hemos hecho comentarios en otra ocasión y no vamos 
a volver ahora sobre este aspecto, pues nos interesa, de momento, 
resaltar la presencia de este nombre ibérico en el padre del otobesano 
Seranus78. 

Todavía el elemento Tanne- lo encontramos en la lápida funeraria 
de Puebla de Castro79: P. AVRELIVS, TEMPESTIVOS, AVRELIO. 
TANNE, PAESERI PATRI, ET ASTERDVMARI MATRI, HER. D.S.P.F.C. 
Destaca en este epígrafe que los padres de P. Aurelio ostentan los dos 
nombres indígenas, participando en el primero un elemento de tipo 
aquitano y otro de carácter ibérico, semejante al incompleto ...nes-
paiser, que menciona Albertos80; del mismo modo el nombre de la 
madre Asterdumar, contiene un elemento frecuente en el léxico ibé
rico, y sobre todo en el bronce de Ascoli81, donde se mencionan tres 
jinetes de la popular turma salluitana: Umargibas hijo de Luspangibas 
(segiense), Beles hijo de Umarbeles (ennegense) y Umarillum hijo de 
Tabbantu82. Fuera de nuestro territorio del Ebro, el elemento tanne-
se ha señalado por Albertos en otra lápida liriana y en un ejemplar 
de Borriol, componiendo nombres tan típicos como Tanne-g-adinia83 

y Tanne-galdunis84 cuyas terminaciones proporcionan en un caso la 
variante latina del popular sufijo -adin, estudiado por A. Beltrán85, 
y en otro la forma kaldur, presente en nombres monetarios, como 
balkakaldur de Ampurias. 

(75) BELTRÁN LLORIS, M.: La palabra ibérica iunstir, el plomo de Alcoy y algunos proble
mas de vascoiberismo. Anejos de AEA, VII, 1974, 58 y ss. 

(76) FLETCHER, VALLS, D.: Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia, 
Valencia, 1935. 

(77) BELTRÁN LLORIS, M.: La palabra ibérica iunstir..., 58. 
(78) No debemos perder de vista que en la formación del genitivo a partir de Iscer se ha 

añadido la r doble, Iscerris, que viene a sumarse al complicado cuadro de equivalencias latinas 
de la r que hemos supuesto con sonido fuerte en ibero, y que unas veces se transcribe por r 
sencilla, como en Ampurias (Tiberi), o en el nombre de Turiasu, y otras con la r doble como 
ahora. 

(79) EE VIII, 175. 
(80) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 220. 
(81) CIL I, 709. 
(82) Sobre esta primera parte Umar, CRINITI, N.: L'epigrafe di Ausculum di Gn. Pompeio 

Strabone, Milán, 1970, 223, propone la reducción un-bar? que no parece posible; se acerca 
también al vasco ume, «lactante», que nos llevaría por comentarios de parentesco en los que 
no tenemos hoy propósito de entrar, por más que nos declaremos partidarios de dicho sistema 
de trabajo. Nótese además que el padre de Umargibas luce un nombre ciertamente indoeuropeo, 
Tabbantu. 

(83) CIL II. 3.796. 
(84) CIL II, 4.040. 
(85) BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: Sobre el rótulo ilduradin sobre una estampilla de Azaila (Te

ruel), Caesaraugusta, 21-22, Zaragoza, 1969, 19 y ss. 
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Continuando los datos que nos proporciona la epigrafía latina, hay 
que mencionar el epígrafe de un soldado zaragozano localizado en 
Stermizza, en el Adriático86 cuyo nombre evidencia fuertes influencias 
ilirias: L. ICCONIVS. L. F.f ANI. SVRIO. CAE., SAR AVG. MILES, 
LEG. XI. C.P.F., C. TITI. SILVANI., STIP. XXIII. T.F.I., H.F.C. Surio 
es un nombre frecuentísimo en el territorio ilirio según ha puesto de 
relieve Albertos, y sirve para añadir un punto de influencia en el te
rritorio caesaraugustano 

El territorio de Tarazona, al que recientemente ha dedicado un 
trabajo nuestro compañero G. Fatás87 ha proporcionado dos epígrafes 
sobre los que queremos llamar la atención ahora, pues se inscriben 
en la línea que venimos tratando. Por una parte la inscripción de 
TERENTIA CF. VITALIS P. CAEC, ILI VAELONIS/ VXSOR. AN 
XXXII, H.S.E.88, en la que sobresale el elemento Vaelo, que según 
hace constar Albertos89 corresponde al nombre celta del lobo, «auilo», 
estando además muy difundido en la antroponimia irlandesa; el pa
ralelo más cercano en la Península Ibérica es el Vailo de Terras de 
San Sebastián90. El segundo epígrafe es el conservado en el museo 
de Zaragoza91, y que ahora aprovechamos para corregir, puesto que 
se ha venido arrastrando la lectura defectuosa del supuesto Vaenico 
Tychen, inexistente92, en todas las publicaciones que la han tratado; 
su texto correcto es (fig. 12): D.M.S., VAL. NICO TYCHEN, MARIVS 
MYRON, ET V. TYCHE. FI. PIEN, ITEM SIBI ET V., TYCEN. 
VCSORI, F. C. En consecuencia hay que eliminar de los repertorios 
el nombre Vaenico que Albertos incorporó también a sus listas y que 
recientemente ella misma ha corregido. 

Aún nos queda un último documento que comentar procedente de 
las tierras del sur del Ebro, y es la tésera Frohener, que hemos estu
diado recientemente93, que se refiere a un lupos alisokum avalo ke 
kontebias belaiskas, es decir, «lupos, de la gente de los alisos, hijo 
de aualo, y de la ciudad de Cont(r)ebia Belaiska», que ubicamos en 

(86) CIL III, 6.417. Recogida también por ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 215. 
(87) FATÁS, G.: Algunas anotaciones sobre Tarazona en la antigüedad, Miscelánea Arqueoló

gica, Zaragoza, 1976, 197 y ss. 
(88) CIL II, 5.833. 
(89) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 242. 
(90) CIL II, 5.655. 
(91) CIL II, 5.833. 
(92) Nosotros mismos no pudimos comprobar la lectura de la lápida durante la redacción 

del Catálogo del Museo de Zaragoza, por hallarse entonces convenientemente almacenada. La 
hemos publicado siguiendo la transcripción defectuosa, y aprovechamos ahora para corregir su 
lectura. BELTRÁN LLORIS, M.: Museo de Zaragoza, Secciones de Arqueología y Bellas Artes, 
Madrid, 1976, 124. No obstante, debemos advertir que MALLON, J.: Las inscripciones publicadas 
por el Marqués de Monsalud, Madrid, 1951, núm. 112, advirtió, sin embargo, la posibilidad de 
lectura como VAL. NICOTYCHEN, que tampoco es exacta, pues hay que colocar los puntos 
de separación en VAL.NICO.TYCHEN. Toma la lectura de Mallon, VIVES, J.: Las inscripciones 
latinas de la España romana, Barcelona, 1972, núm. 6.121. 

(93) BELTRÁN LLORIS, M.: Problemas en torno a la ciudad de Contrebla... 
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la zona de Botorrita. En la misma línea incluimos la estela pétrea 
localizada en Ibiza, pero que se refiere a un celtíbero de Beligio: tir-
tanos, abulocum, letondunos, ke, beligios, es decir, «Tirtanos, de la 
gente de los abulos, hijo de Letondo y de la ciudad de Beligio» (Azaila). 
Ya hemos puesto de relieve la similitud en la redacción de ambos 
documentos, y el carácter onomástico de ambos individuos, con nom
bres bien significativos dentro del ambiente céltico; por otra parte 
el conocimiento de dos gentilidades nuevas la de los abulos y los alisos 
que ubicamos entre la Huerva y el Aguas Vivas, es algo que no puede 
olvidarse, y si a esto añadimos las menciones del bronce de Botorrita, 
donde aparece Abulu y Letondu como nombres personales, aún se re
fuerzan más los presentes datos, marcándonos puntos precisos para la 
confección de un mapa con expresión de posibles áreas lingüísticas. 

b) Epigrafía inédita de Sofuentes 

El cabezo Ladrero, enclavado a escasos kilómetros de Sofuentes, 
constituye una pequeña eminencia desde la que se divisa una amplia 
panorámica. Es precisamente en este cerro donde se han realizado 
gran cantidad de hallazgos entre ellos, capiteles, cerámicas y monedas, 
según refiere Escalada94. Por el momento nos interesan los campos 
situados al pie del mencionado cabezo, y pertenecientes a Luis Gonzá
lez Gayarre, Francisco Puértoles Bandrés y Fernando Machín Almár-
cegui, en cuyo ámbito se ubicó una importante necrópolis romana, 

(94) ESCALADA, F.: La arqueología en la villa..., 85. 
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desgraciadamente hoy arrasada totalmente por las labores agrícolas 
que en su superficie se han realizado modernamente, y que han dado 
como consecuencia el descubrimiento de una enorme cantidad de ele
mentos pétreos arquitectónicos, partes integrantes de estructuras fu
nerarias, cuya naturaleza nos hemos de resignar a ignorar; se limitan 
fundamentalmente a sillares de dimensiones variables, algunos moldu
rados pero en su mayoría lisos o presentando algunas entalladuras, 
y han sido apartados en las lindes de los campos durante los trabajos 
agrícolas de referencia. 

Hoy daremos a la luz dos estelas procedentes de la presente necró
polis, que ha proporcionado otros dos monumentos funerarios, cuyo 
estudio están realizando sus descubridores J. Lostal y M. C. Aguarod, 
que oportunamente los darán a conocer; a estos documentos hay que 
añadir los conocidos desde tiempo, y que fueron trasladados a Sofuen-
tes por sus descubridores, empotrándose en los muros de sus edifica
ciones, como la ya comentada estela de Bucco II vir y otras referen-
ciadas ya en el CIL, que más tarde mencionaremos en tanto sirvan 
a nuestros propósitos. Del mismo modo los habitantes de Sofuentes 
conservan significativos restos de la misma procedencia, y junto al 
pueblo, en los campos inmediatos, además de un miliario inédito se 
han descubierto restos de edificaciones en forma de basas de ambiente 
toscano y algunos elementos de fustes lisos, que hay que relacionar 
posiblemente con alguno de los capiteles empotrados a la entrada de 
ciertas casas. Todo esto unido a los importantísimos restos incluidos 
en la obra de la torre cuadrada situada al oeste del actual Sofuentes, 
en el propio pueblo, entre los que se encuentran diversos fragmentos 
del relieve de un clipeus que debió formar parte de una edificación 
funeraria, permite apreciar el enorme interés arqueológico de este te
rritorio. Esperamos con ansiedad que los trabajos de investigación 
emprendidos por Joaquín Lostal, en el ámbito de su tesis doctoral, 
permitan rescatar para nuestra historia pasada lo referente a esta ri
quísima comarca. 

Las dos estelas que hoy publicamos, trasladadas ya al Museo Ar
queológico de Zaragoza mantienen ciertos rasgos comunes en cuanto 
a su estructura física, por lo que haremos su descripción conjunta en 
este sentido. Ambas fueron labradas en caliza local, como la observada 
en los restos de sillares de los campos del Cabezo Ladrero, presen
tando una figura paralelepipédica, con la frente principal rematada en 
dos apéndices semicirculares en forma de orejetas, con decoración 
grabada a cincel de aspecto muy sumario, consistente en un círculo 
dividido en cuatro zonas. 

Mantienen toda la zona interior rebajada en forma de cubeta, sin 
duda para contener los restos del difunto en el correspondiente reci-
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piente funerario, y al objeto de poder realizar las correspondientes 
libaciones rituales, se practicó en los costados una perforación cuyo 
sentido resulta evidente; en la primera que mencionaremos se realizó 
dicha perforación en su cara derecha, mientras que en la segunda se 
hizo en la cara izquierda. Las libaciones realizadas sobre dichos monu
mentos eran de carácter vario95, comprendiendo líquidos de uso co
mún, fundamentalmente vino o substancias olorosas. 

Tipológicamente las estelas mencionadas reproducen en su frente 
el tipo de monumento arquitectónico en el que se representa, con 
distintas convenciones, una fachada con frontón central, en este caso 
incurvado, y flanqueados sus laterales por adornos que equivalen a 
la esquematización de pseudoacróteras96, evidentemente evolucionadas 
y reducidas en nuestro caso a simples abultamientos con remate circu
lar, del tipo documentado en otros lugares, por ejemplo, en los Baña-
les de Sádaba, en la conocida estela de Lucrecia conservada en el 
Museo Arqueológico de Zaragoza, donde la fachada arquitectónica del 
tipo mencionado, se grabó dos veces sin rebajar el campo sobrante 
entre el frontón y los adornos laterales. 

1. Estela I 

Donativo de don Francisco Puértolas Bandrés (In. D. MA 83, 
4-dic-1975). Dimensiones máximas, 0'86x0'62 metros. Caliza (fig. 13). 

El estado de conservación es normal salvo accidentes superficiales 
y rastros de la reja del arado que impiden la correcta observación 
de ciertas partes de la inscripción. Así toda la zona izquierda se en
cuentra fuertemente erosionada, siendo los comienzos de línea, por lo 
tanto, las partes que plantean mayores dificultades. 

El comienzo de la línea 3.a presenta un ligero saltado que afecta 
a parte de una F, cuyo travesaño superior está unido a una I, por 
defecto del lapicida. Viene a continuación otro signo formado por la 
ligadura de las letras ET, ciertamente erosionadas; el comienzo de 
la 4.a línea ostenta también una fuerte picadura en la piedra pero se 
aprecia bien la C inicial, y el primer signo de la línea 6.a sólo conserva 
la parte superior de la P. Mayor interés tiene la grafía empleada para 
ciertas T, consistente en un trazo vertical sin barra superior que evi
dentemente corresponde al tipo de t popularizado en el siglo II de la 
Era, y que sustituye la barra transversal por un rasgo inclinado, tan 
fino en ocasiones, que resulta prácticamente inexistente97, originando 
así tipos peculiares que se confunden con facilidad con la I. Salvada 

(95) TOUTAIN, J.: Sacrificium, Daremberg-Saglio, IV, 2, 973 y ss. 
(96) MANSUELLI, G. A.: Le stele romane del territorio Ravennate e del Basso Po, Ravena. 

1967, 138 y ss. 
(97) CAGNAT, R.: Cours d'epigraphie..., 22. 
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esta interpretación, la lectura de la parte final de esta línea quedaría: 
ET. TI, con el empleo del tipo especial de t. De todas las maneras 
no deja de llamarnos la atención el empleo simultáneo en el mismo 
epígrafe de la t corriente y de la nueva forma especial, usada en la 
partícula comentada y en el comienzo del nombre Titulla. Por fin, en 
la última línea, y entre las abreviaturas M y F, y aunque surcada por 
una raya accidental, se lee una P, que introduce cierta novedad en la 
expresión de los formularios finales, ya que hay que transcribir m(ater) 
p(ia) f(ecit). 

Como signos de interpunción hay que señalar la presencia de pe
queños triangulitos como elementos de separación, algunos muy bien 
marcados, como el que media entre CAE y THEMI, y otros apenas 
indicados por unas ligeras incisiones sin profundizar en la superficie 
pétrea. 

En lo referente a los tipos de letra empleados, en primer lugar 
destaca la omisión constante del rasgo transversal de la a, que coin
cide con la ausencia del mismo rasgo en la t según va dicho. La c 
resulta de tipo regular sin notas peculiares o distintivas, y otro tanto 
ocurre con la d, muy cuadrada; en la e hemos de anotar que el tra
vesaño central tiene el mismo saliente que los otros dos en unas oca
siones, siendo en otras más pequeño el inferior, observándose los mis
mos caracteres en la f. La mala conservación de la g en la línea 7 
impide hacer otras observaciones, aunque su tipo parece pertenecer a 
las formas corrientes del siglo II de la Era. La h es de proporciones 
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regulares, con el travesaño central rebasando el rasgo vertical izquier
do; es también significativa la barra horizontal de la L, cuya tendencia 
a la forma abierta se manifiesta en VAL y FIL, siendo perfectamente 
horizontal en los restantes casos. Este carácter que se inicia en el 
siglo II de la Era en los monumentos pétreos98, contribuye también 
a la determinación de la cronología relativa de la presente estela. Me
nos comentarios cabe deducir del tipo de m, con rasgos de la cursiva 
en algunos casos, o la n de tipo normal muy cuadrado; la p es de tipo 
abierto en Eucarpvs, de características frecuentes en los dos primeros 
siglos del Imperio, y la s demasiado estirada no corresponde a ningún 
tipo canónico. Para la t ya hemos anotado la ausencia del rasgo su
perior en unos casos, y la presencia en otros, lo cual nos sitúa bastante 
bien en el siglo II de la Era, dato que unido a las restantes conside
raciones hechas permite conocer con evidente aproximación la crono
logía del presente monumento. 

Interpretación 

La forma CAE no resulta demasiado usual en la epigrafía, pero no 
plantea problemas de lectura. THEMI, sin duda THEMI(S), tampoco 
es frecuente en los repertorios, localizándose un Themis en la región 
de Toledo99. La tercera línea se lee FI, por FI(lius) y ET con ligadura. 
Sigue IVN(nivs) EVCARPVS MAR(itvs), ET VAL(erivs) PECVLIARIS, 
GENER ET TITVLLA, partido en dos líneas, y a continuación FIL(ia), 
con el final ya analizado. 

Así las cosas queda el texto como sigue: 

D. M 
CAE. THEMI 
FI ET IVN. EV 
CARPVS MAR 
ET VAL. 
PECVLIARIS 
GENER ET. TI 
TVLLA. FIL 
M. P. F. 

cuya lectura resulta: D(iis) M(anibus), CAE(cilivs) THEMI(s), FI(lius) 
ET IVN(ivs) EV, CARPVS MAR(itvs), ET VAL(erivs), PECVLIARIS, 
GENER ET TI, TVLLA FIL(ia), M(ater) P(ia) F(ecit). 

(98) CAGNAT, R.: Cours d'epigraphie..., 18. 
(99) CIL II, 3.214. 

182 PSANA.—41-42 



Novedades de Arqueología Zaragozana 

El nombre Titullus ha sido recogido por Albertos100, documentán
dose en Segovia, Asa (Álava), Las Cuevas (Soria, Titulla) y Medinaceli, 
conociéndose también en Lara de los Infantes101. Son, pues, muy pocos 
nombres los documentados en la Península Ibérica, siendo, sin embargo, 
muy frecuentes los localizados fuera de ella. Pecvliaris tampoco resulta 
demasiado usual como nomen102. 

Sobresale de este modo la dedicante mencionada al final, en modo 
anónimo, como autora del monumento, que va dedicado a la vez a su 
esposo Iunivs Evcarpvs, a su hijo Caecilivs Themis, a su hija Titulla 
y a su marido, citado como yerno, Valerivs Pecvliaris. Destacan en 
primer lugar las abreviaturas empleadas que parecen en algún caso 
caprichosas, como Cae y Mar, además de la no conservación del gen
tilicio por parte de Cecilivs Themis, que, no obstante, mantiene un 
nomen de tipo oriental, al igual que su padre, Evcarpvs. 

Hay que resaltar la mención de cuatro miembros de una familia 
fallecidos, a los que dedica una única persona el epitafio funerario; 
ante el número ciertamente elevado de difuntos cabe interrogarse di
rectamente sobre la sincronización de dichos fallecimientos, que parece 
evidente en este caso, ante lo cual las deducciones, cuando puedan 
ser ampliadas a otros documentos, pueden ser de enorme interés, 
cuando vayan referidas a pandemias que tuvieron que asolar a amplios 
sectores de la sociedad hispanorromana, hechos que habría que rela
cionar con graves acontecimientos, según supuso Cerrillo al estudiar 
otros casos de menciones colectivas103. 

Por otra parte no hay que perder de vista que en la presente estela 
no se mencionan las edades de los difuntos, aunque tampoco éste 
suele ser un elemento de aparición obligada en la epigrafía, y casos 
análogos al nuestro son ciertamente frecuentes. La ausencia de la in
dicación de la edad en la epigrafía funeraria sucede a menudo en los 
epitafios hispanos, y en lo que respecta a los datos elaborados sobre 
este aspecto, hay que destacar, por ejemplo, que en la provincia Bé-
tica el porcentaje de edades indicadas alcanza únicamente al 28 % de 
los monumentos funerarios104, llegando en otras regiones incluso hasta 
el 50 %105, y siendo este aspecto uno de los que más dificulta el 
estudio demográfico de la España romana. 

(100) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 229. 
(101) ABÁSOLO, J. A.: Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, Burgos, 1974. 

64, núm. 65. 
(102) Dos casos en la epigrafía hispánica, CIL II, 816 y 5.242. 
(103) CERRILLO, E.: Tres inscripciones romanas de Ibahernando, Rev. Alcántara, Cáceres, 

1972, 4 y ss. 
(104) ETIENNE, R.; FABRÉ, G.: Démographie et classe sociale: l'exemple du cimetière des 

officieles de Carthage, Recherches sur les estructures sociales de l'antiquité classique, Paris, 
1970, 84. 

(105) GARCÍA MERINO, C : Análisis sobre el estudio de la demografía en la antigüedad, 
St. Arch. 26, 1974, 49. 
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2. Estela II 

Donativo de don Luis González Gayarre (In. D. MA 82-75). Dimen
siones máximas 0'97x0'62 metros. Caliza (fig. 14). 

Por sus caracteres y contenido, resulta el presente monumento mu
cho más parco que el anterior. En cuanto a su conservación física, 
hay que anotar ciertas alteraciones en forma de picaduras que no lle
gan a afectar al texto, únicamente su parte inferior está peor conser
vada y sobre todo toda la parte izquierda partida y mutilando el 
comienzo de las líneas, no obstante lo cual se leen todas sus letras 
sin mayores dificultades. 

Seguimos observando puntos triangulares como elementos de sepa
ración de palabras, y sobre todo cierto carácter de tosquedad e irre
gularidad en el trazado de las letras que evidencia a un lapicida más 
torpe que el anterior, y repercute en las deducciones que sobre la 
tipología de sus signos podría hacerse. Sin embargo, conviene retener 
que el tipo de l empleado manifiesta el rasgo inferior notablemente 
abierto, característica que sólo se insinuaba en ciertos signos de la 

184 PSANA. — 41-42 



Novedades de Arqueología Zaragozana 

piedra anterior, y que ahora permite su clasificación, por lo menos 
en el siglo II de la Era. 

Por lo que se refiere a las restantes letras lucen todas ápices bien 
marcados de tipo triangular. En este caso la a ostenta el travesaño 
central bien marcado, y en la e, resulta éste de menores dimensiones; 
la m y la n son cuadradas, y la o casi perfectamente circular. La r 
y la s regulares, y la t con la barra superior clara, no permiten ma
yores precisiones al igual que las restantes letras que no mencionamos, 
salvo adscribir el epígrafe como fecha aproximada al siglo II de la Era. 

Interpretación 

La presente lápida no presenta ninguna dificultad de lectura, ha
ciéndose ésta con facilidad. Tras la fórmula ritual de dedicación a los 
dioses manes viene el dedicante de la estela Valerius, acompañado del 
calificativo correspondiente, maritus, con ligadura de las dos primeras 
letras. Como en el ejemplo anterior, hay que destacar la no mención 
de la edad de la difunta, y la situación al principio del dedicante; no 
ocurre así en la lápida anterior, en la que se hacen constar al prin
cipio los difuntos y al final los dedicantes, en este caso la madre y 
esposa. Incluso en dicha lápida tampoco se sigue un orden riguroso 
en la mención de los miembros familiares fallecidos, pues lo normal 
suele ser la cita en primer lugar del esposo, delante de los hijos, y 
de éstos antes que las hijas, apareciendo, sin embargo, nombrado pri
mero el hijo y después el padre. Ignoramos si se debe al puro capricho 
o corresponde a causas más profundas. 

El texto es: 

D. M 
VAL. MAR 
CORNELIAE 
VXSORI 

T. P 

y su lectura: D(iis) M(anibus), VAL(erivs) MAR(itvs), CORNELIAE, 
VXSORI, T(itulum) P(osuit), cuya traducción no presenta dudas. 

Resulta ciertamente escaso el número de epígrafes funerarios co
nocidos entre los términos de Ejea de los Caballeros, Sádaba, So-
fuentes y Uncastillo, aproximadamente una quincena, y de ellos sólo 
en cuatro ocasiones se ha indicado la edad, sin que sea posible deducir 
de dichas citas ningún dato digno de tener en cuenta dado el escaso 
número de monumentos que nos vemos obligados a manejar; tam
poco las dedicatorias a los dioses manes son abundantes, estando en 
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la excepción las dos estelas que publicamos hoy, donde se hace constar 
esta circunstancia. 

Fuera de las presentes consideraciones no hay otras circunstancias 
que comentar en el epígrafe visto, salvo su tosqueza, redacción un 
tanto irregular y el empleo de vxsor por vxor que suele ser frecuente 
en la epigrafía provincial. 

Respecto de la aparición del nombre Titulla, que luce la hija de 
la estela I, hay que anotar que resulta un nombre ciertamente fre
cuente fuera de la península106 como han destacado Palomar y Al
bertos, con abundantes ejemplos en la Aquitania, Bélgica y los Campos 
Decumates, existiendo otros muchos nombres con el radical Titu-. To
davía la epigrafía de Sofuentes nos proporciona otros elementos fo
ráneos para la onomástica personal, y así hemos de recordar al dunviro 
Bucco, que ya hemos citado al principio, que procede de este mismo 
cementerio. Por su vecindad nos interesa una lápida de Sádaba107, 
de lecturas controveridas pero que aporta interesantes datos para el 
objeto de estas líneas. Hübner recogió dos lecturas, la primera de 
Estrada: G. PLOTIVS, C.F.S... COH. S.E., FABIA. EDERETA. D. CON-
COR, CL. VACICAD... y la segunda de Zurita: C. PLOTIVS. CF. 
SIACO, H.S.E., FABIAE DERETTA, TIA C. IVRCIRADIN. Como vemos 
según ambas versiones, aparecen muy interesantes nombres como 
Edereta por una parte y Siaco e Iurciradin por otra, pero el problema 
está en seguir una u otra lectura sin riesgos de error dadas las dife
rencias que manifiestan; sobre estas dos versiones, aún está la de 
Labaña108 que coincide con la de Zurita, salvo en el penúltimo nom
bre que da como Ederetta. Ante la imposibilidad de comprobaciones 
hay que contentarse con los nombres resultantes, recogidos todos por 
Albertos; el primero, Edereta, puede ser un nombre ibérico latinizado 
con un final que conocemos en otros casos. El segundo nombre es 
Iurciradin, con terminación en -adin frecuente en el ámbito ibérico 
como hemos dicho más arriba; para la primera parte Albertos109 men
ciona el nombre Iurca, aparecido en la Narbonense. 

Procedencia distinta parece tener el Homuna mencionado en lápida 
de Uncastillo110, procedente del término de Puyarraso, lugar que ha 
proporcionado otros restos arqueológicos dados a conocer por P. Ca-
sado111, con t.s.h. y cerámicas variadas además de una lápida muy 
estropeada. La primera citada dice: D.M., ANTIGONVS, ET HOMVNA. 

(106) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 229. PALOMAR, M.: La onomástica..., 104. 
(107) CIL II, 2.976. 
(108) LABAÑA, J. B.: Itinerario del reino de Aragón, Zaragoza, 1895, 16. 
(109) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 126. 
(110) CIL II, 2.978. 
(111) CASADO, P.: Yacimientos desde la Edad del Bronce a la época romana en el curso 

medio del río Ríguel (Zaragoza), Misc. Arq., Zaragoza, 1976, 136. 
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SEMP. ANTIGO, NE MATRI POS; el nombre Homuna, parece itálico 
de tradición osco-umbral112, y no conocemos en toda la Península otro 
caso análogo. 

En el caserío de Vico, en Nuestra Señora de Serún, se hallaba una 
interesante piedra con inscripción, cuya versión recogió Hübner113, 
sin comentario alguno a su redacción extraña; interesa de ella la pri
mera parte en la que se cita a ASTINVS que pertenece indudablemente 
al repertorio indígena, con un radical ciertamente frecuente en la Pe
nínsula Ibérica, en buen número de nombres, muchos de ellos ibéricos. 

Pocos comentarios más pueden hacerse sobre el aspecto que tra
tamos referidos a Sofuentes, cuyo yacimiento del Cabezo Ladrero ha 
de proporcionar todavía muchas novedades, aunque hayamos perdido 
la pista, lamentablemente, de muchos de los objetos allí aparecidos. 
Entre ellos debe considerarse la urna que cita Escalada114, reprodu
ciendo en piedra la forma de un pequeño edículo rectangular, con 
forma abovedada en la parte superior, y con dos elegantes remates 
en el frontis; aún añade Escalada que tenía el interior hueco para 
depositar las cenizas, y una perforación lateral. Por sus caracteres y 
dimensiones coincide plenamente con los dos monumentos que hemos 
estudiado, realizándose la separación entre palabras mediante hojas 
de hiedra. Su texto es: D.M., VAL. E., MARITO. P., M. SEVERI,NA. P., 
cuya transcripción no presenta dudas salvo en la abreviatura M de la 
tercera línea. 

Así, debe hacerse: D(iis) M(anibus), VAL(erio) E(gregio), MARITO, 
P(ia) M(ulier) SEVERINA P(osuit). Es decir, nuevamente aparece un 
Valerio mencionado en el presente monumento, al igual que ocurre 
con la estela II, donde también se hace constar su condición de ma-
ritus. En este caso, es la mujer Severina, la que dedica el epígrafe 
a su egregio esposo Valerio; por el tipo de redacción y contenido, y 
sobre todo por la morfología del soporte pétreo, resulta evidente que 
estamos ante un monumento coetáneo de los dos referidos más arriba. 
Es evidente el parentesco familiar que media entre los personajes 
mencionados, aunque no podamos llegar mucho más lejos en nuestras 
deducciones. El sumario dibujo que reproduce Escalada en su lámi
na XI no permite ser demasiado exacto, pero por la proporción de 
las letras y su factura, así como por el tipo de hedera distinguens vul
garizada desde Augusto, y los caracteres de la L y E, que permiten su 
comparación con la estela I, podemos suponerla sin grandes riesgos 

(112) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 122. 
(113) CIL II, 2.980. Publicada posteriormente por TARACENA, B., y VÁZQUEZ DE PARGA, L.: 

Epigrafía romana de Navarra, Príncipe de Viana, 7, 1946, 440 y ss., con la lectura correcta, 
Astinvs, annorv VI, Hasfatus p(ater) f(ecit). 

(114) ESCALADA, F.: La arqueología..., 84, dice este autor que en el año 1930 se ingresó 
esta piedra en la colección arqueológica del Castillo de Javier. 
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perteneciente al siglo II de la Era, lo que coincide con la lápida de 
Bucco II vir, de modo que cabría concluir en el siglo II como la etapa 
más importante para el cementerio del Cabezo Ladrero a juzgar por 
las presentes muestras. 

c) Aportaciones a la epigrafía ibérica de Zaragoza 

Queremos ahora llamar la atención sobre un reciente descubrimien
to realizado en las cercanías de Zaragoza, en Valdespartera, en los 
Montes de Santa Bárbara, de cuya situación y generalidades hemos 
avanzado algunas leves notas informativas115, exponiendo la opinión 
que nos merece el presente yacimiento en cuanto a su posible iden
tificación con la indígena salduie, que se supone ubicada en el viejo 
solar de Zaragoza, donde todavía no se han realizado los descubrimien
tos oportunos ni las excavaciones de rigor que sirvan para mantener 
o desechar dicha idea. El estudio de esta cuestión, que se suscita 
inmediatamente en cuanto se mencionan cerámicas ibéricas en las cer
canías de Zaragoza, es algo que aplazamos de momento hasta que las 
investigaciones que llevamos a cabo nos permitan enfocar el problema 
con más propiedad y sobre todo con elementos de juicio extraídos de 
nuestras excavaciones. 

Vayamos ahora al comentario escueto del grafito ibérico que, pro
cedente de los Montes de Santa Bárbara, permite ampliar nuestros 
conocimientos de la escritura ibérica en el Valle del Ebro. 

El presente grafito se encuentra grabado sobre un plato ibérico, al 
que le falta el fondo, confeccionado con pasta rojiza amarillenta, muy 
bien cocida, sin desgrasante y decorado interiormente por dos series 
de bandas pintadas en color rojo ocre (fig. 15). El plato es de labio 
amplio y colgante, y su forma está emparentada con ciertas páteras 
de borde desarrollado y pie inclinado y sencillo, cuya inspiración debe 
encontrarse en productos afines a la forma 36 de Azaila116, también 
presentes en Botorrita117, en pasta gris, y en el territorio de Alcañiz. 

Lo que nos interesa momentáneamente de este recipiente es el gra
fito ibérico que ostenta, que alude a un nombre personal inédito hasta 
el momento en nuestros repertorios. Sí que resulta imprescindible como 
ambientación al contexto de esta pieza, anotar la presencia de cerá
micas de tipo ibérico por una parte, confeccionadas en la misma pasta 
descrita, compacta, sin desgrasante, y con formas que remiten a la 

(115) BELTRÀN LLORIS, M.: Excavaciones Arqueológicas en la necrópolis visigoda del alto 
de la Barrilla (Cuarte) Zaragoza. Memoria oficial de Excavaciones, prensa, fig. 1. BELTRÁN LLO
RIS, M.: Un corte estratigráfico en la Zaragoza romana, Symposion de ciudades augusteas, II, 
Zaragoza, 1976, 96. 

(116) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila..., 222. 
(117) MARTÍN, M.; AGUELO PALACIOS, P.: Sobre algunos vasos cerámicos procedentes de 

Botorrita, Univ. de Zaragoza. Zaragoza, 1969, fig. 6. 

188 PSANA. — 4 1 - 4 2 



Novedades de Arqueología Zaragozana 

crátera de pie atrofiado, frecuente en Azaila118, y en un área bien 
definida en la que se encuentran el Tossal de les Tenalles de Sidamunt, 
el Castelillo de Alloza, Belmonte y, por supuesto, Botorrita, cuyos pro
ductos y temática decorativa son absolutamente coincidentes y, por 
supuesto, pertenecientes al mismo círculo material. Junto a estas for
mas, pertenecientes fundamentalmente a los finales de los siglos II y 
primera mitad del I a. de J. C. (fig. 16), hemos recuperado fragmentos 
de platos y bordes de jarras (fig. 17) de ambiente igualmente botorri-
tense, además de restos de gruesos recipientes, confeccionados a mano, 
con pasta muy tosca de color negruzco, con grueso desgrasante y con
feccionadas a fuego reductor (fig. 17), cuya tradición es evidentemente 
anterior a lo ibérico. El último grupo viene dado por cerámicas roma
nas, halladas en la periferia del yacimiento, y que llegan hasta el siglo n 
de la Era (fig. 18)119. Con todos estos restos podemos hacernos una 
idea, sumaria, de la sucesión de culturas que presagia el presente ya-

(118) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila.... 223, f. 4, 24. 

(119) Fig. 17, 1, cer. a torno, pasta amarillenta, con desgrasante calizo marrón visible en 
superficie, IG. 4.338; 2, pasta amarillenta clara, partes sonrosadas y muy compacta, IG 4.341; 
3, pasta pajiza muy fina; 4, borde de dollum, pasta depurada de tono rojo, sin desgrasante 
visible, IG 4.335; 5, barde f. 37 de t.s.h., IG 4.292; 6, t.s.h., IG 4.291; 7, frag. de anforoide, 
pasta clara, ligeramente talcosa, de procedencia gaditana, IG. 4.279; 8, t.s.h., IG. 4.281. 
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cimiento, cuya investigación nos proporcionará las secuencias defini
tivas. 

Volviendo al plato objeto de estas líneas, hemos de hacer constar 
en primer lugar la presencia del grafito gi, repetido cinco veces y 
grabado en la situación que se indica en la correspondiente figura 
(fig. 15), dos veces en el interior del plato, y tres en el exterior, e 
ignoramos el significado de esta reiteración. El grafito más largo es el 
que corre por el labio externo del plato, hacia el exterior, conseguido 
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mediante un instrumento metálico, muy agudo, como los restantes sig
nos mencionados, y sin problemas de lectura por la calidad de los 
mismos, ya que están trazados con seguridad; el tamaño de éstos es 
menor que el de los aislados, estando bien alineados y con separa
ciones regulares entre los mismos. Su trascripción es la siguiente, en 
lectura directa: S.Ta.Ti.n.Du.Ba.S. 

No hay ninguna duda en cuanto a la interpretación del presente 
grafito como un nombre personal, y por lo tanto cabe la posibilidad 
de que estemos ante una inscripción de propiedad de la vajilla, al 
igual que ocurre en otros muchos casos que no vamos a citar ahora. 
Este nombre pertenece a un grupo definido por sus terminaciones, 
y el más claro es el presente en ciertos cuadrantes atribuidos a Arse-
Sagunto pero que deben pertenecer a alguna ciudad próxima, y en los 
que se lee Aubás120 aunque también pudiera interpretarse Aiubás, se
gún las reproducciones de Lorichs sobre la referida moneda, y cuyo 
comienzo tiene su mejor paralelo en la estampilla sobre pondus de 
Alcañiz, con aiunin, y la serie de nombres con aiun- que hemos estu
diado a propósito del plomo de Alcoy, sobre todo el grafito de Azaila 
con aiunesker. En el grafito de Santa Bárbara, tenemos por una parte 
una terminación en -bas, o -ubas, y un nombre terminado en -n, Statin, 
como los muchos conocidos en el léxico ibérico, Neitin-beles, entre 
ellos, además de Boutin-tibas, Tautin-dals, y otros. Es indudable, por 
otra parte, su parentesco con la larga serie de nombres que ostentan 
un final semejante, como en algunos del bronce de Ascoli121, Adin-gibas, 
Illur-tibas, Umar-gibas, etc., Biur-tibas en Ullastret122, Boutin-tibas en 
Tivisa123, o Alos-tibas en Enserune124. También aparece en San Antonio 
de Calaceite la terminación -tibas125, y se documenta asimismo en 
Azaila, Tasbaris-gibas126. La terminación -tibas, -dibas, está evidente
mente cerca del grafito de Santa Bárbara, y pensando en el bronce 
ascolitano, cabría decidirse por la primera lectura, con t, hecho que 
puede ser aplicado a nuestro nombre, para ofrecer la versión Statin-
tubas, más cerca de los ejemplos manejados, cuya área ibérica es clara. 

Los vocablos cuyo comienzo se hace por s seguida de consonante 
no son demasiado numerosos, pero se conocen algunos ejemplos, sig
nificativos dentro del léxico en alfabeto ibérico. Así, sticem en la base 

(120) BELTRÁN VILLAGRASA, P.: Sobre un interesante vaso escrito de San Miguel de Liria, 
Obra completa, Zaragoza, 1972, 287. 

(121) CIL I, 709. 
(122) MALUQUER, J.: Epigrafía prelatina de la Península Ibérica, Barcelona, 1968, núm. 225. 
(123) MALUQUER, J.: Epigrafía... núm. 238. 
(124) MALUQUER, J.: Epigrafía... núm. 308. 
(125) FLETCHER, D.; MESADO, N.: Nuevas inscripciones ibéricas de la provincia de Castellón 

de la Plana. Castellón, 1968, 21. 
(126) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila... 312. 
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de un skiphos de Ullastret127; Botorrita es otro punto obligado de 
referencia, con nuevos ejemplos, tales como steisetatae y stena128, y 
el comienzo stan... figura también en la inscripción pétrea de Sagun-
to129, balkatin isbetartiker ebanen stan... ikea. Los últimos ejemplos 
son los del Plomo de Gador en Almería130, con stari, además de la 
controvertida estela de Belmonte, cuya lectura no ofrece excesiva con
fianza131, y donde se citan los vocablos stako skotaboasa y snatakos, 
que no obstante conviene tener presentes. 

Como puede comprobarse el comienzo mencionado de s inicial, va 
siempre seguido de dental, e interesa anotar esta frecuencia de apari
ción del tipo sencillo de s, siendo despreciables los ejemplos de la 
estela de Belmonte, y uno dudoso de Azaila, de forma que compon
drían un sonido del todo especial en la pronunciación ibérica. 

El descubrimiento del presente grafito, por cuanto se inscribe en 
una región que, salvo el bronce de Botorrita, no ha proporcionado 
demasiados documentos, viene a llenar un pequeño espacio en el mapa 
epigráfico del valle del Ebro, y repasando las listas de hallazgos se 
observa un notable vacío en la región de Zaragoza y en el tramo del 
Ebro que va hasta el enclave de Celsa (fig. 20), donde hasta el mo
mento únicamente pueden hacerse constar los testimonios que pro
porcionan las leyendas monetales, faltando documentos de otro tipo. 

La región del río Aguas Vivas, con el importante núcleo de Azaila132, 
o el lacónico grafito de Vinaceite, constituyen los dos únicos puntos 
con hallazgos, y no por falta de investigaciones en dicha zona, además 
del enigmático grafito sobre cerámica ibérica, de Azuara133. Más hacia 
el este, en la cuenca del río Martín, el grafito sobre ánfora de Lécera, 
con alortigis134, a relacionar con los ejemplos que lucen terminaciones 
semejantes en Écija135 (Dubertig) o el Olortigis de Sagunto, que son 
nombres personales; todavía se puede añadir de Lécera la fragmen
taria estampilla sobre pondus136, con kae. Sobre el río Martín, hasta 

(127) OLIVA, M.: Excavaciones arqueológicas en la ciudad Ibérica de Ullastret (Gerona), 
11 Campaña de Trabajos. Gerona, 1960. 

(128) BELTRÀN MARTÍNEZ, A.: La Inscripción Ibérica sobre bronce de Botorrita, Anejos de 
AEA, VII, 1974, lin. 11-A, pal. 6, lin. 6-A, pal. 3, respect, suponen Hoz, J.; MICHELENA, L.: 
La inscripción celtibérica de Botorrita, Salamanca, 1974, 61, que stena y stan, en Sagunto, pueden 
relacionarse según las formas insulares de adverbios sobre temas pronominales tipo cen «de 
este lado», pero sin perder de vista la forma latina stenlonte; en cuanto a steisetatae, piensan 
que su final en -ae está aislado en las formas hispanas, concluyendo que dicho final oculta la 
forma en -al, y por lo tanto un dativo. 

(129) MALUQUER, J.: Epigrafía..., núm. 269. 
(130) MALUQUER, J.: Epigrafía..., núm. 234. 
(131) BELTRÀN LLORIS, M.: Azaila... 392. 
(132) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila... 287 ss. 
(133) MARTÍN, M.; ANDRÉS, M. T.: Nuevos despoblados Ibero-romanos en Azuara (Zaragoza), 

Caesaraugusta, 35-36, 186, fig. 6. 
(134) GÓMEZ MORENO, M.: Misceláneas (Dispersa, Enmendata, Inédita). Excerpta. La escri

tura Ibérica y su lenguaje. Madrid, 1948, 298. 
(135) CIL II, 1487. 
(136) ORENSANZ, F.: Notas sobre materiales arqueológicos aragoneses de época Iberorromana. 

Caesaraugusta, 35-36, 149 ss. 
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el momento deben registrarse los hallazgos de la Val de Oliete, con gra
fito, cuya lectura puede hacerse Bi.n.y.(s?).lu.r.e.n.y, a.r.Bi.s.a.(?).Ba.137. 
Con todos los defectos que tiene el hacer comentarios sobre una nota 
manuscrita de Fita, que nos ha transmitido el presente letrero, con
viene detenerse en su examen aunque sea un breve comentario 

La primera parte, tiene su punto de duda en el cuarto signo, que 
tal y como lo pintó Fita, con evidente descuido según anota el propio 
Gómez Moreno138 cabe interpretar como una s, salvo un rasguito trans
versal, cuyo sentido ignoramos, pero que dificulta enormemente la lec
tura de esta primera parte, cuyo comienzo bin observamos en otras 
palabras, en Azaila, por ejemplo, con binen o en el plomo de Alcoy 
como palabra aislada, bin, comienzo binike o final isbin139; queda la 
segunda parte que a partir del signo dudoso, resulta lureny, y cuyo 
comienzo está aislado en un grafito de Enserune140, lur. Otros comen
tarios se suscitan en torno al último signo de la primera línea, y al 
que le hemos dedicado un trabajo141. Evidentemente no estamos ante 
un final en yi, como observamos con frecuencia en los grafitos de 
Enserune o en el grupo particularísimo de estelas del Bajo Aragón y 
territorio levantino, con un significado muy concreto. Ya anotamos 
que la posición del signo y suele ser muy variada, pero nunca apare
ciendo como final, ni en Levante (su zona propia de uso), ni en Celti
beria, y no deja de ser curioso que el único ejemplo de final que 
conocemos hasta el momento, es el del plomo incrustado en una estela 
sepulcral de Ampurias142, muy mal conservado en dicha zona final, 
con el texto enatilay. Presumir que hubo una i a continuación del 
signo y de Oliete, nos parece totalmente imposible de probar. 

La segunda línea que hemos leído plantea dudas en el sexto signo, 
que en el dibujo de Fita está formado por tres trazos, que únicamente 
se pueden asimilar arriesgando la interpretación, con el signo gu, ku, 
en su forma cuadrada, faltándole un lado. De donde resultaría arbi-
sakuba, semejante a arbiskar, el padre de uno de los caballeros indí
genas mencionados en el Bronce de Ascoli143, nombre evidentemente 
relacionado con Sakarbisca de Mogente. El final de esta palabra de 
Oliete, también nos es conocido en un yacimiento cercano, Azaila, re
petido sobre campaniense B (f. 4) y un ánfora Dr. 1 B, Bakuba, que 
hemos interpretado como un nombre personal, aspecto claro por su 

(137) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila... 313. 
(138) GÓMEZ MORENO, M.: Misceláneas... 46. 
(139) BELTRÁN LLORIS, M.: La palabra ibérica... 56. 
(140) JANNORAY: Enserune. Contribution a l'etude des civilisations preromains de la Gaule 

méridionale. París, 1955, LXVII, 26. 
(141) BELTRÁN LLORIS, M.: Problemas en torno al signo ibérico Y, Misc. Arq. Barcelona, 

1974, 140 ss. 
(142) Véase una reproducción en MALUQUER, J.: Epigrafía... lám. VI, sin leerse el último 

signo, claro en la fotografía. 
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presencia como señal de propiedad en dos objetos distintos144. Que
daría, pues, como interpretación final teniendo en cuenta las considera
ciones y dudas planteadas, binis lureny arnisakuba, integrados de lleno 
en el léxico ibérico conocido. 

En el curso medio del río Martín, en Albalate del Arzobispo cabe 
recordar el grafito dado a conocer por Gómez Moreno145 y conservado 
en el Museo Arqueológico de Zaragoza, procedente del Cabezo de Can-
talobos de la colección Bardaviú. Lamentablemente, se encuentra in
completo tanto por su comienzo como por su final. Su lectura se ha 
venido haciendo en base a la transcripción de Gómez Moreno; sin em
bargo, el penúltimo signo cabe mejor leerlo como gi y no como s 
(fig. 19)146, con lo cual resultan dos vocablos bien conocidos ...educenos 

aukia... El primero de ellos nos lleva a un nombre claramente céltico, 
atestiguado sin dudas en una piedra de Langa de Duero147, donde se 
lee Reduceno, es decir, Retugeno, conocido en la epigrafía y en los 
textos148. Del mismo modo, la segunda parte aukia, tiene un paralelo 
precioso en una piedra de San Esteban de Gormaz149, donde aparece 
una Terencia Aucia, dedicando un monumento funerario a su marido, 
L. Terentio Paterno Eburanco; tanto Aucia, como Eburancus, son nom
bres de cuyo carácter celta no se puede dudar. De este modo, ten
dríamos en El Cabezo de Cantalobos, a un posible alfarero que ins
cribió su nombre en una vasija aún tierna; el detalle es interesante, 

(144) CRINITI: L'epigrafe... 222. 
(144) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila... 302. n. 165. 
(145) GÓMEZ MORENO, M.: Miscelánea... 29. 
(146) Ya presumieron esta posibilidad HOZ-MICHELENA: La inscripción... 109. 
(147) GÓMEZ MORENO, M.: Miscelánea n. 96. 
(148) BELTRÁN LLORIS, M.: Problemas en torno al signo .... 142. UNTERMAN, I.: Elementos de 

un atlas antroponímico de la Historia Antigua, BPH. vol. II. Madrid, 1965, 194 ss.; ALBER
TOS, M. L.: La onomástica... 192 ss. 

(149) CIL II, 2828. 
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por cuanto se encuentra en un fragmento que puede pasar como ibé
rico, aunque cabe plantearse la duda sobre si el personaje que men
cionamos fue el propio alfarero, o bien se grabó su nombre por irle 
dedicada la vasija. 

Otro núcleo del mayor interés es el conjunto de letreros pintados 
procedente del Castelillo de Alloza150, cuyos letreros recuerdan muy 
de cerca los ejemplos lirianos. Uno de ellos nos permite incluirlo en 
la serie de epígrafes donde aparece la importante palabra iunstir: 
ebantin elsegite iustir bangite151, que se relaciona inmediatamente con 
el letrero liriano bangurs karesbanide egiar saldutibaide iumstir dolir-
bidane basumidadinire152; el nombre lakuerkaryi, además de acabar 
en la conocidísima fórmula yi, que ya hemos mencionado en el área 
típicamente ibérica, se relaciona con los abundantes nombres termi
nados en -tar, -ar, como Balakertar de Azaila, por no citar sino algún 
ejemplo. Igualmente acaba en el signo y el letrero tautinkoy153, como 
el succonense Tautindals de la turma salluitana, pero esta vez atesti
guando una raíz de carácter indoeuropea evidentemente iberizada154. 
Del letrero ortinteybarsar, ya hemos hablado en otra ocasión, debiendo 
resaltar su división en palabras conocidas, ortinte como en Santa Per
petua de la Moguda, u ortinse como en el Plomo de Alcoy; ybar es 
uno de los vocablos más populares de Liria y Sagunto, y tampoco 
vamos a insistir ahora en él, salvo resaltar esta nota. Quedan de Alloza 
los letreros kotekulsengite y laketor155 en los que el final de la pri
mera se identifica con elsegite, con curiosa variante y a relacionar con 
el verbo frecuentísimo egiar en Liria, aislado o acompañando a otras 
palabras, ekuegiar, egiaku, gibegiar, unskettegiar, etc. 

La cuenta del río Guadalope nos ha proporcionado, de momento, 
la estampilla aiunin impresa en relieve sobre un pondus, y conservado 
en la colección particular de los Padres Escolapios de Alcañiz, donde 
la pudimos estudiar hace tiempo, como procedente del yacimiento ibé
rico Tiro de Cañón. Se trata evidentemente de un nombre personal, 
que tiene que ver con Aiun-esker de Azaila, y con el nombre citado 
en una estela de Sagunto156: are tace aiuni baiseaceteban en cuyo 
final conviene dividir baiseacete aislando ban, palabra bien conocida. 
No se puede olvidar la lista de nombres personales en los que inter
viene el final -aunin, que encontramos en la estela redactada en ca-

(150) ATRIÁN, P.: Primera campaña de excavaciones en el poblado Ibérico del El Castillo 
de Alloza (Teruel), Teruel 17-18, Teruel, 1957, 225 ss. 

(151) ATRIÁN, P.: Primera campaña... lám. XXII. 
(152) BELTRÁN LLORIS, M.: La palabra ibérica... 41. 
(153) ATRIÁN, P.: Primera Campaña..., lám. XX. 
(154) ALBERTO, M. L.: La onomástica..., 223. 
(155) ATRIÁN, P.: Primera Campaña..., lám. XXIII; Excavaciones en el poblado ibérico El 

Castelillo, Alloza (Teruel), 4.ª y 5.a campañas, Teruel, 36. Teruel, 1966, 155. 
(157) GÓMEZ MORENO, M.: Misceláneas..., n. 44 
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racteres ibéricos de Valencia157, aretaunin, que con el nombre de Ta-
rrasa158, Bastogaunin, son los últimos ejemplos levantinos. La Bética, 
por su parte, proporciona en epígrafes latinos, como el de Tarrasa, 
varios nombres más que conviene considerar por cuanto amplían con
siderablemente el mapa de dispersión: Socedeiaunin en Linares159, 
Galduriaunin en Jódar160, Velaunis en Baena161, y Uninaunin en Caz-
lona162. 

La cuenca del río Matarraña es el último río al que nos referiremos 
por el Este. San Antonio de Calaceite ha dado un ejemplo con la ins
cripción sobre estuco ..ukunban, con terminación corriente ban en lo 
ibero163. Volviendo a la zona de Botorrita en la Huerva, deben constar 
los ejemplos ya citados de Botorrita y Santa Bárbara. Hacia el Oeste, 
sobre el Ebro sobresale el lacónico grafito sobre campaniense A, de 
Gallur, sin que podamos averiguar el sitio exacto, con el signo ti, o el 
valle del Jalón, con los inexpresivos grafitos de Bílbilis, sobre ponde
ra164, con bil y adu, y la enigmática estela de Belmonte que ya hemos 
citado. 

No hay otros documentos redactados en alfabeto ibérico en el valle 
del Ebro, salvo el recientemente dado a conocer, al Norte, en la región 
de las Cinco Villas, por P. Casado165, de la región de Sádaba en Pu-
yalmanar, trazado sobre un fragmento de cerámica común, y leyén
dose setisa, cuyo radical está presente en otras palabras ibéricas como 
seteis, seteisken, según las monedas conocidas. A la fuerza hay que 
traer ahora los nombres ibéricos citados más arriba, en lápida de Sá
daba, Ederetta e Iurciradin o el Astinus de Nuestra Sra. de Serún. 

Sobre los datos apuntados aún cabe hacer mención de los individuos 
nombrados en el bronce de Ascoli, en orden a sus procedencias res
pectivas. En primer lugar los segienses, cuyo oppidum principal está 
perfectamente localizado, Segia166, en Ejea de los Caballeros, según 
se deduce de la circulación de su monetario y de los datos del Rave-
nate, entre otros argumentos. Proporciona la lista de Ascoli diecisiete 
nombres de jinetes claramente ibéricos, que vienen a reforzar el ca
rácter de esta región en el siglo I. a. de J. C. En unos predomina el 

(157) GÓMEZ MORENO, M.: Misceláneas..., n. 75 
(158) CIL II, 6144. 
(159) EE VIII, 239. 
(160) CIL II, 5922. 
(161) CIL II, 1580. 
(162) CIL II, 3302. 
(163) PALLARÉS, F.: El poblado Ibérico de San Antonio de Calaceite, Bordighera. Barcelona, 

1965, 146. 
(164) FATÁS, G.: La colección de pesas de telar del Museo Arqueológico de Zaragoza, Caesar-

augusta 29-30. Zaragoza, 1967; MARTÍN, M.: Pondera Bílbilis en tas colecciones Samitier y 
Orensanz, Csesaraugusta 35-36, 157 ss., lám. 2. 

(165) CASADO, P.: Yacimientos desde la Edad del Bronce..., 131 ss. 
(166) BELTRÁN LLORIS, M.: La ceca de Segia... 
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radical sosin-, Soninaden, Soninasoe, Sosimilus, nombres que pensamos 
deben relacionarse con los muchos que han quedado por la región de 
las Cinco Villas y periferia; en otros se repite el sufijo -no como en 
Gurtano, hijo de Biurno, o la terminación -gibas, en Umargibas, hijo 
de Luspangibas? o incluso hay otros derivados o formados del mismo 
adjetivo de origen que califica al grupo de los ennegensis, como Elan
dus, hijo de Ennegenses. No deja de ser curioso el hecho de que 
Elandus aparezca citado en lápidas extremeñas, como en los ejemplos 
de Trujillo, Campolugar y Cáceres el Viejo167, en algunos casos acom
pañando a nombres específicamente lusitanos, como Catuenus. 

Grandes dificultades encontramos para la localización de la región 
de los ennegenses, cuya raíz común con el caballero segiense acaba
do de citar, Elandus es el único argumento de que disponemos para 
forzar una situación en la vecindad de dicho territorio, de los caba
lleros presentes bajo dicha procedencia, sólo Turinnus no parece nom
bre ibérico168, presentando nombres comunes los restantes, Beles, hijo 
de Umarbeles, y Ordumeles, hijo de Burdo. Vienen después los ca
balleros de Salduie, que ya hemos citado a propósito de las compara
ciones del grafito de Santa Bárbara, como Adingibas, Illurtibas, Bilus-
tibas, o Sanibelser, Estopeles, Ordennas, Torsinno y Austinco. Los 
restantes lugares de procedencia parece que nos llevan fuera del ám
bito que hemos estado tratando, los ilergetes (Lérida), los ..ucenses 
(por los ausetanos), los suconenses (vecinos de los ilergetes), los ulluer-
sensis (la Illurcis de los vascones), o los libenses (de la Libia ceretana 
o de los berones). 

Así las cosas puede trazarse un mapa sumario (fig. 20) con la ex
presión de los distintos hallazgos realizados y la naturaleza de los 
mismos, que ayude a fijar las líneas generales que venimos comentando. 

En el mismo se han indicado, además de los documentos redactados 
con alfabeto ibérico, los epígrafes latinos donde se refleja en algún 
modo la lingüística del territorio cómo fenómenos de perduración fun
damentalmente, y que a pesar de la diferencia cronológica con los res
tantes documentos contribuye a precisar determinados aspectos, y son 
datos de los que no podemos prescindir. 

La buena voluntad del lector salvará también las diferencias cro
nológicas que manifiestan entre sí los distintos documentos manejados, 
desde los ejemplos del mundo levantino a las series del siglo III de 
Liria y también del II, o de los tituli picti de Alloza, o el bronce de 
Ascoli de comienzos del siglo I a. de C, hasta los problemas particu
lares de las cecas ibéricas. Pensamos, de todas las formas, que el am-

(167) BELTRÁN LLORIS, M.: Aportaciones a la epigrafía y arqueología..., 44. 
(168) ALBERTOS, M. L.: La onomástica..., 238. 
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biente que estos documentos marcan, geográficamente, puede referirse 
sustancialmente a los siglos II y I a. de J. C. En el valle del Ebro, 
no parecen existir documentos escritos anteriores al siglo III a. de la 
Era, aunque el fenómeno de lo ibérico remite a un momento muy 
anterior, iniciado en el siglo V a. de J. C. en el Bajo Aragón y desarro
llado fundamentalmente en el siglo IV y en las centurias posteriores 
hasta la llegada de Roma que producirá fenómenos particulares. 

En el presente gráfico hay que destacar las controversias produ
cidas en torno al bronce de Botorrita, donde indudablemente se trans-
parentan determinadas influencias de la lengua céltica170, sin que sea 
posible descartar de plano otras de carácter ibérico, como viene de
fendiendo A. Beltrán. Es evidente que en lo referente a la naturaleza 
de la división entre iberos y celtíberos, que los puntos más occiden
tales del territorio primero, y que permiten algún comentario cohe
rente, son los de Peñalba de Villastar y el bronce de Botorrita, que 
parecen puntas de lanza del territorio celtibérico. Más al norte el en
clave de Torrellas, junto a Tarazona, con la mención de dos impor
tantes gentilidades indoeuropeas, mada abilicum y aneus auleingicum171 

reviste gran interés por su vecindad respecto del Ebro. Este argumento 
puede reunirse con la ubicación que hemos hecho de Contrebia Be-
laisca y de Beligio, que sitúan en su ambiente preciso a tirtanos abu-
locum y a lupos alisocum, en Botorrita, por una parte, y en Azaila 
por otra. Si en el primer lugar encontramos formas cerámicas y de
coraciones pintadas de ambiente celtibérico (numantino), también es 
evidente la fuerte presencia de lo que conocemos como ibérico; otro 
tanto cabe afirmar del yacimiento del Cabezo de Alcalá de Azaila, 
donde, sin embargo, de forma subsidiaria, aparecen determinadas in
fluencias célticas, muy pronto anuladas por el fenómeno de la iberi-
zación. 

Junto a las gentilidades indoeuropeas mencionadas, que debieron 
dejar alguna huella en la organización del territorio, debemos traer a 
colación el documento descubierto en Gallur, donde se citan precisa
mente fórmulas administrativas que siguen modelos de instituciones 
indígenas, pues así deben interpretarse las menciones de los pagi ga-
llorum et segardinensium que aparecen mencionados en la tabula bron
cínea que hemos publicado172. En este sentido la romanización tuvo 

(170) TOVAR, A.: Las inscripciones de Botorrita y de Peñalba de Villastar y los límites 
orientales de los celtíberos, Hispania Antigua, 3, 1973, 367 ss.; LEJEUNE, M.: La grande inscrip
tion celtibere de Botorrita (Saragosse), AIBL, 1974; MALOQUER, J.: El bronce escrito de Botorrita, 
Pyrenae X, 1974; ADRADOS, F.: Aportaciones a la interpretación del bronce de Botorrita, Actas 
del I Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica. Salamanca, 1976, 
25 ss; Hoz, J., MICHELENA, L.: La inscripción. 

(171) TOVAR, A.: Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas. Buenos Aires, n. 2 y 33 a; 
MLI, XIV. 

(172) BELTRÁN LLORIS, M.: Una celebración de ludi... 
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que reconocer y, por supuesto, asimilar en su proceso administrativo 
la fórmula del pagus, intermedia entre la tribu y el clan y propia de 
ambientes indoeuropeos según puso de relieve Tovar al hablar hace 
años de las gentilidades. 

El mundo vascón constituye una entidad bien definida lingüística
mente, y nos remitimos desde ahora a los trabajos de Albertos donde 
podrá consultarse la cuestión173, que debe tenerse en cuenta al juzgar 
los límites de lo ibérico por el Ebro noroccidental. 

Volviendo a la zona intermedia del valle del Ebro conviene tener 
en cuenta la alusión de Estrabón174 cuando afirma la situación de 
Caesaraugusta entre los celtíberos, introduciendo en este punto una 
vecindad mucho más estrecha entre los «celtíberos» del bronce de 
Botorrita y los iberos caballeros de la turma salluitana del bronce de As-
coli; no parece lícito modificar la situación geográfica de la indígena 
salduie para solucionar esta molesta vecindad de gentes. 

Hacia el oriente la frontera entre ambos mundos ibérico y celtibé
rico por cuanto se refiere a la lingüística, tiene sus puntos extremos 
entre las estelas pétreas de Iglesuela-Benasal y las canteras de Peñalba 
de Villastar, dejando a turboletas y lobetanos, en las serranías turolen-
ses y de Albarracín, esta tierra de nadie, lingüísticamente. En el Ebro 
bajo es el mundo ilercavón, plenamente ibérico el que canaliza las 
influencias de los iberos levantinos; las cuencas altas del Guadalope y 
Martín, fueron plenamente ibéricas según demuestra la arqueología, 
y parece que los límites de las tribus de ilercavones, belaiskos, sede-
tanos, lusones y suesetanos, ya cruzando el Ebro, cuando la arqueolo
gía las defina con los documentos en la mano, nos darán el alcance 
del problema y la clave del mismo175. 

Estos son algunos de los documentos que pueden aducirse para el 
conocimiento de nuestro territorio ibérico, donde se verá que se di
bujan unas áreas de influencia cuya naturaleza hay que precisar más 
mediante otros restos arqueológicos, sin perder de vista que muchas 
veces intentamos señalar fronteras, que más bien parecen barreras, 
a través del manejo de la cultura mueble, que en buen número de 
ocasiones no es sino la muestra de una difusión comercial determinada 
en mercados más o menos amplios. La onomástica personal primitiva 
nos ha puesto en contacto con una serie de nombres cuyas raíces están 
en el mundo céltico y aparecidos en lugares que «a priori» están do-

(173) ALBERTOS, M. L.: Álava prerromana y romana. Estudio lingüístico, Est. Arq. Alavesa, 
4, 107 ss; Id. Los nombres euskaros de las inscripciones hispanorromanas y un Ibarra entre los, 
vitiones, EAA, 5, 213 ss.; Id.: La antroponlmla prerromana en la Península Ibérica. Salamanca, 
1976, I Coloquio... 86, mapa de la onomástica de la región vasco-navarra; id.: Lenguas primi
tivas de la Península Ibérica, Bol. Sancho el Sabio, año XVII, t. XVII, 1973, 69 ss. 

(174) Estrabon, III, 2, 15. 
(175) BELTRÁN LLORIS, M.: Azaila, 388 y ss. 
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cumentados como específicamente ibéricos. Dichas pruebas, son docu
mentos de corto alcance, por cuanto nada tiene de extraño que en una 
sociedad permeabilizada por los contactos, aparezcan individuos os
tentando nombres que parecen extraños a la región, pero como datos 
existentes tenemos la obligación de manejarlos para aumentar nuestro 
conocimiento. Se observa una tierra de nadie en la zona norte del 
Ebro, donde la escasez de documentos arqueológicos es verdadera
mente alarmante y donde habremos de intensificar las prospecciones 
para definir el carácter del desierto monegrino, como frontera precisa. 
Las cuencas del Aguas Vivas y Martín, sobre todo en su curso bajo 
y entronque con el Ebro, forman un núcleo de los más atractivos del 
mundo ibérico del valle; ahora comienza a definirse la Huerva por 
las investigaciones en su curso bajo de Antonio Beltrán en Botorrita, 
y las prospecciones sistemáticas de Burillo en su zona y transición 
al Aguas Vivas. La arqueología prerromana de Zaragoza, exceptuando 
Juslibol, nos resulta prácticamente desconocida, y otro tanto cabría 
afirmar del núcleo visceral de las Cinco Villas aragonesas. Hoy más 
que nunca estamos en una fase de análisis e investigación minuciosa 
de aspectos muy particulares, que tendrán que ser agotados, antes de 
lanzarse a trazar fronteras precisas de pueblos, y teorías generales, 
muchas de las cuales nacen en el terreno de las hipótesis generales 
y corremos el peligro de permanecer siempre en ellas. 

No hay, pues, otros documentos epigráficos aducibles para solu
cionar los problemas planteados, salvo el bronce de Botorrita, que re
quiere muy profundas reflexiones en cuanto a su carácter, y que es 
un documento base para la pretendida frontera lingüística que quiere 
hacerse por la línea de la Huerva, donde Botorrita está proporcionando 
junto a cerámicas típicamente ibéricas, otras cuyo ambiente celtibérico 
es indudable. Queden por hoy estas líneas con la presencia de un nom
bre más que añadir a la lista de nuestra onomástica primitiva176. 

(176) Sobre la epigrafía prerromana en el valle del Ebro, tenemos en avanzado estado el 
trabajo titulado: Aportaciones para un corpus de inscripciones ibéricas. I. El valle del Ebro, 
donde tratamos de manera exhaustiva las inscripciones que ahora hemos comentado, juntamente 
con otras inéditas, fundamentalmente de Botorrita. 
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DE LA VALDONSELLA (Zaragoza) 

Por 

JUAN JAVIER ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, 
JAVIER FERNÁNDEZ ERASO, 

CÉSAR GONZÁLEZ SÁINZ 
y JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA 

1. INTRODUCCIÓN* 

Los materiales de superficie que a continuación estudiamos perte
necen a una serie de yacimientos y lugares con hallazgos casuales si
tuados en el norte de la provincia de Zaragoza. Proceden de una serie 
de prospecciones sistemáticas llevadas a cabo por el párroco de Na-
vardún, don Eduardo Jiménez, en los términos municipales de Navar-
dún, Lobera y Urriés, durante el verano y otoño de 1975. 

Todos los materiales fueron recogidos en las terrazas del valle ex
cavado por el río Onsella, descrito por Isidro Escagüés1: «El perfil 
del valle es bastante simétrico, se halla encerrado entre dos cadenas 
montañosas que corren paralelas al Pirineo: por el norte las sierras 
de Urriés y Pintano, con alturas aproximadas de 1.100 metros, y por 
el sur otras sierras derivadas de aquéllas, como las de Santo Domingo, 
Luesia, Uncastillo y Sos, con una altitud media próximamente igual. 
Por entrambas cadenas corre el río, por tierras de unos 600 metros de 
altitud, encajonado entre los dos murallones que no lo abandonan 
hasta los últimos kilómetros de su curso». Sobre estos murallones es
tán las terrazas donde han sido recogidos todos los materiales, excepto 
los de un posible yacimiento: «La Tejería» de Navardún, que está 
situado en las terrazas inferiores, junto al mismo río. 

El valle se encuentra situado entre los 42° 33' 30" y 42° 27' 30" de 
latitud, y 2o 48' y 2o 28' de longitud. Pertenecen, por tanto, los materia-

(*) Agradecemos la confianza y colaboración de don Eduardo Jiménez y la ayuda de María 
A. Beguiristaín en los distintos problemas que nos han ido surgiendo. 

(1) Isidro ESCAGÜÉS JAVIERRE: La Valdosella, en rev. Príncipe de Viana, t. VI, n.° XIX. 
Pamplona, 1945, págs. 318-344. 
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les a una zona vecina a la de los que fueron publicados por Maluquer 
de Motes2, como se observa en la figura 1. 

El objeto del presente trabajo es dar a conocer estos materiales 
cedidos por su descubridor, aplicando los conocimientos adquiridos 
en dos cursos monográficos sobre materiales líticos y sus tipologías, 
dados en el Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra 
por don Enrique Vallespí (1974) y María A. Beguiristaín (1975). 

El método aplicado al estudio de los materiales es sencillo. Se han 
siglado éstos con una abreviatura del término municipal (NA, Navar-
dún; LOB, Lobera; UR, Urriés), seguida del número de orden de cada 
yacimiento primero y de cada objeto después. 

Los fragmentos de lascas y láminas han sido siglados con sólo los 
dos primeros elementos. Lascas y láminas completas, núcleos, piezas 
con retoque y pulimentados, con los tres elementos. 

Posteriormente hemos analizado lascas, láminas y piezas siguiendo 
el método analítico de G. Laplace3. Sin embargo, para la clasificación 
tipológica de las piezas, hemos seguido a J. Fortes4, por considerar 
su tipología más práctica dado el carácter de nuestros materiales. 

Para los objetos pulimentados utilizamos, hasta donde nos es po
sible dada su mala conservación, los estudios de A. J. Fandos5. 

El material cerámico y metálico ha sido estudiado por don Juan 
Cruz Labeaga. 

II. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

A) TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVARDÚN 

En este término han sido localizados la mayor parte de los hallaz
gos. Probablemente debido a una mayor dedicación por parte del pros
pector a esta zona, de ahí que no creamos conveniente sacar conclu
siones al respecto. Todos los yacimientos o lugares con hallazgos están 
situados en la cuenca del río Onsella, de dirección SE.-NO. hacia el 
Aragón, a una altitud que oscila entre los 480 y los 630 metros y encla
vados en tierras dedicadas al cultivo del cereal. La fuerte diferencia 
de altitud entre los yacimientos del término, se explica por estar éste 
dividido en dos partes, de las que la más oriental, con menor número 
de yacimientos, está a mayor altitud (fig. 1). 

(2) Juan MALUQUER DE MOTES: LOS talleres de sílex al aire libre del Norte de Aragón, en 
rev. Príncipe de Viana, t. XVI, n.° LVIII. Pamplona, 1955, págs. 9-32. 

(3) Georges LAPLACE: Banques de données archéologiques, en Colloques nationaux du Centre 
National de la Recherche Scientifique, n.° 939. Marseille, 1972. 

(4) Javier FORTEA PÉREZ: LOS completos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico 
mediterráneo español. Salamanca, 1973. 

(5) A. J. FANDOS: Nota preliminar para una tipología analítica de las hachas pulimentadas, 
en rev. Munibe, t. XXV, n.° 2-4. San Sebastián, 1973, págs. 203-208. 
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Los talleres y lugares con hallazgos son trece, de los cuales nueve 
pertenecen a la misma localidad de Navardún y alrededores, uno a 
Gordués, y tres a Gordún, en la división oriental del término. Sus 
nombres en este mismo orden son los siguientes: «Cantera de los Al
mendros» (NA. 2), «Los Villares» (NA. 3), «Cantera de Toribio» (NA. 4), 
«Los Olivares» (NA. 5), «Rugas Filleras» (NA. 7), «El Castillo» (NA. 8), 
«La Tejería» (NA. 9), «Campo Boira» (NA. 10) y «Campo de las Pilas» 
(NA. 13). En Gordués está el «Campo del Saso» (NA. 1), y en Gordún, 
«Las Saleras» (NA. 6), «Villares de Samper» (NA. 11) y el «Cementerio 
de Gordún» (NA. 12). 

La mayor densidad de hallazgos corresponde a las proximidades de 
la carretera a Sangüesa, paralela al río Onsella, en los alrededores 
de la localidad de Navardún (fig. 1). 

La diferencia entre yacimiento al aire libre o taller y lugar con 
hallazgos aislados, aunque posible yacimiento, se hará en el estudio 
particular de cada uno de ellos. 

NA. 1: «Campo del Saso». Gordués (Navardún) 

Se encuentra en un amplio terreno llano separado del río Onsella 
por un gran desnivel, siendo la parte colindante con el río la que ha 
proporcionado los materiales (fig. 1). Sus coordenadas son: 42° 31' 5" 
y 2o 31' 5", y su altitud de 489 metros. 

El total de restos recogidos es de cuatrocientos cuarenta y seis, 
de los que cuatrocientos cuarenta y dos son sílex, tres son objetos 
pulimentados, y uno es metálico. Los materiales de sílex se reparten 
de la siguiente forma: cincuenta y uno son restos indeterminados de 
talla (11'53 %), doscientos cuarenta y uno son fragmentos de lascas y 
de láminas (54'52 %), cincuenta y cuatro son lascas o láminas com
pletas (12'21 %), y cuarenta y cinco son piezas tipológicas con retoque 
(21'49 %). 

La materia prima del yacimiento se caracteriza por un gran predo
minio del color blanco. También aparecen sílex marrones, grises y 
alguno rosado. En general, casi todos los restos presentan una pátina 
de alteración blanco-lechosa y unas aristas vivas muy poco rodadas. 

Los materiales proceden de extracciones de núcleos, que debieron 
estar muy aprovechados a juzgar por el pequeño tamaño de los restos. 
Muy pocos proceden de plaquetas de sílex lacustre, bastante mal tra
bajadas en general. 

De un total de cincuenta y cuatro lascas y láminas completas, cua
renta y ocho son lascas (88'88 %), y seis son láminas (11'11 %). Este 
predominio coincide con lo observado por Maluquer de Motes en sus 
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estudio sobre la industria del sílex en Luesia y Lobera6. No obstante, 
observando los numerosos fragmentos recogidos de lascas y láminas, 
se advierte que el porcentaje de láminas variaría favorablemente de 
tenerlos en cuenta, ya que las láminas son más fácilmente fracturables, 
sobre todo en yacimientos al aire libre y sobre tierras de labor. 

La mayor parte de los talones son lisos: treinta y cuatro ejemplos 
que suponen el 62'96 %. Ocho son puntiformes (14'8 %), cinco de los 
cuales son normales y tres son filiformes. Diedros se recogieron seis 
(9'25 %). Por último uno, quizás modificado posteriormente, que no 
encaja en ningún grupo con exactitud, por lo que preferimos dejarlo 
como dudoso. 

Respecto al carácter de la talla, cuarenta y dos piezas son de talla 
interna (77'77 %), y doce mantienen parcialmente la corteza del nódulo 
(22'22 %). Las longitudes máximas oscilan entre los 41 y 9 milímetros, 
y las anchuras entre 6 y 24 milímetros. Así, el carácter general de 
lascas y láminas, como el de toda la industria, es microlitizante como 
puede observarse en la figura 2. 

Como casi todos los talleres y lugares con hallazgos que estudiamos, 
el «Campo del Saso» se caracteriza por un predominio del grupo tipo
lógico de «Diversos» (ver fig. 2), representado aquí por cuarenta piezas 
(42'10 %). Dentro de él destacan las piezas con retoque continuo (D. 2), 
con dieciséis ejemplares; esto es debido en parte a que en dicho 
grupo han sido incluidas gran número de piezas con retoque continuo 
(total o parcial en uno o dos bordes), que no tenían cabida clara en 
otros grupos (fig. 4, 8). 

Comprende también el grupo de «Diversos» nueve piezas con reto
que paralelo cubriente (D. 6), entre las que destacan tres foliáceas con 
retoque plano bifacial. La primera de ellas es de contornos redondea
dos (fig. 4, 3) y entraría en el tipo de «ojiva foliácea de base redon
deada» de la tipología de B. Bagolini7. La segunda, siguiendo al mismo 
autor, sería una «punta foliácea doble» de forma rómbica, aunque está 
fracturada en sus extremos proximal y distal (fig. 4, 7). La tercera 
es una «punta foliácea doble» con forma de hoja, aunque la parte 
proximal no está muy destacada y la distal esté fracturada (fig. 4, 6). 

Aparece también dos plaquetas de sílex lacustre con un retoque 
plano no totalmente cubriente que permite ver el córtex en ambas 
caras (fig. 4, 2 y 4), dos fragmentos con retoque plano bifacial (figu
ra 5, 1 y 5), y dos piezas más con retoque plano cubriente parcial. Por 
otra parte hay cinco «láminas o laminitas de cresta» (D. 4) con parte 

(6) Juan MALUQUER DE MOTES: Obra cit. 
(7) B. BAGOLINI: Richerche tipologiche sul gruppo dei foliati nelle industrie di etá olocénica 

della Valle Padana. Anali dell'Universitá di Ferrar. Nuova Serie, sezione XV, vol. I, n.° 11. 
Ferrara, 1970. 
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del frente de extracción del núcleo reavivado. Este hecho indica pro
bablemente un gran aprovechamiento de la materia prima en este 
taller, de acuerdo con el momento cultural a que suponemos pertenece. 
Por último, dentro del grupo de «Diversos», se recogieron siete piezas 
astilladas (D. 1) con retoque «écaillé», según lo definió G. Laplace8, 
y otras tres piezas que entrarían en el tipo «diversos» (D. 8), por no 
formar un útil claramente clasificable. 

El segundo grupo tipológico más abundante es el de las «Muescas» 
con catorce ejemplares (14'73 %). Destacan en él diez láminas o lami-
nitas con muesca (MD. 3, fig. 4, 19), dos lascas denticuladas (MD. 2, 
fíg. 4, 20), una lasca con muesca (MD. 1), y una lámina denticulada 
(MD. 4). 

El grupo de «Lascas y láminas con borde abatido», está represen
tado por once piezas (11'57 %), casi todas fracturadas. La mayor parte 

(8) Georges LAPLACE: Op. cit. 
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está integrada en el tipo LBA. 6: «fragmentos de lámina con borde 
abatido», con diez piezas (fig. 4, 14 y 18). La restante es una lasca 
cortical completa con el borde abatido (LBA. 1). 

Laminitas de borde abatido hay ocho (8'92 %), seis de las cuales 
están fragmentadas (lba. 11, fig. 4, 10 a 13). Hay una laminita apuntada 
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con el borde abatido rectilíneo, que aunque fracturada en el extremo 
próximal, incluimos en el tipo lba. 2 por ser muy extraña en la colec
ción (fig. 4, 9). La laminita restante es de borde abatido parcial 
(lba. 10). 

El grupo de fracturas está integrado por siete piezas (7'36 %). Una 
de ellas, retocada en el extremo distal en forma ondulante, y en el 
proximal en forma convexa, tiene además los dos bordes laterales aba
tidos por retoques abruptos, directos en el lateral derecho e inversos 
en el izquierdo (fig. 4, 25). 

Los grupos minoritarios estadísticamente son los «Perforadores», 
«Raspadores», «Microburiles» y «Geométricos», sin embargo, especial
mente los dos últimos, son los que dan un carácter peculiar a este 
taller con respecto a los demás y en general al total de la industria 
que estudiamos. 

Hay cinco «Perforadores» (5'26 %), que podríamos dividir técnica
mente en dos subtipos, aunque Fortea9 en su tipología sólo establece 
un tipo: el perforador simple (P. 1). El primero de estos subtipos 
constaría de piezas sobre lasca con una punta despejada por retoques 
más o menos abruptos. La punta, aunque despejada, sería menos aguda 
que en el subtipo segundo (fig. 5, 4 y 5). El segundo subtipo de per
foradores estaría fabricado sobre lámina o laminilla, con una punta 
despejada en un extremo y lógicamente mucho más apuntada (fig. 5. 
6 a 8). 

Dentro del grupo de los raspadores, que en total suman cinco 
(5'26 %), hay uno simple sobre lasca (fig. 4, 24), dos circulares (fig. 4, 
22 y 23), uno en hombrera u hocico fracturado longitudinalmente y 
por último, uno con frente poco típico sobre el extremo distal de una 
lámina. 

Por último hay tres microburiles simples (M. 1) sobre láminas y 
laminitas, que suponen el 3'15 % de las piezas retocadas. Tienen siem
pre el testigo de la muesca en el lateral izquierdo (fig. 5, 1 a 3). Ade
más, e íntimamente ligado con este grupo, aparece un geométrico que 
hemos clasificado como triángulo escaleno (G. 12), pese a estar frac
turado en uno de sus extremos (fig. 4, 21). 

Se descubrieron también en este yacimiento, tres objetos pulimen
tados. El primero de ellos, sobre roca metamórfica, es un fragmento 
que conserva solamente parte de un borde pulimentado. El segundo, 
sobre roca volvánica básica10, entraría en el grupo de «Hachas y 
azuelas» de A. J. Fandos11. Está fracturado por donde pensamos que 

(9) Javier FORTEA PÉREZ: Obra cit., págs. 67-68. 
(10) Agradecemos la información dada por Jaime Soler y Javier Castiella, geólogos de la 

Excma. Diputación Foral de Navarra, sobre las características físicas de los objetos pulimentados. 
(1) A. J. FANDOS: Obra cit., pág. 203. 
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estaba el filo principal. Conserva cuatro caras, la mayor de ellas repi
queteada, y un filo. Dos de los bordes están redondeados, y los otros 
dos son bastante vivos pero sin formar un filo definido. Sus dimen
siones son : 50 milímetros de longitud máxima, 28 de anchura máxima 
y 20 de grosor. Su color es verde oscuro (fig. 20,2). 

El tercer objeto pulimentado está fabricado sobre roca metamór-
fica, quizá gneis. Conserva solamente una cara pulimentada y el co
mienzo de la inversa. Entre ambas, un borde redondeado. 

Por último, apareció también un regatón de lanza, fabricado en 
hierro, de 6 centímetros de longitud (fig. 7, 1). 

A la vista del número de piezas recogidas, clasificamos el «Campo 
del Saso» como taller de sílex al aire libre. 

NA. 2: «Cantera de los Almendros». (Navardún) 

Está situada al SE. de la división occidental del término municipal, 
al sur del río Onsella y a unos 1.100 metros de la localidad de Navar
dún. Su altitud es de 520 metros, y sus coordenadas: 42° 30' 10" y 2o 

32' 48". 
Se han recogido un total de cien restos, de los que ochenta y ocho 

son líticos, seis cerámicos y uno cristalino. El sílex se reparte de la 
siguiente forma: tres restos indeterminados de talla (3'40 %), cincuen
ta y ocho fragmentos de lascas y láminas (65'90 %), nueve lascas com
pletas (10'22 %) y dieciocho piezas con retoque (20'45 %). 

Los caracteres del sílex son parecidos a los del taller anterior, 
quizá con un mayor predominio del color blanco y la presencia, por 
otra parte, de piezas craqueladas por la acción del fuego. También se 
recogieron algunas plaquetas de sílex. Por el número de restos, tam
bién clasificamos este lugar como taller de sílex. 
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No aparece ninguna lámina completa, aunque sí fragmentos. En 
cuanto a los tipos de talón de las nueve lascas completas, predominan 
los lisos, en número de seis (66'66 %); hay también dos puntiformes 
(22'22 %) y uno modificado levemente que preferimos no clasificar. 
En cuanto a la talla, ocho lascas son internas (88'88 %), y una corti
cal (11'11 %). Sus medidas máximas oscilan entre 8 y 33 milímetros de 
longitud y 9-29 milímetros de anchura. 

Dentro de las piezas con retoque destaca numéricamente el grupo 
de «Diversos» por las circunstancias explicadas en el estudio del pri
mer taller. A dicho grupo pertenecen once de las piezas recogidas 
(61'11 %), predominando las piezas con retoque continuo (D. 2) con 
seis ejemplares (fig. 6, 2); hay dos piezas astilladas (D. 1, fig. 6, 3), y 
una lasca cortical con un retoque simple, profundo y bifacial en el 
transversal distal, que se continua con una abrupto, muy profundo y 
directo, en el lateral derecho (fig. 6, 1). Es muy probable que esta 
última pieza haya sido utilizada posteriormente a su fabricación, para 
hacer saltar «chispa» a juzgar por la variedad de sus pátinas, por lo 
que entra en el tipo «diversos» junto a 2 más. 

Otro grupo tipológico representado en el taller es el de las «Mues
cas» (2777 %). Hay una lasca con muesca (MD. 1); tres lascas denticu
ladas (MD. 2), una de ellas nucleiforme (fig. 6, 4); y una lámina con 
muesca (MD. 3). 

Las dos piezas restantes son fragmentos de laminitas con el borde 
abatido (lba. 11), que suponen el 11'11 % de las piezas tipológicas 
(fig. 6, 5 y 6). 

Respecto al material cerámico y cristalino, fueron recogidos por 
prospección: 

— Dos fragmentos de cerámica sigillata, uno de fondo y el otro de 
pared, de pastas rosáceas y barnices poco brillantes de color rojo 
oscuro. 

— Un fragmento de vidrio transparente de color azul verdoso, per
teneciente a la romanización. 

— También aparecieron cuatro fragmentos cerámicos de supercicies 
vidriadas con decoración de color azul y rojo pálido, que probablemente 
pertenecieron a la época medieval. 

NA. 3: «Los Villares» (Navardún) 

Este campo está situado al SE. de la división occidental del térmi
no municipal de Navardún, a una altitud de 582 metros. Se halla en 
un pequeño altozano muy cerca de varios manantiales que hay en el 
camino de Navardún a Roita. Sus coordenadas son: 42° 29' 53" y 2o 33'. 
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En este yacimiento se descubrieron numerosos restos constructivos 
y cerámicos que estudiaremos más adelante. Además aparecieron tam
bién cinco objetos de sílex de color blanco, con pátina de alteración 
blanco-lechosa. Tres de ellos son fragmentos de lascas. Los dos res
tantes son un raspador y una fractura retocada. El primero, sobre 
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lasca retocada (R. 2), tiene un retoque simple, muy profundo y directo 
en el transversal izquierdo, que se continúa con uno sobreelevado in
verso en la parte transversal derecha. Sobre el primero de estos dos 
modos de retoque se efectuó un estillado marginal directo (fig. 6, 7). 
La segunda pieza es una fractura retocada (FR. 1) sobre lasca con un 
retoque abrupto inverso en la zona transversal. 

En los materiales no líticos es donde «Los Villares» de Navardún 
se muestra como verdadero yacimiento arqueológico. Se recogieron 
un buen número de materiales constructivos pertenecientes a la cul
tura de la romanización. No falta tampoco un pequeño lote de la época 
medieval. Se advierte que respecto al tamaño, se trata de fragmentos 
muy exiguos, debido a las numerosas roturaciones del terreno, todo 
lo cual hace muy dificultosa la clasificación tipológica. 

Materiales constructivos: Se recogieron cuatro fragmentos de la
drillos de un grosor que oscila entre tres y dos centímetros y medio. 
Sus colores son rojizos, rosáceos y amarillentos. Las caras superiores 
van decoradas con líneas paralelas, curvas y rectas. También hay res
tos de estucos coloreados de rojo (fig. 7, 2 a 5). 

Dolia: Se descubrieron también varios fragmentos de dolia bor
des, asas y fondos de distintos tamaños y coloraciones rojizas y ocres. 

Cerámicas: Las cerámicas romanas las podemos encuadrar en tres 
tipos: vulgar, sigillata y barnizada. Respecto al primer tipo tenemos: 

— Borde engrosado y vuelto hacia dentro de pasta negruzca poco 
oxidada, con adhesivos de cuarzo y mica, y superficies también negruz
cas y ásperas (fig. 7, 6). 

— Borde vuelto hacia afuera, de pastas y superficies análogas a la 
anterior (fig. 7, 7). 

— Borde vertical de pasta porosa y grisácea. De superficies ásperas 
de color grisáceo y rojizo (fig. 7, 8). 

— Fondo plano con parte de pared. La pasta es dura con grandes 
fragmentos de cuarzo y mica, y superficies muy irregulares de color 
gris oscuro (fig. 7, 9). 

— Borde vuelto hacia afuera de pasta rosácea clara con desgra
santes de cuarzo y mica. Conserva restos de engobe gris (fig. 7, 10). 

El segundo tipo comprende el mayor número de fragmentos reco
gidos, cuatrocientos nueve en total, de los cuales cincuenta y cuatro 
son bordes, veintisiete fondos, trescientos veinticuatro de pared y cua
tro asas. De todos ellos hay decorados solamente cincuenta y uno. 

La forma Ritterling 8 es la más abundante, perteneciendo a ella casi 
la mitad de los bordes recogidos. Se analizan dos fragmentos: 
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— Fragmento de borde de pasta dura y color rosáceo, cuyas pare
des llevan barniz anaranjado muy brillante. Podría pertenecer al si
glo I (fig. 8, 1). 

— Fragmento de borde de pasta muy blanda y color rosáceo claro, 
que ha perdido totalmente el barniz (fig. 8, 2). 
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De la forma Dragendorff 15/17, se recogió un fragmento del baque
tón entre la pared oblicua y el fondo. El baquetón es poco marcado 
y su barniz apenas brillante. Su cronología parece tardía, siglos III o IV 
(fig. 8, 3). 

De la forma Hispánica I tenemos un probable fragmento de una 
jarrita bitroncocónica con asa. El baquetón es convexo al exterior en 
tanto que internamente presenta una superficie cóncava (fig. 8, 4). 
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Respecto a la forma Dragendorff 27 se recogió una vasija cuya 
pared estuvo formada por dos cuartos de círculo. Este fragmento co
rresponde al primero de ellos, con baquetón en el labio. La pasta es 
dura, al barniz ligero y algo brillante. Podría fecharse alrededor del 
siglo III (fig. 8, 5). 

A la forma Hispánica 37 tardía, corresponde un fragmento del que 
no sabemos si es de forma lisa o decorada. Su pasta es blanda y el 
engobe de color rojo claro sin brillo. Puede considerarse del siglo IV 
(fig. 8, 6). 

Pertenecientes a la forma Dragendorff 46, tenemos unos probables 
fragmentos de vaso troncocónico, con el borde vuelto hacia afuera y 
algo inclinado, las pastas son buenas, presentan poco barniz y algo de 
brillo. Son fechables hacia el siglo III (fig. 8, 8). 

En la forma Dragendorff 44 se clasifica un fragmento de borde con 
el baquetón cóncavo en el interior. La pasta es buena y el barniz, 
anaranjado claro, poco homogéneo y apenas brillante. Se podría fe
char hacia el siglo III (fig. 8, 9). 

Respecto a los fondos, se analizan algunos, de los que podemos obte
ner datos cronológicos por la forma del pie: 

— Fragmento de fondo con pie alto, buena pasta de color rosáceo 
y barniz rojo oscuro brillante. Fechable hacia el siglo II (fig. 8, 10). 

— Dos fragmentos con muy poco pie, pasta blanda algo amarillenta 
y barniz rojizo casi totalmente desaparecido. Fechable hacia los siglos 
III o IV (fig. 8, 11 y 12). 

— Fragmento de fondo sin pie, pasta blanda algo amarillenta y 
barniz rojizo casi desaparecido. Podríamos fecharlo hacia el siglo IV 
(fig. 8, 13). 

— Tres pequeños fragmentos de asa con barnices poco brillantes 
y rojizos. 

Además se descubrió una ficha circular de 17 milímetros de diá
metro, realizada en cerámica sigillata (fig. 8, 14). 

Los motivos decorativos de la sigillata van impresos sobre pequeños 
fragmentos de cerámica y podemos distinguir los siguientes: motivos 
circulares, de separación y animales. Los primeros son los más em
pleados por los ceramistas hispanos, y están inspirados en los vasos 
ibéricos. Los hay de diversos círculos concéntricos de línea continua, 
ondulada y cortada. Frecuentemente se mezclan estos tipos de líneas, 
y en ocasiones va una roseta dentro de ellos. En otras piezas los pe
queños círculos forman un friso entre dos rectas horizontales parale
las (fig. 9, 1 a 10). 
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Los motivos de separación se encuentran entre las metopas (mo
tivos verticales), y las diversas franjas decoradas de la misma vasija 
(motivos horizontales). Los hay de líneas onduladas, de puntas de fle
cha que a veces se convierten en arquillos, y un motivo vegetal estili
zado (fig. 9, 11 a 16). 

Respecto a los motivos animales, predominan las representaciones 
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de aves: patos, águilas y una especie de pavo real sobre un motivo 
floral. Hay también, al parecer, un perro con la cabeza vuelta (fig. 9, 
17 a 22). 

Pertenecientes al tercer tipo de cerámica distinguida, la barnizada, 
se recogieron alrededor de veinte fragmentos. Presentan unos barnices 
característicos de muy poco brillo y coloraciones diversas: negruzcas, 
marrones oscuras y ocres claras. Se analizan las más interesantes: 

— Fragmento de borde moldurado exteriormente de una gran vasija 
de pasta blanda y color amarillento. Conserva restos de barniz negruz
co (fig. 9, 23). 

— Un segundo fragmento de borde de características parecidas al 
anterior (fig. 9, 24). 

— Pequeño borde algo inclinado hacia afuera e inclinado exterior-
mente. La pasta es blanda y el color amarillento, presentando restos 
de barniz ocre (fig. 9, 25). 

— Fragmento de asa, de pasta blanda con restos de barniz marrón 
oscuro (fig. 9, 26). 

Por último se recogieron en «Los Villares» fragmentos de cuello 
alto de una copa. En la parte inferior se observa el arranque del pie. 
La pasta es dura y el color rosáceo, con superficies más blandas de 
color ocre. A este tipo de copa alta se le suele llamar «fruteros». Apa
recen en Numancia (Soria) y en el poblado de la Custodia (Viana, 
Navarra). Cronológicamente, este tipo aparece en la civilización celti
bérica tardía, que entra en contacto con la romanización (fig. 9, 27). 

Este yacimiento sobresale entre todos los romanizados de la zona 
estudiada, tanto por el número como por la variedad de formas y 
motivos decorativos recogidos. Parece claro el asentamiento de pobla
ción en una posible «villa» de explotación agraria. Su emplazamiento 
cerca de fuentes y tierras de labor está muy justificado. 

NA. 4: «Cantera de Toribio» (Navardún) 

Lugar situado al NO. de la localidad de Navardún, al que se llega 
salvando un gran desnivel desde el río Onsella. Sus coordenadas son: 
42° 30' 55" y 2o 32' 11". Su altitud de 480 metros. 

Se han recogido aquí cuarenta y nueve restos, de los que cuarenta 
y cuatro son líticos y cinco son cerámicos. Los líticos se reparten de 
la siguiente manera: cuatro restos indeterminados de talla (9'09 %), 
veintitrés fragmentos de lascas o láminas (52,04 %), siete lascas y lá
minas completas (15'9 %) y diez piezas con retoque (22'5 %). 

El sílex sigue siendo de color blanquecino fundamentalmente, aun
que la proporción de grisáceos aumenta aquí considerablemente. Tam-
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bien aparecen de color marrón claro. La pátina de alteración es la 
misma que en anteriores yacimientos. Todos los sílex proceden de ex
tracciones de núcleos. 

De las siete lascas y láminas completas, seis son lascas. Cinco de 
los talones son lisos (71'42 %), uno puntiforme <14'28 %) y otro diedro 
(14'28 %). Por otra parte seis piezas son de talla interna y una cortical. 
Sus longitudes máximas están entre nueve y treinta y dos milímetros, 
y sus anchuras entre diez y veinticuatro. 

Las diez piezas tipológicas se reparten en seis grupos. El más nu
meroso es el de las «Muescas» con tres ejemplares: una lasca con 
muesca (MD. 1), una lámina con muesca (MD. 3) y una lámina den
ticulada (MD. 4, fig. 6, 10). Dos piezas con retoque continuo entran en 
el tipo D. 2 (fig. 6, 12). Hay una lasca de borde abatido (LBA. 1, fig. 6, 9), 
y un fragmento de lámina con el borde abatido (LBA. 6). Se contabili
zan también un perforado (P. 1, fig. 6, 11), un raspador ojival fractu
rado (R. 10), y un buril simple lateral con dos paños (B. 3, fig. 6, 8). 

Respecto a los cinco fragmentos cerámicos, se trata de formas de 
sigillata romana, entre las que destaca un fragmento de pared con mo
tivos de decoración de círculos concéntricos y de línea seguida (fig. 10,1). 

Por el número de materiales recogidos pensamos que se puede ha
blar en este caso de un claro indicio de taller de sílex al aire libre, 
en el que sin duda nuevas prospecciones proporcionarían mayor can
tidad de material. 

NA. 5: «Los Olivares» (Navardún) 

Se trata de un terreno situado al N. de Navardún, en una planicie 
que corona el barranco «del Cementerio». Su altitud aproximada es 
de 520 metros y sus coordenadas: 42° 31' y 2o 32' 25". Los materiales 
fueron hallados en un terreno dedicado al cultivo de cereal, vid y olivo. 

Los restos recogidos son: dieciocho fragmentos de materiales cons
tructivos y cerámicos, diez sílex y un pulimentado. 

Las características materiales del sílex son su color blanquecino 
con pátina de alteración y sus aristas vivas. Se recogieron también 
unos pocos de color marrón claro con betas alargadas como tiene la 
madera. De los diez sílex, seis son fragmentos de lascas v cuatro son 
piezas con retoque. Estas pertenecen al grupo de los «Diversos», con 
una pieza astillada (D. 1), una con retoque continuo (D. 2), y dos del 
tipo «diversos». Todas presentan una talla tosca v poco laboriosa. 

El objeto pulimentado es un canto rodado con un filo en uno de 
sus extremos, fabricado según parece, con una mezcla de las técnicas 
de retoque y pulimento. El filo mide 27 milímetros. 
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Se recogió asimismo un pequeño lote de materiales pertenecientes 
a la romanización: un trozo de mortero (mezcla de cal, arena, restos 
de ladrillo y piedrecitas), fragmentos de paredes, fondos y bordes de 
dollio, un fragmento de asa, al parecer de una ánfora, y unos pocos 
fragmentos de cerámica común y sigillata de los que se describen los 
más interesantes: 
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— Fragmento de borde vuelto hacia afuera con algo de pared de 
cerámica vulgar. La pasta es porosa y de color negro, con adherencias 
de arenillas y mica. Las superficies son de color grisáceo y bastante 
rugosas (fig. 10, 2). 

— Fragmento de borde de una vasija Ritterling 8 de pasta algo 
blanda, anaranjada y con barniz de poco brillo. Podría fecharse hacia 
el siglo m (fig. 10, 3). 

— Fragmento de borde de la forma Ritterling 8 de pasta dura y 
rojiza, barniz bastante brillante y homogéneo y de color rojo oscuro 
(fig. 10, 4). 

— Fragmento de pared de vasija perteneciente a una forma no re
conocible. Conserva el arranque del asa. La pasta es de color ocre 
claro y el barniz, casi todo desaparecido, rojo mate (fig. 10, 5). 

— Fragmento de fondo de vasija, forma Hispánica 37 tardía. Tiene 
el pie muy bajo y decoraciones de círculos con puntas de flecha. La 
pasta es de color naranja claro con poco brillo. Nos indica una fecha 
tardía, de finales del siglo IV posiblemente (fig. 10, 6). 

Por la escasez de los restos recolectados, nos limitamos a conside
rar a «los Olivares» como lugar con hallazgos sueltos, aunque indicio 
de taller, sin que por ahora se le pueda dar la categoría de yacimiento. 

NA. 6: «Las Saleras de Gordún» (Navardún) 

A un kilómetro y medio de Gordún, «Las Saleras» se hallan situa
das en la división oriental del término. Está emplazado junto al camino 
que va de Navardún a Petilla de Aragón, en un alto sobre el «barranco 
de la Rinconera». Su altitud es de 620 metros y sus coordenadas geo
gráficas: 42° 29' 20" y 2° 35' 24". 

Se recogieron ochenta y dos restos todos ellos de material lítico, 
y repartidos de la forma siguiente: ocho restos indeterminados de 
talla (975 %), cuarenta y seis fragmentos de lascas y láminas (56'09 %), 
doce lascas completas (14'63%), un núcleo (1'21 %) y quince piezas 
con retoque (18'29 %). 

El sílex presenta unas características parecidas a las de los ante
riores yacimientos, quizá con un mayor porcentaje en éste del color 
marrón claro. Aparecen además piezas de sílex lacustre, en proporción 
minoritaria respecto a las extraídas de núcleos. 

No se ha encontrado ninguna lámina completa, pero si han apa
recido fragmentos. La longitud máxima de las lascas oscila entre seis 
y treinta y tres milímetros y su anchura entre siete y treinta y seis. 
Nueve de los talones son lisos (75 %), uno puntiforme (8'33 %), uno 
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afacetado convexo (8'33 %) y uno dudoso. De las doce lascas, diez son 
de talla interna y dos corticales. 

Apareció también un objeto de sílex nucleiforme, con restos de cor
tex muy profundos no eliminados por la talla. Tiene además una fuerte 
pátina blanco-lechosa con huellas de oxidación. 

En lo que a las piezas tipológicas se refiere, sobre un total de 
quince, predomina el grupo de «Diversos» con cinco útiles. Hay una 
pieza astillada (D. 1, fig. 11, 5), tres con retoque continuo (D. 2) y una 
última del tipo «diversos» (D. 8). 

El grupo de «Lascas y láminas con borde abatido» presenta cuatro 
ejemplares (26'66 %): una «rasqueta» (LBA. 2 fig. 11, 4) y tres frag
mentos de lámina con borde abatido (LBA. 6). 

Al grupo de «Muescas» pertenecen tres piezas (20 %), dos de ellas 
son lascas denticuladas (MD. 2, fig. 11, 3) y la otra es una lámina den
ticulada (MD. 4). 

Han aparecido además dos raspadores (13'33 %), el primero de los 
cuales es simple sobre lasca, y fracturado en su lateral izquierdo (R. 1, 
fig. 11, 1), el segundo es un raspado sobre lámina fracturada con reto
que (R. 2, fig. 11, 2). 

Por último se recogió un perforador simple (P. 1, fig. 11, 6), que 
supone el 6'66 % del conjunto de piezas. 

A la vista del número de materiales recogidos, pensamos que «Las 
Saleras» puede considerarse como taller de sílex. 

PSANA. —41-42 223 



J. J. Enríquez Navascués, J. Fernández Eraso, C. González Sáinz y J. C. Labeaga 

NA. 7: «Rugas Fillera» (Navardún) 

Este lugar se encuentra en la parte occidental del término de Na
vardún, en el límite con el de Urriés y aproximadamente a un kiló
metro al NO. de la localidad de Navardún (fig. 1). Su altitud es de 
530 metros y sus coordenadas geográficas son: 42° 31' 5" y 2o 32' 57". 

Se recogió un total de veintitrés restos, catorce líticos y nueve ce
rámicos. Los líticos se reparten de la siguiente forma: cuatro restos 
indeterminados de talla (28'57 %), ocho fragmentos de lascas y láminas 
(57'14 %), una lasca de talla interna y talón liso (714 %) y por último, 
una pieza con retoque continuo sobre lámina fracturada (D. 2), que 
supone el 7'14 % de la industria lítica. 

El sílex está muy poco rodado, predominando los colores blancos 
y grises con pátina marrón clara algunos de ellos. 

Con respecto a los materiales cerámicos, hay cuatro fragmentos 
pertenecientes a la época de la romanización y cinco fragmentos de 
época medieval. 

De los fragmentos romanos, dos debieron pertenecer a una gran 
vasija, tinaja, o bien ánfora, los otros dos fragmentos son sigillata 
tardía (uno de ellos es un Ritterling 8). 

Los cinco restos medievales son los siguientes: 

— Fragmento de pared de buena pasta, color ocre claro y decora
ciones externas de gruesas líneas pintadas de color negruzco. 

— Fragmento de pared de buena pasta, amarillenta, y decoración 
de líneas gruesas de color negro. 

— Fragmento de pared de pasta rosácea en la superficie interna y 
de color blancuzco-amarillento en la externa. 

— Dos bordes inclinados hacia afuera, de pastas negruzcas en el 
interior y rojizas al exterior. 

— Fragmento de fondo, sin pie, de color blanco-rosáceo y decorado 
interiormente con gruesas rayas verdes y alguna marrón. 

NA. 8: «Castillo de Navardún» (Navardún) 

Junto a la torre defensiva del pueblo de Navardún, llamada «el Cas
tillo» (a 530 metros de altitud, 42° 31' 5" de latitud Norte y 2o 32' 57" 
de longitud Este) se recogieron quince objetos, de los que catorce son 
restos de sílex. De estos catorce objetos, tres son restos indetermina
dos de talla (21'42 %), ocho fragmentos de lascas y láminas (57'14 %), 
dos lascas (14'28 %) y una es pieza retocada (7'14 %). Por último se 
recogió también un objeto pulimentado. 
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Las dos únicas lascas son de talla interna. Una de ellas tiene el 
talón puntiforme y la otra facetado plano. La pieza recogida pertenece 
al grupo tipológico de «Muescas», se trata de una lasca con retoque 
abrupto en ambos lados con una muesca en el lateral izquierdo (MD. 1). 

Las características del sílex de este lugar son idénticas a las apun
tadas en Rugas Fillera (NA. 7). 

El objeto pulimentado presenta unas formas totalmente redondea
das, que no forman filo alguno. Quizá pueda clasificarse como alisador 
(fig. 20, 3). 

NA. 9: «La Tejería» (Navardún) 

El lugar conocido como «La Tejería» está situado muy próximo 
por el Este a la localidad de Navardún, junto al mismo río Onsella. 
Su altitud es de 495 metros y sus coordenadas son 42° 30' 45" y 2o 32'. 

Se han recogido un total de trece restos, de los que seis son de 
sílex y siete de cerámica. A la vista de los sílex, poco rodados, adver
timos en algunos la frescura característica de los depositados junto 
a corrientes fluviales. 

Los seis restos de sílex se reparten así: un resto indeterminado de 
talla (16'66 %), un núcleo (16'66 %) y cuatro piezas con retoque (66'66 %). 

El sílex presenta las mismas características que en «el Castillo» y 
«Rugas Fillera» (NA. 7 y NA. 8), apareciendo aquí piezas afectadas por 
la acción del fuego. 

El núcleo es de forma prismática, con huellas negativas de extrac
ción de laminitas. Sus dimensiones son muy reducidas (longitud máxi
ma de diecinueve milímetros y anchura máxima de dieciocho). El color 
es negruzco y está alterado por el fuego. 

Entre las piezas, hay dos lascas denticuladas (MD. 2). Una de ellas 
es de talla cortical y la otra interna (fig. 12, 1). 

Por último, hay dos piezas pertenecientes al grupo de «Diversos», 
las cuales entran, respectivamente, en los tipos D. 2, pieza con retoque 
continuo (fig. 12, 2), y D. 8, tipo «Diversos». 

Los siete fragmentos cerámicos son de la época de la romanización, 
y debían formar parte de grandes vasijas de cerámica local, de pastas 
duras y superficies rosáceas. 

NA. 10: «Campo Boira» (Navardún) 

Situado en una pequeña meseta en la margen izquierda de la ca
rretera de Navardún a Lobera, y muy próximo a la localidad de Na
vardún. Sus coordenadas son: 42° 30' 43" y 2o 33'. Su altitud es de 
500 metros. 
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El total de materiales recogidos es de once, de los que diez son de 
sílex y uno de cerámica. Los primeros se reparten en siete fragmentos 
de lacas y láminas (70%), una laminita (10%) y dos piezas con re
toque (20 %). 

Prácticamente las características materiales del sílex son idénticas 
a las de los lugares anteriores. 
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La laminita citada es de talla interna y talón liso. De las piezas con 
retoque, la primera es una muesca denticulada (MD. 2), y la segunda 
es un fragmento de laminita con el borde abatido (lba. 11). 

El único fragmento cerámico, es una sigillata romana correspon
diente a una pared. Tiene una pasta de color rosáceo y un barniz algo 
brillante de color rojo oscuro. 

NA. 11: «Los Villares de Samper» (Gordún) 

Están situados en la parte oriental del término municipal, en una 
planicie existente entre la confluencia del «barranco de la Rinconera» 
y la margen izquierda del río Onsella. Su altitud es de 630 metros, y 
sus coordenadas: 42° 29' 32" y 2° 36' 12". 

Se recogieron ochenta y un restos, siendo cincuenta y seis de ellos 
fragmentos cerámicos y veinticinco objetos de sílex. 

Dentro de los materiales cerámicos hay un fragmento hecho a mano, 
que puede estar relacionado con el mundo de los talleres. El resto de 
los fragmentos pertenecen a época romana y medieval. 

Los materiales de sílex son los siguientes: cuatro restos indetermi
nados de talla (16%), un núcleo (4%), nueve fragmentos de lascas y 
láminas (36 %), cuatro lascas completas (16 %) y siete piezas con re
toque (28 %). 

El sílex proviene de la extracción de lascas y láminas de núcleos, 
no apareciendo plaquetas lacuestres. El color es blanquecino, marrón 
o gris oscuro, con la pátina de alteración descrita en otros talleres o 
lugares con hallazgos. 

El sílex que hemos clasificado como núcleo no es un objeto claro 
y definido. Por su forma nucleiforme y un frente de extracción de 
lasquitas, nos hemos inclinado a considerarlo como núcleo. Conserva 
parte de la corteza. 

Respecto a las cuatro lascas, tres de ellas son de talla interna, y 
una última cortical; tres de sus talones son lisos y uno puntiforme 
filiforme. 

Cuatro de las piezas con retoque pertenecen al grupo de los «Di
versos» (57'14 %), una de ellas es una pieza astillada (D. 1, fig. 12, 5) 
y tres son de retoque continuo (D. 2, fig. 12, 4). Hay además una lasca 
denticulada (MD. 2) que supone el 14'28 % (fig. 12, 6), un perforador 
(P. 1, fig. 12, 7) y una fractura retocada (FR. 1, fig. 12, 3) con los 
mismos porcentajes, respectivamente, que la lasca denticulada. 

Los restos cerámicos hallados son de diferentes épocas, sobresalien
do en número los medievales. Analizamos los más interesantes: 
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— Fragmento de borde recto, hecho a mano, de paredes pulidas que 
recuerda la cerámica hallstáttica. Puede ser contemporáneo del sílex 
(fig. 13, 1). 

— Fragmento de borde vuelto hacia afuera. En la superficie de la 
pared lleva líneas incisas paralelas. Pertenece a la romanización (fi
gura 13, 2). 
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Los fragmentos de cerámica medieval parecen estar fabricados a 
mano. Sus pastas son terrosas, poco oxidadas y con adhesivos de mica. 
Sus superficies son muy irregulares, de color negruzco y gris y ador
nadas con rayas incisas formando distintas combinaciones. Los más 
interesantes son: 

— Fragmento de la parte superior de un jarrito cuya asa comienza 
en el mismo borde (fig. 13, 3). 

— Fragmento de borde vuelto hacia afuera. En la superficie de la 
pared lleva decoraciones incisas paralelas (fig. 13, 4). 

— Fragmento de pared y fondo plano. La pared, algo inclinada hacia 
afuera, está «peinada» con líneas paralelas y verticales (fig. 13, 5). 

— Fragmentos de paredes con estriados horizontales diversos: a lo 
largo del perímetro de la vasija, cruzándose en varias posiciones y 
dejando en el medio de la figura un rombo. Forman también grandes 
acanaladuras en diversos sentidos (fig. 13, 7 a 10). 

Por último es de señalar la recogida de un fragmento de pared de 
sigillata de barniz rojizo, brillante y compacto, y algunos restos de 
conchas. 

A la vista del material hallado, consideramos a «Los Villares de 
Samper» como indicio de yacimiento, no atreviéndonos a clasificarlo 
como tal hasta que nuevas prospecciones lo motiven. 

NA. 12: «Cementerio de Gordún» (Gordún, Navardún) 

Junto al cementerio de la localidad de Gordún, en la división orien
tal del término de Navardún, se ha manifestado un yacimiento con 
abundantes restos de diferentes épocas y culturas, especialmente de 
la romanización, de la que se han encontrado importantes restos cons
tructivos, por lo que suponemos la existencia de un asentamiento im
portante del que haremos la valoración al final del estudio del ya
cimiento. 

El «Cementerio» está sobre las terrazas del río Onsella, a 608 me
tros de altitud. Sus coordenadas son: 42° 29' 55" y 2o 34' 55". 

En primer lugar se recogieron dos objetos de sílex: un resto inde
terminado de talla y un buril simple lateral sobre fractura (B. 4, 
fig. 12, 9), con dos golpes de buril en el lateral derecho. El color de 
ambos restos es grisáceo claro, sin pátina de alteración apenas. 

Los materiales cerámicos han sido divididos en prerromanos, roma
nos y medievales. Respecto a los primeros destacan: 

— Tres fragmentos pequeños, el mayor de 5 por 2'5 centímetros. 
Tienen las características de estar hechos a mano. Sus pastas son ne-
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gruzcas, porosas y las superficies, rugosas de coloración negruzca y 
rojiza. Resulta difícil encajarlos cronológicamente, pues siempre cabe 
el peligro de las perduraciones, pero posiblemente sean de época pre-
romana (fig. 14, 1 y 2). El segundo de los representados tiene la su
perficie totalmente escobillada. 
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— Otros tres fragmentos a torno, dos de coloración ocre claro y 
un fondo con pie alto (fig. 14, 3). La pasta es de color gris oscuro. 
Parece que este último imita formas de la sigillata romana. 

Dentro de la cerámica romana, se incluyen restos de dollio, la ce
rámica vulgar, sigillata, barnizada y gris estampillada. 

Se descubrieron restos de un gran dollio enterrado en el suelo que 
servía de silo para guardar el grano. Tiene el borde muy grande, me
tido hacia adentro y la boca estrecha. Sus pastas son de color rosáceo, 
con gran cantidad de cuarzo. 

En cerámica vulgar lo más interesante a estudiar son dos bordes: 

— Borde vuelto hacia afuera de pasta y paredes grisáceas. Tiene 
adornos rehundidos, de forma circular y paralelos en la parte superior 
(fig. 14, 4). 

— Borde vuelto hacia afuera de pasta y paredes de color gris claro. 
Adornos de líneas sinuosas en la parte superior del borde (fig. 14, 5). 

Se recolectaron además cinco fragmentos de fondos, once de bor
des y cincuenta de paredes de cerámica sigillata. De ellos, los más 
interesantes son: 

— Fragmento de vasija de forma Ritterling 8, cuyo labio lo forma 
un baquetón. La pasta es buena y el barniz, de color naranja claro 
poco brillante (fig. 14, 6). 

— Fragmento de borde Ritterling 8, con pequeño baquetón en el 
labio, de pasta rojiza y barniz oscuro, poco brillante y homogéneo 
(fig. 14, 7). 

— Fragmento de borde de forma desconocida. De buena pasta. Bar
niz rojo oscuro, poco compacto y homogéneo (fig. 14, 8). 

— Fondos con pie alto, apenas marcado en dos y enteramente desa
parecido en uno. Sus barnices son algo brillantes en el primero y 
mates en el resto. Estas características denotan unas fechas tardías 
(siglo IV) (fig. 14, 9 a 11). 

En pequeños fragmentos, hay motivos decorativos de baquetoncitos 
en puntas de flecha, entre líneas paralelas, y motivos de círculos con
céntricos. Otros motivos no hemos podido identificar (fig. 14, 12). 

Respecto a la cerámica barnizada, conviene reseñar: 

— Tres fragmentos de paredes con barnices de color grisáceo y ocre 
oscuro. 

— Fragmento de pared de pasta amarillenta y barniz negruzco sola
mente en el exterior. Presenta una decoración de líneas quebradas en 
relieve (fig. 15, 1). 
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De cerámica gris estampillada destaca el fragmento de borde de una 
gran vasija. La pasta es dura, de color gris claro y barniz gris oscuro. 
El borde tiene forma almendrada y se decora con rosetas estampilladas 
y pequeños óvalos en rehundido. Se la cataloga como cerámica paleo-
cristiana, perteneciente posiblemente al siglo IV. El fragmento es impor
tante dada la escasez de este tipo en toda la zona. 
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Las muestras medievales más importantes son las siguientes: 
— Fragmento de borde vuelto hacia afuera, muy irregular. La pasta 

es dura, con adherencias de mica, y el color gris claro bastante homo
géneo. De este mismo color son las paredes, cuyas superficies, sobre 
todo la interna, presentan rugosidades (fig. 15, 4). 

— Fragmento de borde inclinado hacia afuera, de pasta negruzca 
en el interior y ocre externamente (fig. 15, 5). 

— Fragmento de borde inclinado hacia afuera y reforzado interior
mente, de buena pasta grisácea en el interior y ocre claro en las su
perficies. En su interior presenta una adherencia que pudo ser deco
rativa (fig. 15, 6). 

En la misma finca se encontraron importantes restos constructivos 
y una posible lápida sepulcral que detallamos a continuación: 

— Restos de columnas de fuste estriado en toda su longitud. Tam
bién hay algunos restos de columnas con fuste liso. 

— Un fragmento de capitel, al parecer corintio, fabricado con muy 
buena técnica. 

— Restos de una lápida con motivos decorativos circulares y linea
les, y una figura que parece ser la de un bóvido. 

Es necesario también, hacer constar la recogida de dos fragmentos 
de vidrio de color transparente verdoso, uno de ellos posiblemente de 
un pie (fig. 15, 3). 

Reseñamos además la aparición, hace ya algunos años, de una figu
rilla en bronce que representa a Mercurio. Mide aproximadamente 
25 centímetros. Se conserva en el Museo de Javier y se reproduce foto
grafiado en color en el libro de José María RECONDE, S. J. Castillo 
de Javier, de la Editorial Escudo de Oro, Barcelona, 1976. Nosotros 
lo reproducimos en la figura 15, núm. 7. 

A juzgar por los importantes restos monumentales cabe pensar 
en un núcleo relativamente importante de población en época romana, 
que bien podría haber sido el núcleo cultural de toda la zona, ya que 
columnas, capitel y Mercurio patentizan la existencia de un monu
mento público religioso. 

NA. 13: «Campo de las Pilas», Gordués (Navardún) 

Este campo está situado en la división occidental del término de 
Navardún, al SO. de la localidad cabeza de municipio y a una altitud 
aproximada de 600 metros. Por otra parte, el «Campo de las Pilas» 
está sobre el camino que une Gordués y Lobera por la margen izquier
da del río Onsella. Nos parece interesante señalar la posible impor-
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tancia de este camino que pensamos pueda ser de época romana, ya 
que une los yacimientos con restos romanos más importantes: el «Cam
po de las Pilas», «Los Villares» y «Cementerio de Gordún», pasando 
por último muy cerca de «Villares de Samper» (fig. 1). 

La cerámica recogida en este yacimiento pertenece en su mayoría 
a la romanización, y solamente tres fragmentos a época medieval. En
tre los restos romanos los hay de diversos tipos: fragmentos de gran
des tinajas, de ánfora, cerámicas comunes, barnizadas y sigillatas. Las 
piezas más importantes se describen a continuación: 

— Fragmento de borde de un dollio, reforzado hacia la boca. Es 
de pasta anaranjada con refuerzos de cuarzo. Exteriormente va pin
tado de color gris (fig. 16, 1). 

— Borde hacia afuera de pasta gris oscuro y superficies alisadas 
de este mismo color (fig. 16, 2). 

— Borde hacia afuera de pasta rosácea y superficie rugosa (fig. 16, 3). 
— Fragmento de asa de ánfora con acanaladura exterior en toda 

su longitud (fig. 16, 4). 

— Dos fragmentos de borde con acanaladuras exteriores de pastas 
blandas, color ocre claro y restos de barniz color marrón (fig. 16, 5 y 6). 

Los fragmentos de cerámica sigillata pasan de cincuenta. Entre 
ellos hay diez de borde y ocho de fondo. Los más interesantes son los 
siguientes: 

— Fragmento de borde forma Ritterling 8, de pasta dura, color 
rosáceo y barniz algo brillante de color rojizo oscuro (fig. 16, 7). 

— Cuatro fragmentos de borde, paredes y fondo, probablemente 
pertenecientes a la misma vasija, del tipo Dragendorf 37. La pasta es 
blanda, de color rosa claro y barniz rojo oscuro no muy brillante ni 
uniforme. Los motivos decorativos cercanos al fondo son círculos que 
encierran una flor posiblemente. Podría fecharse en el siglo IV (figu
ra 16, 8). 

— Pequeño borde de una vasija Dragendorf 37 de barniz rojizo 
oscuro y poco brillante, decorado con líneas sinuosas de separación 
de metopas (fig. 16, 9). 

— Cuatro fondos de los que el primero tiene el pie resaltado, el 
segundo y tercero no tienen apenas, y en el cuarto ha desaparecido 
completamente. Cronológicamente el primero es el más antiguo. El 
hecho de haber desaparecido los barnices del tercero y el cuarto nos 
indica que pertenecieron a vasijas de fecha tardía: siglo IV (fig. 16, 
10 a 13). 
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Por último, se recogió también en el «Campo de las Pilas» un mó
dulo de piedra volcánica básica con unas huellas de uso que hacen 
suponer que fue utilizado como alisador o utensilio para moler a mano. 
El nódulo conserva parte de su corteza en la parte superior principal
mente. En la inferior, se forma una cara plana con borde redondeado 
por el uso. 
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A la vista del material recogido no nos atrevemos a clasificar al 
«Campo de las Pilas» como yacimiento, aunque pensamos que fácil
mente nuevas prospecciones lo definan como tal. 

B) TÉRMINO MUNICIPAL DE LOBERA 

En la parte Oeste del término municipal de Lobera se han locali
zado dos yacimientos, y ha recogido, fuera de ambos un objeto puli
mentado. El término está situado al Este del de Navardún, separado 
de él por el de Isuerra (fig. 1). 

La altitud de estos dos yacimientos oscila entre los 635 y 661 metros. 
La cuenca, en este caso la cuenca alta, del río Onsella sigue siendo 
el marco geográfico de los hallazgos. 

Que solamente sean tres los lugares en que se han recogido ma
teriales («Campol», «Cerro Polite» y «Campo de Navas»), no ha de ser 
un dato importante a considerar, pues el prospector no dedicó tanta 
atención a esta zona como a la de Navardún. Por otra parte, el pro
fesor Maluquer de Motes publicó2 tres talleres de sílex encontrados 
en este término municipal, pero no pertenecientes a la cuenca del río 
Onsella. Tenemos además noticias de la existencia de numerosos pu
limentados recogidos y conservados por particulares de Lobera. Re
cientemente se descubrieron tres nuevos indicios de taller («Forniellos», 
«San Bertián» y «Valseca») muy cerca de «Campol» (LOB. 1) en el 
mismo término de Lobera. 

LOB. 1: «Campol» (Lobera) 

Este yacimiento se halla situado en las primeras estribaciones de 
la sierra de Luesia, concretamente en las dos orillas del barranco 
de Valseca (fig. 1). Sus coordenadas son: 42° 28' 30" y 2o 38' 40". Su 
altitud, de 635 metros sobre el nivel del mar. 

El número de restos recogidos se eleva a ciento setenta, de los que 
ciento sesenta y ocho pertenecen a instrumental en sílex. Los dos 
restantes son un objeto pulimentado y otro metálico. 

Entre el material de sílex hay doce restos indeterminados de talla 
(7'14 %), ciento ocho fragmentos de lascas y de láminas (64'28 %), 
diecinueve lascas y láminas completas (11'3 %) y veinticuatro piezas 
tipológicas con retoque (14'28 %). 

El sílex de este taller se caracteriza por un predominio del color 
blanco, no obstante, hay una mayor abundancia respecto a los ma
teriales de Navardún de los colores gris y marrón. Las pátinas están 
bastante alteradas, presentando una tendencia a aclarar los colores. 
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Hay por último algunas piezas que parecen haber sufrido la acción 
del fuego. 

De entre las diecinueve lascas y láminas completas, sólo una puede 
considerarse como lámina (fig. 19). Los talones muestran, como en 
otros talleres y lugares con hallazgos, un predominio de los lisos, en 
este caso doce (63'15 %). Hay también cuatro puntiformes (21,05 %), 
de los que tres son filiformes y uno normal, dos talones diedros 
(10'52 %) y uno afectado plano (5'26 %). Respecto a la talla, cinco 
piezas son corticales (26'31 %) y catorce son de talla interna (73'68 %). 

Las piezas con retoque, ordenadas por grupos tipológicos, muestran 
de nuevo un predominio de los «Diversos» con diez piezas (34'45 %). 
De éstas, siete son de «retoque continuo» (D. 2). Además hay una 
«pieza astillada» (D. 1), una «lámina de cresta» (D. 4, fig. 17, 8) y una 
pieza con «retoque paralelo cubriente» fracturada (D. 6, fig. 17, 12). 

El grupo de «Muescas» cuenta con cinco ejemplares (17'21 %). Los 
tipos aparecidos son: «lasca con muesca» (MD. 1), con dos piezas 
(fig. 17, 10 y 11); «lasca denticulada» (MD. 2), «lámina con muesca» 
(MD. 3) y «sierra» (MD. 5), con una pieza en cada tipo. 

Entre las piezas con «borde abatido» por retoque abrupto, sólo 
hay cuatro lascas de borde (13'78 %): tres de ellas son fragmentos 
(LBA. 6) y una está completa, llegando a montar el retoque parcial
mente sobre el talón (LBA. 1, fig. 17, 4). 

El mismo número de piezas, cuatro, presenta el grupo de «Ras
padores» (13'78 %). Hay un raspador simple sobre lasca (R. 1) y tres 
sobre lámina retocada (R. 9, fig. 17, 1 a 3). 

El grupo de «Fracturas» cuenta con cuatro piezas (FR. 1, 13'78 %) 
sobre lasca y lámina (fig. 17, 5). Apareció también un perforador 
(3'44 %) bastante carenado (fig. 17, 7). Por último, una pieza que he
mos clasificado en el grupo de «Geométricos» y en el tipo G. 16: 
«triángulo escaleno alargado en el lado pequeño corto» (3'44 %), pero 
con algunas reservas, puesto que el ángulo formado por el lado peque
ño y el grande, ambos retocados, es agudo. Por otra parte el retoque 
lateral del lado grandes es de doble bisel. Tiene además huellas de 
uso en la cuerda y está fracturado en el extremo distal (fig. 17, 9). 

Respecto al objeto pulimentado, se trata de un fragmento de roca 
metamórfica que conserva solamente un borde pulimentado de forma 
deficiente, posiblemente por la textura del mismo material. 

Se recogió también la parte hemiesférica superior de un cascabel 
de bronce. Dicha parte superior está dividida en cuatro secciones igua
les, con una línea discontinua en relieve. La parte inferior tuvo cuatro 
orificios (fig. 15, 8). Es difícil concretar la época de ese objeto, tal vez 
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pertenezca a la época de la romanización, ya que junto a él se encontró 
algún fragmento de sigillata. Su pátina también aparece atestiguar an
tigüedad. 

Por el número de materiales recogidos, clasificamos a «Campol» 
como taller de sílex al aire libre. 

LOB. 2: «Cerro Polite» (Lobera) 

Está situado junto al río Onsella, en las primeras estribaciones de 
la sierra de los Pintanos, al N. de la localidad de Lobera. Sus coorde
nadas geográficas son: 42° 29' 25" y 2o 40' 45", y su altitud de unos 
639 metros. 

Solamente se recogió aquí un hacha pulimentada sobre roca volcá
nica básica, probablemente basáltica. Su color es negro y está fractu
rada en el extremo proximal (fig. 20, 1). Tiene dos caras pulimentadas, 
una de ellas repiqueteada o sin acabar de pulir, y un filo transversal de 
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forma convexa en la extremidad distal, con huellas de uso, que lógica
mente está formado por la intersección de las dos caras. Los dos bordes 
son redondeados y están asimismo repiqueteados o sin acabar de 
pulir. Sus dimensiones son las siguientes: 79 mm. de longitud máxima, 
48 mm. de anchura máxima, 44 mm. de anchura media, 37 mm. de 
anchura mínima y 52 mm. de filo. 

LOB. 3: «Campo de Navas» (Lobera) 

Los materiales pertenecientes a este yacimiento se recogieron en 
una pequeña meseta de unos 661 metros de altitud, situada en la mar
gen derecha del río Onsella, a unos dos kilómetros del pueblo de 
Lobera. Sus coordenadas son: 42° 29' 10" y 2o 39' 39". 

El número de restos recogidos asciende a ciento treinta y dos, todos 
ellos de sílex. Podemos, por tanto, afirmar que se trata de un taller de 
sílex al aire libre. 

Once de los ciento treinta y dos sílex son restos indeterminados 
de talla (8'33 %), setenta y tres son fragmentos de lascas y láminas 
(55'3 %), veintisiete son lascas y láminas completas (20'40 %) y vein
tiuna son piezas con retoque (15'90%). 

El color blanquecino predomina en la pátina de estos materiales, 
aunque es ligeramente más oscuro que el de los de Navardún. Apa
recen también coloraciones grises y marrones claro. La pátina de alte
ración es fuerte y los restos de sílex proceden de extracciones de nú
cleos, no apareciendo plaquetas lacustres. Además puede distinguirse 
entre dos tipos de sílex, uno vivo y de buena calidad, que es el más 
abundante y otro menos cristalizado y calidad inferior. 

Láminas completas sólo se ha recogido una, pero como ya hemos 
señalado anteriormente, el número de fragmentos es muy considerable. 
Las lascas completas son, pues, veintiséis, cuatro de ellas conservan 
restos de corteza y veintidós son de talla interna al igual que la lámina 
citada. Como ocurre en todos estos talleres, el tipo de talón predomi
nante es el liso, que aparece en dieciocho ocasiones (66'66 %), cuatro 
son diedros (14'81 %), tres puntiformes filiformes (11'11 %), uno face
tado convexo (3'70%) y otro facetado plano (3'70%). 

Una vez más el grupo tipológico con mayor número de piezas es 
el de «Diversos» con ocho en total (38'08 %). Cuatro piezas son de 
retoque continuo (D. 2, fig. 18, 5 y 7), dos astilladas (D. 1), una con 
retoque paralelo cubriente (D. 6, fig. 18, 8) y otra perteneciente al tipo 
de los diversos (D. 8). 

El de «Muescas» también es un tipo numeroso en este taller, su
poniendo el 23'8 % con cinco piezas. Dos son lascas con muesca (MD. 1, 
fig. 18, 10), dos láminas denticuladas (MD. 4, fig. 18, 6) y una lámina 
con muesca (MD. 3). 
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Al grupo de «Fracturas retocadas» pertenecen tres piezas que su
ponen el 14'28 % del conjunto de piezas tipológicas (fig. 17, 6 y fig. 18, 
2 y 3). 

Tres son también los «Raspadores» (14'28 %), de los que uno es 
simple sobre lasca (R. 1, fig. 18, 11), otro es en hombrera u hocico 
(R. 6, fig. 18, 12), y el tercero es sobre lámina retocada (R. 9, fig. 18, 9). 

Por último se recogió un fragmento de laminita con el borde abati
do (lba. 11, fig. 18, 1 que supone el 476 %), y un «Perforado» de punta 
bastante despejada (P. 1, fig. 18, 4), que supone el mismo porcentaje. 

A la vista del material recogido en prospección, clasificamos a el 
«Campo de Navas» como taller de sílex. 

C) TÉRMINO MUNICIPAL DE URRIÉS 

En este término, situado al NO. de la parte occidental del de Na-
vardún, se han recogido unos pocos materiales pertenecientes también 
a la cuenca del Onsella (fig. 1). 

Como es el caso de los hallazgos de Lobera, no ha sido éste el te
rritorio más pateado por el prospector, y el hecho de que tan sólo 
sean unos pocos restos no debe valorarse sino en tanto que pertenecen 
al valle del río Onsella. 
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UR. 1: «Campo del Almacén» (Urriés) 

Estos materiales del «Campo del Almacén» se localizaron en la 
parte izquerda de la carretera que va de Navardún al valle del Roncal. 
La altitud del lugar es de unos 580 metros, y sus coordenadas geográ
ficas son: 42° 31' 25" y 2o 33' 25" (fig. 1). 

Doce fueron los restos recogidos, todos ellos de sílex. Se reparten 
de la siguiente forma: ocho fragmentos de lascas y láminas y cuatro 
piezas con retoque. 

El sílex presenta una pátina de alteración bastante fuerte y un 
color predominantemente blanquecino. 

Tres de las cuatro piezas están clasificadas en el grupo de «Diver
sos», una es pieza astillada (D. 1), otra de retoque continuo (D. 2) y 
la tercera es del tipo de diversos (D. 8). La cuarta pieza es un perfo
rador (P. 1, fig. 12, 8) fabricado sobre lámina cortical. 

Aunque el número de piezas es escaso, tiene este lugar el valor de 
aportar un nuevo indicio de taller de sílex al aire libre en la cuenca 
del río Onsella. 

III. CONCLUSIONES 

Todos los materiales que hemos presentado, como hemos indicado 
en la introducción, fueron descubiertos al aire libre, muchos de ellos 
asociados en un espacio limitado. Se plantea así el problema de dife
renciar los hallazgos aislados, los posibles yacimientos a los que una 
prospección más intensa definirá como tales o no, y los yacimientos 
propiamente dichos. Por otra parte, sería también interesante aplicar 
la diferencia conceptual señalada por E. Vallespí12 entre los talleres 
de sílex al aire libre y los yacimientos en general, y por último entre 
taller y hábitat. 

En este sentido hemos clasificado como yacimiento en general los 
siguientes: «Campo del Saso» (NA. 1), «Cantera de los Almendros» 
(NA. 2), «Las Saleras de Gordún» (NA. 6), «Campol» (LOB. 1), «Campo 
de Navas» (LOB. 3), «Los Villares» (NA. 3) y «Cementerio de Gordún» 
(NA. 12). Los cinco primeros serían talleres de sílex al aire libre en 
sentido estricto, y los dos últimos, aunque con algún hallazgo de sílex, 
yacimientos romanos. 

Como posibles yacimientos entrarían: «Cantera de Toribio» (NA. 4), 
«Rugas Fillera» (NA. 7), «El Castillo» (NA. 8), «Villares de Samper» 
(NA. 11) y «Campo del Almacén» (UR. 1). 

(12) Enrique VALLESPÍ: Talleres de sílex al aire libre en el País Vasco meridional, en E.A.A., 
t. III. Vitoria, 1968, págs. 7-27. 
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Por último, como hallazgos prácticamente aislados por el momento, 
los de: «Los Olivares» (NA. 5), «La Tejería» (NA. 9), «Campo Boira» 
(NA. 10) y «Cerro Polite» (LOB. 2). 

Respecto a la diferenciación entre taller y hábitat al aire libre, no 
podemos precisar nada en absoluto, pues los escasos restos de cerá
mica que podrían ser contemporáneos de la industria lítica estudiada, 
fueron descubiertos en lugares con escasos restos de sílex, no clasi
ficables como talleres («Villares de Samper» y «Cementerio de Gor-
dún»). En este sentido, es curioso observar que los dos lugares con 
restos cerámicos en general suficientes para clasificarlos como yaci
mientos, aparecen en lugares con muy poca industria lítica («Los Vi
llares» y «Cementerio de Gordún»), por lo que tampoco podemos ha
blar de posibles perduraciones de poblamiento en yacimientos concretos, 
aunque sí en un área más amplia: el valle del Onsella. 

Respecto al carácter físico de los materiales presentan todos bas
tante homogeneidad en cuanto a su conservación y carácter: los sílex 
son en general de pequeño tamaño, la mayor parte de ellos presentan 
una pátina blancolechosa de alteración bastante fuerte, estando en 
general poco afectados por otros agentes (agua, fuego) aunque los 
objetos fracturados son abundantísimos. El color predominante es el 
blanco. También son numerosos los marrones y grisáceos, especial
mente al Este de la Valdonsella, en el término de Lobera. 

Los objetos pulimentados están fabricados sobre rocas volcánicas 
y metamórficas principalmente, todas ellas ajenas al valle del Onsella. 
Suponemos que fueron traídas de la zona pirenaica cercana. 

En cuanto al carácter técnico, los sílex estudiados proceden en su 
mayor parte de extracciones de núcleos, y solamente algunos casos de 
plaquetas de sílex lacustre. Los núcleos hallados son muy escasos, 
pero ya se advierte en ellos un aprovechamiento de la materia prima 
en lascas y laminitas bastante pequeñas. 

Las plaquetas de sílex aparecidas son de escaso grosor, conservan
do normalmente parte de la corteza en las dos caras mayores. Presen
tan el problema de su posible reutilización modernamente como piezas 
para conseguir fuego, con lo que su forma originaria, algunas de ellas 
tenían retoque, quedaría modificada como se desprende del hecho de 
que presenten varias pátinas diferentes en una misma pieza. 

Las lascas y láminas completas son poco numerosas en relación al 
total de materiales de sílex. Predominan las lascas posiblemente por 
su mayor resistencia a la fracturación como hemos apuntado anterior
mente. En general, lascas y láminas son de tamaño pequeño y mediano, 
con carácter microlitizante, como se aprecia en las figuras núms. 3 y 19. 
No obstante, hay diferencias apreciables entre algunos yacimientos, 
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así en «Campo de Navas» (LOB. 3) se observa una tendencia micro-
litizante menor que en «Campol» (LOB. 1) (fig. 19), en el mismo tér
mino de Lobera. Esto unido a algunas diferencias entre los tipos de 
piezas con retoque de ambos yacimientos, podría significar un mayor 
arcaísmo en «Campo de Navas» (LOB. 3). 

Entre los talones de lascas y láminas, predominan los lisos. Apa
recen también puntiformes (normales o filiformes), diedros, y en me
nor proporción afacetados. 

Respecto a la talla, predomina la interna, precisamente por el ca
rácter de estas industrias en cuanto a aprovechamiento del núcleo. 

Entre las piezas, predomina el retoque simple y en un segundo 
lugar el abrupto. Son también abundantes las piezas astilladas o fa
bricadas con retoque «écaillé», aunque muchas de ellas están fractu-
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radas y no se pueden definir como tales por faltar este tipo de retoque 
en el borde opuesto. También aparecen el retoque plano, sobreelevado 
y buril. El de doble bisel, no clasificable como modo de retoque (se
ría un simple con tendencia a abrupto y bifacial), aparece empleado 
en muy pocas piezas. 

La amplitud del retoque es predominantemente profunda. Los re
toques suelen estar muy bien marcados, penetrando bastante en la 
pieza. Respecto a la dirección, predomina el directo y el inverso, quizá 
este último menos abundante. Aparecen también el alterno, el bifacial 
y el normal, este último muy poco abundante. La delincación del re
toque es fundamentalmente continua. Respecto a la orientación, pre
domina el retoque lateral de forma rectilínea. 

Entre los grupos tipológicos reconocidos por J. Fortea21, nuestros 
materiales presentan un predominio del de «Diversos» (fig. 2), que 
como ya hemos señalado, no es un grupo tipológico en sentido estricto, 
ya que presenta una serie de piezas de muy diverso carácter (piezas 
astilladas, con retoque continuo, láminas de cresta, piezas con retoque 
paralelo cubriente y diversos), con lo que se consigue la captación de 
numerosas piezas que no encajan bien en otros verdaderos grupos 
tipológicos. Sobre todo destacan por su número las «piezas con reto
que continuo». 

Otros grupos bien representados entre nuestros materiales son los 
de «Muescas», con lascas y láminas muescadas o denticuladas y sie
rras, el de «Lascas y láminas con borde abatido», entre las que desta
can los fragmentos de láminas, tipo en el que hemos incluido también 
los fragmentos de lascas por faltar un tipo específico en la lista de 
J. Fortea. 

Las «Laminitas de borde abatido» son menos numerosas, predomi
nando los fragmentos, las de borde rectilíneo y borde abatido parcial. 
El grupo de «Fracturas» se presenta sobre lascas o láminas, prefe
rentemente sobre el extremo distal y con forma rectilínea o convexa. 

En el grupo de «Perforadores» han aparecido notables ejemplares 
sobre lasca o lámina. Estos dos tipos de soporte determinan en buena 
forma el ángulo de la punta perforadora: sobre lasca es menos aguda 
que sobre lámina, caracterizando esto todos los perforadores recogidos 
en la Valdonsella. Dentro del grupo de «Raspadores», se recogieron 
algunos simples sobre lasca, circulares de tradición mesolítica, en hom
brera u hocico, sobre lámina retocada y con el frente en el extremo 
distal, y también ojivales. Su tamaño, como el de los perforadores, es 
pequeño en general. 

(21) Javier FORTEA: Op. cit. 
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Es notoria la recogida de dos buriles, uno simple lateral con dos 
paños y otro sobre fractura, debido a que tradicionalmente se ha pen
sado que desaparecían con el último glaciar. 

El lote estudiado tiene además tres microburiles sobre laminita 
con el resto de la muesca en el lateral derecho. Las tres piezas per
tenecen al mismo taller: el «Campo del Saso», y están en relación con 
uno de los dos «Geométricos» recogidos en todo el valle. Uno de estos 
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geométricos no es muy claro por estar fracturado y presentar un án
gulo agudo entre su lado pequeño y grande. Lo hemos clasificado como 
triángulo escaleno alargado con el lado pequeño corto. El segundo 
geométrico es un triángulo escaleno, también fracturado. 

De los análisis llevados a cabo se desprende que los materiales 
estudiados deben pertenecer al mismo horizonte cultural que los pu
blicados por Maluquer de Motes13. No obstante, no podemos hacer 
una comparación tecnomorfológica, ya que como él mismo señala, la 
recogida de sus materiales fue posiblemente de carácter selectivo, no 
recogiéndose más que piezas claras. De todas formas, se echan en falta 
en nuestro lote, piezas como dientes de hoz sobre plaquetas de sílex, 
puntas foliáceas pedunculadas con aletas, o bien puntas de flecha tra
pezoidales. 

Ampliando la base geográfica, nuestros materiales también se rela
cionan con los estudiados por Vilaseca14, E. Vallespí15,16 y M.a A. Be-
guiristaín17. 

Siguiendo al profesor Maluquer de Motes18, los talleres deben estar 
relacionados con las culturas pirenaicas del Neolítico final y de la 
Edad del Bronce. De la misma opinión es E. Vallespí19, que dice al 
respecto: «la consideración de sus industrias evidencia con claridad 
su atribución conjunta a la Edad del Bronce, desde un Eneolítico tem
prano y aún desde fines del Neolítico hasta el Bronce final y su per
duración en el Hierro I». Asimismo, según los dos autores anteriores, 
estos talleres deben estar relacionados directamente con el mundo dol-
ménico. Su cronología viene dada por Juan Maluquer de Motes20 entre 
el 2500 y 500 a. de C, señalando el momento álgido de este tipo de 
industrias sobre el 1500 a. de C. 

Quizá los materiales de nuestros talleres presenten cierto arcaísmo 
(tradición mesolítica de algunas piezas, ausencia por el momento de 
piezas de hoz, etc.) dentro de este mundo de los talleres de sílex, pero 
aun así en el marco cronológico señalado. 

De cronología más reciente que los talleres, aparecieron numerosos 
fragmentos cerámicos de época romana y medieval, pudiendo señalar 
dos yacimientos romanos en el valle del Onsella como señalábamos 
antes. 

(13) Juan MALUQUER DE MOTES: Obra cit. 
(14) Salvador VILASECA: Las industrias del sílex tarraconenses C.S.I.C, Instit. Rodrigo Caro. 

Madrid, 1953. 
(15) Enrique VALLESPÍ: Op. cit. 
(16) (Idem.): Yacimientos de superficie de la Edad del Bronce en Navarra. Prospecciones 

Arqueológicas en Navarra, 1, en «Cuadernos de trabajos de historia» n.° 2, págs. 23-73. Univ. 
de Navarra. Pamplona, 1974. 

(17) María Amor BEGUIRISTAÍN y Amparo CASTIELLA: La colección «Julio Rodríguez» del 
Seminario Diocesano de Logroño, en Miscelánea de Arqueología Riojana. Logroño, 1973. 

(18) Juan MALUQUER DE MOTES: Op. cit. 
(19) Enrique VALLESPÍ: Op. cit. 
(20) Juan MALUQUER DE MOTES: Op. cit. 
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PIEDRA LABR'Á Núm. 1 

Por 

JOSÉ DIEGO GARCÍA GUIRAO 

Chercos Viejo es un pueblecito antiguo y almeriense construido a cal 
y canto. Aunque con capacidad para unas sesenta familias sólo lo habitan 
unas doce debido a que las oficinas municipales fueron trasladadas a la 
huerta, lugar de más confortable asentamiento donde ha nacido Chercos 
Nuevo. 

Tiene iglesia, luz eléctrica, oficina de correos, una escuela y dos 
bares. Carece de agua corriente. Bajo el pueblo discurre una galería 
árabe que conduce a la mina de una fuente. 

Sus calles están empedradas de cantos y lajas pizarrosas, son es
trechas y empinadas. Junto a las casas más altas aún existe un aljibe 
árabe. 

El camino —Chercos es término, desde Chercos Viejo tan sólo se 
puede regresar— no está asfaltado, es estrecho y tortuoso. Un pequeño 
puente romano, a tan sólo unos metros del pueblo, nos hace identifi
carlo como vía romana de segundo orden. 

A unos quinientos metros del pueblo existe un conjunto de piedras, 
perfectamente diferenciadas, que los oriundos del lugar conocen, indis
tintamente y de forma genérica, bajo los nombres de «Piedra labr'á» 
y «Piedra de los moros» —preferimos, obviamente, la primera denomi
nación—; todas ellas, creemos, están inéditas. 

Una de las piedras, de menor tamaño y situada entre las otras dos, 
arroja las insculturas que reproducimos. Es de pizarra y mide alrededor 
de metro y medio de longitud. Las insculturas se encuentran en su cara 
norte. 

Evidentemente existen muy notables paralelos que serán motivo de 
documentado estudio, atendemos en principio, exclusivamente, a su pu
blicación. 

La piedra situada a la izquierda de la que nos ocupa arroja tan sólo 
una cruz, que ha de interpretarse como fenómeno de cristianización 
—principios del siglo XVI, finales del XV, en opinión de Pellicer y Pilar 
Acosta, a quienes mostramos los calcos todavía inéditos—. Debe tra
tarse de una representación medieval postislámica, realizada a partir 
de la toma del Almanzora. 
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José-Diego García Guirao 

La piedra situada a la derecha de la que nos ocupa arroja gran can
tidad de representaciones que me encuentro calcando en la actualidad 
y que publicaremos más tarde. 

Situación de este grupo de piedras: 
Longitud: 2o 15' 53" 35 
Latitud: 37° 15' 27" 13 
Altitud: 900 metros 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

Núm. 1. 172 x 75 mm. Representación de hombre. 
Núm. 2. 178 x 89 mm. Representación de mujer, posiblemente en 

movimiento. 
Núm. 3. 130 x 84 mm. Incompleta por deterioro de la piedra. 
Núm. 4. 141 x 155 mm. Representación de mujer. 
Núm. 5. 125 x 109 mm. Representación de mujer. 
Núm. 6. 263 x 252 mm. Representación de jinete sobre cuadrúpedo. 

VEINTIDÓS REPRESENTACIONES DE LA PIEDRA LABR'Á NUM. 3 

Figura núm. 7: 290 x 334 mm 
Figura núm. 8: 253 x 135 mm Representación de mujer. 
Figura núm. 9: 124 x 100 mm Círculo 
Figura núm. 10: 123 x 159 mm 
Figura núm. 11: 184 x 229 mm 
Figura núm. 12: 163 x 89 mm Representación de mujer embarazada. 
Figura núm. 13: 143 x 180 mm Representación de mujer. 
Figura núm. 14: 175 x 235 mm Representaciones antropomórficas. 
Figura núm. 15: 496 x 223 mm Representación de parto de bóvido. 
Figura núm. 16: 173 x 117 mm 
Figura núm. 17: 90 x 82 mm 
Figura núm. 18: 61 x 110 mm 
Figura núm. 19: 57 x 103 mm Las figuras núm. 16, 17, 18 y 19, representacio

nes de cuadrúpedos, forman grupo y friso inde
pendiente. 

Figura num. 20: 95 x 147 mm Representación de cuadrúpedo, posiblemente bó
vido. 

Figura núm. 21: 160 x 250 mm Representación de un carro. Posiblemente indique 
Figura núm. 22: 89 x 267 mm. proximidad de una vía. 
FECHACIÓN 

De mediados del II milenio a. de. J. C. las figuras: 8, 12, 13 y 14; —7, 9, 10 
y 11, con reservas—. 

Figura núm. 22. Posiblemente posterior al siglo VIII a. d. J. C.; puede ser de 
época ibérica. 
NOTA 

Estas veintidós representaciones no componen la totalidad de las existentes en 
la piedra. 
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Piedra Labr'á núm. 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

ACTIVIDADES EN LOS CURSOS 1974-75 Y 1975-76 

I. TRABAJOS COLECTIVOS DE CAMPO 

Excavaciones Arqueológicas en el poblado ibero-romano de Botorrita 
(dos campañas), poblado romano de Los Bañales (campañas en las ter
mas, poblado del Puy, «foro» y estudio del acueducto) limpieza del teatro 
romano de Zaragoza. 

Trabajos de laboratorio correspondientes a la documentación y ma
teriales de los yacimientos citados. 

II. Prof. Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ. Director del Departamento. 

a) Publicaciones 

Artículos del Diccionario GER: Relieve (y. 19, págs. 870-872), Roma 
(t. 20, págs. 396-399), Tarraco (t. 22, págs. 83-84), Templo (t. 22, págs. 
185-188). 

Religion préhispanique aux Canaries: l'apport des gravures rupestres, 
«Valcamonica Symposium», Capo di Ponte 1975, págs. 209-220, 8 figs. 

Prólogo y coordinación del libro «Huelva: Prehistoria e historia an
tigua», Madrid, 1975. 

Lo popular en Aragón, Prehistoria y Arqueología de Aragón, «Cono
cer España», Salvat, t. 7, págs. 143-146 y 215-217. 

Cœsaraugusta, en «Simposion de Ciudades Augusteas», Zaragoza, 1976, 
págs. 219-261. 

Historia de Zaragoza: Introducción, Edad Antigua, en «Historia de 
Zaragoza del Bimilenario», Zaragoza, 1976, págs. 1-81, láms. 

Las acuñaciones del Rey Don Juan Carlos I, «Numisma» 1975, núms. 
132-137, 4 págs. 

La medalla de Valencia, Ibidem, págs. 313-316. 
La medalla del Centenario del Pilar, Ibidem, págs. 327-330. 
Excavaciones antiguas en Cartagena, «Libro de Oro de Cartagena y 

sus procesiones», 2 págs. 
Moneda ibérica de Clunia y desarrollo fonético del nombre de la 

ciudad, en «Ex-Fiber 76», Burgos 1976, 2 págs. 
Aragón Romano, «Libro Jubilar del Centenario de la Caja de Ahorros», 

1976. 
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Actividades en ios Cursos 1974-75 y 1975-76 

Cronología del arte rupestre esquemático español, «Caesaraugusta», 
39-40, 1976, págs. 5-18. 

The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Editor R. Stilwell, 
Princeton (USA), 1976, voces: Alfaro (pág. 40), Azaila (págs. 132-133), 
Cœsaraugusta (págs. 181-182), Carthago-Nova (págs. 202-203), Celsa (págs. 
210-211), Numantia (págs. 635-636) y Osca (págs. 657-658). 

Augusto y su tiempo en la Arqueología española: Guía de la Expo
sición, Zaragoza, 1976, 72 págs., láms. 

b) Publicaciones entregadas y pendientes de impresión 

Revista «Etnos», Lisboa. Ensayo tipológico de las figuras humanas 
en el arte rupestre canario. (Corregidas pruebas). 

Revista «Ipek», Mainz. Die spanische Felsmalerein der Levante und 
ihre choronologische Probleme. '(Corregidas pruebas). 

Symposium Bimilenario Acueducto de Segovia: Las obras hidráulicas 
de los Bañales. (Corregidas pruebas). 

Noticiario Arqueológico Hispánico: Excavaciones de los Bañales, 1973. 
Curso del Instituto de Estudios Montañeses, Santander: Los santua

rios rupestres exteriores. 
Congreso de Salamanca de Escrituras y Lenguas prehispánicas: El 

bronce de Botorrita. 
Congreso Nacional de Numismática de Salamanca: El ingenio de la 

Moneda de Segovia y la moneda segoviana con C. L. (Corregidas pruebas). 
Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz: a) Los monumentos en 

las monedas romanas de Emerita, b) Cronología del arte rupestre extre
meño. 

Congreso de arte post-paleolítico de Valcamónica: Cronología del arte 
rupestre esquemático español. 

Congreso de Artes y Tradiciones Populares, de Palma de Mallorca: 
a) Tecnicismos de la jota aragonesa, b) La contradanza de Cetina. 

Enciclopedia Universal del Arte, Roma: Harte preistorico europeo 
(fuori d'Italia). 

«Festschrift» K. Jazdzewski. Lodz, Polonia: Las termas romanas de 
los Bañales. 

«Festschrift» Burgstaller, Bonn. Las figurillas antropomorfas de la 
Isla de Gran Canaria. 

Boletín «Obra de Artesanía»: Lo popular de Aragón. 
Congreso de Niza de la UISPP: Problemas del arte rupestre paleo

lítico y mesolítico en la Península Ibérica. 
Ibidem. Symposio Arte mobiliar: Evolución del arte mobiliar can

tábrico. 
Curso de Arte rupestre, Santander: Algunos problemas del arte ru

pestre paleolítico. 
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Actividades en los Cursos 1974-75 y 1975-76 

XIV Congreso Nacional de Arqueología: El tubo de plomo del frigi-
darium de los Bañales. 

La circulación monetaria en Andalucía hasta la época de Augusto, 
Symposion de Prehistoria de Andalucía, Córdoba. 

Homenaje a Marcelino Sautuola, Santander, tomo II: Cuestiones so
bre el arte cuaternario en la Península Ibérica. 

c) Conferencias 

La moneda como medio de investigación histórica, Madrid, SIAEN, 
10 de enero. 

Curso de Arqueología, en «Calibo», Zaragoza: Aragón romano, La Seo, 
La Aljafería, 23-24-26 de enero, 1975. 

El arte rupestre español, Gerona, Casa de la Cultura, Homenaje a 
Miguel Oliva, 31 de enero. 

Arqueología y Etnología, Ponencia en el XXV Pleno del Patronato 
Quadrado del CSIC, Madrid, 13 de febrero. 

Excavaciones en Botorrita y Los Bañales, Sociedad Amigos de la Ar
queología, Madrid, 11 de marzo. 

Estructura social y desarrollo histórico de las comunidades ibéricas. 
Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 14 de abril. 

Escritura y lengua de los iberos, Ibidem, 15 de abril. 
La cerámica ibérica, Roma, Istituto di Archeologia e Belle Arti, Pa-

lazzo Venezia, 16 de abril. 
Novedades en el arte rupestre paleolítico español, Instituto di Palet-

nología Italiana, Palazzo non finito, Florencia, 18 de abril. 
Historia antigua de Zaragoza, Clausura del curso del Colegio de Apa

rejadores, Zaragoza, 25 de abril. 
Et arte ibérico, Colegio Universitario, Huesca, 29 de mayo. 
La Cueva Pintada, Gáldar (Gran Canaria), 12 de mayo. 
Problemas de la Prehistoria Canaria, Las Palmas, Museo Canario, 13 

de mayo. 
Las monedas hispanoárabes, Madrid, SIAEN, 26 de mayo. 
Problemas metodológicos de la prehistoria de las Islas Canarias, Am-

purias, 2 de julio. 
Vida y costumbres del pueblo español. Dos cursos de 4 lecciones, 

Jaca, 7-9 de julio y 5-7 de agosto. 
El tubo de plomo del frigidarium de los Bañales, Vitoria, XV Con

greso Nacional dé Arqueología, 7-12 de octubre. 
El Bimilenario de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2 de enero 

de 1976. 
Un viaje por la arqueología de Egipto, Sociedad de Amigos de la Ar

queología, Madrid, 29 de enero. 
Egipto: Reseña de un viaje arqueológico, «Exposición de Arte Faraó

nico de Zaragoza», Ayuntamiento, 19 de febrero. 
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Actividades en los Cursos 1974-75 y 1975-76 

Curso de Arqueología de la Institución Fernando el Católico: Tumbas 
egipcias, La arqueología de Grecia, Una visita a la Roma antigua, Eme-
rita y Caesaraugusta, marzo. 

Zaragoza en su Bimilenario, Centro cultural Gay, 27 de febrero. 
Curso de Arqueología de «Calibo». Tres lecciones sobre Egiptología, 

1-2-3 de marzo. 
Zaragoza romana, «Calibo», 4 de marzo. 
El sueño de San José y los años zaragozanos de Goya, Ayuntamiento, 

5 de abril. 
Zaragoza en la antigüedad, Escuela de EGB de la Iglesia, de Zaragoza, 

6 de abril. 
La medalla y los sellos del Bimilenario de Zaragoza, Ayuntamiento, 

26 de mayo. 
Problemas históricos de la moneda ibérica, SIAEN, Madrid, 22 de 

junio. 
Las obras hidráulicas romanas y las excavaciones de los Bañales, 

Ampurias, 2 de julio. 
Zaragoza: Dos mil años de Historia, Ayuntamiento, 3 de julio. 
Vida y costumbres del pueblo español. Dos cursillos de 4 lecciones 

cada uno, Jaca, 5-7 de julio y 2-5 de agosto. 
Arte rupestre español, 2 lecciones, Curso de Arte rupestre, Univer

sidad de verano de Santander, 9-10 de julio. 
Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, 

Niza, 13-18 septiembre: a) Problemas del arte rupestre paleolítico y 
mesolítico en la Península Ibérica, b) Evolución del arte mobiliar can
tábrico. 

Aragón y el Mar. Entrega de Premios Virgen del Carmen por el Mi
nistro de Marina, Ayuntamiento de Zaragoza, 26 de septiembre. 

d) Ediciones 

Cœsaraugusta, de la Institución Fernando el Católico, 37-38, 1973-
1974 y 39-40, 1975-1976. Director. 

Numisma, de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismá
ticos (SIAEN), 1975. Director. 

Miscelánea arqueológica que al profesor Beltrán dedican sus discí
pulos con ocasión de sus bodas de plata con la Cátedra, Zaragoza, 1975. 

Symposion de Ciudades Augusteas: Ponencias, I, Zaragoza, 1976. 
Historia de Zaragoza, editada por el Ayuntamiento de la Ciudad, t. I, 

1976. Coordinador. 

e) Reuniones científicas y viajes de estudios 

Viaje a Grecia: Atenas, Delfos, Olympia, Epidauro, Trinto, Micenas, 
Corinto, Eleusis, Cabo Sunion, Egina, Heraklion, Cnosos. Abril 1975. 
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Actividades en los Cursos 1974-75 y 1975-76 

Viaje a Egipto: Alejandría, El Cairo, Tell el Amarna, Beni Hassan, 
Menfis, Tebas, templos helenísticos, Assuan, Abu Simbel. 1-20 de sep
tiembre. 

Viaje a Irak: Desde Mossul y la zona Asiría a Bagdad, Babilonia y 
la zona Sumeria. Abril 1976. 

XIV Congreso Nacional de Arqueología, Vitoria, 7-12 de octubre de 
1975, secretario general y organizador. 

Cursos de verano de Jaca, Ampurias y Santander. 
Congreso de Niza de la UISPP. Ponente en el Symposion de Arte 

mobiliar. 
Symposium de Ciudades Augusteas, Zaragoza, 29 de septiembre - 3 de 

octubre, director y ponente. 
Symposium de Prehistoria Andalucía, Córdoba 13-16 de octubre, po

nente. 
Exposición «Augusto y su tiempo en la Arqueología Española», Za

ragoza, octubre de 1976, comisario especial. 

f) Tesis doctorales y de licenciatura 

Doctoral: M.a Pilar Galve, La estela de Trecén, doctoral, sobresaliente 
cum laude. 

Licenciatura: Joaquín Lostal, Estudio histórico-arqueológico del Ara
gón romano. Sobresaliente cum laude. 

Alfredo Jimeno, Epigrafía latina de la provincia de Soria. Sobresa
liente cum laude. 

g) Otras actividades 

Emisiones en Radio Zaragoza sobre «Bimilenario de la fundación 
de la Ciudad», una emisión semanal Premio Ondas al mejor programa 
local, 1976. 

Emisiones en Radio Nacional de España, en Zaragoza, sobre «Aragón 
monumental», una emisión semanal. 

III . Prof. BURILLO MOZOTA, Francisco 

COMUNICACIONES A CONGRESOS: 

Nuevos hallazgos de la Edad del Bronce en las Cinco Villas (Zara
goza), XIV Congreso Nacional de Arqueología. Vitoria, 1975. En colabo
ración con P. Casado. 

PUBLICACIONES REALIZADAS: 

«Materiales de la Edad del Bronce e Ibéricos aparecidos en Longa
res», Miscelánea Arqueológica en homenaje al Prof. Beltrán. Zaragoza 
1975, págs. 103-114. 
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Actividades en los Cursos 1974-75 y 1975-76 

IV. Prof. CASADO LÓPEZ, María Pilar 

COMUNICACIONES A CONGRESOS: 

Materiales de la Edad del Bronce en las Cinco Villas (Zaragoza): 
XIV Congreso Nacional de Arqueología. Vitoria, 1975. 

La Damnatio memoriae en Sejano: II Congreso Nacional de Numis
mática. Salamanca, 1976. 

Graccurris: Primera fundación romana del Valle Medio del Ebro: 
Simposio de Ciudades Augusteas. Zaragoza, 1976. 

PUBLICACIONES REALIZADAS: 

«Una rara moneda de plata segoviana del Pretendiente Carlos V», 
Numisma, 120-121, pp. 429-432. Madrid, 1973-1974. 

«Los signos en el arte parietal paleolítico de la Península Ibérica», 
Cœsaraugusta, 37-29, pp. 19-25. Zaragoza, 1973-1974. 

«El II Congreso Nacional de Numismática»: Acta Numismática V, 
pp. 191-198. Barcelona, 1975. 

«Yacimientos desde la Edad del Bronce a época romana en el curso 
medio del río Ríguel (Zaragoza), Miscelánea homenaje al Prof. Beltrán, 
pp. 131-149. Zaragoza, 1975. 

«La Damnatio memoriae en Sejano», Numisma, 138-143, p. 137. Ma
drid, 1976. 

«Graccurris: Primera fundación romana del Valle Medio del Ebro, 
Simposio de Ciudades Augusteas II. Zaragoza, 1976. 

Los signos en el arte parietal paleolítico de la Península Ibérica. «Mo
nografías Arqueológicas» XX. Zaragoza, 1976. 

V. Prof. GALVE IZQUIERDO, María Pilar 

PUBLICACIONES REALIZADAS: 

Lépido en España. Testimonios, «Monografías Arqueológicas», núm. 
XVIII. Zaragoza, 1974. 

«La epigrafía romana de Caesaraugusta» (en colaboración con A. Ma-
gallón), Miscelánea. Homenaje al Prof. Beltrán, p. 214. Zaragoza, 1975. . 

VI. Prof. HERNÁNDEZ VERA, José Antonio 

COMUNICACIONES A CONGRESOS: 

Graccurris: Primera fundación romana del Valle Medio del Ebro: 
Simposio de Ciudades Augusteas. Zaragoza, 1976. 
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PUBLICACIONES REALIZADAS: 

«Un poblado de la Edad del Bronce en Aguilar del Río Alhama. Lo
groño»: Miscelánea homenaje al Prof. A. Beltrán. Zaragoza, 1975. pp. 
115-129. 

«Graccurris: Primera fundación romana del Valle Medio del Ebro»: 
Simposio de Ciudades Augusteas II. Zaragoza, 1976. 

VII. Prof. MAESTRO ZALDIVAR, Elena M.ª 

COMUNICACIONES A CONGRESOS: 

Notas sobre las representaciones de armamento en la cerámica ibé
rica de San Miguel de Liria (Valencia), XIV Congreso Nacional de Ar
queología. Vitoria, 1975. 

PUBLICACIONES REALIZADAS: 

«Indumentaria femenina en la cerámica ibérica con figuras humanas 
del Cerro de San Miguel de Liria (Valencia), Miscelánea homenaje al 
Prof. A. Beltrán, pp. 165-172. Zaragoza, 1975. 

VIII. Prof. MAGALLÓN BOTAYA, M.a Ángeles 

COMUNICACIONES A CONGRESOS: 

Hallazgo de un ara votiva en Tauste (Zaragoza), XIV. Congreso Na
cional de Arqueología. Vitoria, 1975. 

PUBLICACIONES REALIZADAS: 

«La epigrafía romana de Caesaraugusta» (en colaboración con M. P. 
Galve), Miscelánea Homenaje al Prof. Beltrán, p. 214. Zaragoza, 1975. 
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OTRAS PUBLICACIONES 

DE LA 

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» 

PESETAS 

Actas del I Congreso Nacional de Numismática. 466 páginas y 
91 láminas 700 

ANSÓN CALVO, María del Carmen: Tarazona y su partido en la 
época de la Ilustración. 252 páginas, 4 ilustraciones 350 

BELTRÀN MARTÍNEZ, Antonio: La cueva del charco del agua amar
ga y sus pinturas levantinas. 120 páginas, 11 encartes plega
bles y 63 figuras, 11 de ellas en color 750 

BELTRÁN VILLAGRASA, PÍO: Obra completa. I. Antigüedad. 862 
páginas con grabados y láminas 1.500 

BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Obra completa. II. Numismática de 
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