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JUAN CABRÉ AGUILÓ (18821982) 

por 

ANTONIO BELTRÁN 

Se cumplen en el año 1982 los cien años del nacimiento de un hom
bre de la Tierra Baja que puso sus saberes, su tenacidad y su honradez 
al servicio de la Arqueología, en cuyo campo logró alcanzar las más 
altas satisfacciones y cosechar no pocas tristezas a costa de la peque
ez moral de quienes no supieron admirar sus trabajos con la senci
llez y honestidad con que él los acometía. Es muy difícil encerrar la 
compleja personalidad de un hombre en el estrecho límite de unas 
páginas impresas, por lo que al explicar el homenaje que la Institución 
«Fernando el Católico» y la Universidad de Zaragoza rinden a Juan 
Cabré Aguiló, estamos tentados de limitarnos a reproducir la bio-bi-
bliografía que, en 1945, publicábamos en el «Boletín Arqueológico del 
Sudeste Español» que editaba, con no pocas fatigas, el Museo Muni
cipal de Cartagena, añadiéndole la información posterior que sus fami
liares, Encarnación Cabré de Morán, Encarnita como todos la llamá
bamos, su hija y colaboradora, y Juan Morán Cabré, su nieto y heredero 
de muchos trabajos del abuelo, nos han facilitado. 

No nos parece suficiente el reducir la larga vida de este aragonés 
entero a una lista de fechas, cargos y publicaciones, aunque para quie
nes sepan leer entre líneas tal expediente sería más que sobrado para 
justificar este homenaje y los que se le han rendido en numerosos 
lugares, desde Calaceite, su pueblo natal, hasta instituciones científi
cas de gran prestigio de Madrid y otros lugares. 

Personalmente hemos tenido el gozo de seguir los pasos de Juan 
Cabré en yacimientos como las cuevas de Los Casares y de la Hoz o 
en Azaila, uno de sus más importantes descubrimientos. La admira
ción que, salvado el cambio de los tiempos, merece Cabré como uno de 
los más fuertes pioneros de la Prehistoria y la Arqueología de España, 
cuando comenzaba nuestro país a sacudirse el coloniaje a que estaba 
sometido en materia científica, hace preciso analizar su obra y sus 
trabajos para asombrarnos de la ingratitud con que muchas veces fue
ron acogidos y para aprender lo que podían la voluntad, el esfuerzo 
y la serena organización de sus escasos medios para conseguir resulta
dos importantes y todavía válidos. Conocí a Cabré en Zaragoza, cuan-
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do mi padre Pío Beltrán me presentó a él, con ocasión de una «Semana 
Augustea» en la que ambos eran conferenciantes y yo un simple estu
diante que gozó de sus explicaciones sobre el cabezo de Alcalá de Azai-
la, bien ajeno a que un día volvería a excavar en donde él dejó la 
empresa. Desde entonces tuve por Juan Cabré el afecto y respeto que 
todos le mostraban, y en los Congresos del Sudeste a los que asistió 
pude aprender ciencia y humanidad de quien era entonces uno de los 
más concienzudos excavadores españoles, excelente fotógrafo, gran di
bujante y conocedor avezado de todas las técnicas. 

El coloquio convocado en memoria de Cabré ha querido conme
morar la extensa dedicación de este aragonés a la Prehistoria, desde 
el Paleolítico hasta lo visigodo, señalando los campos esenciales que 
podrían sintetizarse en los grabados de Los Casares, en el descubri
miento de la pintura rupestre levantina a través de la Roca dels Mo
ros de Calapatá, la revelación de lo ibérico mediante San Antonio de 
Calaceite y otros poblados de la Tierra Baja y especialmente de Azaila 
y de los santuarios de Sierra Morena; el sepulcro de Toya, la cueva 
de Menga, el poblado de Roquizal del Rullo, Las Cogotas de la Carde-
ñosa, la Osera, Recópolis, no son sino unos cuantos nombres, hoy clá
sicos en la Arqueología española, que debieron su alumbramiento a 
Cabré. 

Sería difícil trazar críticas desde la suficiencia de nuestros tiempos 
que tal vez deberían meditar lo que se dirá sobre ellos dentro de un 
siglo. Preferimos alabar y agradecer a Juan Cabré Aguiló cuanto hizo 
para que sus sucesores hayamos hallado un campo más nutrido y un 
camino más fácil para nuestras investigaciones. 

1. BIOGRAFÍA 

Juan Cabré Aguiló nació en Calaceite (provincia de Teruel) el día 
2 de agosto de 1882. Realizó sus primeros estudios en Tortosa y Zara
goza, enfocando en esta última ciudad sus aficiones hacia el dibujo y 
la arqueología por influencia del coleccionista D. Sebastián Monserrat. 
Realizó sus primeras excavaciones en el Monte de San Antonio, de Ca
laceite y atraído irresistiblemente por la arqueología continúa sus ex
cavaciones y exploraciones simultaneándolas con los estudios en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, pensionado por la Diputa
ción de Teruel. En 1903 halló las pinturas rupestres de Calapatá, pri
meras de su género conocidas en España, y prosiguió la búsqueda con 
una pequeña entidad arqueológica local dotada de Museo y órgano de 
expresión («Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón», que pu
blicó tres tomos). 
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Publicó su primer artículo en 1907 y siguió sus actividades ayudado 
ahora por los consejos del P. Fita, el Marqués de Cerralbo y el abate 
Breuil que influyeron mucho en su especialización arqueológica de la 
que pasaron a ser meros auxiliares sus conocimientos de pintura y 
dibujo. 

Fue nombrado correspondiente de la Real Academia de la Historia 
en 1907 y designado oficialmente en 1908 para redactar el Catálogo 
Monumental de la Provincia de Teruel. 

De acuerdo con Henri Breuil, y después de haber descubierto Ca
bré muchas pinturas rupestres en la provincia de Teruel, comenzaron 
amplias investigaciones subvencionadas por el Príncipe de Mónaco. Los 
primeros éxitos se obtuvieron en el descubrimiento y estudio de las 
pinturas de las Batuecas, realizadas por Cabré en su casi totalidad, 
siguiendo luego en otras regiones españolas. 

En 1912 cesó la colaboración con Breuil al ser requerido el Sr. Ca
bré para formar parte de la Comisión de Investigadores Paleontológi
cas y Prehistóricas, con los Sres. Marqués de Cerralbo y Hernández 
Pacheco, dependiendo de la «Junta para ampliación de estudios e in
vestigaciones Históricas». Esta actividad fue inaugurada con la publi
cación de su Memoria «El Arte rupestre en España», primera obra de 
síntesis, sobre esta materia, publicada en nuestro país. Siguieron nu
merosas publicaciones y viajes de estudio, entre los que merecen espe
cial mención los realizados a la Laguna de Janda, Puente Mocho, Aldea-
quemada, Castellar de Santisteban, dolmen de la capilla de Santa Cruz 
(Asturias), Cuevas de Penches, de San Román de Candamo y de la Palo
ma, así como los trabajos en el Concejo de Soto de Regueras. Gran 
parte de los viajes realizados lo fueron a su costa, aun no contando 
con bienes de fortuna, con el fin de comprobar y examinar extremos 
referentes al arte rupestre (pinturas de Becerrea —Lugo—, Torre de 
Hércules —La Coruña—, costas gallegas e interior de la Provincia de 
Pontevedra, valle del río Ayuda en Marquínez —Álava—). 

Como fruto de una torpe campaña iniciada por especialistas extran
jeros y acogida por algunos nacionales, se dispuso en 1917 que D. Juan 
Cabré dejase estas actividades y pasase al Centro de Estudios Histó
ricos, para hacer estudios sobre la cultura ibérica, bajo la dirección de 
D. Manuel Gómez Moreno. 

Entre tanto, se hacía más estrecha la colaboración con el Marqués 
de Cerralbo, en cuyas excavaciones intervino, comenzando por las de 
Santa María de Huerta y Arcóbriga, cooperando en los Congresos de la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias celebrados en Ma
drid, Valladolid y Sevilla y en las exposiciones celebradas en el Palacio 
Cerralbo de Madrid. 
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Prosigue sus trabajos de campo, como más adelante se detalla, unos 
por cuenta propia y a partir de 1916 por el Estado, mediante la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, destacando las del Santua
rio de Despeñaperros, Necrópolis de Tútugi, Tajo de las Figuras, Dol
men de Menga, Necrópolis hispánica de Illora, etc. De importancia 
extraordinaria fueron las del Cabezo de Alcalá de Azaila y de las Cogo-
tas (Ávila). 

Pertenece desde 1920 al Museo de Antropología, Etnografía y Pre
historia de Madrid con el cargo de Colector y Preparador, mediante 
concurso-oposición celebrado en 1925. Colabora asiduamente en las Ac
tas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía 
y Prehistoria, en la que ejerce el Sr. Cabré desde la fundación de la 
misma, el cargo de Vicesecretario. Es colaborador de la Revista Archi
vo Español de Arqueología. El Marqués de Cerralbo al disponer en su 
testamento la creación en Madrid del Museo de su nombre, que donó 
a la nación, designó para director al Sr. Cabré, que hubo de realizar 
en él grandes trabajos que le acarrearon grave enfermedad. Más tarde 
incorporó a dicho Museo parte de las colecciones de la Marquesa de 
Villahuerta, hija política del Marqués de Cerralbo. 

Le fueron encargados los Catálogos monumentales de las Provincias 
de Teruel, Soria y Zaragoza. 

Continuó sus tareas en la Comisaría General de Excavaciones y el 
día 16 de julio de 1942 obtuvo, por oposición, el cargo de Preparador 
de la Sección de Prehistoria y Edad Antigua del Museo Arqueológico 
Nacional. 

Desde 1942 hasta 1947, fecha de su muerte1, continuó una intensa 
labor, simultaneando su trabajo en el Museo Arqueológico Nacional 
con la preparación en la sede del Instituto «Diego Velázquez», de una 
serie de publicaciones, pudiendo agruparse los principales temas estu
diados del modo siguiente: 

— Sobre Arte Paleolítico, ordenaba en estos años los materiales 
precisos para el Capítulo que, de esta materia, se le había confiado en 
el primer tomo de la Historia de España dirigida por Don Manuel 
Menéndez Pidal; esta labor quedó inconclusa por causa de su muerte. 

— Sobre Cultura ibérica, a cuyo conocimiento contribuía, sobre 
todo, con sus excavaciones en Azaila. En este sentido, resultó especial
mente sensacional, en su momento, la estratigrafía que logró determi
nar en la Campaña de 1942, detectando un poblado céltico, con su ne
crópolis de cistas tumulares y su castro incendiado, conquistado y 

1 El 2 de agosto, coincidiendo con la de su nacimiento y festividad de la Virgen de los 
Ángeles, bajo cuyo patrocinio siempre se había considerado. 
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reconstruido por un pueblo ibero, con su típica cerámica pintada, a 
fines del siglo III o principios del II a.C. (Véase el trabajo n.° 110). El 
estudio completo sobre la Cerámica de Azaila quedó recopilado en el 
tomo que se le dedicó al tema en el «Corpus Vasorum Hispanorum» 
(Obra n.º 93). 

Por su prematura muerte no le fue posible terminar otro tomo del 
mismo «Corpus», que le había encomendado el Instituto «Diego Veláz-
quez», sobre cerámica ibérica del SE. y Levante español, pero al citado 
organismo le fue entregada una carpeta, con muchos dibujos de cerá
mica, a tamaño natural, que ya había realizado para dicha obra. 

— Sobre Cultura céltica preparaba la ingente cantidad de materia
les exhumados en cinco campañas de excavaciones en la Necrópolis de 
la Osera de Chamartín de la Sierra (Ávila), sin duda el yacimiento más 
rico de la conocida «Cultura de Las Cogotas», denominación acuñada 
por Cabré quien, como es sabido, fue el primero en estudiarla en un 
conjunto castro-necrópolis en la localidad homónima abulense. Gracias 
a esta clasificación de los materiales y del repertorio fotográfico ad
junto, realizada por Cabré, fue posible publicar postumamente la obra 
reseñada en el n.º 117. 

— Sobre Cultura visigoda realizó varias campañas arqueológicas en 
Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara), de las que únicamente le 
dio tiempo a publicar —y ya póstumamente— un tesorillo de monedas 
(Obra 114). El Diario de Excavaciones de dichas Campañas le fue en
tregado a Don Blas Taracena Aguirre, entonces Director del Museo 
Arqueológico Nacional, juntamente con un dibujo a tinta china y a 
tamaño natural —que por estar a medio hacer hubo de completar su 
hija— de un cancel de piedra tallada, hallado en la basílica de Recó
polis y conservado en dicho Museo. 

2. TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS Y MISIONES CIENTÍFICAS OFICIALES 

Pueden agruparse en cinco ciclos fundamentales: 

I. Desde 1900 a 1908, como alumno pensionado de la Escuela de 
Pintura de San Fernando y redactor del Boletín de Historia y Geogra
fía del Bajo Aragón (Calaceite). 

II. Desde 1908 a 1915, en que asociado con M. Henri Breuil, Pro
fesor del Instituto de Paleontología Humana de París, bajo los auspi
cios económicos del Príncipe de Mónaco, realizó trabajos en estaciones 
rupestres del Levante y Sur, figurando en las excavaciones realizadas 
por el Marqués de Cerralbo en Zaragoza, Guadalajara, Soria y Segovia, 
como alumno y auxiliar. 
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III . De 1912 a 1917, en que fue Comisario de Investigaciones Espe
leologías de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehis
tóricas, siguiendo eficazmente su colaboración en las excavaciones del 
Marqués de Cerralbo. 

IV. Desde 1917 a 1936, como Colaborador del Centro de Estudios 
Históricos, bajo la Dirección de D. Manuel Gómez Moreno; en 1920 
Colector del Museo de Antropología, Etnografía y Prehistoria, y por 
oposición, en 1925, Colector-Preparador del mismo Museo. Fue desig
nado varias veces Delegado-Director de excavaciones; pensionado en 
1934 por la Junta de ampliación de estudios para estudiar los Museos 
de Arte y Arqueología de París, Alemania, Austria, Checoeslovaquia, 
Italia y Suiza y fue miembro de varios Congresos Internacionales de 
Arqueología Prehistórica, a las que asistió con Memorias. En 1922 fue 
designado, por disposición testamentaria del Marqués de Cerralbo, di
rector del Museo de su nombre. 

V. 1939 hasta la fecha. El día 6 de junio de 1942 obtuvo, por opo
sición, una plaza en el Museo Arqueológico Nacional. 

CICLO I 

Excavaciones particulares en los poblados ibéricos de San Antonio, 
Tosal Redó, Umbries y Castellans de Calaceite (Teruel); Puchs, Case
ras (Tarragona); Mas de Madalenes, Cretas, etc., etc., a que se refieren 
las publicaciones núms. 37, 38 y 39 de la Relación «Bibliografía». Estas 
localidades Arqueológicas fueron posteriormente excavadas por el Ins
tituto de Estudios Catalanes de Barcelona, mediante cesión voluntaria. 

El descubrimiento en 1903 de la primera localidad de Arte rupes
tre, de estilo Levante, primera conocida en los estudios de Prehistoria, 
llamada de Calapatá, Cretas (Teruel). 

Los anteriores trabajos y descubrimientos sirvieron de méritos al 
Sr. Cabré para ser designado Correspondiente de las Reales Academias 
de Buenas Letras de Barcelona y de la Historia de Madrid, en 1907. 

CICLO II 

Con motivo del hallazgo de las pinturas rupestres de Calapatá, el 
Abate Breuil después de haberlas visitado le asoció al estudio del arte 
rupestre de carácter realista y estilo de Levante, así como las de carác
ter esquemático de la Península Ibérica, cuya colaboración principió 
en 1909, bajo los auspicios y subvención del Príncipe de Mónaco y re
sultado de su estudio son las publicaciones núms. 1, 2, 3 y 24 de la 
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Relación «Bibliografía». Colaborando en 1912 con todas las fotografías 
publicadas en el tomo titulado La Pileta, Benaoján (Málaga) publicado 
por el Instituto de Paleontología Humana de París y firmado por el 
Abate Breuil, Obermaier y el Coronel Wernert. Asimismo colaboró; tam
bién con fotografías, en los cuatro tomos de Les Peintures Rupestres 
Schématiques de la Péninsule Ibérique, firmado por el Abate Breuil 
y publicados por la Fundación Singer-Polignac. 

En 1908 se le encomendó, por el Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, el Catálogo Monumental de España, Provincia de Teruel, 
y al realizar los viajes de estudio descubrió las pinturas rupestres de 
Albarracín y los grabados del Monte Peñalba, objeto de la monografía 
núm. 40 de la Relación «Bibliografía». 

CICLO III 

Encabezó la serie de publicaciones de la Comisión de Investigacio
nes Paleontológicas y Prehistóricas de la obra El Arte Rupestre de 
España, publicando, además, solo la Memoria núm. 18 de la Relación 
«Bibliografía», y en colaboración con otros autores las de los núms. 4, 
15, 16, 17 y 28 de la misma Relación. 

Hizo la copia del natural de todos los grabados y pinturas de la 
Cueva de Penches (Memoria 17 de la Comisión de Inv. P. y Preh.); des
cubrió y las pinturas y grabados del dolmen de la capilla de Santa 
Cruz (Mem. 21 de la citada Com.); interpretó y copió todos los graba
dos y pinturas de la Caverna de Peña de Candamo (Asturias) (Mem. 24 
de íd., íd.); intervino en 1915 en la primera campaña del yacimiento 
paleolítico de la Caverna de la Paloma (Asturias) (Mem. 31 de íd., íd.) 
y además en numerosos gráficos, en dibujos o fotográficos publicados 
en otras Memorias de la misma Comisión por otros autores. 

Independientemente de la anterior entidad oficial hizo varios via
jes por España, pagados de su bolsillo particular para las publicacio
nes núms. 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de la Relación «Bibliografía». 

En 1911, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes le en
comendó el Catálogo Monumental de la provincia de Soria y al llevar
lo a cabo descubrió los grabados rupestres del Sur-Oeste de la misma 
provincia, y en 1916 reprodujo todas las pinturas rupestres del Valle 
del Duratón (Segovia), objeto de la publicación núm. 27 de la Relación 
«Bibliografía», estas últimas descubiertas por el ilustre Marqués de 
Cerralbo, y subvencionadas por el mismo. 

En 1914 solicitó de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüeda
des la autorización debida para excavar particularmente el Santuario 
ibérico del Collado de los Jardines, Santa Elena (Jaén). 
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CICLO IV 

1916, 1917 y 1918: Por cuatro Reales Ordenes fue designado Delega
do Director, con el ídem, ídem, D. Ignacio Calvo de las excavaciones de 
la Cueva y Collado de los Jardines, Santa Elena (Jaén), fechada la pri
mera de ellas en 30 de abril de 1916. (Mms. núms. 42, 43 y 44 de la 
Relación «Bibliografía». 

1917: Publicación con R. Lantier de El Santuario Ibérico de Caste
llar de Santisteban (Jaén). (Mm. núm. 41 de la Relación «Bibliografía»), 

Copia de todas las pinturas rupestres de Valltorta (Castellón de la 
Plana), subvencionado por el ilustre Marqués de Cerralbo. 

1918: Estudio y excavaciones en el Sepulcro de Toya (Jaén), como 
colaborador del Centro de Estudios Históricos (núm. 57 de la Relación 
«Bibliografía»). 

Delegado Director con D. Federico de Motos de la Necrópolis de 
Tutugi. 

1919 a 1935: Delegado Director, con la colaboración de D. Lorenzo 
Pérez Temprado de las excavaciones del Cabezo de Alcalá, Azaila (Te
ruel) (núms. 78, 86 de la Relación «Bibliografía»). 

1919: Delegado por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüe
dades y por el Centro de Estudios Históricos para unas pequeñas exca
vaciones en el dolmen de La Cueva de Menga, descubriendo el primitivo 
plano grabado en la cubierta interna del mismo dolmen y los grabados 
de una de sus losas verticales, publicado todo ello por D. Cayetano de 
Mergelina en el tomo I de Actas y Memorias de la Sociedad Española 
de Antropología. 

1921: Delegado-Inspector por la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, para informar acerca del sitio del hallazgo del Tesoro 
de Aliseda (Cáceres); del Monumento cristiano bizantino de Gabia la 
Grande (Granada); de unos restos de Murallas de Patencia (ciudad); 
de una Basílica bizantina de Pola de Lena (Asturias) y de la iglesia 
parroquial de Guetaria (Guipúzcoa) (núm. 91 de la Relación «Biblio
grafía»). 

1922: Es nombrado Académico Correspondiente de la Real Acade
mia de Bellas Artes de S. Luis de Zaragoza. 

1927: Delegado-Director por la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, de Las Cogotas, Cardeñosa (Ávila). R. O. de abril. 

1928: Delegado-Director por ídem, ídem, del Castro de Las Cogotas. 
R. O. de 8 de mayo. 

1929: Delegado-Director por la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, del Castro de las Cogotas. R. O. 30 de enero. 
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Delegado-Director, con la cooperación de D. Justo Juberías Pérez, 
de las excavaciones del Altillo de Cerropozo, Atienza (Guadalajara). 
Propuesta elevada a la Superioridad en 30 de enero (núm. 50 de la 
Relación «Bibliografía»). 

1930: Delegado-Director por la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades del Castro de las Cogotas. R. Os. de 25 de marzo y 20 de 
diciembre. 

Delegado-Director por ídem, ídem, del Castro de los Castillos, San-
choreja (Avila) (núms. 61, 62 y 63 de la Relación «Bibliografía»). R. O. 
25 marzo. 

1931: Delegado-Director de las Excavaciones de Ávila. R. O. 21 de 
marzo. (Las Cogotas; El Castillo de Cardeñosa; Los Castillejos de San-
chorreja (núm. 30 de la Relación «Bibliografía»). 

1932: Delegado-Inspector por la Junta Superior de la Junta Supe
rior de Excavaciones y Antigüedades, para informar acerca del descu
brimiento de la Necrópolis del Castro de la Mesa de Miranda, Chamar-
tín (Ávila). Oficio del Ilmo. Sr. Presidente de dicha Entidad, de 22 de 
marzo. 

Delegado-Director por la anterior Junta de las Excavaciones de la 
Dehesa de Miranda. O. de 27 de junio. 

1933: Delegado-Director, con el auxilio de D. Antonio Molinero Pé
rez, de las excavaciones de la Mesa de Miranda, Chamartín (Ávila). 
O. de 5 de abril (núms. 66, 67 y 68 de la Relación «Bibliografía»). 

Delegado por el Patronato del Tesoro Artístico Nacional para infor
mar acerca de las pinturas rupestres de la Cueva de Socampo, Nueva 
(Asturias). O. de 22 de abril (núm. 26 de la Relación «Bibliografía»). 

1934: Delegado-Director, auxiliado por D. Antonio Molinero Pérez, 
de las Excavaciones de la Dehesa de Miranda. O. de 16 de agosto 
(núm. 69 de la Relación «Bibliografía»). 

1935: Delegado-Director, con el auxilio de D. Antonio Molinero Pé
rez y de D. Fulgencio Serrano, para las Excavaciones de la Dehesa de 
Miranda y de El Raso, Candelera (Ávila). 

1936: Delegado-Director, por la Junta Superior del Tesoro Artístico 
para las Explotaciones y Excavaciones de las Cuevas de los Casares, 
Riba de Saelices, y de La Hoz, Santa María del Espino (Guadalajara). 
No se llevaron a efecto dichos Trabajos por hallarse en zona republi
cana y no cobrarse la consignación. 

Ambas cuevas con arte rupestre, en lo que se refiere a sus mani
festaciones artísticas prehistóricas fueron descubiertas en 1934 y reali
zado su estudio en colaboración con su hija María de la Encarnación 
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durante los años 1934 y 35 (véanse núms. 10 a 13 de la Relación «Bi
bliografía»). 

A este CICLO IV pertenece su actuación muy intensa en la vida inte
lectual de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehis
toria, en la que desempeñó el cargo de Vicesecretario y publicó en sus 
sus Actas y Memorias varios trabajos (núms. 8, 9, 25, 30, 33, 34, 47, 54, 
56, 59, 64, 68 y 105 de la Relación «Bibliografía»). Estuvo en dicho 
cargo desde la fundación de dicha Sociedad en 1921 hasta últimos de 
1933. 

También desempeñó el cargo de Vicepresidente de la Sección de 
Historia y Filología de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, a partir de 1934 publicando en la Revista «Las Ciencias» va
rios trabajos (núms. 11, 14, 70, 71 y 74 de la Relación «Bibliografía»). 

PERÍODO DESDE 1939 A 1945 

1940: Director Técnico por Oficio del Ilmo. Sr. Director General de 
Bellas Artes, fecha 29 de mayo, de la Excursión a Azaila, durante la 
Semana Augústea celebrada en junio en Zaragoza. 

Jefe de la Sección de Prehistoria, del Instituto «Diego Velázquez» 
de Arte y Arqueología, Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, expedido en 18 de mayo. 

Delegado-Director, por el Ministro de Educación Nacional, de los 
Trabajos de Conservación y Restauración de la Acrópolis ibero roma
na de Azaila. Orden 24 de junio. (Véase Arch. Esp. de Art. y Arq., 1941, 
págs. 232-235). 

Comisario-Delegado, por la Comisaría General de Excavaciones, para 
los trabajos de Arte Prehistórico de estilo Cántabro francés, de las 
Cuevas estilo Levante, descubiertas en el término de Dos Aguas (Valen
cia) y de la Hoz, Santa María del Espiro y de Los Casares, Riba de 
Saelices (Guadalajara), cuyos estudios se realizaron en 1940 y 1941, 
una de las veces acompañado por el Abate Breuil. Oficio de 26 de julio. 

Miembro correspondiente de «The Hispanic Society of America». 
Título expedido en el mes de noviembre. 

1941: Profesor de Prehistoria y Arqueología hispánica del Cursillo 
de formación Profesional para los opositores de la Sección de Museos. 
Título expedido en 31 de enero. 

Jefe de la Comisión, designada por el Servicio de Prehistoria de la 
Diputación de Valencia, para el estudio de las pinturas rupestres, de 
estilo Levante, descubiertas en el término de Dos Aguas (Valencia) y 
estudiadas en el mes de agosto. 
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1942: Profesor de Prehistoria y Arqueología Hispánica, del Cursillo 
también de formación Profesional de las Oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo Facultivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Título 
de 31 de marzo. 

Comisario-Director de las del Cabezo de Alcalá, Azaila (Teruel). 
1943: Id., íd., de las de la Necrópolis de La Osera, Chamartín (Ávila). 

1944: Id., íd., del Cabezo de Alcalá. 
Id., íd., de Recópolis, Zorita de los Canes (Guadalajara). 

1945: Id., íd., de la Necrópolis de la Osera. 

Id., íd., de Recópolis. 

Concesión de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Con la categoría 
de Encomienda. 

ARTE RUPESTRE 

1. — Les Peintures Rupestres du Bassin Intérieur de l'Ébre. I-II. En 
colaboración con el Abate H. Breuil. L' Anthropologie. T. XX. 1909. 

2. — Les Peintures Rupestres d' Espagne. III . En colaboración con 
el Abate H. Breuil. L' Anthr. T. XXX. 1911. 

3. — Les Peintures Rupestres d' Espagne. IV. En colaboración con 
el Abate H. Breuil y Pascual Serrano Gómez. L' Anthr. T. XXIII. 1912. 

4. — La Val del Charco del Agua Amarga y sus Estaciones de Arte 
Prehistórico. En colaboración con Carlos Esteban. Madrid. 1915. 

5. — El Arte Rupestre de España. Prólogo del Excmo. Sr. Marqués 
de Cerralbo, Memoria n.° 1 de la Comisión de Investigaciones Paleon
tológicas y Prehistóricas. Madrid. 1914 y 1915. 

6. — Nuevos Hallazgos de Arte Rupestre en el Bajo Aragón. En co
laboración con Lorenzo Pérez Temprado. Real Sociedad Española de 
Historia Natural. Tomo del 50 aniv. Págs. 276-286. Madrid. 1921. 

7. — El arte prehistórico y los siluetistas campesinos actuales. Re
vista «Coleccionismo». 1921. núms. 101 y 102. 

8. — Las Pinturas Rupestres de Vatltorta. Actas y Memorias de la 
Sociedad Española de Antropología, Etnografía, Prehistoria. Madrid. 
1923. T. II. 

9. — Las Pinturas Rupestres de Valltorta. Escena bélica de la Cova 
del Cevil. Actas y Memorias de la Sec. Esp. de Antro., Etn. y Preh. 
Madrid. 1925. T. IV. 
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10.— Las Cuevas de los Casares y de la Hoz. Archivo Español de 
Arte y Arqueología. Madrid. 1934. 

11. — La Cueva de los Casares. Las Ciencias. Madrid. 1934. 

12. — Cave art of Some 30000 years ago: a wonderful discovery in 
Spanien. The Ilustrated London News. Mayo, 25. 1935. 

13. — La Cueva de los Casares, Riba de Saelices, Guadalajara (Es
paña). En colaboración con M.a de la Encarnación Cabré Herreros. 
XV Congres International d' Antropologia et d' Archéologie Préhisto
rique. Bruxelles. 1936. Págs. 402416. 

13 bis. — Figuras Antropomorfas de la Cueva de los Casares (Guada
lajara). Arch. Esp. de Arq. 1940. Págs. 81-97. 

14. — Porcar (Joan): Pintures Rupestres al Barranc de Gasulla. Las 
Ciencias. Madrid. 1934. Págs. 934-956. 

15. — Las Pinturas Prehistóricas de Peña Tu. En colaboración con 
E. Hernández Pacheco y el Conde de la Vega del Sella. Memoria núm. 2 
de la Com. de Inv. Paleont. y Preh. 1914. 

16. — La Depresión del Barbate y sus Estaciones Prehistóricas. En 
colaboración con E. Hernández Pacheco. Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1913. 

17. — Avance al Estudio de las Pinturas Prehistóricas del Extremo 
Sur de España (Laguna de la Jando). En colaboración con E. Hernán
dez Pacheco. Memoria núm. 2 de la Com. de Inv. Paleont. y Preh. 1914. 

18. — Las Pinturas Rupestres de Aldeaquemada. Memoria núm. 14 
de la Com. de Inv. Paleont. y Preh. 1914. 

19. — Los Grabados Rupestres de la Torre de Hércules. En colabo
ración con Jesús González del Río. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1915. 

20. — Arte Rupestre Gallego y Portugués. Memoria núm. 11 de la 
Sociedad Portuguesa de Ciencias Naturales. Lisboa. Año 1916. 

21. — Extracto del «Avance al Estudio de la Cultura Prehistórica de 
la Península Ibérica». Annaes da Academia Palytecnica do Porto. T. VI. 
1921. 

22. — Reivindicaciones en Arte Rupestre de la Península Ibérica. 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso de 
Oporto. T. VI. 1921. 

23. — Reivindicaciones en Arte Rupestre de la Península Ibérica. Re
vista «Arte Español». Madrid. 1921. 

24. — El Príncipe de Mónaco. - El Hombre Prehistórico de las Hur-
des. (Las Pinturas Rupestres de las Batuecas). Revista «Coleccionismo». 
Madrid. 1922. 
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25.— Objetos con Grabados e ídolos Prehistóricos del Museo de An
tropología de Madrid. Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Antr., Etn. 
y Preh. T. III . 1925. 

26. — Las Pinturas Rupestres de la Cueva de Socampo, en Nueva 
(Asturias). Arch. Esp. de Arte y Arq. Madrid. 1933. 

27. — Pinturas y Grabados Rupestres Esquemáticos, de las Provin
cias de Segovia y Soria. Arch. Esp. de Arq. Madrid. 1941. Págs. 316-344. 

INDUSTRIA DEL PALEOLÍTICO INFERIOR 

28. — El Paleolítico Inferior de Puente Mocho. En colaboración con 
Paúl Wernert. Memoria núm, 11 de la Com. de Inv. Paleont. y Preh. 
T. I. 1922. 

29. — El Paleolítico Inferior de los Montes de Torero. Actas y Me
moria de la Soc. Esp. de Ant., Ent. y Preh. T. I. 1922. 

INDUSTRIA LÍTICA DEL ARGÁRICO 

30. — Instrumentos tallados en Cuarcita en el Argárico de la Provin
cia de Ávila. Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Ant., Etn. y Preh. 
Madrid. 1931. 

ENEOLÍTICO 

31. — Un Osario Humano del Eneolítico, de Calaceite (Teruel). Bo
letín de la Real Soc. Esp. de Hist. Nat. T. XX. 1920. Pág. 9099. 

ÉPOCA DEL BRONCE 

32. — Espoli Funerari d'una Sepultura de Montilla. Anuari de l'Ins
titut d'Estudis Catalans. Barcelona. 1920. 

33. — Una Necrópolis de la Primera Edad de los Metales, en Mona-
chil (Granada). Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Ant., Etn. y Preh. 
T. I. 1922. 

34. — Cerámica de la Segunda Mitad de la Época del Bronce en la 
Península Ibérica. Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Ant., Etn. y 
Preh. Madrid. 1929. 

35. — Losas Sepulcrales del Sureste de la Península Ibérica perte
necientes a la edad del Bronce, con Bajorrelieves y Grabados de Armas. 
Revista «Coleccionismo». Madrid. 1923. 
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ÉPOCA DEL HIERRO 

36. — Excavaciones en el Roquizal del Rullo, Término de Fabara, 
Provincia de Zaragoza. Dirigidas por Lorenzo Pérez Temprado. Memo
ria Oficial redactada por Juan Cabré Aguiló. Mem. núm. 101 de la Jun
ta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Madrid. 1928. 

37.— Excavaciones practicadas en el Monte de San Antonio de Ca-
laceite. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 
1928. Año VIL 1907. 

38. — Objetos Ibéricos, con Representaciones de Figuras de Anima
les procedentes de las Excavaciones de Calaceite. Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona. Año VIII. 1908. 

39. — Hallazgos Arqueológicos. Boletín de Historia y Geografía del 
Bajo Aragón. Año II. 1908. 

40. — La Montaña Escrita de Peñalba. Boletín de la Real Academia 
de la Historia. 1909. 

41. — El Santuario Ibérico de Castellar de Santisteban. En colabo
ración con R. Lantier. Memoria núm. 15 de la Com. de Inv. Paleont. 
y Preh. 1917. 

42. Excavaciones de la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Ele
na, Jaén). En colaboración con Ignacio Calvo. Memoria núm. 8 de la 
Junta Sup. de Exc. y Ant. Madrid. 1917. 

43. — Excavaciones en la Cueva y Collado de los Jardines (Santa 
Elena, Jaén). En colaboración con Ignacio Calvo. Madrid. 1918. 

44. — Excavaciones en la Cueva y Collado de los Jardines (Santa 
Elena, Jaén). En colaboración con Ignacio Calvo. Memoria núm. 22 de 
la Junta Sup. de Exc. y Ant. Madrid. 1919. 

45. — La Necrópoli Ibérica de Tútugi (Galera, Provincia de Grana
da). En colaboración con Federico de Motos. Memoria núm. 25 de la 
Junta Sup. de Exc. y Ant. Madrid. 1920. 

46. — La Necrópolis de Tútugi, Objetos Exóticos o de Influencia 
Oriental en las Necrópolis Trudetanas. Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones. Madrid. 1920. 

47. — La Tonsura Ibérica. Actas y Memorias de la Soc. Esp. de An-
trop., Etn. y Preh. T. I. 

48. — Urna Cineraria Interesante de la Necrópolis de Uxama. Revis
ta «Coleccionismo». 1918. 

49. — Una sepultura de Guerrero ibérico de Miraveche. Revista «Arte 
Español». 1916. 
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50. — Acrópoli y Necrópoli cántabras de los Celtas Berones del Norte 
Bernorio. Revista «Arte Español». 1920. 

51. — Esteles ibériques ornamentals del Baix Aragó. Anuari del Ins
titut d'Estudis Catalans. 1920. 

52. — Falsificaciones ibéricas. Revista «Coleccionismo». 1921. 

53. — Dos cinturones de bronce perforados singularísimos del Mu
seo Arqueológico Nacional. Revista «Coleccionismo». 1921. 

54. — Una nueva hipótesis acerca de «Pedra Formosa», de la Citania 
de Sabroso. Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Antr., Etn. y Preh. 
T. I. Pág. 74 de las Actas. 1922. 

55. — Exvotos del Cerro de los Santos del Museo de Antropología 
Nacional. Revista «Coleccionismo». 1923. 

56. — La Rueda en la Península Ibérica. Actas y Memorias de la Soc. 
Esp. de Antr., Etn. y Preh. T. III . 1925. 

57. — El Sepulcro de Toya. Archivo Esp. de Arte y Arq. Madrid. 
1925. 

58. — Decoraciones Hispánicas. Archivo Esp. de Arte y Arq. Madrid. 
1928. 

59. — El Tesoro de Chao de Lamas, Miranda de Corvo (Portugal). 
Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Antr., Etn. y Preh. Madrid. 1927. 

60. — Excavaciones en la Necrópoli Celtibérica del Altillo de Cerro-
pozo, Atienza (Guadalajara). Practicadas bajo la dirección de D. Juan 
Cabré Aguiló, con la cooperación de D. Justo Juberías. Mem. núm. 105 
de la Junta Sup. de Exc. y Antr. Madrid. 1930. 

61. — La Necrópolis de los Castros del Bajo Duero y del Norte de 
Portugal. Archivo Esp. de Arte y Arq. Madrid. 1930. 

62. — Excavaciones de las Cogotas, Cardeñosa (Ávila). I. El Castro. 
Mem. núm. 110 de la Junta Sup. de Exc. y Ant. Madrid. 1931. 

63. — Excavaciones de las Cogotas, Cardeñosa (Ávila). II. La Necró
poli. Mem. núm. 120 de la Junta Sup. de Exc. y Ant. Madrid. 1931. 

64. — El ídolo de la Ciudad Rodrigo. El Castro de Lerilla y sus Pla
cas de Pizarra con inscripciones y Grabados. El Tesoro de Penhagarcía 
(Portugal). Actas y Mem. de la Soc. Esp. de Antrop., Etn. y Peh. Ma
drid. 

65. — Cerámica Prerromana de las Islas Baleares. Actas y Mem. de 
la Soc. Esp. de Antrop., Etn. y Preh. Madrid. 

66. — Tipología del Puñal de la «Cultura de las Cogotas». Archivo 
Esp. de Arte y Arq. Madrid. 1931. 
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67.— Datos para la Cronología del Puñal de la «Cultura de las Co-
gotas». En colaboración con M.a de la Encarnación Cabré Herreros. 
Archivo Esp. de Arte y Arq. Madrid. 1933. 

68. — La Necrópoli de la Osera. En colaboración con Antonio Moli
nero Pérez y M.a de la Encarnación Cabré Herreros. Actas y Mem. de 
la Soc. Esp. de Antrop., Etn. y Preh. Madrid. 1932. 

69. — La Espada de Antenas Tipo Alcacer-Do-Sal y su Evolución en 
la Necrópoli de la Osera, Chamartín de la Sierra (Ávila). En colabora
ción con M.a de la Encarnación Cabré Herreros. Tomo del Homenaje a 
Martins Sarmento. Guimaraes (Portugal). 1932. 

70. — Guerreros Indígenas de la Edad del Hierro, de la Península 
Ibérica, con Pendientes de Oro. Las Ciencias. Madrid. 1944. 

71. — Un Alto Relieve Hispánico de la Necrópoli de la Albufereta 
(Alicante). Las Ciencias. Madrid. 1935. 

72. — Un pendiente de oro Hallstattiense, de Fortanete (Teruel). Ana
les del Museo del Pueblo Español. 1935. 

73. — El Tesoro de Salvacañete (Cuenca). Archivo Esp. de Arte y 
Arq. Madrid. 1936. 

74. — Caracteres de la Orfebrería Hispánica, según los últimos des
cubrimientos. Las Ciencias. 1936. 

75. — Decoraciones Hispánicas. II. Broches de Cinturón de Bronce, 
Damasquinados con oro y Plata. Ilustraciones por M.a de la Encarna
ción Cabré Herreros. Archivo Esp. de Arte y Arq. núm. 38. 1937. 

76. — Decoraciones Hispánicas. III. Broches de Cinturón de Bronce 
de la Época del Hierro. Ilustraciones por M.a de la Encarnación Cabré 
Herreros. Ibidem. 

77. — Sur l'Origine de quelques Motifs Ornamentaux de la Cérami
que Peinte d'Aragon. En colaboración con el Abate H. Breuil. Bulletin 
Hispanique. T. XIII. 1911. 

78. — Dos Tesoros de monedas de Bronce, autónomas de la Acró-
poli Ibérica de Azaila (Teruel). Memorial Numismático, núm. 2. Ma
drid. 1921. 

79. — Los Bronces de Azaila. Archivo Esp. de Arte y Arq. Madrid. 
1925. 

80. — La Cerámica pintada de Azaila. Archivo Esp. de Arte y Arq. 
Madrid. 1926. 

81. — Las Estilizaciones de Aves y Caballos de Azaila. Actas y Mem. 
de la Soc. Esp. de Antr., Etn. y Preh. Madrid. 1926. 

82. — Azaila. IV Congreso Internacional de Arqueología. Barcelona. 
1929. (Tres ediciones, en español, francés y alemán.) 
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83.— El IV Congreso Internacional de Arqueología. Revista «Arte 
Español». 1930. 

84. — La Cerámica pintada de Azaila. XV Congres Int. d'Anthr. et 
de Arch. Preh. Portugal, 1930. París, 1931. Págs. 487-498. 

85. — Un pintor ceramista de Azaila que firmó sus principales obras. 
Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueó
logos. Madrid. 1934. Vol. I, págs. 555-371. 

86. — La Caetra y el Escutum en Hispania durante la segunda edad 
del Hierro. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. 
Universidad de Valladolid. 1940. Págs. 57-86. 

87. — Bronce Constantiniano de Sigüenza. Arch. Esp. de Arq. 1940. 

88. — El Thymiaterion céltico de Calaceite. Arch. Esp. de Arq. 1942. 

89. — La cerámica céltica de Azaila (Teruel). Arch. Esp. de Arq. 
1943. 

90. — El rito céltico de incineración con estelas alineadas. Arch. Esp. 
de Arq. 1943. 

91. — El saludo ibérico. Coleccionismo. 1943. 

92. — El tesoro de orfebrería de Santiago de la Espada (Jaén). Arch. 
Esp. de Arq. 1943. 

93. — Corpus vasorum Hispanorum. La cerámica de Azaila. Cons. 
Sup. de Inv. Cient. 1944. 

94. — Ídolos, placas de pizarra y las placas de cinturón de Acebuchll 
(Carmona). En las Memorias de los Museos Arqueológicos Provincia
les. Madrid. 1945. 

VARIA 

95. — Las Colecciones de Prehistoria y Protohistoria del Museo Can
tábrico de Comillas. Revista «Coleccionismo». 1919. 

96. — Coleccionistas importantes Españoles. Francisco Matías Gayo 
y Fernández. Revista «Coleccionismo». 1919. 

97. — Monumento Cristiano Bizantino de Gabia la Grande (Grana
da). Memoria núm. 55 de la Junta Sup. de Exc. y Ant. Madrid. 1923. 

98. — El Tesoro Artístico de los Corporales de Daroca. Boletín de la 
Soc. Esp. de Exc. 1922. 

99. — Museo Cerralbo. Boletín de la Soc. Esp. de Exc. Madrid. 1928. 

100. — El Retablo bordado de D. Pedro de Montoya, Obispo de 
Osma. Archivo Esp. de Arte y Arq. Madrid. 1929. 
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ARQUEOLOGÍA GENERAL 

101. — Catálogo Monumental de la Provincia de Teruel. 4 volúmenes 
manuscritos existentes en la Sección de Arte del Instituto «Diego Ve-
lázquez». 

102. — Catálogo Monumental de la Provincia de Soria. 8 Volúme-
nes, inéditos. Existentes en la Entidad Oficial antes citada. 

103. — Inventario General del Museo Cerralbo, Manuscrito. 

104. — Inventario del Legado al Museo Cerralbo por la Excma. Sra. 
D.a Amelia del Valle y Serrano, Marquesa de Villa-Huerta. También 
manuscrito. 

105. — Guía catálogo del Museo Cerralbo (Proyecto para la). Tam
bién manuscrito. 

106. — Cuatro blocks de tarjetas postales (de veinte cada uno) del 
Museo Cerralbo, editados por la Casa Hausser y Menet, y 63 postales 
sueltas fotográficas del mismo Museo. 

107. — La capilla de S. Andrés o de Cerralbo en Ciudad Rodrigo y 
El Panteón del Museo Cerralbo. En colaboración con D. Juan de Isasa 
y del Valls. 

108. — Memorias Generales del Museo Cerralbo. I. Desde su funda
ción en 1922 a 1934. II. Año 1935. III. 1936 hasta 1939. Manuscritos. 

NECROLOGÍAS 

109. — El Marqués de Cerralbo. «Coleccionismo». Madrid. 1922. 

110. — El Marqués de Cerralbo. Boletín de la Soc. Esp. de Exc. 
1922. 

111. — El Marqués de Cerralbo. Actas y Mem. de la Soc. Esp. de 
Antrop., Etn. y Preh. T. I. 1922. 

112. — El Marqués de Cerralbo. I: Sus donaciones científicas y su 
Biografía. Revista «Ibérica». 1922. 

113. — El Marqués de Cerralbo. I I : Sus descubrimientos arqueoló
gicos. «Ibérica». 1922. 

OBRAS POSTUMAS 

114. — El tesorillo visigodo de Zorita de los Canes (Guadalajara). 
CGEA. Inf. y Mem. n.° 10. Madrid. 1946. 

115. — Deitania. Situación en el SE. de Hispania, cultura artística 
y difusión. III CASE. Murcia. 1947. 
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116.— Efemérides de excavaciones arqueológicas. La necrópolis tar-
tesiabastitana de Basti (Baza, Granada). AEArq. T. XX. Madrid. 1947. 
Págs. 310 y ss. 

117. — El castro y la necrópolis del Hierro céltico de Chamartín de 
la Sierra (Avila). En colaboración con E. Cabré de Morán y A. Pérez 
Molinero. AAH. T. V. Madrid. 1950. 

RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS MÁS IMPORTANTES 

Independientemente de las que se refieren los números 14 y 29 del 
de la anterior Relación bibliográfica (las únicas de toda la referida 
lista), deben citarse como de mayor interés las siguientes: 

I. — García y Bellido (Antonio): «Sobre el probable origen del pu
ñal español Posthallstáttico llamado de «Miraveche» o del «Monte Ber-
norio». Arch. Esp. de Arte y Arq. 1933. Pág. 144. 

II. — Breuil (H.): «Quarente ans Préhistoire». Arch. Esp. de Arq. 
1941. Págs. 241-246. 

NOTAS NECROLÓGICAS MÁS IMPORTANTES SOBRE D. JUAN CABRÉ 

— Arch. Esp. Arqu. T. XX (dedicado el número como homenaje a 
su memoria). Madrid. 1947. Ppág. 246. 

— Bol. Sem. A. Arq. Universidad de Valladolid. Fasc. XLIII-XLV. 
1946-47. Pág. 99. 

— Cuadernos de H.a Prim. Universidad de Madrid. 1948. Págs. 59-60. 

— Crónica del IV Cong. Arq. del Sudeste Español. Elche,1948. Car
tagena, 1949. 
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NOTAS PARA UNA TIPOLOGÍA ÓSEA POSTPALEOLÍTICA: 
LOS MATERIALES DE HUESO DE LA CUEVA DEL MORO 

DE OLVENA (HUESCA) 

por 

PILAR UTRILLA y VICENTE BALDELLOU 

E L YACIMIENTO 

La cueva del Moro de Olvena se halla situada a 42° 6' 20" y 3o 56' 50" 
en el mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Se trata de 
una complicada red cárstica abierta en un cortado de 566 m. de cota 
máxima en la margen derecha del río Esera, inmediatamente debajo 
de la población de Olvena. Una red de amplias salas y diversas gale
rías sale a la luz mediante varias bocas, abiertas al Sur, en dirección 
oblicua en la pared rigurosamente vertical que se alza sobre el Esera 
y la actual carretera Barbastro-Graus. 

El yacimiento arqueológico es conocido desde principios de siglo. Su 
primer prospector-excavador documentado fue Luis Mariano Vidal, da
tando la primera publicación de 1918, fecha en la que Serra Vilaró 
alude a una vasija de la colección Vidal procedente de la cueva del 
Moro. En 1821 Serra Rafols vuelve a citar la cueva de Olvena al reali
zar el estudio de los materiales de Luis Mariano Vidal y, de nuevo, 
en 1923, Bosch Gimpera se referirá al mismo yacimiento en sus famo
sas «Notes de Prehistoria Aragonesa». Junto con la cita de una lanza 
de bronce, Bosch alude al conjunto del yacimiento, calificándolo como 
propio de la cultura de las cuevas del Neolítico y Eneolítico del centro 
de la Península. Esta adscripción neoeneolítica será mantenida sin 
novedades por Ricardo del Arco y José Galiay, pasando así a la Histo
ria de España dirigida por Menéndez Pidal 1. 

1 Respectivamente SERRA VILARO, J.: Excavaciones en la cueva del Segre, J.S.E.A., n.º 7, Ma
drid, 1918; SERRA RAFOLS, J.: La collecció prehistórica Lluis Marian Vidal, «Bull. Centre Excur
sionista de Catalunya», 1921; BOSAH GIMPERA, P.: Notes de Prehistoria Aragonesa, «Bull, de 
l'Associació Catalana d'Antropología, Etnología i Prehistoria», vol. I, 1923; págs. 27, 28 y 48; 
DEL ARCO, R.: La Arqueología y el subsuelo de Aragón, Zaragoza, 1926; GALIAY, J.: Prehistoria 
de Aragón, Zaragoza, 1945, pp. 85 y 96. 

PSANA. — 55 - 56 25 



Pilar Utrilla y Vicente Baldellou 

Habrá que esperar a 1951 para leer algo nuevo sobre el yacimiento. 
Antonio Beltrán, en diversas síntesis de 1951 y 1955, replantea el pro
blema cronológico de la cueva y, basándose en la tipología de la punta 
de lanza, sugiere una datación en la plena edad de los metales, con 
características ya propias del Bronce Final2. 

La cronología eneolítica volverá de nuevo a ser mantenida en 1966, 
fecha en la que Berges y Solanilla publican una serie de materiales 
que les llevan a ubicar el yacimiento «en un Bronce I o Eneolítico, sin 
despreciar sus aspectos más arcaicos y una perduración en plena Edad 
del Bronce»3. 

Por estas mismas fechas de los años sesenta y setenta se multipli
caban las visitas de excursionistas y de los naturales de la región, for
mándose así una serie de colecciones particulares, la mayor parte de 
ellas ofrecidas a los autores para su estudio (colección Doz y Cristos 
de la Fuente en Torres del Obispo, colección Bayarri en Graus, colec
ción Badía en Estadilla, colección Solanilla depositada en el Museo de 
Huesca). En 1981 los firmantes realizamos la primera campaña de 
excavaciones sistemáticas en la sala mayor de la vertiente sur, alar
mados por las reiteradas remociones que en los últimos años había 
estado sufriendo el yacimiento. Contamos con una parte de la subven
ción que, para trabajos de urgencia, concede el Ministerio de Cultura 
y se formó un equipo de diez personas pertenecientes a la Universidad 
de Zaragoza y al Museo y Colegio Universitario de Huesca, contando 
con la participación de María José Calvo, profesora de este último 
Centro 4. 

En 1982 el mismo equipo realizó la segunda campaña de excavacio
nes en el mismo lugar del año anterior pudiendo, por fin, apreciar una 
estratigrafía intacta que esperamos pueda aportar suficiente luz para 
aclarar el problema cronológico del yacimiento. 

Este es el primer avance que ofrecemos de estas dos campañas de 
trabajo, teniendo por lo tanto un carácter provisional, a la espera de 
los resultados de Carbono 14 y de una mayor extensión y profundiza-
ción del área excavada. 

2 BELTRÁN, Α.: Las investigaciones arqueológicas en Aragón, P.S.A.N.A., I, pp. 25-26, 1951; 
y La Edad de los Metales en Aragón. Algunos problemas de las culturas del Bronce Final y de 
los albores del Hierro, Zaragoza, 1955, pp. Il y 26. 

3 BERGES, M. y SOLANILLA, F.: La cueva del Moro, en Olvena, Huesca, «Ampurias», XXVIII, 
pp. 175191, 1966. 

4 La excavación se planificó a requerimiento del alumno de Prehistoria (hoy ya licenciado) 
Mariano Badía, quien constató que la cueva todavía conservaba áreas con la estratigrafía in
tacta. Participaron en las dos campañas, además de las personas ya aludidas, Lourdes Montes, 
Isidro Aguilera, Josefina Murillo, Nieves Juste, Carlos Laliena, Víctor Orera, dirigiendo los 
trabajos Vicente Baldellou y Pilar Utrilla. 
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En síntesis han sido localizados los horizontes siguientes: 

1. — Una ocupación Neolítica con cerámicas impresas (hasta el mo
mento no se han detectado cardiales) situado en la sala superior del 
conjunto cárstico (materiales de las colecciones Doz y Cristos de la 
Fuente). 

2. — Un momento Eneolítico, con cerámica campaniforme, al que 
pertenecen los enterramientos humanos de diversas galerías secunda
rias (colecciones Badía, Bayarri y Solanilla). 

3. — Una densa ocupación durante toda la Edad del Bronce y co
mienzos del Hierro en la gran Sala de la vertiente Sur, con varios 
subniveles, tal como se aprecia en la estratigrafía de la Fig. 1 (excava
ciones Baldellou y Utrilla y colección Badía). 

4. — Una ocupación bajoimperial romana en la superficie de la 
sala Sur. 
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LA INDUSTRIA ÓSEA 

Estudiamos a continuación el material de hueso de la cueva del 
Moro de Olvena aparecido durante las dos primeras campañas de ex
cavación (1981 y 1982), junto con algunos punzones procedentes de las 
colecciones Doz y Cristos de la Fuente. Es importante la riqueza y 
variedad de tipos del instrumental óseo, obteniendo la impresión de 
que los ocupantes del yacimiento carecían de materia prima en sílex 
y metal y que, por esta causa, imitaron en hueso útiles y armas fabri
cados en estos dos materiales en otros yacimientos contemporáneos. 
El nivel III (con varios subniveles que se precisarán en campañas 
posteriores) entregó la mayoría del instrumental óseo procedente de 
la excavación, y en particular el cuadro 2A', que contenía once puntas 
de flecha a una profundidad media de 175 cm. Los cuadros contiguos 
a él (2A y 2B') entregaron también diversos tipos de instrumental óseo, 
de tal modo que podría aventurarse, en una primera apreciación gene
ral del yacimiento, que existen áreas de repartición de la industria en 
la sala, concentrándose la casi totalidad del material óseo en la zona 
del cuadro 2A', situado junto a la pared de la cueva, en el ángulo que 
delimita el área de iluminación natural y el área de oscuridad. 

Por una cuestión de método de trabajo hemos ordenado el material 
óseo del yacimiento en cinco Grupos Tipológicos (Puntas de flecha, 
Puñales o Punzones, Cuñas, Adornos y Colgantes y Varios), los cuales, 
a su vez, se subdividirán en distintos Tipos Primarios y Secundarios. 

I. — GRUPO DE LAS PUNTAS DE FLECHA 

Las dos campañas de excavación han proporcionado doce puntas 
de flecha, once de las cuales aparecieron juntas en el cuadro 2A' (una 
de ellas en su contiguo 2A) en torno a los 175 cm. de profundidad. La 
punta restante fue hallada en la campaña de 1982, en el cuadro 4B, 
nivel III, a 162 cm. bajo la línea cero. 

Todas las puntas son contemporáneas ya que pertenecen a un úni
co nivel caracterizado por una escasa industria lítica, por la ausencia 
de metal (no descartamos de que puedan aparecer elementos metáli
cos en campañas sucesivas) y por una buena representación cerámica 
que tiende al barroquismo decorativo, con un horror vacui que lleva 
a cubrir la totalidad de la superficie externa de uñadas, tetones o lí
neas de cordones con digitaciones, aplicados en todas las direcciones. 
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Atendiendo a la forma y supuestos modelos de enmangue hemos 
distinguido los siguientes tipos primarios: 

1. Punta de flecha romboidal 

De sección aplanada y nervadura central. Presenta su anchura má
xima en el tercio inferior de la pieza, recordando tipos de sílex rom
boidales bien conocidos desde el Eneolítico. Sin embargo, la nervadura 
central de una de las caras parece aproximarla a tipos metálicos simi
lares. Un ejemplar siglado como Mo. 2A' 175. 8 (Fig. 2, n.º 1). 
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2. Punta de flecha de pedúnculo y aletas 

Atendiendo a la clasificación elemental realizada por Seronie-Vivien 
en 1968 este tipo primario presenta dos tipos secundarios según la 
longitud de su pedúnculo. En nuestra ordenación las de pedúnculo lar
go serían aquellas cuya longitud de pedúnculo supera a 1/3 de la lon
gitud total de la pieza, reservando el término de pedúnculo corto para 
aquellas en las que no llega a alcanzar el tercio de la longitud total. 
A su vez la conformación de las aletas puede determinar tres variantes 
en cada uno de ambos tipos: 

— De aletas incipientes. 
— De aletas en ángulo agudo con el pedúnculo. 
— De aletas en ángulo recto. 

Otras variantes podrían ser contempladas como la delineación rec
tilínea, cóncava o convexa de los bordes de la punta. 

La presencia de muescas o denticulaciones en los bordes (como en 
el caso de la punta n.º 3 de la Fig. 3) podría ser un elemento acumu
lativo para la formación de una tipología. Sin embargo, parece difícil 
distinguir en hueso melladuras accidentales, por uso o aplastamiento, 
de denticulaciones intencionales. 

En la campaña de 1981 se recogieron cuatro ejemplares de puntas 
de pedúnculo y aletas. Todas ellas pueden clasificarse como de pe
dúnculo largo y poseen una sección rómbica aplastada, determinada 
por las nervaduras centrales, presentes total o parcialmente en ambas 
caras. Sus aletas forman ángulo agudo en tres ejemplares, mientras 
que en la punta n.° 4 son tan cortas que podrían catalogarse como ale
tas incipientes. Las puntas son de pequeño tamaño y poca anchura, 
con un índice de alargamiento (L/l) en torno a 4,5. Los ejemplares 
parecen imitar tipos metálicos contemporáneos, aunque ambos estén 
reproduciendo la punta de sílex de pedúnculo y aletas. Siglados como 
2A' 178. 29; Mo. 2A' 177. 13; Mo. 2A' 180. 5 y Mo.2 Α. 210. 97. Fig. 3, 
núms. 1 a 4. 

3. Punta de flecha pedunculada 

Como en el caso anterior, pueden establecerse dos tipos secunda
rios de acuerdo con la longitud del pedúnculo. 

3.1.: De pedúnculo largo, superior a 1/3, siendo una variante del 
mismo la que imita una punta metálica de Palmella. 

3.2.: De pedúnculo corto, inferios a 1/3. Una variante de este tipo 
estaría representada por la punta de pedúnculo corto y tope en el ter
cio inferior. 
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En la cueva de Olvena poseemos ejemplares de ambos tipos: una 
punta de flecha de largo pedúnculo y nervadura central por ambas 
caras, cuya forma general imita las puntas Palmella metálicas (Mo. 2A' 
180. 10) (Fig. 2, n.° 2) y seis puntas de pedúnculo corto con tope en 
el tercio inferior (Fig. 4, núms. 1 a 6). Es éste el tipo más abundante 

y representativo de la cueva del Moro, presentando una original y va
riada tipología. Las secciones oscilan entre la rectangular aplanada y 
la subcircular, mientras que en los pedúnculos se pasa de la rectangu-
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lar a la oval y circular. El tipo parece evolución de la punta peduncu-
lada de aletas incipientes (Fig. 3, n.° 3) que se va alargando progresi
vamente y engrosando en su sección, tanto en la general de la punta 
como en el pedúnculo. El último paso estaría representado por la for
mación de un tope, situado siempre en la mitad inferior, y que abarca 
todo el contorno de la pieza (Fig. 4, núms. 8 a 12). 

La funcionalidad del tope parece estar relacionada con algún siste
ma de enmangue, por lo que consideramos a estas piezas como puntas 
de flecha o de lanza, descartando el que pudiera tratarse de anzuelos 
o de leznas, como podría creerse al buscar paralelos a estas piezas. 

Los seis ejemplares de la cueva del Moro de Olvena se hallan inven
tariados con las siglas Mo. 2A' 195. 3; Mo. 2A' 175. 7; Mo. 2A' 175. 2; 
Mo. 2A' 177. 11; Mo. 2A' 175. 4 y Mo. 4B 162. 45. 

II. — GRUPO DE LOS PUÑALES O PUNZONES 

Se encuentra en este apartado una serie de piezas apuntadas cuya 
definición como puñal o punzón oscila según su tamaño y forma de 
su base. Es precisamente el tipo de base el elemento diferenciador 
para distinguir tipos primarios y secundarios. Atendiendo siempre a 
los materiales de Olvena pueden establecerse los siguientes tipos: 

1. Punzón de base reservada 

Se incluyen en este apartado todas aquellas piezas apuntadas o 
aguzadas que conservan su base natural sin ningún tipo de modifica
ciones. En ambientes postpaleolíticos suelen ser frecuentes los punzo
nes sobre metacarpianos o metatarsianos de oveja o cabra, pero puede 
utilizarse cualquier otro tipo de hueso alargado. Podrían diferenciarse 
tantos tipos secundarios como huesos animales reaprovechados, pero 
tal clasificación parece más propia de ser realizada a nivel de variante. 
Por ello solamente hemos distinguido dos tipos secundarios de acuer
do con la materia prima utilizada: 

1.1: Punzón de base reservada sobre hueso (las llamadas «puntas 
de mango»). 

1.2: Punzón de base reservada sobre pieza dentaria. 

En la cueva que nos ocupa poseemos cuatro ejemplares adscribi-
bles a este tipo: tres punzones sobre hueso (el siglado como Mo. 2B' 
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180. 34 y otros dos pertenecientes a la colección Cristos de la Fuente) 
y uno sobre diente (Mo. 4A' 160. 32) cuya raíz ha sido escrupulosa
mente aguzada hasta conseguir un incisivo objeto punzante (Fig. 5). 
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2. Punzón de base acondicionada 

Es aquel que presenta una punta aguzada y modificaciones en su 
base de muy diverso tipo. De acuerdo con estas modificaciones obser
vadas en los ejemplares de Olvena hemos distinguido los tipos si
guientes: 

2.1: Punzón de base redondeada. 
2.2: Punzón de base hendida. 
2.3: Punzón de base recortada. 

Como elemento acumulativo a los tipos anteriores puede señalarse 
la presencia de perforación (o en su caso de inicio de perforación) o 
también de un superficial ranura en el extremo inferior de las piezas 
de base redondeada. 

Entre los materiales de Olvena pertenece al primer tipo un punzón 
muy aguzado de base redondeada y pulida con inicio de perforación 
por ambas caras y ranura horizontal en su base. Apareció en una zona 
revuelta y se halla siglado como Mo. 4C' r. 3. Al segundo tipo se ads
cribe un punzón de base hendida con inicio de perforación en la base 
y sección lenticular. Pertenece a la colección Cristos de la Fuente y 
según su descubridor fue hallado en la cueva superior en el contexto 
de las cerámicas impresas de tipo neolítico. Al tercer tipo, punzón de 
base recortada, pertenece una pieza de la colección Doz procedente de 
la misma zona de la pieza anterior. Su extremo distal se halla aguzado 
y su base se encuentra recortada cuidadosamente hasta conseguir una 
sección rectangular perfecta. Como en el caso anterior, nada más pue
de precisarse sobre su estratigrafía (Fig. 6). 

3. Punzones sin base 

Se incluyen en este apartado todos aquellos punzones fragmenta
dos fabricados sobre esquirla ósea que no conservan su base. No nece
sariamente debe pensarse en piezas rotas o incompletas ya que es muy 
posible que se aprovecharan para la fabricación de punzones piezas de 
huesos largos que ya se hallaban previamente fragmentadas. Existen 
buenos ejemplares que presumiblemente nunca tuvieron una configu
ración diferente. Atendiendo al estado del hueso que ha servido de 
materia prima y a su fragmentación intencional pueden establecerse 
los siguientes tipos: 

3.1.: Punzón de hueso sin base sobre caña entera. 
3.2: Punzón de hueso sin base sobre media caña. 
3.3: Punzón sin base de sección maciza sobre hueso o cuerno. 
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En la Fig. 7, núms. 1 a 3, reproducimos varios ejemplares de la 
cueva de Olvena pertenecientes al primer tipo y hallados en la excava
ción de 1982, todos ellos en el cuadro 6B (Mo. 6B. 171, 43; Mo. 6B. 171. 
102 y Mo. 6B. 167. 129). Los tres punzones se hallaban asociados, en 
torno a los 170 cm. de profundidad, en el interior del nivel III. Los 
números 4 a 6 de la Fig. 7 corresponden a ejemplares de punzones 
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fabricados sobre media caña. En la Fig. 8 aparecen representados va
rios tipos de sección maciza, casi todos ellos de las colecciones Doz 
y Cristos. A destacar el ejemplar n.° 1 en hueso negro y pulido y con 
finas incisiones de raspado en varias direcciones. En cuanto al ejem
plar n.° 5, similar a una lezna losángica, no es más que una esquirla 
ósea de sección aplanada y recortada en forma rómbica. 
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III . GRUPO DE LAS CUÑAS 

En este apartado pueden clasificarse dos piezas de la cueva del 
Moro fabricadas sobre hueso y con la punta ligeramente roma. La pri
mera fue hallada en la excavación de 1981, próxima a las puntas de 
flecha, a 180 cm. de profundidad, en el nivel III. Su punta presenta 
diversas huellas de raspado en diferentes direcciones, casi todas ellas 
oblicuas al eje de la piezza. Estaá siglada como Mo. 2B' 180. 33. 

La segunda pieza procede de la colección Cristos de la Fuente de 
un nivel indeterminado. Se halla apuntada en un extremo pero la an
chura del fuste parece descartar la posibilidad de que se trate de un 
punzón. Quizá encajara mejor en la categoría de puñales o puntas 
de mango pero no podemos afirmarlo por tratarse de un fragmento 
distal. Está fabricado sobre hueso de media caña y posee en su cara 
interna una serie de ranuras en sentido oblicuo (Fig. 9). 
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IV. — VARIOS 

En el apartado de varios o diversos deberá clasificarse un extremo 
distal de asta de ciervo, intencionalmente recortado, que presenta sus 
dos puntas pulimentadas. Se ha formado así una especie de horquilla 
cuya funcionalidad desconocemos (Fig. 9 n.° 3). 

V. — ADORNOS Y COLGANTES 

No queremos realizar un estudio a fondo de estos materiales por
que esperamos que una futura campaña de excavación en los enterra
mientos proporcione mejores y más abundantes elementos de juicio. 
Procedente de nuestras excavaciones sólo poseemos una cuenta de 
dentalium y una defensa de jabalí de gran tamaño. En la colección 
Solanilla, actualmente en el Museo de Huesca, se encuentran varias 
cuentas de hueso que ya fueron publicadas en 1966 por Berges y Sola
nilla. En este mismo trabajo se cita también «una rodella de hueso» 
procedente de la colección Luis Mariano Vidal y publicada en 1921 por 
Serra Rafols5. 

SÍNTESIS DE LA TIPOLOGÍA ÓSEA DE LA CUEVA DEL MORO DE OLVENA 

En la Fig. 10 reproducimos una tabla en la que se simplifican los 
tipos en lo posible respondiendo a la siguiente clasificación: 

5 BERGES, M. y SOLANILLA, F.: La cueva..., op. cit., p. 176. Señalan asimismo estos autores 
que «además de estos materiales aquí recogidos e inventariados, tenemos noticias de que han 
aparecido también algunos punzones de hueso». Las cuentas de hueso fueron halladas en los 
enterramientos secundarios de uno de los corredores. 
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I. — Grupo de las Puntas. 

1. Romboidal. 

2. De pedúnculo y aletas. 

2.1. De pedúnculo largo (Lp > 1/3 de Lt). 
2.1.1. Con aletas incipientes. 
2.1.2. Con aletas en ángulo agudo. 
2.1.3. Con aletas en ángulo recto. 

2.2. De pedúnculo corto (Lp < 1/3 de Lt). 
2.2.1. Con aletas incipientes. 
2.2.2. Con aletas en ángulo agudo. 
2.2.3. Con aletas en ángulo recto. 

3. Pedunculadas. 

3.1. De pedúnculo largo (Lp > 1/3 Lt). 
3.1.1. Variedad «Palmella». 
3.1.2. Variedad con tope. 

3.2. De pedúnculo corto (Lp < 1/3 Lt). 
3.2.1. Variedad «Palmella». 
3.2.2. Variedad con tope. 

II. — Grupo de los Punzones. 

1. De base reservada. 

1.1. Sobre hueso conservando una apófisis. 
1.2. Sobre pieza dentaria. 

2. De base acondicionada. 

2.1. Redondeada. 
2.2. Hendida. 
2.3. Recortada. 
2.x. Perforada o con inicio de perforación (acumulativo). 

3. Sin base. 
3.1. Sobre caña entera. 
3.2. Sobre media caña. 
3.3. De sección maciza. 

3.3.1. En hueso. 
3.3.2. En cuerno. 

III . — Grupo de las cuñas. 

IV. — Varios. 

V. — Adornos y colgantes. 
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Remitimos para este último grupo a la tipología propuesta por 
T. Andrés6 para el utillaje de hueso de los sepulcros de época dolmé-
nica para el Ebro Medio. Asimismo para un estudio de otros tipos de 
piezas no presentes en la cueva del Moro (como pueden ser los alfile
res y las agujas) puede consultarse el coloquio sobre utillaje de hueso 
postpaleolítico (del Neolítico a la Edad de los Metales) dirigido por 
H. Camps Fabrer y muy especialmente el artículo de Strahm allí pre
sente7. Para las puntas de flecha véase, además, el ya citado artículo 
de Seronie Vivien8. Para cuestiones generales de tipología ósea remi
timos asimismo a la tipología de Ignacio Barandiarán sobre el instru
mental óseo paleolítico y a los coloquios sobre la industria del hueso 
celebrados en la Abadía de Senanque bajo la dirección de Camps Fa
brer 9. 

PARALELOS Y CRONOLOGÍA 

Las puntas de flecha de pedúnculo y aletas fabricadas en hueso no 
son demasiado frecuentes en yacimientos pertenecientes al Calcolítico 
o a la Edad del Bronce. Hemos revisado los ajuares de cuevas, dólme
nes o poblados supuestamente contemporáneos al nivel III de la cueva 
del Moro de Olvena y no hemos podido localizar un solo yacimiento 
que posea estas puntas en cantidad apreciable. Es, por lo tanto, muy 
interesante el caso de nuestra cueva ya que once de los doce ejempla
res de puntas de hueso se hallaban en asociación. 

Los paralelos más próximos por su forma general y por su situa
ción geográfica hay que buscarlos en el Sur de Francia (Fig. 3, núme
ros 5 a 9). La punta de pedúnculo largo y aletas formando ángulo agu
do que encontramos en tres ejemplares de la cueva de Olvena se halla 
representada en el dolmen de Lacs (Minerve, Herault), en la gruta de 
Rieufourcaud (Bélesta, Ariège), en los dos ejemplares de la cueva de 
Chataigniers (Vingrau, Pyrénées Orientales) y en uno de los dos ejem
plares de las cuevas de La Valette (Veraza, Aude)10. Todos ellos perte-

6 ANDRÉS, T.: El utillaje en hueso en los sepulcros de época dolménica del Ebro Medio, 
«Estudios de Arqueología Alavesa», n.º 10, pp. 145-175, 1981. 

7 STRAHM, Ch.: Les épingles de parure en os du Néolithique Final, en CAMPS FABRER, H.: 
L'industrie en os et bois de cervidé durant le néolithique et l'âge des métaux, pp. 47-85, colo
quios del C.N.R.S., 1979. 

8 SERONIE-VIVIEN, M. R.: Les pointes de flèche en os. Essai typologique et chronologique, 
B.S.P.F., LXV, pp. 545-558, 1968. 

9 BARANDIARÁN, I.: El Paleomesolitico del Pirineo Occidental. Bases para una sistematización 
tipológica del instrumental óseo Paleolítico, Zaragoza, 1967; CAMPS FABRER, H.: L'industrie de 
l'os dans la Préhistoire, Universidad de Provenza, 1974. 

10 GUILAINE, J.: L'âge du bronze en Languedoc Occidental, Rousillon, Ariège, Mems. de la 
S.P.E., t. 9, 1972, figs. 12, 25 y 27. 
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necían a contextos postcampaniformes: Bronce Antiguo con perdura
ción en el Bronce Medio, en opinión de Guilaine11. Seronie Vivien, por 
su parte, recoge otros ejemplares de puntas de flecha de pedúnculo 
corto y aletas en ángulo agudo pertenecientes a yacimientos del Lot 
(cueva de Linars de Rocamadour; cista de Rocamadour; cueva de Rou-
cadour en Themines; cueva I de la Bergerie en Caniac; cueva de la 
Perte du Cros en Saillac). También en la región del Ariège la cueva 
de Mas d'Azil entregó dos ejemplares de puntas de pedúnculo corto y 
también la cueva de Lombrive en Ussat a la que pertenece una punta 
de este último tipo12. En cuanto a los datos cronológicos aportados 
por estos materiales poco puede decirse ya que la mayoría de ellos 
aparecieron o se conservan fuera de contexto estratigráfico. La cista 
de Rocamadour sugiere por su ajuar en conjunto cerrado una datación 
en la fase reciente del Bronce Antiguo (Bronce A2 de Reinecke) al 
igual que la cueva de la Bergerie que presenta una cronología contem
poránea basada en los elementos metálicos y en los vasos polípodos. 

Del mismo modo los conjuntos cerrados de Vingrau y de Veraza 
y el ajuar del dolmen de Lacs proporcionan una datación de comien
zos de la Edad del Bronce, a juzgar por las leznas romboidales y la 
presencia de una cuenta de tonelete en bronce. Para las cuevas II y III 
de Veraza las puntas de bronce contemporáneas sugieren una datación 
de fines del Bronce Antiguo y comienzos del Bronce Medio (Bronce 
A2/B1 de Reinecke). En cuanto al dolmen de Lacs, en Minerve, la pre
sencia de un alfiler cruciforme en bronce con cuatro cabujones hori
zontales aproxima el conjunto a la cultura de Unetice helvética donde 
estos tipos son característicos. En conjunto, concluye Seronie Vivien 
que las puntas de pedúnculo y aletas de su tipo I pueden considerarse 
como «fósil director de culturas locales (Quercy, Ariège, Corbières)» 
propias del final del Bronce Antiguo y comienzos del Medio (hacia 
1500 a.C). 

En España las puntas de pedúnculo y aletas en hueso arrojan tam
bién una cronología similar. Examinados los ejemplares del Valle del 
Ebro parece claro que existen dos grupos diferentes de puntas de fle
cha, tanto por su tipo como por su cronología. 

a) Puntas de flecha aparecidas en asociación a cerámica campaniforme 
(Fig. 2) 

— Punta de flecha pedunculada del nivel D de la cueva de la To-
rralla (Lérida) ,3. 

11 GUILAINE, J.: La civilisation du vase Campaniforme dans les Pyrénées Françaises, Carca· 
sonne, 1967, p. 76. 

12 SERONIE VIVIEN, M. R.: Essai..., op. cit., pp. 554-557. 
13 MALUQUER DE MOTES, J.: La estratigrafía arqueológica de la cueva de ta Torralla (Lérida), 

«Ampurias», VI, Barcelona, 1954, p. 50 y fig. 13. 
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— Dos fragmentos de punta de flecha pedunculada del enterra
miento colectivo de la Atalayuela (Rioja) ,4. 

— Punta de flecha pedunculada del nivel VII de la cueva de Sola-
cueva (Álava) ,5. 

— Punta de flecha de pedúnculo y aletas procedente del dolmen 
de El Sotillo (Álava) ,6. 

— Puntas de flecha (una pedunculada y otra de pedúnculo y aletas) 
procedentes de la Cova Fonda de Salamó (Tarragona) l7. 

— Punta de flecha de la cueva de El Foric de Os de Balaguer 
(Lérida)18. 

A esta lista cabría añadir la punta pedunculada aparecida en el dol
men de Sakulo (Navarra) sin cerámica campaniforme pero asociada 
a un ajuar que suele acompañar a este tipo de cerámica (botones de 
perforación en V, puntas Palmella, etc.)19. 

Como características generales de este grupo de puntas cabría se
ñalar las siguientes: 

— El gran tamaño de la mayoría de los ejemplares (88 mm. la pun
ta de la Atalayuela; 82 mm. la de Solacueva; 78 mm. la de la Torralla; 
63 mm. la de Sakulo; 60 mm. la de Cueva Fonda). 

— Un predominio neto de las puntas pedunculadas sin aletas (La 
Torralla, Cueva Fonda, Solacueva) o con aletas en ángulo recto (Saku
lo). En el caso de la Atalayuela el estado fragmentario del ejemplar 
conservado no permite suponer la existencia o no de aletas, mientras 
que en el Sotillo, donde sí aparecen aletas en ángulo agudo, existen 
razones tipológicas para presuponer· la existencia de dos o más niveles 
estratigráficos diferentes (al estilo del dolmen de San Martín de La-
guardia), aunque sin posibilidad de diferenciar los ajuares estratigrá-
ficamente 20. 

14 BARANDIARÁN, I.: La Atalayuela: fosa de inhumación colectiva del Eneolítico en el Ebro 
Medio, «Príncipe de Viana», 152-153, 1978. pp. 407 y 414 y fig. 14. 

15 APELLÁNIZ, J. M.: Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de 
cavernas del Pais Vasco Meridional, «Munibe», 1973, fig. 73, n.° 3. 

16 Ibídem, fig. 145, n.° 9. 
17 ABERG, N.: La civilisation Enéolitnique dans la Péninsule Ibérique, Upsala, 1921, figu

ras 196-197. 
18 BARANDIARÁN, I.: La Atalayuela..., op. cit., p. 414, recogiendo su número de inventario del 

Museo Arqueológico de Barcelona. 
19 MALUQUER DE MOTES, J.: Notas sobre la cultura megalítica navarra, «Príncipe de Viana», 

92 y 93. 1963, fig. 13. 
20 La presencia de geométricos junto a puntas de flecha de sílex de pedúnculo y aletas y 

cerámica campaniforme hace pensar en dos momentos de enterramiento diferentes, tal como 
ocurre en San Martín de Laguardia. No obstante, existe también una punta de bronce y un 
pasador en Τ metálico, lo cual podría indicar también una nueva intrusión durante la Edad 
del Bronce. 
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— Su asociación a cerámica campaniforme o a contextos campani
formes. 

b) Puntas de flecha aparecidas en niveles o contextos postcampanifor-
mes (Fig. 3) 

Se encuadrarían en este grupo los ejemplares siguientes: 
— Tres puntas de pedúnculo largo y aletas en ángulo agudo proce

dentes de la cueva del Moro de Olvena (Huesca) y una esquirla, quizá 
fragmento, de una cuarta posiblemente del mismo tipo (nivel III). 

— Dos puntas de pedúnculo largo y aletas en ángulo agudo pro
cedentes del nivel II B2 y II Β3, respectivamente, de la cueva de Los 
Husos (Álava)21. 

— Punta de flecha de pedúnculo corto, aletas en ángulo agudo y 
bordes de delineación convexa procedente del dolmen de La Mina de 
Farangortea (Navarra)22. 

— Punta de flecha de pedúnculo largo, aletas en ángulo agudo y 
bordes de delineación convexa procedente del nivel IV del Castillo de 
Frías de Albarracín (Teruel)23. 

— Punta pedunculada sin aletas procedente del poblado de Los 
Tolmos de Caracena (Soria)24. 

Como elementos característicos de este grupo podrían ser señala
dos los siguientes: 

— El pequeño o mediano tamaño de las piezas, cuya longitud osci
la entre los 32 mm. de los ejemplares de Olvena y los 48 mm. de la 
punta de mayor tamaño de Los Husos. 

— La presencia de aletas en ángulo agudo en ocho de los nueve 
ejemplares estudiados. 

— Una datación precisa por cronología relativa (Los Husos) y ab
soluta (Frías de Albarracín, Los Tolmos de Caracena) que sitúan este 
grupo de piezas en una época que abarcaría el Bronce Antiguo y Me
dio. Las fechas de Carbono 14 de Frías de Albarracín (1520 a.C.)25 y 

21 APELLÁNIZ, J. M.: El grupo de los Husos durante la Prehistoria con cerámica en el País 
Vasco, «Est. Arqu. Alavesa», n.' 7, figs. 33 y 46. 

22 MALUQUER DE MONTES, J.: Notas..., op. cit., fig. 20. 
23 ATRIÁN, P.: Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín (Teruel), «Te

ruel», 52, 1974, fig. 30. 
24 La punta pertenece a las excavaciones todavía inéditas de Alfredo Jimeno, aunque se 

halla en prensa la memoria final de la excavación en la colección de Excavaciones Arqueoló
gicas en España. 

25 Advertimos, sin embargo, que la punta de Frías de Albarracín apareció en el nivel IV, 
mientras que la datación se realizó sobre cereal del nivel III, tal como indica ALMAGRO GORBEA 
en C 14, 1975. Nuevas fechas para la prehistoria y la arqueología peninsular, T.P., 32, 1975, 
p. 169. No obstante, en opinión de Purificación Atrián, todos los niveles del yacimiento eran 
muy homogéneos, perteneciendo a un mismo momento cultural. 
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Los Tolmos de Caracena (1460 a.C.) entran en franca coincidencia con 
las dataciones tipológicas sugeridas por Guilaine y Seronie Vivien para 
los tipos del Sur de Francia. En cuanto a la cueva de Los Husos recor
demos que estas puntas se hallaron en el estrato B, por encima del 
nivel campaniforme, el C, datado por C 14 en el 1970 a.C. Por otra 
parte, la punta del dolmen de la Mina de Farangortea no desentona 
en un Bronce Antiguo ya que, aunque los punzones de sección cuadra
da y los botones de perforación en V podrían sugerir un momento 
campaniforme, la presencia de una punta, metálica de pedúnculo y ale
tas parece rejuvenecer esta cronología situándola en época posteneolí-
tica. No obstante, esperemos las fechas de Carbono 14 de la cueva del 
Moro de Olvena para poder aportar una mayor precisión. 

En síntesis, defendemos para este grupo una datación en el Bronce 
Antiguo no campaniforme (Los Husos, La Mina de Farangortea) y una 
perduración en el Bronce Medio (Frías de Albarracín). 

A este respecto señalemos que no es raro encontrar puntas de fle
cha de hueso en yacimientos de época argárica: Ignacio Barandiarán 
recoge en su estudio de la Atalayuela un ejemplar procedente de La 
Peñuela (Albacete) y tres más del Cabezo Redondo de Villena (Alican
te) atribuidas al Bronce II valenciano. 

Por último, nada podemos decir de la punta de largo pedúnculo y 
aletas en ángulo agudo procedente de El Camelado Oeste de Villa-
nueva de Sigena, dado que se trata de un hallazgo al aire libre26. 

Más difícil es encontrar paralelos a los dos tipos de puntas pe-
dunculadas sin aletas halladas en la cueva de Olvena. Es más, duda
mos incluso de que se trate realmente de puntas. Así, el ejemplar de 
largo pedúnculo y cabeza oval nos recuerda lejanamente las metálicas 
puntas de Palmella pero sus paralelos más próximos parecen estar 
en los alfileres metálicos y de hueso de cabeza discoide o rómbica 
de la Edad del Bronce. En realidad es un pedúnculo demasiado largo 
para imitar una punta Palmella y demasiado corto para tratarse de un 
alfiler. En las cuevas de La Valette de Veraza se encontró una pieza 
semejante que fue clasificada como punta pero previamente se le re
construyeron unas aletas que no existen en Olvena (Fig. 2, n.° 3) y, a 
la inversa, puede consultarse la pieza n.° 18 de la Fig. LVIII de la 
recopilación de Bailloud y Mieg de Boofzheim27 para encontrar un pa
ralelo de alfiler metálico al ejemplar de Olvena. 

Problemas similares hemos tenido para hallar paralelos a las pun
tas pedunculadas con tope en la mitad inferior. Seronie Vivien recoge 

26 PANYELLA, Α. y TOMÁS, J.: Prospecciones arqueológicas en Sena (Huesca), «Ampurias», 
VII-VIII, pp. 91-113, 1945-46. 

27 BAILLOUD, G. y MIEG DE BOOFZHEIM, P.: Les civilisations néolithiques de la France dans 
leur contexte européen, Paris, 1955, p . 137. 
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el tipo (7e de su clasificación) y señala un ejemplar procedente de la 
cueva de Mas d'Azil, colección Piette, carente de contexto estratigra
fía). E1 tipo parece evolución de las puntas pedunculadas de aletas 
incipientes que, como es el caso de Olvena, conviven con él. No hemos 
encontrado paralelos claros de puntas metálicas contemporáneas, sien
do las piezas tipológicamente más próximas las leznas romboidales 
típicas del Bronce Antiguo del Sur de Francia. En este sentido mere
cen destacarse los ejemplares de la cueva de Châtaigniers, en los Piri
neos Orientales, que aparecían asociados a dos puntas de hueso de 
pedúnculo y aletas idénticas a las de Olvena. Los punzones biapunta-
dos o leznas de la cultura de Fontbouïse podrían asimismo ser consi
derados como paralelos lejanos. De hecho, la concepción de estas lez
nas es muy distinta a la de las puntas de hueso que nos ocupan: 
carecen de tope, la anchura máxima suele hallarse en la mitad de la 
pieza y la sección suele ser siempre plana (rectangular o lenticular)28. 

En el Valle del Ebro los paralelos metálicos más próximos estarían 
en los punzones biapuntados dobles (de sección cuadrada, rómbica o 
rectangular) presentes en yacimientos como Gobaederra, La Cañada, la 
Mina de Farangortea, la Atalayuela y Obioneta Norte29, todos ellos en 
Navarra o Álava. 

En cuanto a los punzones sería ocioso citar todos los paralelos re
feribles a puntas de mango conservando la apófisis o a cañas y medias 
cañas de hueso aguzadas. Son tipos muy comunes durante todo el 
Neolítico y Edad del Bronce y por lo tanto no pueden aportar mayor 
precisión cronológica. Sin embargo, queremos reseñar un paralelo muy 
claro para el tipo 2.1. de Olvena (de base redondeada con surco hori
zontal e inicio de perforación): se trata de un punzón procedente de 
la cueva de Los Moros de San Vítores, en Santander, con una ranura 
algo más profunda (que le aproxima al tipo 2.2. de base hendida) y 
semejante inicio de perforación30. 

28 GUILAINE, J.: L'âge du bronze..., op. cit., figs. 14 y 25. Véase también ROUDIL, J.: L'âge 
du Bronze en Languedoc Oriental, Mems. de la S.P.F., t. 10. 1972, figs. 1 y 2. 

29 PÉREZ ARRONDO, C: Punzones metálicos de la Edad del Bronce en el Valle del Ebro, 
pp. 47 a 68 de «Cuadernos de Investigación», t. III, Logroño, 1977. 

30 El ejemplar se halla expuesto en las vitrinas del Museo de Prehistoria de Santander 
junto con la espectacular punta pedunculada de La Meaza y otra más pequeña, de pedúnculo 
y aletas, procedente de la cueva de Juan Gómez. 
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ALGUNOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE CIUDAD REAL 
EN LA COLECCIÓN «ANTONIO AGUIRRE» DE BILBAO 

por 

CARMELO FERNANDEZ IBAÑEZ 

Abordamos en la presente nota, unos materiales inéditos proceden
tes del pueblo de Aldea del Rey (Fig. 1) descubiertos por D. Antonio 
Aguirre Andrés (q.e.p.d.) en 1947, y que obran en su colección particu
lar hoy propiedad de su nieta, D.a Esperanza Sáiz, a quien desde aquí 
agradecemos su desinteresada colaboración. 

El lote lo componen varios objetos pulimentados, un cuchillo de 
sílex y un alisador, amén de varias fotografías y dibujos fotografiados 
con diverso material pulimentado hoy desaparecido, pero que al acom
pañarse de varias notas, a éstos hemos podido entresacarles una infor
mación muy a tener en cuenta. Para distinguir estos dos grupos, al 
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primero lo hemos enmarcado bajo la denominación de «Material Exis
tente», y al segundo como «Material en Fotografías». 

Somos de la opinión de que este ensayo de análisis para objetos 
pulimentados ha sido fructífero, y por ser el primero que se realiza en 
la provincia sería conveniente su ampliación a mayor número de ejem
plares, con el fin de que su comparación nos proporcionase los cono
cimientos tan interesantes ya obtenidos en otras provincias. 

MATERIAL EXISTENTE * 

— Util pulimentado sin que presente al binocular huellas de uso, 
cuyas dimensiones son: 3,5 cm. de largo por 2,9 cm. de ancho por 
0,3 cm. de grosor. Fabricado en fibrolita con pulimento total muy fino, 
posee un filo convexo simétrico-doble de 4 cm. de arco formado por 
dos biseles de desigual longitud, que forman un ángulo agudo con sus 
correspondientes caras. La forma de su planta es troncocónica, su sec
ción oblonga y su corte transversal elíptico muy alargado; el talón es 
de tipo redondeado, presentando una coloración veteada y su estado 
de conservación es bueno (Fig. 2). La caja en donde está incluido reza 

así: «Aldea del Rey (Ciudad Real)». índice de alargamiento (IA) 1,95, 
índice de anchura (IAn) 1,27 e índice de espesor (IE) 0,26. 

— Pequeña gubia de ejes convergentes-convexos en fibrolita, de di
mensiones: 4,7 x 3,7 x 1,1 cms. Su planta de forma troncocónica pre-

* La toma de datos para el presente estudio, se ha tomado de los trabajos de G. Delibes (1), 
A. Leroi-Gourhan (2) y Fandos (3), así como de datos propios (4). 
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senta un filo de 2,9 cm. de longitud, formado por dos biseles conver
gentes de distinta dimensión que conforman el útil antes aludido; su 
corte es oblongo y su sección transversal oblicua muy alargada. Pre
sentando un perfecto estado de conservación, posee pulimento total 
muy fino (Fig. 3). Visto el filo al binocular, la zona medial de éste 

presenta unas huellas de uso perpendiculares al mismo y un pequeño 
estriado, lo que demuestra su utilización más o menos la figura 4. 
IA = 2,18, IAn = 1,52 e IE = 0,09. 
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— Util pulimentado en fibrolita, de 373 g. de peso, con dimensio
nes: 11 x 5,7 x 3,5 cms. No posee biseles aunque sí dos óvalos produ
cidos por pulimento muy fino y total como el resto del útil, un arco 
de filo en tipo gubia de 5,5 cm. totalmente deshecho por la utilización. 
La contera posee desconchados, que no podemos asegurar sean pro
ducto de una determinada utilización. Es poseedor de ejes convergen-
tes-conexos, talón redondeado, planta triangular, sección oblonga, cor
te transversal elíptico, filo en planta disimétrico y doble (Fig. 5) 
el estado general de conservación es bueno. IA = 2,39, IAn = 0,78 e 
IE = 0,41 (Fot. 1). 
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— Util sin huellas de uso al binocular, con dimensiones: 8,9 x 5,3 x 
x 2,8 cms. y 185 g. de peso. Fabricada en fibrolita presentando un pu
limento muy fino y total, posee un arco de filo sin biseles de 7 cm. 
bastante amplio; su planta es trianguliforme, su sección oblonga, su 
talón apuntado y su corte elíptico. Se puede decir en general que su 
estado de conservación es bueno. El corte del filo se nos presenta 
disimétrico de tipo plano, sección plano-convexa y la planta del cuerpo 
con ejes convergentes-convexos (Fig. 6) (Fot. 2). Respecto a su lugar 
de hallazgo, nos ha llegado con la ubicación de las cercanías de la 
cueva del Aguacil (5, pág. 70). IA = 2,19, IAn = 0,90 e IE = 0,39. 
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— Hoja en sílex verdoso claro, algo traslúcido, de dimensiones: 
7 x 1,8 x 0,6 cm. Presenta varias nervaduras sobre su anverso, talón 
oblicuo y bulbo descamado. Sus filos se presentan muy dentados por 
continuos retoques directos e inversos; es una pieza muy vistosa 
(Fig. 7). 

— Junto al material descrito, se halla un canto de río alargado y 
casi circular (medidas: 8,1 x 1,5 cm.), pudiendo ser un alisador o com
presor, aunque no hemos podido detectar sobre él huellas de uso. 
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MATERIAL EN FOTOGRAFÍAS 

— Util (Fig. 8) de 12,6 x 7,3 x 1,4 cms., tendente a oval en la plan
ta, sección oblonga muy aplanada y corte sumamente elíptico, alarga
do y aplanado. De talón redondeado, filo de sección convexo-simétrico 
plano, éste en planta no entra dentro de la tipología de Leroi-Gou-
rhan (2) ya que no tiene unión marcada con los bordes, elemento en 
el cual se basa dicho prehistoriador para establecer los diferentes mo
delos. 

Su actual paradero lo desconocemos, aunque no así —parece ser— 
su lugar de hallazgo, ya que muy presumiblemente este ejemplar sea 
el que publica A. Aguirre como proveniente de la cueva del Aguacil 
(5, pág. 70). IA = 2,89, IAn = 1,04 e IE = 0,14. 
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— Util pulimentado de planta trapezoidal, sección oblonga y corte 
transversal de tipo elíptico tendente a redondeado, de medidas: 13,6 x 
x 7,4 x 5 cms. y 655 g. de peso. Posee ejes convergentes-convexos, talón 
fracturado —que A. Aguirre creyó redondeado (vid. Fig. 9)—, corte del 
filo convexo simétrico, sección tendente a doble y filo de tipo plano. 
Se ignora el lugar de procedencia. 

— Util pulimentado de 277 g. de peso y dimensiones: 11,1 x 5 x 3 
cms., cuya procedencia desconocemos. Confeccionado su cuerpo trian
gular por medio de repiqueteado, su filo (algo mellado) lo es por puli-
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mento sin biseles. Su sección es oblonga y el corte transversal de tipo 
elíptico, talón fracturado (¿por uso?) y sección del filo convexo simé
trico (Fie. 10) (Fot. 3). IA = 2,77, IAn = 0,70 e. IE = 0,37. 
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EL MAUSOLEO ROMANO DE VELILLA DE CINCA (HUESCA) 

por 

FELIX J. MONTÓN BROTO 

En el mes de febrero de 1982, invitado por el Rvdo. Eladio Gros, 
párroco de Velilla de Cinca, fui a visitar la Ermita de San Valero, dis
tante del núcleo urbano unos dos kilómetros *. Mi sorpresa fue tan 
grande como grata al comprobar que parte del edificio de la iglesia 
se levantaba sobre un podium de respetables proporciones, que no co
rrespondía ni al estilo ni a la fecha de la iglesia. Esta presenta una 
portada románica datable entre los siglos XII y XIII y el conjunto ha 
sido levantado en varias épocas, hasta el siglo XVIII, siendo todavía 
hoy objeto de reparaciones. 

Interesado por el podium, he podido comprobar que los conoci
mientos de este monumento son escasos, por no decir que casi nulos. 
En efecto, a estos restos hace alusión R. Pita Mercé diciendo que la 
ermita está construida sobre restos visigodos o paleocristianos1, lo 
cual creo que no es acertado. También J. Lostal Pros en su Arqueolo
gía del Aragón Romano menciona restos romanos en este lugar, pero 
sin precisar más2 . Estas son todas las referencias que poseemos y, 
abundando en ello, en el Museo de Huesca, los datos sobre este lugar 
son los mencionados añadiendo la presencia de cerámicas romanas en 
los alrededores. 

En este estado de cosas el objeto del presente trabajo es dar a la 
luz estos importantes restos romanos, aportando el mayor número de 
datos posible, añadiendo un nuevo mausoleo romano a la ya impor
tante nómina de los monumentos de este tipo en Aragón. Como se verá, 
no he pretendido hacer un estudio exhaustivo del monumento, que 
queda para otros investigadores o para otro momento, sino solamente 

* Quiero expresar aquí mi agradecimiento al Rvdo. Eladio Gros por la ayuda prestada, 
sin cuya colaboración hubiera sido muy difícil el presente trabajo. 

1 PITA MERCE, R.: La localización de yacimientos romanos en el Valle Medio del Ebro, 
«Caesaraugusta», 29-30 (Zaragoza, 1967)', pp. 171-172. Lérida paleocristiana (Lérida, 1973). 

2 LOSTAL PROS, J.: Arqueología del Aragón Romano, «Caesaraugusta», 41-42 (Zaragoza, 1977), 
p . 89. 
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hacer justicia a un monumento que pienso que se la merece y que 
hasta el momento permanece prácticamente inédito. 

EL ENTORNO 

Ya he indicado la situación del monumento y por ello no extrañará 
a nadie la presencia de restos romanos en una zona tan intensamente 
romanizada como es el curso bajo del Cinca. Baste recordar, como 
mención obligada, la conocida Villa Fortunatus, situada prácticamente 
enfrente de este mausoleo, al otro lado del río, así como los mosaicos 
de Chalamera y Velilla de Cinca, entre otros, y la abundancia de cerá
mica romana recogida por toda la zona3. También hemos de recordar 
la vía romana de Caesaraugusta a Ilerda que cruzaba el Cinca no mu
chos kilómetros aguas abajo4. A este propósito, y en el mismo empla
zamiento de este mausoleo que nos ocupa, he de decir que a escasos 
metros del mismo se levanta una finca, en cuya construcción se me 
ha indicado que apareció un mosaico romano, aunque ni lo he visto 
ni he podido obtener más datos. Lo mismo para la presencia de cerá
mica romana en los alrededores, que tampoco he podido comprobar 
«de visu». La romanización de la zona es pues un hecho evidente 
desde época bastante temprana, como atestiguan las cerámicas de Cha
lamera 5. 

EL MAUSOLEO: DESCRIPCIÓN 

Como hemos visto más arriba, la ermita se ha construido casi en 
su totalidad aprovechando materiales de épocas anteriores, la mayoría 
romanos. De la época más antigua subsisten el podium citado y dos 
muros, el septentrional y parte del oriental, todo en perfecta obra de 
cantería. 

El podium está formado por cuatro hiladas de sillares en su parte 
oriental y casi toda la septentrional, reduciéndose a tres en su extre-

3 PITA MERCE, R.: La localización..., p. 166. Pavimento con teselas de Era Forcada, Chata-
mera, «XI CN.A. Mérida, 1968» (Zaragoza, 1970), pp. 707-712. Mosaicos romanos tardíos en las 
comarcas del Segre y Cinca, «B.S.A.A.», t. XXXIV-XXXV (Valladolid, 1969). pp. 49-51. DOMÍN
GUEZ, Α., Nuevos hallazgos arqueológicos en Chalamera (Huesca), «Miscelánea dedicada al pro
fesor A. Beltrán» (Zaragoza, 1975), p. 189. LOSTAL PROS, J.: Arqueología..., p. 80. 

4 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: El tramo de vía romana entre Ilerda y Celsa y otros datos para 
el conocimiento de los Monegros, «I Congreso Internacional del Pirineos (Zaragoza, 1952), 
pp. 16-17. PITA MERCE, R.: La vía romana desde Lérida a Bujaraloz, «Ilerda», XXVII (Lérida, 
1973), pp. 103-108. 

5 Véase nota 3. 
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mo noroccidental, respondiendo al desnivel del terreno que declina de 
oeste a este, en dirección al río. Los sillares tienen una longitud má
xima de 130 cm., siendo la medida más frecuente entre 60 y 80 cm. 
(para las dimensiones pormenorizadas véanse los dibujos). La hilada 
superior, sobre la que descansa el muro, presenta una moldura com
puesta por dos rebajes en ángulo recto y una doble inflexión formada 
por dos boceles separados por una escocia (fig. 6, lám. IV). 

En el lado este, que cuenta con cuatro hiladas, están ocultas casi 
completamente las dos inferiores por una plataforma de mampostería, 
hecha recientemente, para facilitar el acceso a la iglesia. La tercera 
hilada conserva diez sillares con una longitud total de 6,20 m.; la cuar
ta hilada, la moldurada, conserva siete sillares, de los que el último, 
contando desde el norte, ha sido retallado para servir de base a la 
jamba derecha de la portada románica; a continuación faltan uno o 
dos sillares que formarían al ángulo sureste y que fueron retirados 
al practicar el vano de acceso a la iglesia (fig. 4, lám. I). Toda esta 
parte del podium está muy erosionada y muy mal conservada. 

En el lado norte son visibles tres hiladas: la primera, casi enterra
da, debe contar con 9 ó 10 sillares6, la segunda trece, la tercera once 
y la cuarta doce. En la tercera hilada se practicaron en época posterior 
cuatro orificios para atar cabalgaduras o animales de tiro. Este lado 
del podium, que se ha conservado íntegramente, mide 7,90 m. en su 
estilóbato y 8,15 m. en su parte inferior (fig. 3, láms. I y II). La mol
dura está bastante mal conservada y toda la longitud frontal del po
dium ha sufrido un rebaje cuya finalidad desconozco. Este detalle pue
de observarse en la planta (fig. 2). 

Del muro este se conserva poco más de la mitad, según mis obser
vaciones. Son visibles ocho hiladas con seguridad y probablemente la 
novena, que reproduzco. La altura de las hiladas disminuye con la al
tura del muro, midiendo 49 cm. la primera, 50 cm. la segunda, la cuar
ta y quinta son más estrechas, con 38 cm., y después se regularizan 
salvo la novena que es más ancha. La longitud de los sillares oscila 
entre 135 cm. que mide el más largo y 43 cm. el más corto, con la 
excepción de unos pequeños sillares que miden 19 cm. y 32,5 cm., dis
puestos al parecer para aparejar mejor el muro y que parece una 
particularidad constructiva de este monumento. La misma técnica se 
observa en el muro norte, utilizándose este sistema en once ocasiones 
en total. En el ángulo noreste los sillares están colocados a soga y 
tizón, mientras que hacia el sur el muro termina delimitado por las 

6 Cualquier excavación aneja a los restos romanos presenta graves dificultades, por cuan
to junto al muro norte discurre un camino constantemente utilizado para las labores agrícolas 
en los campos vecinos. 
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molduras de la portada románica, alguna de las cuales se ha tallado 
en los primitivos sillares romanos. A la derecha de la puerta románica 
se construyó una pequeña ventana ojival abocinada, que ocupa las 
hiladas sexta, séptima y octava. 

El muro norte se conserva casi íntegro, a excepción de las hiladas 
superiores y el ángulo noroeste. Las hiladas conservadas con seguridad 
son siete y tres sillares de la octava. Sus alturas son lógicamente las 
mismas descritas para el muro este; el sillar de mayor longitud mide 
142 cm., siendo los módulos similares a los del muro oriental. Como 
he indicado anteriormente también aquí hay ocho pequeños sillares 
entre 17 cm. y 32 cm. de longitud. Contando desde el ángulo nordeste, 
el tercer sillar de la primera hilada y el quinto de la cuarta presentan 
una muesca rectangular de 11 cm. por 2,5 cm. y 7 cm. de profundidad, 
situada en el centro y ligeramente hacia arriba, que sirvió para apri
sionar el bloque con una pinza de tijera e indica que este sistema fue 
al menos uno de los utilizados para elevar los bloques en la construc
ción del muro. Este mismo sistema fue utilizado en la elevación de la 
muralla romana de Tarragona7. El ángulo noroeste ha desaparecido al 
derribarse la fachada oeste para construir la iglesia, de mayores di
mensiones que el edificio original. 

En la prolongación de este muro norte, hecha al construir la igle
sia, se encuentran a nivel del suelo dos fragmentos de arquitrabe, uno 
de ángulo (fig. 5, lám. V) en posición correcta y otro invertido. Miden, 
respectivamente, 171 cm por 50 cm. y 158 cm. por 50 cm. Presentan un 
fino listel en la parte superior, un bocel a continuación que se prolon
ga en otro listel y a continuación siguen los tres listeles o tenias, 
preceptivos del orden jónico o corintio. Estos dos fragmentos son los 
dos bloques de mayores dimensiones conservados. 

Anejo al podium existe, en dirección oeste, el borde de un enlosa
do, que se prolonga 6,43 m. y sobresale del podium 76 cm. hacia el 
norte. Sólo es visible este borde ya que su posición lo ha convertido 
en una improvisada acera y como tal ha recibido una capa de cemen
to (lám. II). 

Para finalizar esta descripción hay que señalar la presencia de dos 
tambores de columna de 38 cm. de diámetro y 20 y 33 cm. de altura, 
así como de dos capiteles, totalmente desfigurados, que hoy presentan 
un aspecto troncocónico invertido de 50 cm. por 47 cm. por 30 cm. de 
alto y 49 cm. por 49 cm. por 32 cm. de alto, desperdigados por los 
alrededores, cuya pertenencia al edificio romano si bien no es segura, 
es probable. 

7 HAUSCHILD, Th.: Torre de Minerva (San Magín), «Boletín Arqueológico» (Tarragona, 1976-
1977), p. 49 ss. 
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Diré por último que con objeto de comprobar la altura total del 
podium, observar si existía algún tipo de cimentación y, eventualmen-
te, obtener algún otro dato complementario, se procedió a despejar la 
parte inferior del podium en el extremo oeste de la fachada norte 
(fig. 7). El resultado fue el siguiente: a unos 20 cm. de profundidad 
apareció un pavimento de cantos rodados dispuestos verticalmente, 
con unas dimensiones medias de 10 por 14 por 3 cm. Este mismo tipo 
de pavimento es visible en diversas partes del camino que pasa junto 
a la ermita. Por sus características pudo ser construido desde la Edad 
Media hasta muy cerca de nuestro tiempo. Desmontado el pavimento, 
se encontró a continuación una capa de pequeños cantos rodados (tal 
vez mezclados con arena) de caliza quemados. Sin duda estos peque
ños cantos, de dimensiones que oscilan entre los tres y cuatro centí
metros, fueron traídos del Cinca. Esta capa tiene un espesor de 10 a 
14 cm. y sirvió de cimentación a todo el edificio, ya que sobre ella 
descansan los sillares de la hilada inferior del podium (fig. 7, lám. VI) 
y también el enlosado anejo. Por debajo de esta capa apareció un nivel 
estéril de arcilla hasta una profundidad de unos 45 cm. Siendo impo
sible y fuera de lugar continuar la excavación en profundidad se com
probó la persistencia de este nivel arcilloso, que podemos considerar 
virgen, por medio de varios sondeos hasta una profundidad de al me
nos otros 50 cm. 

Desde el punto de vista constructivo hay que señalar que los silla
res son bastante regulares y están unidos a hueso, sin ningún tipo de 
mortero. Los muros tienen una anchura entre 95 y 98 cm. y están for
mados por dos hiladas paralelas, interior y exterior, con un relleno 
de piedras de unos 20 cm. de espesor. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los datos que poseemos es posible reconstruir lo que 
falta con casi toda seguridad, teniendo en cuenta otros monumentos 
de similares características que conocemos perfectamente. Las dimen
siones totales del edificio son fácilmente apreciables: el podium tiene 
8,15 m. en su parte norte, donde se conserva íntegro, y 6,40 en el lado 
este donde, si bien ha desaparecido parte de la moldura, la tercera 
hilada conserva todos sus sillares (diez en total). En cuanto al enlosa
do que se prolonga hacia el este, debió formar parte de una platafor
ma, que hay que suponer simétrica al eje principal, cuyas dimensiones 
entonces son de 6,43 m. por 7,50 m. La altura de los muros no parece 
que fuera más allá de las ocho o nueve hiladas, lo que no varía esen
cialmente ni las proporciones ni las características del edificio. El 
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entablamento, a la vista de los fragmentos de arquitrabe conservados, 
estuvo formado por éste y tal vez un friso con decoración de róleos 
o guirnaldas, que son motivos funerarios bien conocidos, pues, como 
argumentaré más adelante, la finalidad del monumento debió de ser 
la de servir de tumba a algún rico latifundista romano de la comarca. 
La cubierta debió ser de tejado a doble vertiente con frontón. 

En lo tocante al tipo de edificio, probablemente se tratara de un 
templo «in antis» con dos columnas en la fachada, a la vista del po
dium, cuya moldura tiene distintas anchuras, y de los tambores y ca
piteles encontrados, que si bien no se pueden adjudicar con certeza 
al monumento, pueden pertenecerle por sus dimensiones; además de 
que buscarles otra procedencia abre otro interrogante sin respuesta, 
pues no parece que pudieran pertenecer a la iglesia, único vestigio 
arquitectónico de entidad. A modo de hipótesis pudiera suponerse que 
el mausoleo tuviera una cubierta interior abovedada, de modo seme
jante a los mausoleos de Miralpeix, en Caspe8, o de Fabara9 . Igual
mente hipotético resulta suponer que estuviera provisto de «condito-
rium», como Fabara, pero es una posibilidad que cabe plantearle y 
que sólo una excavación del suelo de la iglesia podría demostrar. Tam
poco es posible conocer el estilo arquitectónico al que pertenecía, pues 
aunque el arquitrabe pueda ser de estilo jónico o corintio, es conocido 
que este tipo de arquitrabe lo utilizan también los edificios de orden 
toscano o dórico romano, al que seguramente deberíamos adscribir 
este que nos ocupa. La decoración debió ser muy escasa dada su fecha 
(ver más adelante) y la sobriedad de los mausoleos aragoneses roma
nos de esta zona l0. 

Por lo que respecta a la orientación del edificio, pienso que hay 
tres datos que ofrecen la respuesta. Primero la distribución de las 
molduras del podium: en efecto, en lo poco que se conserva del lado 
oeste (sólo la esquina) la moldura sobresale del muro 15 cm., mientras 
que en el lado norte el saliente es de 45 cm. y en el esté de 25 cm.; 
los lados este y oeste no pueden ser pues los laterales y por tanto el 
muro norte es un lateral. La orientación es pues este-oeste. En segun
do lugar, es completamente lógico y habitual que el acceso se encuen
tre en un lado corto: este u oeste. En tercer lugar, la presencia del 

8 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: La tumba de Miralpeix y su traslado a Caspe, «N.A.H.», VII (Ma
drid, 1975). 

9 LOSTAL PROS, J.: Arqueología del Aragón Romano, «Caesaraugusta», 47-48 (Zaragoza, 1979), 
pp. 252-260. 

10 MONTÓN BROTO, F. J.: Elementos decorativos en los mausoleos romanos en Aragón, «II Jor
nadas sobre el estado actual de los Estudios sobre Aragón» (Zaragoza, 1980), pp. 207-212. 
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enlosado que se encuentra frente a lo que fue el muro oeste; nueva
mente el eje este-oeste. 

En cuanto al acceso es indudable que se encontró situado en el 
oeste, y también por tres razones. La ubicación en esta parte del enlo
sado, que parece lógico situar frente a la portada y no en la parte 
posterior del edificio. Lo conservado en el muro este, en el que no hay 
ningún vestigio de puerta o antas, en segundo lugar. Y en tercero, la 
anómala orientación de la iglesia, cuya cabecera mira a occidente, con
tra toda norma edilicia cristiana medieval, lo que probablemente obe
dece a que para ampliar el recinto (que en el monumento romano fue 
aproximadamente de 6,60 por 3,60 m., insuficiente por tanto para las 
necesidades del culto cristiano), se optó por lo más cómodo antes que 
por lo canónico: la parte carente de muro del mausoleo (la entrada, en 
el oeste) sirvió de sentido a la ampliación, no teniendo más que des
plazar el muro sur y desmontar algunos sillares del este para abrir la 
puerta. De otro modo se hubiera tenido que desplazar el muro sur 
y además cerrar el oeste y derribar el este. Así ahorraron estas dos 
últimas operaciones. 

En conclusión creo que el edificio tuvo un aspecto original como 
el propuesto en la figura 8, con su acceso orientado hacia el oeste. 

Otros aspectos a considerar son el carácter del monumento y la 
fecha de su erección. En cuanto a lo primero no parece ofrecer dudas 
el carácter funerario de la edificación, tanto por su ubicación como 
por sus dimensiones y características. En efecto, no cabe pensar que 
se trate de un templo ya que para ello deberíamos contar con unos 
vestigios urbanos de importancia, circunstancia que no se da. Al con
trario, la costumbre de construir monumentos funerarios con la es
tructura de un templo está suficientemente atestiguada y, concreta
mente en Aragón, es inevitable el recuerdo del mausoleo de Fabara, 
por otro lado no muy distante. También las proporciones y algún deta
lle, como el arquitrabe, hacen pensar en este mismo paralelo. En resu
men, este monumento de Velilla de Cinca fue con toda seguridad el 
mausoleo de un rico latifundista de estas tierras del curso bajo del 
Cinca. 

En lo referente a la datación, son pocos los elementos con que con
tamos, a no ser los criterios estilísticos, que son, salvo honrosas excep
ciones, los únicos datos de otros monumentos en que podemos apo
yarnos, ya que las referencias arqueológicas procedentes de una ex
cavación en regla son escasísimas. Sin embargo, creo que podemos 
aproximarnos bastante atribuyendo a este mausoleo una fecha corres
pondiente a la primera mitad del siglo I de nuestra era. Efectivamente, 
como acabo de indicar, el paralelo con el mausoleo de Fabara es evi-
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dente: dimensiones parecidas, técnica constructiva, la distribución de 
las molduras del arquitrabe, así lo confirman11. La fecha de ambos 
monumentos debe ser, pues, muy próxima, aunque hay indicios de que 
el de Velilla sea más antiguo. Tal es, a mi juicio, la parquedad decora
tiva de este de Velilla, que sólo debió contar con la decoración del 
friso, si la tuvo; también la moldura del podium, más clásica y sobria 
que la del podium de Fabara; y también la técnica constructiva, me
nos regular y más cerca del «opus certum» de Lamboglia12 que del 
aparejo totalmente isódomo, al que se aproxima más el de Fabara. 

Por todo ello creo que la primera mitad del siglo I d.C. es la fecha 
que corresponde a la erección del mausoleo romano de Velilla de 
Cinca13. 

11 Véase nota 9. 
11 LAMBOGLIA, N.: Opus certum, «Riv. di Studi Liguri», 24, 1958. pp. 164 ss. 
13 Cuando este trabajo está ya en prensa podemos aportar otros vestigios aparecidos en las 

proximidades del mausoleo: diversos fragmentos de cerámica romana, parte de un molino de 
piedra también romano, dos fustes de columna y un fragmento de mosaico compuesto por 
dieciséis teselas blancas de pequeño tamaño. 

Por otro lado, posteriores comprobaciones, atestiguadas por el Dr. M. Martín Bueno, a quien 
agradezco su valiosa opinión, parecen indicar que los materiales de construcción están despla
zados de su lugar original con lo que las conclusiones relativas a la estructura constructiva 
pueden sufrir algunas modificaciones. 
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LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA «CARLOS BUSTILLO» 1 

por 

J. LIZ GUIRAL y M. T. AMARE TAFALLA 

Siempre han sido, dentro de la Numismática, las grandes coleccio
nes las que de una forma más constante han hecho que se conservaran 
para nosotros las piezas de numerario antiguo, por no hablar de los 
grandes museos, por todos conocidos, cuyos importantes fondos han 
servido a la sistematización paulatina de los problemas que la circula
ción monetaria en la antigüedad siempre ha planteado. 

En esta ocasión se trata de un estudio que acomete la investigación 
de un conjunto de piezas, de desigual valor, procedencia y conserva
ción que han sido recogidas al albur mediante la compra en diversas 
áreas de nuestro país, e incluso, en dos de los casos, en el extranjero. 
De esta manera el valor representativo de la colección es sólo indica
tivo y revelador de los porcentajes de abundancia de moneda en los 
distintos momentos de nuestra historia antigua. 

Enlazando con el último punto debemos advertir que la abundan
cia de monedas que se aprecia como pertenecientes al siglo IV d.C, 
debe de ser matizada por el hecho de que muchas de ellas, sin que 
ahora, desgraciadamente, se pueda precisar cuáles, proceden de un ha
llazgo cerrado de las cercanías de Tarragona. Lamentablemente las 
piezas que constituían este tesorillo llegaron a las manos de su actual 
propietario mezcladas con otras de diferente procedencia, con lo que 
cualquier intento de estudio del conjunto resulta inútil. De forma ge
neral, podemos decir que se trata de otro de los muchos tesoros que 
se escondieron en un momento de inestabilidad y cuyo propietario ja
más recuperó. 

Metodológicamente, hemos seguido una ordenación cronológica es
tricta, realizando la descripción de cada uno de los ejemplares utili
zando las abreviaturas usuales en este tipo de trabajos. Para los me
tales: AE para el bronce, el más abundante, AR para la plata y AV para 
el oro, que sólo cuenta un ejemplar; en cuanto al estado de conserva
ción es señalado como: MB muy bueno, Β bueno, R regular y M malo. 

1 Queremos hacer constar nuestro agradecimiento al propietario de esta colección por las 
facilidades prestadas para su estudio. 
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CATÁLOGO 

1: 

Ceca: Celenderis (Cilicia). 
Anv.: jinete desmontando de caballo a derecha. 
Rev.: cabra retrospiciente con las patas flexionadas. ΚΕΛΕΝ debajo. 
AR; Dracma; Módulo: 17,2 X 15 mm.; Peso: 3,20 gr.; Cron: 410-400 
a. C.; Estado de conservación: B. 

2: 

Ceca: «Moneda Romano-Campana». 
Anv.: cabeza laureada de Apolo a izquierda. Delante ROMANO. 
Rev.: caballo, a galope, a derecha, encima astro. 
AR; Dracma; 17 mm.; 3,60 gr.; 275-270 a. C. (s. CRAWFORD); B. 

3: 

Ceca: Ampurias. 
Anv.: cabeza de Aretusa a derecha rodeada por tres delfines. 
Rev.: Pegaso a derecha. [Ε]ΜΠΟΡΙΤΩΝ debajo. 
AR; Dracma?; 15 mm.; 2,70 gr.; 241-218 a. C ; B. 
El peso es pequeño para tratarse de una drama. 

4: 

Moneda hispano-cartaginesa. Se suponen acuñadas en Hispania. 
Anv.: cabeza femenina a izquierda. 
Rev.: busto de caballo a derecha. 
AE; 20 mm.; 8,10 gr.; finales del siglo III-comienzos del siglo II a. C.; R. 

5: 

Ceca: Castulo. 
Anv.: cabeza varonil a derecha. 
Rev.: toro parado a derecha, encima creciente. 
AE; Semis; 20 mm.; 9,5 gr.; siglo II a. C.; R. 
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6: 

Moneda ibérica. No se puede precisar la ceca. 
Anv.: cabeza varonil a derecha, dos de l f ines delante. 
Rev.: jinete con palma a derecha. 
AR; Denario; 17 mm.; 2,5 gr.; segunda mitad del siglo II-primera mitad 
del siglo I a. C.; B. 

7: 

Ceca: Castulo. 
Anv.: cabeza varonil a derecha. Se aprecia un posible delfín delante. 
Rev.: esfinge a derecha. CASTU en el exergo. 
AE; As; 35 mm.; 20,5 gr.; mediados del siglo II a. C.; M. 

8: 

Ceca: Roma; CAIVS ABVRIVS GEMINVS. 
Anv.: Cabeza galeada de Roma a derecha. Contorno perlado. GEM de
trás. * delante. 
Rev.: cuadriga a derecha guiada por Marte, lleva lanza, escudo y trofeo 
en la mano derecha, mientras que con la izquierda sujeta las riendas. 
C. AB VRI. En el exergo ROMA. 
AR; Denario; 17,5 mm.; 2,5 gr.; 134 a. C. (según CRAWFORD), 119-110 
a. C. (según SEAR); B. 

9: 

Ceca: Corduba. 
Anv.: cabeza de Venus a darecha, detrás creciente lunar. Leyenda per
dida [CN. IVLI. L. F. Q.]. 
Rev.: Cupido de frente en pie sosteniendo cornucopia. Leyenda perdi
da [CORDVBA]. A la izquierda tres glóbulos como marca de valor. 
AE; Quadrans; 20 mm.; 7 gr.; segunda mitad del siglo II y primer 
cuarto del siglo I a. C.; R. 

10: 

Ceca: Lagine. 
Anv.: cabeza varonil a derecha rodeada por delfines, se aprecian dos. 
Rev.: jinete con palma a derecha. Debajo 
AE; As; 26 mm.; 7,75 gr.; primera mitad del siglo I a. C.; M. 

11: 

Ceca: Roma; MARCIVS PORCIVS CATO. 
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Anv.: cabeza de Liber a derecha con corona de hiedra. Contorno per
lado. Leyenda perdida [M. CATO]. 
Rev.: Victoria sentada a derecha con pátera y palma. Contorno perla
do. En el exergo VICTRIX. 
AR; Quinario, forrado; 16 mm.; 1,25 gr.; 101 a. C. (s. BABELON), 90 a. C. 
(s. GRUEBER), 93-91 a. C. (s. SYDENHAM), 89 a. C. (s. CRAWFORD); R. 

12: 

Ceca: Roma. 
Anv.: cabeza de Júpiter laureada a derecha. 
Rev.: proa de nave a derecha. S, como marca de valor, delante. 
AE; Semis; 23 mm.; 6,40 gr.; por el peso se puede fechar a partir del 
año 89 a. C ; M. 

13: 

Ceca: Roma; QVINTVS CAECILIVS METELLVS PIVS. 
Anv.: cabeza diademada de Pietas a derecha, delante cigüeña a dere
cha. Contorno perlado. 
Rev.: praefericulum y lituus en el campo enmarcados por una corona 
de laurel unida en la base. IMPER en el exergo. 
AR; Denario; 17 mm.; 2,60 gr.; 79 a. C. (s. BABELON), 79-77 a. C. (s. GRUE

BER), 77 a. C. (s. SYDENHAM), 81 a. C. (s. CRAWFORD); B. 

14: 

Ceca: Roma; LVCIVS PAPIVS. 
Anv.: cabeza de Juno Sospita. Detrás un símbolo que no se distingue. 
Rev.: grifo en actitud de emprender el vuelo a derecha, bajo las patas 
delanteras un símbolo que no se distingue. L. PAPI. en el exergo. 
AR; Denario; 17 mm.; 4 gr.; 79 a. C. (s. BABELON), 80 a. C. (s. GRUEBER); 

78-77 a. C. (s. SYDENHAM), 79 a. C. (s. CRAWFORD); M. 
Hay que apuntar que todos los ejemplares paralelos que hemos encon
trado son serrados, característica que no presenta esta pieza. 

15: 

Ceca: Roma; LVCIVS MARCIVS PHILIPPVS. 
Anv.: cabeza diademada de Anco Marcio a derecha, lituus detrás. Con
torno perlado. ANCVS. debajo. 
Rev.: estatua ecuestre a derecha que tiene como basamento parte de 
un acueducto de cinco arcos en el que está inscrito AQVA MAR. Con
torno perlado. Arriba PHILIPPVS. 
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AR; Denario; 17,5 mm.; 3,5 gr.; 60 a. C. (s. BABELON), 56 a. C. (s. GRUE-

BER, SYDENHAM y CRAWFORD); B. 

16: 

Ceca: Roma; QVINTVS CAECILIVS METELLVS PIVS SCIPIO. 
Anv.: cabeza laureada de Júpiter Terminus a derecha, con barba y ca
bellos en bucles. Contorno perlado. Q. METEL. PIVS. 
Rev.: elefante africano caminando a derecha. SCIPIO en el campo en 
lo alto, IMP. en el exergo. 
AR; Denario; 18 mm.; 4,5 gr.; 48-46 a. C. (s. BABELON), 47-46 a. C. 
(s. GRUEBER, SYDENHAM y CRAWFORD); Β. 

17: 

Ceca: Hispania. Emisión pompeyana. 
Anv.: Jano bifronte laureado. 
Rev.: proa de nave a derecha. I delante como marca de valor. 
AE; As; 34 mm.; 22 gr.; 46-44 a. C; M. 

18: 

Ceca: Hispania. Emisión pompeyana. 
Anv.: Jano bifronte laureado. 
Rev.: proa de nave a derecha. En el exergo [R]OM[A]. 
AE; As; 29 mm.; 23,20 gr.; 46-44 a. C; M. 
Procede de San Pedro de Olite (Navarra). 

19: 

Ceca: Roma; PVBLIVS CLODIVS MARCI FILIVS. 
Anv.: cabeza de Apolo laureada a derecha, detrás lira. 
Rev.: Diana Lucífera de frente, vuelta hacia la izquierda, larga antor
cha encendida en cada mano. Leyenda P. CLODIVS M. F. 
AR; Denario; 18 mm.; 4,10 gr.; 43 a. C. (s. BABELON), 38 a. C. (s. GRUE

BER), 41 a. C. (s. SYDENHAM), 42 a. C. (s. CRAWFORD); B. 

20: 

Ceca: Nemausus (Gallia Narbonense); OCTAVIO y AGRIPA. 
Anv.: bustos de Octavio y Agripa enfrentados por la nuca. Leyenda 
IMP./ DIVI F. 
Rev.: cocodrilo encadenado a una rama de palmera. Leyenda COL. 
NEM. 
AE; As; 24 mm.; 12 gr.; 28/27-9 a. C.; B. 
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21: 

Ceca: Bílbilis. AUGUSTO. 
Anv.: cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS DIVI F. 
Rev.: lancero ibérico a derecha. En el exergo BILBILIS. 
AE; As; 27 mm.; 11,5 gr.; 27 a. C.; R. 

22: 

Ceca: Roma; AGRIPA. 
Anv.: cabeza de Agripa a izquierda con corona rostral. M. AGRIPPA 
L. F. COS. III . 
Rev.: Neptuno en pie a izquierda, con tridente en la mano izquierda 
y delfín en la derecha. S. C. 
AE; As; 28 mm.; 7 gr.; 26 a. C.; M. 

23: 

Ceca: Caesaraugusta; AUGUSTO. 
Anv.: cabeza laureada de Augusto a izquierda. A[VGVSTVS DIVI F ] . 
Rev.: yunta fundacional a izquierda guiada por un sacerdote. Arriba, 
en el campo, [CAESARA]VGVSTA y en el exergo II VIR. 
AE; As; 30 mm.; 12,20 gr.; entre el 24 y el 12 a. C.; los duumviros 
serían LVCIVS CASSIVS y CAIVS VALERIVS FENESTELLA; M. 

24: 

Ceca: Caesaraugusta; AUGUSTO. 
Anv.: cabeza laureada de Augusto a izquierda. AVGVS[TVS] DIVI F. 
Rev.: vexilo sobre pedestal. Leyenda: CAESA[RAVGVSTA]/[L.] CASSIO 
[C. VAL. FEN.]/[II] VIR. 
AE; Semis; 20 mm.; 5 gr.; 24-12 a. C.; M. 

25: 

Ceca: Cartagonova; AUGUSTO. 
Anv.: cabeza laureada de Augusto a derecha. [AVGVST]VS DIVI F. 
Rev.: simpulo, aspergilo, segur y apex en el campo. [II VIR. Q. C. VAR. 
RVF.] SEX. IVL. POL. 
AE; Semis; 22 mm.; 6,10 gr.; 12 a. C.; R. 

26: 

Ceca: Roma; AUGUSTO. 
Anv.: cabeza desnuda de Augusto a izquierda. [CAESAR AVGVST. P] 
ONT. MAX.[TRIBVNIC. POT.]. 
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Rev.: S. C. rodeado por la leyenda [M. MAECIL]LVS TVLLVS III VIR. 
A.[A. A. F. F.]. 
AE; Semis; 25 mm.; 5,5 gr.; 12 a. C. (s. BABELON), 8-7 a. C. (s. WILLERS), 

5 a. C. (s. GRUEBER); R. 

27: 

Ceca: Cartagonova. 
Anv.: cabeza echando agua por la boca. HI[B]E[RVS] II[V. QVIN]. 
Rev.: C. LVCI. P. F. II V. QVINQ. 
AE; Semis; 20 mm.; 5,5 gr.; 7 a. C.; M. 

28: 

Ceca: española; AUGUSTO. 
Anv.: cabeza de Augusto a izquierda. AVGVSTVS. 
Rev.: enseña aquiliforme entre dos insignias legionarias. 
AE; Semis; 20 mm.; 5 gr.; hacia el cambio de Era; M. 

29: 

Ceca: Roma; TIBERIO. 
Anv.: cabeza desnuda de Tiberio a derecha. [TI. CAESAR AVGVST.] F. 
IMPE[RAT. V]. 
Rev.: S. C. en el centro del campo, rodeando la leyenda: PONTIFEX 
TRI[BVN] POTESTATE XII. 
AE; As; 28 mm.; 8,20 gr.; 11 d. C.; R. 

30: 

Ceca: Lugdunum (Gallia); TIBERIO. 
Anv.: cabeza laureada de Tiberio a derecha. TI. CAESAR AVGVST. F. 
IMPERA VII. 
Rev.: altar de Lugdunum. ROMETAVG. 
AE; As; 24 mm.; 11 gr.; 12-14 d. C. (?); R. 

31: 

Ceca: Cartagonova; AUGUSTO. 
Anv.: cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS delante, DIVI 
F. detrás. 
Rev.: dentro de una orla de cintas [REX]PTOL. y alrededor de ésta 
G. LAETITIVS APALVS II V. Q. 
AE; Semis; 19 mm.; 4,10 gr.; 14 d. C.; R. 
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32: 

Ceca: Cartagonova; TIBERIO. 
Anv.: templo tetrástiio de Auguste [M. P]OST [V. ALBINVS II VIR. 
QVINQ. ITER V. Ι. Ν. Κ.]. 
Rev.: cuadriga dirigiéndose hacia un vexilo (el vexilo no se ve) a iz
quierda. [P. TVRVLLIO] V. I.[N. K. II VIR. QVINQ. ITER]. 
AE; Semis; 20 mm.; 5,20 gr.; 19 d. C.; M. 

33: 

Ceca: Turiaso; TIBERIO. 
Anv.: cabeza de Tiberio a derecha. [TI. CAESAR] AVG. F. IMP. 
PONT. M. 
Rev.: toro parado a derecha con la cabeza de frente. L. CAEC. AQVIN. 
[M.] CEL. PALVD. II VIR. MVN. TVR. 
AE; As; 27 mm.; 9 gr.; 14-37 d. C.; M. 
Hay dos emisiones anteriores de Tiberio en Turiaso, por lo que la fe
cha inicial debe de considerarse más baja. 

34: 

Ceca: Hispalis; TIBERIO. 
Anv.: cabeza de Augusto radiado a derecha. PERM. DIVVS AVG. 
[COL. ROMVLA]. 
Rev.: cabeza de Livia a izquierda sobre globo, encima creciente lunar. 
[IULIA AVGVSTA] GENETRIX [ORBIS]. 
AE; G.B.; 33 mm.; 24 gr.; 14-37 d. C.; R. 

35: 

Ceca: Tarraco; TIBERIO. 
Anv.: cabeza de Tiberio laureada a derecha. [TI. C]AES. AVG. [P]O[NT.]. 
MAX. [TRIB. POT.]. 
Rev.: cabezas enfrentadas de Livia, a izquierda, y Druso, a derecha. 
[DRVSVS CAES. TRIB. POT. IVL. AVGVSTA]/C. V. [T.]. 
AE; As; 25 mm.; 7,5 gr.; 22 d. C.; M. 

36: 

Ceca: Tarraco; TIBERIO. 
Anv.: cabeza de Tiberio laureada a derecha. [TI. CAES. AVG. PONT. 
MAX. T]RIB. PO[T]. 
Rev.: cabezas enfrentadas de Livia, a izquierda, y Druso, a derecha. 
[DRVSVS CAES. T]RIB. PO[T. IVL] AV[GVSTA]/C. V. [T.]. 
AE; As; 25 mm.; 7,4 gr.; 22 d. C.; M. 
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37: 

Ceca: Roma; CALIGULA. 
Anv.: cabeza de Calígula a izquierda. C. CAESAR AVG. GERMANICVS 
PON. M.. TR. POT. 
Rev.: Vesta sentada a izquierda con pátera y hasta. VESTA S. C. 
AE; As; 28 mm.; 8,9 gr.; 37-38 d. C.; R. 

38: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda laureado. [TI. CLAUDIVS CAE]SAR 
AVG. P. M. TR. P. [IMP]. 
Rev.: Minerva avanzando hacia la derecha, portando jabalina y escu
do. S. C. 
AE; As; 28 mm.; 9,8 gr.; 41/42-54 d. C.; M. 

39: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda laureado. TI. CLAVDIVS CAESAR 
AVG. P. M. TR. P. IMP. 
Rev.: Minerva avanzando hacia la derecha portando jabalina y escu
do. S. C. 
AE; As; 28 mm.; 8,3 gr.; 41/42-54 d. C.; M. 

40: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza desnuda de Claudio a izquierda. TI. CLAVDIVS CAESAR 
AVG. P. M. TR. P. IMP. [P.P.]. 
Rev.: Minerva avanzando hacia la derecha portando jabalina y escu
do. S. C. 
AE; As; 28 mm.; 8 gr.; 41/42-54 d. C.; R. 

41: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza desnuda de Claudio a izquierda. [TI. CLAVDIVS] CAESAR 
[AVG. P. M. TR. P.] IM[P. P.P.]. 
Rev.: Minerva avanzando hacia la derecha portando jabalina y escu
do. S. C. 
AE; As; 27 mm.; 10,1 gr.; 41/42-54 d. C.; R. 
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42: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza desnuda de Claudio a izquierda. [TI.] CLAV[DIVS CAESAR] 
AVG. [P. M. TR. P. IMP. P.P.]. 
Rev.: Minerva avanzando hacia la derecha portando jabalina y escu
do. S. C. 
AE; As; 27 mm.; 10,1 gr.; 41/42-54 d. C.; M. 

43: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. Ilegible. 
Rev.: figura alegórica. S. [C.]. 
AE; As; 25 mm.; 9,5 gr.; 41-54 d. C.; M. 

44: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. [TI. CLAVDIVS C]AESAR AVG. 
P. M. TR. [P. IMP.]. 
Rev.: Libertas de pie a derecha. LIBERTA[S AVGVSTA] S. C. 
AE; As; 25 mm..; 10 gr.; 41-54 d. C.; M. 

45: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. Ilegible. 
Rev.: Perdido. 
AE; As; 25 mm.; 7 gr.; 41-54 d. C.; M. 

46: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. Ilegible. 
Rev.: figura alegórica. S. C. 
AE; As; 26 mm.; 8 gr.; 41-54 d. C.; M. 

47: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. [TI. CLAVDI]VS CAESAR AVG. 
P. M. [TR. P. IMP. P. P.]. 
Rev.: figura alegórica irreconocible. S. C. 
AE; As; 25 X 29 mm.; 8,5 gr.; 41-54 d. C.; M. 
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48: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. T[L CLAVDIVS] CAESAR AVG. 
[P. M. TR. P. IMP. P. P.]. 
Rev.: Libertas de pie a derecha. [LIBERTAS] AVGVSTA S. C. 
AE; As; 25 mm.; 7,5 gr.; 41-54 d. C.; M. 

49: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. [TI. CLAVDIVS] CAESAR AVG. 
P. M. TR. P. IM[P.]. 
Rev.: Minerva avanzando a derecha portando jabalina y escudo. S. C. 
AE; As; 26 mm.; 9,5; 41-54 d. C.; M. 

50: 

Ceca: Roma; CLAUDIO. 
Anv.: cabeza de Claudio a izquierda. [TI. CLAVDIVS] CAESAR AVG. 
P. M. TR. P. [IMP.]. 
Rev.: Minerva avanzando a derecha portando jabalina y escudo. S. C. 
AE; As; 25 mm.; 11 gr.; 41-54 d. C.; M. 

51: 

Ceca: Roma; GERMANICO. 
Anv.: cabeza desnuda de Germánico a derecha. GERMANICVS CAESAR 
TI. AVG. F. DIVI AVG. N. 
Rev.: alrededor, TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP. 
P. P., en el centro, S. C. 
AE; As; 29 mm.; 10 gr.; 42-44 d. C.; R. 

52: 

Ceca: Roma; NERON. 
Anv.: cabeza de Nerón laureado a derecha. IMP. NERO CAESAR 
AVGVS[TVS]. 
Rev.: Victoria a izquierda llevando un escudo. S. C. 
AE; As; 29 mm.; 9 gr.; 54-68 d. C.; M. 
Por el tipo de retrato, de facciones carnosas, debe pensarse que esta 
moneda se sitúa hacia el final del período de su reinado. 

53: 

Ceca: Roma; VESPASIANO. 
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Anv.: cabeza laureada de Vespasiano a derecha. IMP. CAESA[R VESPASI] 
ANVS AVG. 
Rev.: Pax sentada hacia la izquierda llevando una rama y un caduceo. 
COS. ITER [TR. POT.]. 
AR; Denario; 17 mm.; 2,45 gr.; 70 d. C.; R. 

54: 

Ceca: Roma; VESPASIANO. 
Anv.: cabeza de Vespasiano radiada a derecha. IMP. CAES. VESP. AVG. 
P. M. TR. CO[S.]. 
Rev.: Felicitas de pie a izquierda. FELICITAS [PVBLI]CA S. C. 
AE; As; 25 mm.; 9,5 gr.; Posterior a la muerte de Vespasiano en el 
79 d. C.; R. 

55: 

Ceca: Roma; VESPASIANO. 
Anv.: cabeza a derecha de Vespasiano. [IMP. CAES. V]ESPASIAN. 
A[VG. COS. I I I I ] . 
Rev.: águila de frente posada sobre un globo. S. C. 
AE; As; 25 mm.; 7,5 gr.; 72-73 d. C.; M. 

56: 

Ceca: Roma; VESPASIANO. 
Anv.: cabeza de Vespasiano a derecha laureado. IMP. CAESAR VESP. 
AVG. COS.[·] CENS. 
Rev.: Aequitas de pie a izquierda. [AE]QVI[TAS] AVGVS[T] S. C. 
AE; As; 27 mm.; 9,5 gr.; 73-79 d. C.; M. 
El consulado debe ser el V por similitud con SEAR 701, en cuyo caso 
la moneda se fecha más exactamente en el 74 d. C. 

57: 
Ceca: Roma; DOMICIANO. 

Anv.: cabeza de Domiciano laureado a derecha. [IMP. CAES. DIVI] 
VESP. F. DOMITIAN AVG. P. M. 
Rev.: Minerva avanzando a derecha portando jabalina y escudo. TR. P. 
COS[--- P. P.] S. C. 
AE; As; 26 mm.; 10 gr.; 81 d. C.; M. 

58: 

Ceca: Roma; DOMICIANO. 
Anv.: cabeza de Domiciano a izquierda laureado. [IMP. CAES.] DIVI 
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VESP. F. DOM[ITIAN. AVG. P. M.]. 
Rev.: Minerva avanzando a derecha portando jabalina y escudo. [TR. P. 
COS. VIII] DES. VIIII P. P. S. C. 
AE; G.B.; 35 mm.; 24 gr.; 82-83 d. C.; M. 

59: 

Ceca: Roma, Lugdunum o Efeso; DOMICIANO. 
Anv.: cabeza de Domiciano a derecha laureado. IMP. CAES. DOMIT. 
AVG. GERM. P. M. TR. P. IIII. 
Rev.: Minerva a derecha con lanza y escudo, sobre una proa de nave, 
a la derecha, a sus pies, un pájaro. IMP. TR. POT. I I I [ - - - ] . 
AV; Quinario; 17 mm.; 3,9 gr.; 84-85 d. C.; B. 

60: 

Ceca: Roma; TRAJANO. 
Anv.: cabeza laureada de Trajano a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: figura alegórica de pie a izquierda con cornucopia. De la leyen
da sólo se aprecia S. C. 
AE; As; 25 mm.; 12,5 gr.; 98-117 d. C.; M. 

61: 

Ceca: Roma; TRAJANO. 
Anv.: cabeza laureada de Trajano a derecha. TRAI]ANO AVG. G E R [ - - - . 
Rev.: perdido totalmente. 
AE; G. B.; 34 mm.; 21,10 gr.; 97-117 d. C.; M. 

62: 

Ceca: Roma; TRAJANO. 
Anv.: cabeza leureada de Trajano a derecha. De la leyenda sólo se 
aprecia TRA. 
Rev.: figura de pie a izquierda y restos de la leyenda: S. C. 
AE; G. B.; 33,5 mm.; 22 gr.; 97-117 d. C.; M. 

63: 

Ceca: Roma; TRAJANO. 
Anv.: cabeza de Trajano laureado a derecha. [---] TRAIANO AVG[- - - . ] . 
Rev.: perdido totalmente. 
AE; G. B.; 33 mm.; 20,60 gr.; 97-117 d. C.; M. 
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64: 

Ceca: Roma; TRAJANO. 

Anv.: cabeza de Trajano laureada a derecha. [IMP. CAES. NER.] 
TRAIANO AVG. GER. [DAC.]. 
Rev.: Dacia sentada a izquierda sobre un apilamiento de armas, trofeo 
delante. [S. P. Q. R. OPTIMO PR]INCIPI [S. C.]. 
AE; G. B.; 33 mm.; 21,5 gr.; 102-117 d. C.; R. 

65: 

Ceca: Roma; TRAJANO. 
Anv.: cabeza laureada de Trajano a derecha. [IMP. CAES. NERVA] 
TRAIAN. AVG. [GERM. P. M.]. 
Rev.: Abundantia sentada en una silla formada por dos cornucopias. 
De la leyenda sólo se aprecia S. C. 
AE; M. B.; 26 mm.; 8 gr.; 103 d. C.; M. 

66: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Hadriano a d e r e c h a . - - - ] HADRI[-- - . 
Rev.: figura alegórica femenina de pie a izquierda. De la leyenda sola
mente se aprecia [S.] C. 
AE; G. B.; 32 mm.; 19,80 gr.; 117-138 d. C.; M. 

67: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza de Hadriano a derecha. HADRI]ANVS. 
Rev.: figura alegórica de pie. S. C. 
AE; G. B.; 33 mm.; 21 gr.; 117-138 d. C.; M. 

68: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Hadriano a derecha. HAD]RIANVS AVGVSTVS. 
Rev.: Minerva de pie avanzando hacia la derecha con casco, escudo y 
lanza. De la leyenda sólo se aprecia C]OS./S. [C.]. 
AE; As; 25 mm.; 9 gr.; 117-138 d. C.; M. 

69: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Hadriano a derecha. HADRIANVS AVG.[---]. 
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Rev.: figura alegórica femenina de pie con hasta. De la leyenda sólo 
se distingue S. C. 
AE; As; 28 mm.; 11,5 gr.; 117-138 d. C.; M. 

70: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza de Hadriano a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: figura alegórica de pie apoyada en una columna a izquierda. Le
yenda perdida. 
AE; G. B.; 30 mm.; 20 gr.; 117-138 d. C.; M. 

71: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Hadriano a derecha. [IMP. CAESAR TRA] 
IANVS HADRIA[NVS AVG.---]. 
Rev.: figura alegórica de pie. Leyenda perdida. 
AE; G. B.; 33 mm.; 22 gr.; 117-138 d. C.; M. 

72: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza de Hadriano laureada a derecha. HADRIANVS AVGVSTVS. 
Rev.: Pietas de pie a izquierda delante de un altar levantando ambas 
manos. S. C. En el exergo COS. III. 
AE; As; 25 mm.; 9 gr.; 119-138 d. C.; R. 

73: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Hadriano a derecha. HADRIANVS AVGVS 
[TUS---. 
Rev.: Hilaritas de pie a derecha con cornucopia con dos niños. [HILA-
RITAS PR.], en el exergo COS. III, S. C. 
AE; G. B.; 32 mm.; 25,5 gr.; 119-138 d. C.; R. 

74: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Hadriano a derecha. IMP. CAESAR TRAIANVS 
HADRIANVS AVG. 
Rev.: Pietas de pie a izquierda ante un altar. Leyenda perdida. 
AE; G. B.; 33,5 mm.; 24 gr.; 120-138 d. C.; R. 
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75: 

Ceca: Roma; HADRIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Hadriano a derecha. HADRIANV[S AVG. 
C]OS. III. P. P. 
Rev.: dos figuras de pie enfrentadas. Leyenda totalmente perdida. 
AE; G. Β.; 31 mm.; 23,5 gr.; 128-138 d. C.; R. 

76: 

Ceca: Roma; ANTONINO ΡΙΟ. 
Anv.: cabeza de Antonino Pio laureada a derecha. ANTONINVS [A]VG. 
PIVS. 
Rev.: Annona con cornucopia. Leyenda perdida. 
AE; As; 29 mm.; 7,10 gr.; 138-161 d. C.; M. 

77: 

Ceca: Roma; ANTONINO ΡΙΟ. 
Anv.: cabeza de Antonio Pio a derecha. [ANTONINVS] AVG. PIVS 
P. P. [---]· 
Rev.: figura alegórica de pie a izquierda con cornucopia. Leyenda to
talmente perdida. 
AE; As; 23 mm.; 8,10 gr.; 139-161 d. C.; M. 

78: 

Ceca: Roma; ANTONINO ΡΙΟ. 
Anv.: cabeza leureada de Antonino Pio a derecha. ANTONINVS AVG. 
PIVS [P. P.]. 
Rev.: Annona de pie a izquierda sobre una proa llevando timón y mo-
dio. TR. POT. [CO]S. III . S. C. 
AE; G. B.; 29 mm.; 23 gr.; 140-143 d. C.; R. 

79: 

Ceca: Roma; ANTONINO ΡΙΟ. 
Anv.: cabeza laureada de Antonino Pio a derecha. ANTONINVS] AVG. 
PIVS [P. P. TR. P. COS. I I I ] . 
Rev.: figura alegórica femenina de pie. IMPERA[TOR II] S. C. 
AE; G. B.; 31 mm.; 24 gr.; 143-161 d. C.; M. 

80: 

Ceca: Roma; ANTONINO ΡΙΟ. 
Anv.: cabeza de Antonino Pio laureada a derecha. ANTONINVS AVG. 
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PIVS [P. P.]. 
Rev.: figura femenina de pie con cornucopia y espigas. CO]S. IIII . S. C. 
AE; G. B.; 30 mm.; 22 gr.; 145-161 d. C . B . 

81: 

Ceca: Roma; FAUSTINA MADRE. 
Anv.: cabeza de Faustina a derecha. DIVA FAVSTINA. 
Rev.: figura femenina de pie a izquierda llevando cetro o antorcha en 
la mano izquierda y objeto no identificable en la derecha (posible
mente Vesta o Ceres). 
AE; G. B.; 32 mm.; 25 gr.; poco después del 141 d. C.; B. 

82: 

Ceca: Roma; FAUSTINA MADRE. 
Anv.: cabeza de Faustina a derecha. D[I]VA [FAVSTINA]. 
Rev.: posible Juno de pie a izquierda con pátera y cetro. [IVNO S. C.]. 
AE; G. B.; 33 mm.; 22,5 gr.; 141-161 d. C.; M. 

83: 

Ceca: Roma; LUCIO VERO. 
Anv.: cabeza laureada de Lucio Vero a derecha. IMP. CAES. L. AVREL. 
VERVS AVG. 
Rev.: figura sedente muy perdida. ---]TR. P.[---/ S. C. 
AE; As; 26,5 mm.; 10 gr.; 161-169 d. C.; M. 

84: 

Ceca: Roma; LUCIO VERO. 
Anv.: cabeza de Lucio Vero laureado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: figura alegórica femenina de pie. Leyenda perdida. 
AE; As; 25 mm.; 10 gr.; 161-169 d. C ; M. 

85: 

Ceca: Roma; LUCIO VERO. 
Anv.: cabeza de Lucio Vero laureada a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: figura alegórica femenina de pie. Leyenda perdida. 
AE; As; 23 mm.; 8,5 gr.; 161-169 d. C.; M. 

86: 

Ceca: Roma; MARCO AURELIO. 
Anv.: cabeza de Marco Aurelio laureada a derecha. Leyenda perdida 
totalmente. 
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Rev.: Júpiter sentado en trono a izquierda, los pies sobre un escabel, 
portando cetro y una Victoria en la mano derecha. IMP. [- - - COS. - - -
S. C.]. 
AE; G. B.; 29 mm.; 19,10 gr.; 161-180 d. C.; M. 

87: 

Ceca: Roma; MARCO AURELIO. 
Anv.: cabeza de Marco Aurelio laureada a derecha. Leyenda totalmen
te perdida. 
Rev.: figura con escudo y lanza de pie a derecha. Leyenda perdida, 
sólo se aprecia S. C. 
AE; G. B.; 28 mm.; 22,5 gr.; 161-180 d. C.; M. 

88: 

Ceca: Roma; MARCO AURELIO. 
Anv.: cabeza laureada de Marco Aurelio a derecha. Leyenda perdida 
totalmente. 
Rev.: figura de pie a derecha. Leyenda perdida totalmente. 
AE; G. B.; 28 mm.; 19 gr.; 161-180 d. C.; M. 

89: 

Ceca: Roma; LUCILLA. 
Anv.: cabeza de Lucilla a derecha. LVCILLA AVGVSTA. 
Rev.: figura de pie muy perdida. Leyenda perdida totalmente. 
AE; G. B.; 31 mm.; 21 gr.; 164-182 d. C..; M. 

90: 

Ceca: Roma; COMMODO. 
Anv.: cabeza laureada de Commodo a derecha. [M. COM]MODVS AN 
[TONINVS---]. 
Rev.: figura alegórica de pie. [TR. P.] IMP. VII COS. IIII [P. P.] S. C. 
AE; G. Β.; 30 mm.; 23 gr.; 184-185 d. C.; M. 
La tribunicia potestad tiene que s e r l a VIIII, X u XI. 

91: 

Ceca: Roma; ALEJANDRO SEVERO. 
Anv.: cabeza de Alejandro Severo laureada a derecha. IMP ALEXANDER 
PIVS AVG. 
Rev.: Annona de pie a izquierda llevando un haz de espigas en la mano 
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derecha y un ancla en la izquierda, modio a sus pies. [PROVI]DENTIA 
AVG. S. C. 
AE; G. B.; 29 mm.; 19,5 gr.; 222-235 d. C.; R. 

92: 

Ceca: Roma; ALEJANDRO SEVERO. 
Anv.: cabeza de Alejandro Severo laureada a derecha. IMP. C. M. AVR. 
SEV. ALEXAND. AVG. 
Rev.: Marte avanzando hacia la derecha, llevando lanza en la mano 
derecha y trofeo en la izquierda. P. M. TR. P. VI COS. II P. P. 
AR; Denario; 18 mm.; 3 gr.; 227 d. C.; R. 

93: 

Ceca: Roma; ALEJANDRO SEVERO. 
Anv.: cabeza laureada de Alejandro Severo a derecha. [IMP. ALEXAN] 
DER PIVS AVG. 
Rev.: figura de pie. [P.] M. TR. P. XI COS. I I I P. P. 
AE; G. Β.; 29 mm.; 18 gr.; 232 d. C.; M. 

94: 

Ceca: Roma; MAXIMINO I. 
Anv.: cabeza laureada a derecha de Maximino. IMP. MAXIMINVS PIVS 
AVG. 
Rev.: Pax de pie a izquierda llevando rama de olivo y cetro. PAX 
AVGVSTI S. C. 
AE; G. B.; 25 X 31 mm.; 19,5 gr.; 235-238 d. C.; R. 

95: 

Ceca: Roma; GORDIANO III. 
Anv.: cabeza laureada de Gordiano III a derecha. [IMP. GORDIA]NVS 
PIVS FEL. AVG. 
Rev.: perdido. 
AE; As; 28 mm.; 13 gr.; 238-244 d. C.; M. 

96: 

Ceca: Roma; GORDIANO III. 
Anv.: cabeza de Gordiano III laureada a derecha. IMP. GORDIANVS 
PIVS FEL. AVG. 
Rev.: Felicitas de pie a derecha con cornucopia en la mano izquierda 
y caduceo en la derecha. [FEL]ICITA[S---] S. C. 
AE; G. B.; 30 mm.; 21,20 gr.; 238-244 d. C.; M. 
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97: 

Ceca: Roma; GORDIANO III. 
Anv.: cabeza laureada a derecha de Gordiano III . IMP. GORDIANVS 
PIVS FEL. AVG. 
Rev.: Gordiano sentado en silla curul a izquierda llevando globo y 
cetro. [P.] M. TR. P. III CO[S.] S. [C.]. 
AE; G. B.; 29 mm.; 17 gr.; 240-241 d. C.; R. 

98: 

Ceca: Roma; GORDIANO III. 
Anv.: cabeza de Gordiano III laureado a derecha. IMP. GORDIANVS 
PIVS FEL. AVG. 
Rev.: figura avanzando hacia la derecha. P. M. TR. P. V C[OS.---
AE; G. B.; 30 mm.; 17,6 gr.; 242-243 d. C.; M. 

99: 

Ceca: Roma; FILIPO I EL ARABE. 
Anv.: cabeza de Filipo I laureado a derecha. IMP. M. IVL. PHILIPPVS 
AVG. 
Rev.: Aequitas de pie a izquierda con balanza en la mano derecha y 
cornucopia en la izquierda. AEQVITAS AVGG. S. C. 
AE; G. B.; 29 mm.; 16,5 gr.; 244-249 d. C.; R. 

100: 

Ceca: Roma; FILIPO I EL ARABE. 
Anv.: cabeza laureada de Filipo I a derecha. IMP. M. IVL. PHILIPPVS 
AVG. 
Rev.: Annona de pie a izquierda con modio a los pies. ANNONA AVGG. 
S. C. 
AE; G. B.; 30 mm.; 15 gr.; 244-249 d. C.; R. 

101: 

Ceca: Roma; FILIPO I EL ARABE. 
Anv.: cabeza laureada de Filipo I a derecha. IMP. M. IVL. PHILIPPVS 
AVG. 
Rev.: Securitas sentada a izquierda llevando cetro. SECVRIT. ORBIS 
S. C. 
AE; G. B.; 30 mm.; 14,5 gr.; 244-249 d. C.; M. 
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102: 

Ceca: Roma; FILIPO I EL ARABE. 
Anv.: cabeza de Filipo I laureado a derecha. [IMP. M. IV]L PHILIPPVS 
AVG. 
Rev.: Victoria avanzando hacia la derecha con una corona en la mano 
derecha. VI[CTORI]A AV[G.] S. C. 
AE; G. B.; 30 x 26 mm.; 15,10 gr.; 244-249 d. C.; M. 

103: 

Ceca: Roma; FILIPO I EL ARABE. 
Anv.: cabeza de Filipo I laureado a derecha. [IMP. M. IVL.] PHILIPPVS 
AVG. 
Rev.: Annona de pie a izquierda con cornucopia y modio a los pies. 
[ANN]ONA AVGG. 
AE; G. B.; 29 mm.; 19 gr.; 244-249 d. C.; M. 

104: 

Ceca: Roma; OTACILIA. 
Anv.: cabeza de Otacilia a derecha. MA[RC]IA OTACIL. SEVERA AVG. 
Rev.: Concordia sentada a izquierda llevando pátera en la mano dere
cha y doble cornucopia en la izquierda. CONCORDIA AVGG. S. C. 
AE; G. B.; 30 mm.; 20,5 gr.; 244-249 d. C.; M. 

105: 

Ceca: Roma; OTACILIA. 
Anv.: cabeza de Otacilia a derecha. MARCIA OTACIL. SEVERA AVG. 
Rev.: hipopótamo de pie a derecha. SAECULARES AVGG./ S. C. 
AE; As; 28 mm.; 13,3 gr.; 248 d. C.; R. 

106: 

Ceca: Roma; TRAJANO DECIO. 
Anv.: cabeza de Trajano Decio a derecha radiado. IMP. C. M. Q. 
TRAIANVS DECIVS [AVG.]. 
Rev.: Dacia de pie a izquierda llevando una vara terminada en cabeza 
de asno. [DA]CIA. 
AE; G. B.; 29 mm.; 15 gr.; 249-251; R. 

107: 

Ceca: Roma; HERENNIO ETRUSCO. 
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Anv.: cabeza desnuda de Herennio a derecha. Q. HER. ETR. MES. 
[DECIVS NOB. C.]. 
Rev.: Herennio de pie a derecha con vara y enseña militar. PRINC[IP]I 
IVENTVTIS. 
AE; G. B.; 24 mm.; 17,9 gr.; 250-251 d. C.; R. 

108: 

Ceca: Roma; GALIENO. 
Anv.: cabeza de Galieno radiado a derecha. GALLIENVS AV[G.]. 
Rev.: figura de pie a izquierda que lleva hasta en la mano derecha y 
apoya su brazo izquierdo en una columna. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 19 mm.; 2,5 gr.; 253-268 d. C.; R. 

109: 

Ceca: Roma?; GALIENO. 
Anv.: cabeza de Galieno radiado a derecha. GALLIENVS AVG. 
Rev.: Centauro de pie a derecha llevando arco. [A]POLLI[NI CONS. 
AVG.]. 
AE; P. B.; 17 mm.; 2,10 gr.; 253-268 d. C.; R. 
En el exergo del reverso hay una marca poco clara, podría tratarse de 
una «N» o una «Z». 

110: 

Ceca: Roma; SALONINA. 
Anv.: cabeza de Salonina a derecha. SALO[NINA AVG.]. 
Rev.: figura femenina sedente con cetro. Leyenda perdida. En el exer
go S. C. 
AE; P. B.; 21 mm.; 1,70 gr.; 253-268 d. C.; M. 

111: 

Ceca: Roma; POSTUMO. 
Anv.: cabeza de Póstumo barbado y cubierto de casco a izquierda. 
POSTVMVS AVG. 
Rev.: Póstumo vestido de militar de pie a izquierda llevando globo y 
hasta, detrás Victoria coronándole y llevando en la otra mano una 
palma. VIC. GERM. P. M. TR. P. V COS. III P. P. 
AR (plata baja o vellón); Antoniniano; 19,8 mm.; 3,10 gr.; 262 d. C.; R. 

112: 

Ceca: Viena ?; TETRICO. 
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Anv.: cabeza de Tétrico radiado a derecha. [IMP.] C. PIV. ESV.. 
TETRICVS CAES. 
Rev.: Spes avanzando hacia la izquierda. SPES AVGG. 
AE; P. B.; 20 mm.; 2 gr.; 270-273 d, C.; R. 

113: 

Ceca: Viena ?; TETRICO. 
Anv.: cabeza de Tétrico radiado a derecha. IMP. C. PIV. TE[TRI]CVS 
CAE. 
Rev.: perdido. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,5 gr.; 270-273 d. C.; M. 

114: 

Ceca: ?; s. III. 
Anv.: cabeza de emperador radiada a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: Ara. [---] C [---]. 
AE; P. B.; 15 x 13; 1 gr.; s. III d. C.; M. 
La «C» del reverso debe corresponder a una consecratio. 

115: 

Ceca: ?; s. III. 
Anv.: cabeza de emperador radiado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: estructura rectangular muy perdida. Debe tratarse de un ara. 
[CONSECRA]TIO. 
AE; P. B.; 15 mm.; 1 gr.; s. III d. C ; M. 

116: 

Ceca: ?; s. III. 
Anv.: cabeza de emperador radiado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: águila parada a izquierda que vuelve la cabeza hacia la derecha. 
[CONSECR]ATIO. 
AE; P. B.; 20 x 13 mm.; 1,5 gr.; s. m d. C.; M. 

117: 

Ceca: ?; s. III. 
Anv.: cabeza de emperador radiado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: Pax de pie con la cabeza a izquierda y el cuerpo de frente, lle
vando en la mano derecha una rama y en la izquierda un cetro. PAX 
AVG. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,9 gr.; s. m d. C.; M. 
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118: 

Ceca: ?; DIOCLECIANO. 
Anv.: cabeza laureada de Diocleciano a derecha. IMP. C. DIOCLETIANVS 
P. F. AVG. 
Rev.: Genio del pueblo romano de pie a izquierda con cornucopia y 
pátera. GENIO POPVLI ROMANI S. P. En el exergo siglas de la ceca 
ilegibles. 
AE; M. B.; 25 mm.; 8 gr.; 295/296-305 d. C.; M. 

119: 

Ceca: ?; DIOCLECIANO. 
Anv.: cabeza de Diocleciano rediado a derecha. IMP. C. DIOCLETIANVS 
P. F. AVG. 
Rev.: corona de laurel, en el centro en tres líneas, VOT. XX Β. 
AE; P. B.; 22 mm.; 1,5 gr.; 295/296-305 d. C.; M. 

120: 

Ceca: Cartago, prima; DIOCLECIANO. 
Anv.: cabeza de Diocleciano a derecha radiado. [IMP. C. DI]OCLETIA-
NVS [P. F. AVG.]. 
Rev.: corona cívica y en el centro, en tres líneas, VOT. XX PK. 
AE; P. B.; 20 mm.; 2 gr.; 295/296-305 d. C.; R. 

121: 

Ceca: Cartago, prima; DIOCLECIANO. 
Anv.: cabeza de Diocleciano a derecha radiado. [IMP. C. DI]OCLETIA-
NVS [P. F. AVG.]. 
Rev.: corona cívica y en el centro, en tres líneas, VOT. XX PK. 
AE; P. B.; 21 mm.; 2 gr.; 295/296-305 d. C.; R. 

122: 

Ceca: Londinum ?; MAXIMIANO. 
Anv.: cabeza de Maximiano laureado a derecha. IMP. MAXIMIANVS 
AVG. 
Rev.: Genio de pie a izquierda con pátera y cuerno de la abundancia. 
GENIO POPVLI ROMANI. 
AE; Ρ. Β.; 27 mm.; 5 3 gr.; 286-305 d. C. 

123: 

Ceca: ?; CONSTANCIO I. 
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Anv.: cabeza de Constancio diademado a derecha. [---CONSTA] NTIVS 
AVG. 
Rev.: figura de pie a izquierda en la parte derecha del campo. El resto 
se ha perdido. Leyenda ilegible. 
AE; P. B.; 18 mm.; 2,5 gr.; 305-306 d. C.; M. 

124: 

Ceca: Heracleia de Tracia, prima ?, Alejandría, octava ?; GALERIO 
MAXIMIANO. 
Anv.: cabeza de Galerio radiada a derecha. GAL. VAL. MAXIMIANVS 
NOB. CAES. 
Rev.: Galerio de pie a derecha recibiendo una victoria sobre globo de 
manos de Júpiter. CONCORDIA MILITVM/HA. 
AE; Ρ .Β.; 21 mm.; 1,5 gr.; 305-311 d. C.; M. 

125: 

Ceca: Lugdunum, prima; CONSTANTINO MAGNO. 
Anv.: cabeza a derecha de Constantino laureado. 
CONSTANTINVS P. [F. AVG.]. 
Rev.: Sol de pie a izquierda llevando un globo en la mano izquierda. 
SOLI INVICTO COMITI, en el exergo PLG., en el campo S. F. 
AE; P. B.; 22 mm.; 3,3 gr.; 307-337 d. C.; R. 

126: 

Ceca: ?; CONSTANTINO MAGNO. 
Anv.: cabeza de Constantino diademado a derecha. [D. N.] CONSTAN
TINVS P. P. AVG. 
Rev.: Sol de pie a izquierda llevando globo en la mano izquierda. SOLI 
INV[ICTO CO]MITI, en el campo S. F., el exergo es ilegible. 
AE; P. B.; 19 mm.; 2,5 gr.; 307-337 d. C.; R. 

127: 

Ceca: ?; CONSTANTINO MAGNO. 
Anv.: cabeza de Constantino diademado a derecha. CONSTANTI[NVS]. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, entre ellos un estandarte. Le
yenda perdida ([GLORIA EXERCITVS]). 
AE; P. B.; 17 mm.; 1 gr.; 307-337 d. C.; M. 

128: 

Ceca: Narbo o Nicomedia ?, prima; CONSTANTINO MAGNO. 
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Anv.: cabeza diademada de Constantino a derecha. CONSTAN[TI]NVS 
MAX. AVG. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, entre ellos dos estandartes. 
GLORIA EXER[CITVS], en el exergo SMNA. 
AE; P. B.; 18 mm.; 2 gr.; 307-337 d. C.; M. 

129: 

Ceca: atribuida a Tréveris; CONSTANTINO MAGNO. 
Anv.: cabeza de Constantino diademado a derecha. IMP. CONSTAN-
TINVS AVG. 
Rev.: busto de Sol radiado y vestido. SOLI INVICTO COMITI. 
AE; P. B.; 23 mm.; 3 gr.; 307-337 d. C.; M. 

130: 

Ceca: Cartago, secunda ?; CONSTANTINO MAGNO. 
Anv.: cabeza de Constantino laureado a derecha. IMP. CO[NSTANTI] 
NVS P. F. AVG. 
Rev.: Sol de pie a izquierda llevando globo en la mano izquierda. SO[LI 
INVI]CTO COMITI, en el campo A. F. En el exergo Β * C. 
AE; P. B.; 18 mm.; 2,5 gr.; 307-337 d. C.; R. 

131: 

Ceca: Tréveris, secunda; CONSTANTINO MAGNO. 
Anv.: cabeza de Constantino laureado a derecha. IMP. CONST[ANT] 
INVS P. F. AVG. 
Rev.: Sol de pie a izquierda llevando globo en la mano izquierda. SOLI 
IN[VI]CTO COMITI, en el exergo TRS. 
AE; P. B.; 16 x 20 mm.; 2,30 gr.; 307-337 d. C.; R. 

132: 

Ceca: Constantinopla; CONSTANTINO MAGNO (conmemorativa). 
Anv.: cabeza velada de Constantino a derecha. [D. N. CON]STANTINVS 
P. F. [AVG.]. 
Rev.: Constantino en cuadriga a derecha al galope, encima mano de 
Dios, en el exergo CONS. 
AE; P. B.; 16 mm. 1 gr.; posterior al 337 d. C.; M. 

133: 

Ceca: ?; CRISPO. 
Anv.: busto de Crispo laureado a derecha. CRISPVS NOBIL. CAE. 
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Rev.: Crispo de pie de frente llevando lanza y apoyándose en un escu
do, en el campo, a la izquierda, corona cívica. PRINCIPI IVVENTVTIS. 
El exergo no se lee. 
AE; P. B.; 20 mm.; 2,5 gr.; 317-326 d. C.; R. 

134: 

Ceca: Londinium, prima; CRISPO. 
Anv.: busto de Crispo laureado a izquierda con escudo. CRISPVS 
NOBIL. C. 
Rev.: altar. Escrito en el altar, VOTIS XX., alrededor, [BEAT. TRA] 
NOVILITAS, en el exergo PLON., a ambos lados del altar F. B. 
AE; P. B.; 19 mm.; 3 gr.; 317-326 d. C.; R. 

135: 

Ceca: Roma ?, prima; CONSTANCIO II. 
Anv.: Cabeza de Constancio diademado a izquierda. Detrás de la cabe
za N. D. N. CONSTANTINVS P. F. AVG. 
Rev.: Emperador a izquierda sosteniendo estandarte y labarum, a la 
izquierda del campo dos personajes de menor talla a derecha, proba
blemente legionarios. FEL. TEM. REPARATIO, en el exergo RP. sobre 
los dos personajes N. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4 gr.; 323-361 d. C.; M. 

136: 

Ceca: Constantinopla; CONSTANCIO II. 
Anv.: busto de Constancio laureado a derecha. F. L. IVL. CONSTANTIVS 
NOB. C. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, en el centro dos estandartes. 
[GLORIA] EXERCITVS, en el exergo CONST. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,8 gr.; 324-327 d. C.; R. 

137: 

Ceca: ?; CONSTANCIO II. 
Anv.: cabeza de Constancio a derecha diademado. [D. N. CONS]TANTIVS 
NOB. [CAES.]. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, entre ellos un estandarte. 
[GLOR]IA EXERCI[TVS], exergo ilegible. 
AE; P. B.; 16 mm.; 1,9 gr.; 324-337 d. C.; M. 
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138: 

Ceca: Roma, secunda; CONSTANCIO II . 
Anv.: cabeza diademada de Constancio a derecha. CONSTAN[TIV]S 
P. F. AVG. 
Rev.: dos Victorias de pie enfrentadas. VI[CTOR]IAE D. D. AVGG. Q. 
N. N., en el exergo R-B. 
AE; P.B.; 17 mm.; 0,8 gr.; 337-361 d. C.; M. 

139: 

Ceca: Cartago; CONSTANS. 
Anv.: cabeza de Constans a derecha laureado. D. N. CONSTANS P. F. 
AVG. 
Rev.: corona cívica, en el centro VOT XX MULT XXX, en el exergo 
SMK. 
AE; P. B.; 16 mm.; 0,9 gr.; 337-350 d. C.; R. 

140: 

Ceca: ?; CONSTANCIO II. 
Anv.: cabeza de Constancio a derecha diademado. D. N. CONSTANTIVS 
[P. F. A]VG. 
Rev.: corona cívica, en el centro VOT XX MULT XXX. Exergo ilegible. 
AE; P. B.; 16 mm.; 1,5 gr.; 337-346 d. C.; M. 

141: 

Ceca: ?; CONSTANCIO II. 
Anv.: cabeza de Constancio diademado a derecha. D. N. FL. CON 
[STANTIVS P. F.] AVG. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, entre ellos un estandarte. [GLO
RIA EXERCI]TVS. Exergo ilegible. 
AE; P. B.; 14 mm.; 1,5 gr.; 337-346 d. C.; M. 

142: 

Ceca: ?; CONSTANCIO II. 
Anv.: cabeza de Constancio diademado a derecha. D. [N. CONSTAN] 
TIVS [P. F. AVG.]. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo que alancea a un jinete 
caído. Leyenda perdida. ([FEL. TEMP. REPARATIO]). 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,6 gr.; 346-354 d. C.; M. 
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143: 

Ceca: ?; CONSTANCIO II. 
Anv.: cabeza de Constancio a derecha laureado. D. N. CONSTANTIVS 
P. F. AVG. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo que alancea a un jinete 
caído. [FEL. T]EMP. REPARATIO. 
AE; P. B.; 16 mm.; 1,5 gr.; 346-354 d. C.; M. 

144: 

Ceca: ?; CONSTANCIO II. 
Anv.: cabeza diademada de Constancio a derecha. D. N. CONSTANTIVS 
P. F. AVG. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo que alancea a un jinete 
caído. FEL. TEMP. REPARATIO. 
AE; P. B.; 21 mm.; 4 gr.; 346-354 d. C.; M. 

145: 

Ceca: Tesalónica ?; MAGNENTIO. 
Anv.: cabeza de Magnentio a derecha. Detrás de la cabeza A, alrededor 
D. N. MAGNENTIVS P. F. AVG. 
Rev.: dos Victorias de pie enfrentadas sujetando un escudo sobre un 
cipo. En el escudo VOT V MUL X, alrededor VICTORIAE D. D. N. N. 
AVG. ET CAE. En el exergo TSAR. 
AE; P. B.; 21 mm.; 5,7 gr.; 350-353 d. C.; M. 

146: 

Ceca: Constantinopla, prima; MAGNENTIO. 
Anv.: cabeza de Magnentio diademado a derecha. D. N. MAG[NENTIVS] 
P. F. AVG. 
Rev.: dos figuras, una de pie a izquierda —seguramente el empera
dor— y otra arrodillada a derecha —cautivo o alegoría de la Repúbli
ca—. Leyenda perdida. En el exergo PCON. 
AE; P. B.; 22 mm.; 3,55 gr.; 350-353 d. C.; M. 

147: 
Ceca: Lugdunum; DECENTIO. 

Anv.: cabeza de Decentio diademado a derecha. D. N. DECENTIVS 
NOB. CAES. 
Rev.: dos Victorias enfrentadas sosteniendo un escudo en el que está 
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escrito VOT. V MVLT. X. Alrededor VICTORIAE D. D. N. N. AVG. ET 
CAE. S. V. En el exergo RSLG. 
AE; P. B.; 20 mm.; 4 gr.; 351-353 d. C.; M. 

148: 

Ceca: ?; DECENTIO. 
Anv.: cabeza de Decentio a derecha diademado. [D. N.] DECENTIVS 
[NOB. CAES.]. 
Rev.: dos Victorias enfrentadas sosteniendo un escudo en el que está 
escrito VOT. V MVLT. X. Alrededor VICTOR[IAE D. D. N. N. AVG. ET 
CAE.]. Exergo ilegible. 

149: 

Ceca: Constantinopla, secunda; VALENS. 
Anv.: cabeza de Valens diademado a derecha. D. N. VALENS P. F. 
AVG. 
Rev.: Victoria avanzando a izquierda llevando en la mano una corona. 
[SECVRITAS] REIPVBLICAE. En el exergo SCON. 
AE; P. B.; 18 mm.; 3 gr.; 364-378 d. C.; R. 

150: 

Ceca: Constantinopla, prima; GRACIANO. 
Anv.: busto de Graciano a derecha laureado. D. N. GRATIANVS P. F. 
AVG. 
Rev.: Graciano de pie a izquierda dando la mano a una figura femenil 
arrodillada (alegoría de la República). REPARATIO REI. PVB. En el 
exergo PCON. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4,1 gr.; 367-383 d. C.; R. 

151: 

Ceca: Roma?; GRACIANO. 
Anv.: cabeza de Graciano a derecha diademado. D. N. GRATIANVS P. 
F. AVG. 
Rev.: Graciano de pie a izquierda llevando en la mano izquierda una 
Victoria y ayudando a levantar con la mano derecha a una alegoría de 
la República. REPARATIO REIPVB. En el exergo SMR. 
AE; P. B.; 21 mm.; 4,5 gr.; 367-383 d. C.; M. 

152: 

Ceca: Constantinopla, prima; GRACIANO. 
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Anv.: cabeza de Graciano a derecha diademado. D. N. GRATIANVS P. 
F. AVG. 
Rev.: Graciano de pie a izquierda ayudando a levantarse a una alego
ría de la República. REPARATIO [REI]PVB. En el exergo PCON. 
AE; P. B.; 23 mm.; 4,5 gr.; 367-383 d. C.; R. 

153: 

Ceca: Siscia, quarta?; GRACIANO. 
Anv.: cabeza de Graciano diademado a derecha. D. N. GRATIANVS P. 
F. AVG. 
Rev.: Graciano avanzando a derecha llevando un cautivo y un laba-
rum. GLORIA ROMANORVM. En el exergo ASISCR. A los dos lados 
de las figuras F. P. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,5 gr.; 367-383 d. C.; M. 

154: 

Ceca: Constantinopla, prima; GRACIANO. 
Anv.: cabeza de Graciano a derecha diademado. D. N. GRATIANVS 
P. F. AVG. 
Rev.: Graciano de pie a izquierda ayudando a levantarse a una alego
ría de la República. REPARATIO [REIPVB.]. En el exergo PCON. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4 gr.; 367-387 d. C.; M. 

155: 

Ceca: ?; GRACIANO. 
Anv.: cabeza de Graciano a derecha diademado [D. N. GRATIANVS 
P. F. AVG.]. 
Rev.: Graciano de pie a izquierda ayudando a levantarse a una alego
ría de la República. [REPARATIO REIPVB.]. Exergo ilegible. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4,3 gr.; 367-387 d. C.; M. 

156: 

Ceca: ?; VALENTINIANO II. 
Anv.: cabeza de Valentiniano diademado a derecha. D. N. VALENTI-
NIANVS P. F. AVG. 
Rev.: Valentiniano de pie a izquierda dando la mano a una figura ale
górica de la República arrodillada. REPARATIO REIPVB. Exergo ile
gible. 
AE; P. B.; 20 mm.; 4,5 gr.; 375-392 d. C.; M. 
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157: 

Ceca: Constantinopla, prima; VALENTINIANO II. 
Anv.: cabeza de Valentiniano a derecha diademado. D. Ν. VALENTI-
NIANVS P. [F. A]VG. 
Rev.: Victoria avanzando a izquierda con corona. VICTO[---]. En el 
exergo PCON. 
AE; P. B.; 14 mm.; 1 gr.; 375-392 d. C.; M. 

158: 

Ceca: ?; VALENTINIANO II. 
Anv.: cabeza de Valentiniano diademado a derecha. D. N. VALENTI 
[NIANVS P. F. AVG.]. 
Rev.: Victoria avanzando a izquierda portando trofeo y llevando a un 
cautivo. SALVS RE[IPVBLICAE]. Exergo ilegible. En el campo cris
món simple. 
AE; P. B.; 13 mm.; 1,05 gr.; 375-392 d. C.; M. 

159: 

Ceca: Roma; THEODOSIO I. 
Anv.: busto de Theodosio diademado a derecha. D. N. T[HEODOSIVS 
P. F. AVG.]. 
Rev.: Theodosio de pie a izquierda levantando a una alegoría de la 
República arrodillada. REPARATIO REIPVB. En el exergo SMRO[M]. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4,45 gr.; 379-395 d. C.; M. 

160: 

Ceca: ?; THEODOSIO I. 
Anv.: cabeza de Theodosio diademado a derecha. [D. N. THE]ODO-
SIVS P. F. AVG. 
Rev.: Theodosio de pie de frente con la cabeza a derecha llevando 
estandarte y globo. GLORIA ROMANORVM. 
AE; P. B.; 20 mm.; 4,5 gr.; 379-395 d. C.; M. 

161: 

Ceca: ?; THEODOSIO I. 
Anv.: cabeza de Theodosio diademado a derecha. D. N. THEOD[OSIVS 
P.] F. AVG. 
Rev.: Victoria avanzando a izquierda portando trofeo y llevando a un 
cautivo. [S]ALVS [REIPVBLICAE]. 
AE; P. B.; 13 mm.; 1 gr.; 379-395 d. C.; M. 
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162: 

Ceca: Alejandría; ARCADIO. 
Anv.: busto de Arcadio diademado a derecha. D. N. ARCADIVS P. F. 
AVG. 
Rev.: Arcadio de pie de frente con la cabeza hacia la derecha llevando 
un globo en la mano izquierda y un estandarte en la derecha. GLORIA 
ROMANORVM. En el exergo ALE[·]. 
AE; P. B.; 22 mm.; 5 gr.; 383-408 d. C.; M. 

163: 

Ceca: ?; ARCADIO. 
Anv.: cabeza de Arcadio a derecha diademado. D. N. ARCA[DIVS P. 
R ] AVG. 
Rev.: Arcadio de pie de frente con la cabeza hacia la derecha llevando 
globo en la mano izquierda y estandarte en la derecha. [GL]ORIA 
ROMANORVM. Exergo ilegible. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4 gr.; 383-408 d. C.; R. 

164: 

Ceca: ?; HONORIO. 
Anv.: busto de Honorio diademado a derecha. D. N. HONO[R]IVS 
P. F. AVG. 
Rev.: Honorio de pie de frente con la cabeza a derecha llevando globo 
en la mano izquierda y estandarte en la derecha. GLORIA ROMANO
RVM. Exergo ilegible. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4 gr.; 393423 d. C.; R. 

165: 

Ceca: ?; HONORIO. 
Anv.: busto diademado de Honorio a derecha. D. N. HONORIVS P. F. 
AVG. 
Rev.: Honorio de pie de frente con la cabeza a derecha llevando globo 
en la mano izquierda y estandarte en la derecha. GLORIA ROMANO-
RUM. Exergo [··]ΤΓ. 
AE; P. B.; 24 mm.; 4 gr.; 393-423 d. C.; R. 

166: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: emperador de pie a izquierda que lleva una Victoria en una mano 
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y ayuda con la otra a levantarse a una alegoría de la República. 
REPARATIO [REIPVB.]. Exergo perdido. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4,5 gr.; siglo IV; M. 

167: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [- - -] S P. F. AVG. 
Rev.: emperador de pie de frente con la cabeza a derecha, llevando 
en la mano izquierda un globo y en la derecha un estandarte. [GLORIA] 
ROMANORVM. 
AE; P. B.; 21 mm.: 3,5 gr.; siglo IV; M. 

168: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. D. Ν. [---] P. F. AVG. 
Rev.: soldado con escudo a izquierda alanceando a un jinete caído. 
[FEL. TEMP. RE]PARATIO. Exergo ilegible. 
AE; P. B.; 20 mm.; 4,5 gr.; siglo IV; M. 

169: 

Ceca: ?; s. IV (Constancio o Constantino). 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. D. Ν. CONSTAN [ - - - ] . 
Rev.: emperador de pie a izquierda con globo en la mano derecha y 
hasta en la izquierda. [---] PVBLIC. 
AE; P. B.; 15 mm.; 2 gr.; siglo IV; M. 

170: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] P. F. AVG. 
Rev.: Securitas de pie a izquierda con pátera y hasta. [SECV]RITAS 
REIPVBLICAE. 
AE; P. B.; 19 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 

171: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] TIVS P. F. 
AV[G.]. 
Rev.: dos Victorias enfrentadas sosteniendo un clípeo. Leyenda perdi
da. Exergo perdido. 
AE; P. B.; 16 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 
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172: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. 
Rev.: soldado a izquierda con escudo alanceando a un jinete caído. 
AE; P. B.; 17 mm.; 3 gr.; siglo IV; M. 

173: 

Ceca: Nicomedia, secunda; s. IV 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] NVS[---] AVG. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, entre ellos dos estandartes. Le
yenda perdida. En el exergo SMNB. 
AE; P. B.; 18 mm.; 2,5 gr.; siglo IV; M. 

174: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: perdido. 
AE; P. B.; 15 mm.; 2 gr.; siglo IV; M. 

175: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha diademado. Leyenda perdida. 
Rev.: figura de pie. Resto perdido. 
AE; P. B.; 10 mm.; 2 gr.; siglo IV; M. 

176: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. Leyenda ilegible. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo alanceando a un jinete 
caído. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 16 mm.; 2 gr.; siglo IV; M. 

177: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo alanceando a un jinete 
caído. [FEL.] TEMP. [RE]PARATIO. Exergo perdido. 
AE; P. B.; 17 mm.; 2,5 gr.; siglo IV; M. 
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178: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos Victorias enfrentadas. [VICTORIAE D. D. AVG.] Q. Ν. N. 
AE; P. B.; 10 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

179: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: figura de pie. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 16 mm.; 1,2 gr.; siglo IV; M. 

180: 

Ceca: Roma?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [- - -] P. F. AVG. 
Rev.: Victoria avanzando a izquierda. [ - - - R E S ] PVBLICA. En el 
exergo [·]Μ. RO. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 

181: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: corona cívica, en el centro VOT[- - - ] . 
AE; P. B.; 11 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

182: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo alanceando a un jinete 
caído. [FEL. TEMP.] REPARATIO. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 

183: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, entre ellos un estandarte. Le
yenda perdida. 
AE; P. B.; 16 mm.; 2 gr.; siglo IV; M. 
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184: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. CONS [- - -]· 
Rev.: Victoria de pie a izquierda. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 15 mm.; 0,9 gr.; siglo IV; M. 

185: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: puerta de muralla de un solo vano. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 12 mm.; 0,5 gr.; siglo IV; M. 

186: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos figuras de pie. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 14 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

187: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: emperador de pie de frente con cetro y globo. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 15 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

188: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo alanceando a un jinete 
caído. [FEL. TEMP. REP]ARATIO. 
AE; P. B.; 19 mm.; 3 gr.; siglo IV; M. 

189: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. D. N. [---]. 
Rev.: soldado de pie con escudo alanceando a un jinete caído. [FEL. 
T]EMP. REPARA[TIO]. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,5 gr. siglo IV; M. 
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190: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos soldados enfrentados, entre ellos un estandarte. Leyenda 
perdida. 
AE; P. B.; 15 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 

191: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos Victorias enfrentadas. [VI]CTO[RIAE---]· 
AE; P. B.; 15 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

192: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: perdido. 
AE; P. B.; 15 mm.; 2 gr.; siglo IV; M. 

193: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos Victorias de pie enfrentadas. Entre ellas una P. 
AE; P. B.; 12 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

194: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: Cabeza de emperador diademado a derecha. Detrás de la cabeza 
una M. 
Rev.: perdido. 
AE; P. B.; 16 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 

195: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: Victoria de pie. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 
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196: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos Victorias de pie enfrentadas, entre ellas una P. Leyenda 
perdida. 
AE; P. B.; 13 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

197: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo alanceando a un jinete 
caído. [FEL. TEMP] REPARATIO. 
AE; P. B.; 15 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 

198: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: busto de emperador a izquierda. Leyenda perdida. 
Rev.: ara. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,9 gr.; siglo IV; M. 

199: 

Ceca: Alejandría, tercia; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. [---] TIVS P. F. 
AVG. 
Rev.: figura de pie (seguramente emperador) y otra reclinada. En el 
campo M. En el exergo ALEΓ. 
AE; P. B.; 14 mm.; 1,2 gr.; siglo IV; M. 

200: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [—] CONSTANT 
[---]. 
Rev.: figura de pie. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 13 mm.; 0,8 gr.; siglo IV; M. 

201: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] P. F. AVG. 
Rev.: dos Victorias de pie enfrentadas. Entre ellas M; VICTORIAE D. 
D. A[---]. En el exergo [ · ]AR[·] . 
AE; P. B.; 15 mm.; 1,1 gr.; siglo IV; M. 
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202: 

Ceca: Treveris, secunda?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. [---] CONS[T]AN 
[---] P. F. AVG. 
Rev.: dos Victorias de pie enfrentadas. VICTORIA [---]. En el exergo 
TRB. 
AE; P. B.; 15 mm.; 1,1 gr.; siglo IV; M. 

203: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. D. N. [---] IANVS [---]. 
Rev.: emperador de pie a izquierdas con globo y cetro. En el campo C. 
Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 16 mm.; 1,45 gr.; siglo IV; M. 

204 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: perdido. 
AE; P. B.; 17 mm.; 1,5 gr.; siglo IV; M. 

205: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: dos soldados de pie enfrentados, en el centro un estandarte. 
Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 15 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

206: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: Victoria avanzando a izquierda. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 12 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

207: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. D. N. [---]VS NOB. 
[CAES.]. 
Rev.: soldado de pie a izquierda con escudo alanceando a un jinete 
caído. FEL. [TEMP.] REPARATIO. 
AE; P. B.; 17 mm.; 2 gr.; siglo IV; M. 
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208: 

A]VG. 
Rev.: dos Victorias de pie enfrentadas. Leyenda perdida. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. [---] CONST[— 
Ceca: ?; s. IV. 
AE; P. B.; 15 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

209: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. D. N. CONSTA[---]. 
Rev.: perdido. 
AE; P. B.; 12 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

210: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: Victoria de pie avanzando a izquierda. --- AVGG. 
AE; P. B.; 11 mm.; 0,9 gr.; siglo IV; M. 

211: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza diademada de emperador a derecha. [---] CONSTANT 
[---]. 
Rev.: dos Victorias enfrentadas. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 14 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

212: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. Leyenda perdida. 
Rev.: figura de pie. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 16 X 13 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

213: 

Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] CONSTA [---] 
P. F. AVG. 
Rev.: dos victorias de pie enfrentadas. VICTORIAE D. D. [---]. 
AE; P. B.; 14 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 
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214: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] S P. F.. AVG. 
Rev.: dos Victorias enfrentadas de pie, entre ellas una palma. Leyenda 
perdida. 
AE; P. B.; 13 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

215: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] S P. F. AVG. 
Rev.: figura de pie. Leyenda perdida. 
AE; P. B.; 14 mm.; 1 gr.; siglo IV; M. 

216: 

Ceca: ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. [---] VS[---] . 
Rev.: corona cívica, dentro de ella VOT. X MVLT. XX. 
AE; P. B.; 12 mm.; 0,9 gr.; siglo IV; M. 

217: 

Ceca: Roma, prima ?; s. IV. 
Anv.: cabeza de emperador diademado a derecha. D. N. [---] P. F. AVG. 
Rev.: emperador de pie a izquierda levantando a una alegoría de la 
República y llevando en la mano una Victoria. REPARATIO REIPVB. 
En el exergo SMRP. 
AE; P. B.; 22 mm.; 4,3 gr.; siglo IV; M. 

218: 

Moneda ibérica. La deficiente conservación de la moneda no permite 
especificar la ceca. 
Anv.: cabeza varonil a derecha. 
Rev.: jinete a derecha. Leyenda perdida. 
AE; Semis; 24 mm.; 5,5 gr.; M. 

219: 

Moneda ibérica. La deficiente conservación de la moneda no permite 
especificar la ceca. 
Anv.: cabeza varonil a derecha. 
Rev.: jinete a derecha. De la leyenda sólo se aprecia el signo 
AE; As; 28 mm.; 10 gr.; M. 
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220: 

Moneda ibérica. La deficiente conservación de la moneda no permite 
especificar la ceca. 
Anv.: cabeza varonil a derecha rodeada por tres delfines. 
Rev.: jinete a derecha. De la leyenda solamente se aprecian los sig
nos . 
AE; As; 28 mm.; 15,60 gr.; M. 
Probablemente se trata de la ceca de Ildugoite (Oliete), . 

221: 

Moneda ibérica. La deficiente conservación de la moneda no permite 
especificar la ceca. 
Anv.: perdido totalmente. 
Rev.: jinete a derecha. De la leyenda solamente se aprecia el signo Λ. 
AE; As; 26 mm.; 9,5 gr.; M. 

222: 

Ceca: Cástulo. 
Anv.: cabeza varonil a derecha. 
Rev.: esfinge a derecha. 
AE; As; 34 mm.; 13 gr.; M. 

223: 

Ceca: Cástulo. 
Anv.: cabeza varonil a derecha. 
Rev.: esfinge a derecha. 
AE; As; 29 mm.; 16,5 gr.; M. 

224: 

Posible moneda ibérica. 
Anv.: cabeza varonil a derecha. 
Rev.: perdido totalmente. 
AE; 23 mm.; 6,5 gr.; M. 

225: 

Moneda imperial romana. 
Anv.: cabeza laureada de emperador a derecha. 
Rev.: Marte con lanza y trofeo avanzando. De la leyenda sólo se apre
cia S. C. 
AE; M. B.; 26 mm.; 8 gr.; M. 
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226: 

Moneda imperial romana. 
Anv.: cabeza de emperador a derecha. 
Rev.: figura femenina alegórica de pie a izquierda. De la leyenda sólo 
se aprecia S. C. 
AE; M. B.; 25 mm.; 7,40 gr.; M. 
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BILBILIS Y CELSA, DOS EJEMPLOS DE CIUDADES ROMANAS 
EN EL ARAGÓN ANTIGUO 

por 

MIGUEL BELTRÁN LLORIS 
y 

MANUEL ANTONIO MARTÍN BUENO 

INTRODUCCIÓN 

No es casualidad el que se hayan asociado en esta comunicación 
dos de los yacimientos más representativos del mundo romano arago
nés: Celsa y Bílbilis. La razón no es otra que el depurado grado de 
conocimiento al que hemos llegado en nuestros días, fruto de la inten
sa labor investigadora desarrollada por los firmantes de esta comu
nicación. 

Las excavaciones dirigidas por M. A. Martín Bueno en el nada fácil 
yacimiento de Bílbilis, iniciadas en el año 19711 han llegado ya a un 
amplio grado de conclusiones científicas, pudiéndose ahora observar 
detalladamente el comportamiento arqueológico de este yacimiento, 
con espectaculares avances en lo referente fundamentalmente al área 
monumental y pública de la ciudad. 

La colonia de Celsa, excavada por el Museo de Zaragoza, bajo la 
dirección de M. Beltrán Lloris, desde el año 1976, ha proporcionado 
notables restos de la arquitectura doméstica: la Casa de los Delfines, 
la Casa de Hércules, etc., con series de estratigrafías ciertamente sig
nificativas 2. 

1 El trabajo más importante sobre Bílbilis, de M. A. MARTÍN BUENO, Bílbilis. Estudio His
tórico Arqueológico, Zaragoza, 1975. 

2 Verá la luz próximamente la Primera Memoria de las excavaciones, redactada bajo la 
dirección de M. Beltrán Lloris (las arquitecturas, cerámicas de lujo y cuadro histórico), y 
con la colaboración de A. Mostalac (pinturas y estucos decorativos), J. A. Lasheras (pavimen
tos musivos), J. Paz (vidrios y cerámica vidriada), M. C Aguarod (cerámica común de cocina 
y mixta), M. A. Hernández (pequeños bronces y metales). 
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Otro yacimiento que podía haberse traído a colación en estas líneas 
es el de Caesaraugusta, en el que el Museo de Zaragoza viene haciendo 
excavaciones ininterrumpidas desde el año 1975. Nos encontramos aho
ra en una fase de análisis de materiales y estructuras, y fuera de las 
novedades que hemos dado a conocer recientemente3, debemos perma
necer a la espera de la elaboración definitiva de la segunda memoria 
de excavaciones, alusiva fundamentalmente a la etapa augustea de la 
colonia. 

Nos ha parecido, por lo tanto, oportuno traer ahora las líneas 
maestras del desarrollo de los núcleos de Celsa y Bílbilis, debiendo 
entenderse esta comunicación como un planteamiento general de los 
problemas más sobresalientes de dichas ciudades, eliminado, por su
puesto, todo el proceso de elaboración de conclusiones y detalles inne
cesarios que no corresponden a este lugar. 

I. LA COLONIA VICTRIX IULIA LEPIDA-CELSA 

1. Introducción 

No es de este lugar la presentación del estado actual de nuestros 
conocimientos en lo referente a la investigación y conclusiones histó
ricas, en términos generales, alusivas a la primera colonia de César en 
el valle del Ebro. De la misma forma, pasaremos también por alto las 
consideraciones numismáticas, económicas y de cronología derivadas 
del estudio global del presente yacimiento en el ambiente del mundo 
romano occidental4. 

Las líneas que a continuación siguen recogen parte de los resulta
dos de nuestras excavaciones en Celsa, trabajos que emprendimos, 
como se ha dicho, en el año 1976. Estas investigaciones hay que enten
derlas fundamentalmente en el programa de trabajo que nos trazamos 
en un principio, a partir de nuestra tesis doctoral sobre Azaila5, y los 
diversos sondeos estratigráficos en el vecino poblado ibérico del Cas-

3 M. BELTRAN, J. J. SÁNCHEZ, M. C AGUAROD, A. MOSTALAC: Caesaraugusta I (campaña 1975-
1976), Excavaciones Arqueológicas en España, 108, Madrid, 1980. 

4 Pueden verse a este particular los artículos generales de M. BELTRÁN: Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa, Zaragoza, Campañas 1976-1978, «Not. Arq. Hisp.», 9, Madrid, 1980, 407 ss.; 
id., id., Novedades sobre epigrafía latina de Celsa, «Estudios», I, Zaragoza, 1972, 123 ss.; 
id., id.. Novedades sobre cerámica romana de Celsa, «Estudios», III, Zaragoza, 1977, 145 ss.; 
también los artícudos generales, M. BELTRAN: Celsa, en Gran Enciclop. Aragonesa, vol. III, 
Zaragoza, 1980, 751 ss., y nuestro trabajo, en prensa. La Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa 
(Velilla de Ebro, Zaragoza). Primeros resultados de las excavaciones, Homenaje al Dr. Nino 
Lamboglia, Bordighera. 

5 BELTRÁN LLORIS, M.: Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá 
de Azaila (Teruel), «Monografías Arqueológicas», 19, Zaragoza, 1976. 

144 PSANA. —55-56 



Bílbilis y Celsa, dos ejemplos de ciudades romanas en el Aragón antiguo 

tillejo de la romana6 , en la cuenca del río Aguasvivas. Con dichos yaci
mientos pudimos acercarnos al mundo urbano de la última época ibé
rica y primeros contactos con la República romana. El paso siguiente 
en este desarrollo vino dado por la centralización de nuestros trabajos 
en el yacimiento de Velilla de Ebro, cuya primera memoria de excava
ciones verá la luz en el año 1983. Como eslabón imprescindible e im
portante contrapunto, deben tenerse las excavaciones de Caesaraugus
ta, tarea que asumimos con ilusión desde el año 1975, y que hoy hemos 
estructurado de forma extraordinaria gracias a la comprensión del 
Ayuntamiento zaragozano. 

Hemos de tener en cuenta que Caesaraugusta representa un punto 
más avanzado en la progresión de la romanización del valle medio del 
Ebro, cuyo primer capítulo está plenamente asumido por Celsa, que 
en los últimos años de Claudio cede su papel a la capital del convento 
caesaraugustano. 

Con todo ello el complemento arqueológico que se deduce de la 
observación de los distintos fenómenos urbanos desde el oppidum del 
Cabezo de Alcalá de Azaila, hasta la imperial Caesaraugusta, es real
mente notable. Estamos plenamente convencidos de que sólo estudios 
monográficos y detallados nos permitirán extraer conclusiones a nivel 
de arqueología urbana, válidas, y por supuesto, rebasando las hipóte
sis de trabajo deducibles de las síntesis generales obtenidas por los 
estudios descriptivos de nuestros yacimientos romanos. 

De este modo, los datos deducibles tanto de Bílbilis como de Celsa, 
dos de los núcleos menos castigados por la degradación física, según 
el panorama urbano arqueológico descrito hace tiempo por M. A. Mar
tín7 , nos permitirán de forma segura iluminar el escueto panorama 
aragonés, donde sólo núcleos de la personalidad de los Bañales de 
Uncastillo o Botorrita8, pueden tomarse hoy como referencia. 

2. La evolución histórica 

Los primeros antecedentes sobre el terreno, atendiendo a la implan
tación urbana, son los correspondientes al núcleo ibérico de Celse, 

6 BELTRÁN LLORIS, M.: El poblado ibérico de Castillejo de la Romana (La Puebla de Hijar, 
Teruel), «EAE». 103, Madrid, 1979. 

7 MARTÍN BUENO, Μ. Α.: La arqueología de las ciudades romanas, en «Estado actual de los 
estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1979, 191 ss. 

8 Sobre los Bañales, puede verse, BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: Las obras hidráulicas de los Ba
ñales, en «Segovia y la arqueología romana», Barcelona, 1977, 92 ss.; id.. Las termas de los 
Bañales, «Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesas», t. I, n. LVII, Zaragoza, 1980, 192 ss. 
Sobre Botorrita, BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: La inscripción ibérica sobre bronce de Botorrita, «Ane
jos de AEA», VII, 1974; id., id., El bronce ibérico de Botorrita y su contexto arqueológico, 
«Caesaraugusta», 51-52, Zaragoza, 1980, 103 ss.; FATÁS, C : Contrebia Belaisca II, Tabula Con-
trebiensis, Zaragoza, 1980. 
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cuyos vestigios hemos localizado en los mismos niveles inferiores de 
la Casa de Hércules, y de forma esporádica en los mismos estratos 
bajo la Casa de los Delfines, remitiendo su momento inicial, por ahora, 
al s. II a. de C. 

Hemos de suponer que este primer asentamiento debió influir en 
alguna forma en el establecimiento físico de la colonia, en grado que 
por el momento no resulta aparente, y en intensidad que habrá de 
determinarse con el avance de las investigaciones. En todo caso el pre
cedente de Azaila, en lo referente al tipo concreto de implantación 
urbana, dadas las diferencias físicas del terreno, no parece especial-. 
mente relevante. Sin embargo, en el aspecto técnico de aparejos pé
treos, modulaciones y esquemas domésticos, por no referirnos al mun
do mueble, las concomitancias son enormes. 

En todo caso el medio geográfico debió acarrear una distinta res
puesta de las fórmulas urbanas, aunque sea sumamente significativa 
en Azaila, la ordenación en base a un eje orientado hacia el norte, y del 
que parten otros perpendiculares situados en la línea equinocial. Sin 
embargo, la forma física del Cabezo de Alcalá es la que ha impuesto 
el sistema de distribución del terreno. De la misma forma, la disposi
ción en terrazas suaves de Velilla, estructurada entre dos alturas gene
rales y el grueso descenso de cotas frente al Ebro, ha dado también 
las líneas de acceso, disposición general y otras características. 

Sobre esta base, veremos el asentamiento de un conjunto urbano 
sometido estrictamente a las reglas del espacio, organizado práctica
mente ex nihilo, y como muestra clara de la política llevada a cabo 
por Roma. El área excavada de Celsa responde, no a un desarrollo de 
los precedentes indígenas, sino al planteamiento y organización del 
habitat. Dichas acciones tienen lugar a partir del año 44 a. de C, con 
la fundación de la Colonia Victrix Iulia Lepida, con muy importantes 
reformas en la época inicial de Augusto, a raíz del cambio de nomen
clatura de la colonia, hacia el 36 a. de C., denominándose ahora Colo
nia Victrix Iulia Celsa, y desarrollándose en sus últimas consecuencias 
hasta los tiempos finales de Claudio. 

El corto período cronológico mencionado permite situar perfecta
mente en el tiempo el desarrollo y configuración del esquema urbano 
de la colonia en cuestión, sin que las importantes reformas flavias que 
parecen afectar a otros núcleos de la tarraconense, por ejemplo Cae-
saraugusta, llegasen a tener lugar. 

Para comprender el desarrollo de las cuestiones planteadas debe te
nerse en cuenta el siguiente esquema, en cuya fase III, y en la Casa 
de los Delfines, nos centraremos por razones obvias de espacio: 
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3. La organización geométrica 

El área sacada a la luz obedece a una retícula cuyos ejes principa
les se orientan grosso modo con los puntos cardinales, conformando 
una serie de islotes cuya dimensión máxima sigue el eje NO-SE, y su 
dimensión mínima prácticamente el eje E-O, dentro de los cuadrantes 
NE-SO. Denominaremos dirección 1 a la enmarcada en los cuadrantes 
citados, y dirección 2 a la enmarcada en los cuadrantes NO-SE. 

Inicialmente hemos denominado a las calles orientadas Este-Oeste, 
decumani, conociendo hasta el momento dos, I y II, y sin que poda
mos atribuir a ninguno de ellos el carácter de decumanus maximus, 
cuya dirección, en toda lógica parece ser la de la trayectoria del sol en 
su desplazamiento el día de la fundación de la colonia; las calles orien
tadas en la dirección general N-S serán los cardines, con las mismas 
dudas de identificación ya expresadas para el cardo maximus. 

La dirección del decumano II, descubierto en un gran tramo, está 
exactamente en la línea de amplitud máxima del solsticio de verano, 
coincidiendo plenamente con dicha trayectoria ideal. Esta dirección 
que hemos denominado 1, parece, pues, haber tenido en cuenta la 
observación del sol. Sin embargo, no debe olvidarse que esta dirección 
es prácticamente perpendicular a la del río Ebro. En este punto no 
deja de ser interesante la comparación con los dos ejemplos bien co
nocidos de ciudades augusteas situadas junto a ríos, Caesaraugusta y 
Emerita, en las que ambas direcciones, la 1 y 2, se sitúan fuera de la 
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amplitud del ángulo de variación anual del solsticio9, siendo el río 
el que ha impuesto en la práctica la orientación de la red urbana. 

En todo caso el problema se presenta realmente sugestivo, y los 
procedimientos de trazado de redes urbanas no solares están bien do
cumentados, por ejemplo, en Higinio 10, refiriéndose a los ejes que si
guen la mayor amplitud del territorio, dominado en nuestro caso por 
la orografía del terreno y la presencia de la red fluvial. Desconocemos, 
además, las perticae de los territorios colindantes que pudieron oca
sionar más de una modificación de las intenciones reguladoras. 

En términos reales, y dado nuestro conocimiento limitado de cierto 
número de cuestiones, resulta oportuno abstenerse por ahora de plan
tear cuestiones que podrían ser abordadas desde un plano teórico, 
pero para las que no tenemos los datos materiales fehacientes. Así el 
planteamiento del decumanus maximus y cardo maximus, el emplaza
miento del foro, los edificios públicos y religiosos, el sistema general 
de aguas, los accesos, el recinto perimetral de la colonia, y otros as
pectos, y en definitiva la distribución correcta del espacio urbano y la 
solución de sus problemas. 

El imperativo topográfico debió actuar en el desarrollo del esque
ma teórico en forma que desconocemos, y la mayor o menor densidad 
del inicial hábitat ibérico pudo contribuir también a matizar este as
pecto. Fuera de ello no insistiremos en los espacios naturales que 
pudieron ser adaptados para funciones concretas, como el subyacente 
junto a la iglesia de San Nicolás, donde se ubicó el teatro, favorecido 
además por una correctísima situación de cara a los principios atmos
féricos. 

Queda también aplazada toda consideración del espacio o entorno 
de la colonia, los posibles añadidos o crecimientos de la ciudad, que 
se hicieron fundamentalmente hacia la zona de tierra cultivable junto 
a la margen correspondiente del Ebro, y que se distribuyen en un 
espacio amplísimo que hemos prospectado hacia el Norte y Sur, lle
gando por este último punto hasta el puente de piedra que cruzaba 
el río, entre los límites actuales de Alforque y La Zaida. 

La única necrópolis conocida fue suburbana, ubicándose en la zona 
norte de la colonia, separada de ella por un amplio barranco, y supo-

9 Para Caesaraugusta puede verse BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., BELTRÁN LLORIS, M., PAZ, J.: Cae· 
saraugusta, en «Atlas de Preh. y Arq. Aragonesas», Zaragoza, 1980, mapa LU, 170; sobre Mé-
rida. ALMAGRO BASCH, M.: Mérida. Guia de la ciudad y de sus monumentos, Valencia, 1969, 
fig. 2. Sobre el tema general de la orientación solar, GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Urbanística de las 
grandes ciudades del mundo antiguo, Madrid, 1966; BALIL, Α.: Las ideas urbanísticas en época 
augustea, «Symposion de ciudades augusteas», I, Zaragoza, 1976, 29 ss., especialmente interesa 
LE GALL, J.: Les romains et l'orientation solaire, «MEFRA», 87, 1975, 1, 287 ss. 

10 Lib.Coloniaurum, 181-182. 
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nemos que verosímilmente al pie de la vía que accedió a la colonia por 
dicha área, procedente del territorio de Bujaraloz y desde Ilerda. 

Así pues, de los tres factores que imponen variables, la topográfica, 
la de la influencia del primitivo asentamiento indígena y la derivada 
del crecimiento de la ciudad, sólo podemos calibrar, y parcialmente, 
algo de la primera cuestión enunciada. 

4. La arquitectura doméstica de la Fase III 

4.1. La Fase inicial. — Es el primer embrión de la Casa de los Del
fines, en la que nos centraremos por razones de espacio, y por tratarse 
de una estructura que conocemos en su total desarrollo y consecuen
cias. Esta fase inicial está lógicamente parcialmente enmascarada por 
las construcciones posteriores, remitiendo a una casa articulada en 
torno a un atrio más la presencia de un jardín al fondo de carácter 
impreciso. 

Toda la ínsula quedó distribuida en dos casas desde este primer 
momento, componiendo su perímetro la figura de un trapecio con ejes 
máximos de 32,48/46,00 metros y 22,40/23,40 metros, respectivamente, 
para longitudes y anchuras. Sobre la unidad de medida empleada, te
niendo en cuenta las variables de cada uno de los espacios, y las posi
bles alteraciones provocadas por la mano de obra indígena, pensamos 
que se actuó constantemente sobre la unidad basada en el pie itálico. 

4.1.1. Materiales de construcción y aparejos.—Entre los materiales 
de construcción se utilizaron la caliza, el alabastro, la arenisca, el ado
be y la madera, junto con el empleo del opus caementicium y morteros 
de diversas composiciones. En cuanto a los aparejos, el empleo del 
opus vittatum, alternando con el quadratum, reflejan la aplicación de 
módulos del pie itálico y múltiplos del mismo, comprobaciones que se 
confirman en las dimensiones de determinados adobes y preparacio
nes de las paredes. 

4.1.2. Tipología doméstica. — Se reduce en suma al sistema de la 
axialidad puerta-atrio-tablinum, sobre atrio toscano o testudinado. La 
articulación de las habitaciones de residencia se verifica más tarde, 
incorporando el atrio testudinado como un atriolum de servicio, según 
ocurre en otros casos del mundo romano. Se plantea especialmente el 
problema del atrium testudinatum, fenómeno no documentado en His-
pania, y escasamente en el resto del mundo romano. 

Sobre el esquema mencionado completan el planteamiento domés
tico otras estancias, especialmente las cellae de servicio y usos varios 
de la parte Oeste de la casa. Dicha área manifiesta una gran dinámica 
en un aprovechamiento y sucesivas adaptaciones, en forma de tres re-
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formas consecutivas, las cuales concluyen con la gran remodelación 
del año 10 de C. 

Se plantea igualmente la presencia de un importante oecus como 
segundo gran eje de la casa, y de un área de servicios y hortus en la 
parte Sur del islote. 

4.2. La Fase media. — Hay una poderosa reforma que configura 
prácticamente el aspecto definitivo de la ínsula con un gran ámbito 
vestibular, el atrio testudinado ampliado, un espacioso oecus triclinar 
y una exedra de carácter doméstico. 

Una enorme cocina se ubicó entre el área residencial y el hortus, 
conformando ahora, con dos porches cubiertos, el aspecto total del 
área, flanqueando los lados Norte y Este, por donde se accedía ade
más a las habitaciones de servicio. Este hortus recuerda en su armo
nización los esquemas del tipo de la tienda vinaria de Poppeus en 
Pompeya (I, 10, 14); este ambiente no comporta ni impluvium, enlo
sado, cisternas o captaciones de aguas especiales, y debió tener en 
consecuencia, en la zona libre central, macizos de plantas, a modo de 
hortus et pomarium. 

Técnicamente seguimos observando las mismas características se
ñaladas en la fase III inicial, con variaciones de detalle que no vamos 
a recorrer. La reconversión de la casa significa un cambio drástico en 
la orientación de la economía familiar y en la ambientación de los es
pacios, con gigantescas estancias de aparato, ausencia de solución de 
continuidad entre el vestíbulo-atrio y atriolum y entre la misma parte 
y la exedra, y también el oecus. La separación mediante cortinas y el 
juego visual debió estar ciertamente estudiado, tanto para resolver los 
problemas de iluminación como de ambiente general. Todas estas va
riantes sobre el esquema inicial de la casa evidencian un cambio de 
gusto notable y reflejan quizá la presencia de elementos humanos 
nuevos. 

4.3. La fase final. — Las modificaciones de este momento vienen 
dadas por la anulación de la cocina, convertida ahora en simple pasi
llo hacia el hortus mediante su aterrazamiento; también el hortus 
sufrió una fuerte nivelación. El resto de la casa se mantuvo con la 
estructura conocida, y es de resaltar que en el mismo momento de 
abandono de la casa se iniciaron nuevamente trabajos preparatorios 
para la renovación de la pintura en determinadas paredes del oecus 
triclinar. 

5. El trazado viario 

La ínsula de los Delfines queda limitada por los cardines y decu-
mani que la flanquean. Es interesante anotar cómo las tabernae de 
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esta ínsula se abren exclusivamente a los decumani, mientras que la 
domus situó la puerta de acceso en el cardo II. No deja de ser curioso 
anotar una concepción semejante en Herculanum, donde los cardines 
se reservan invariablemente para los accesos a las casas. 

Aumenta el interés de la ínsula de los Delfines, en relación con las 
calles que por los cuatro lados la circundan, la localización de metae 
enmarcando toda la manzana, situados especialmente por parejas en 
las esquinas, sobre la calzada y pegando a la línea de acera; el mismo 
fenómeno se observa en las ínsulas vecinas de Celsa, al igual que en 
determinadas áreas de Pompeya, cumpliendo un importante papel téc
nico y de protección de aceras. 

La red viaria fue el cauce natural para la eliminación de las aguas 
residuales y de lluvia, sin que hayamos observado ningún sistema de 
alcantarillado, pasarelas o adminículos semejantes sobre el pavimento 
para facilitar el paso en los días de lluvia. Concretamente la Casa de 
los Delfines evacuaba las aguas sobrantes de las cisternas directamen
te sobre el cardo mediante un aliviadero y canal por debajo del pavi
mento. La captación del agua de lluvia se hizo toda mediante las 
cubiertas de la casa, a partir de una perfecta organización de las ver
tientes y una canalización centralizada entre las dos grandes crujías 
que conforman la parte residencial de la mansión. Por otra parte, to
dos los decumani descienden hacia las terrazas inferiores, orientadas 
hacia el río, afluyendo a ellos las aguas de los cardines, con distribu
ción equitativa de los caudales de estas arterias. 

6. La justificación estratigráfica 

El esquema evolutivo plasmado en las líneas precedentes, se ha 
confeccionado en base a la más rigurosa estratigrafía, en cuyo plantea
miento general se han vertido las consecuencias del estudio de los 
pavimentos musivos en opus signinum, así como los numerosos restos 
de pintura mural, de los estilos II y III de Pompeya, que forman hasta 
el momento el conjunto mural más importante de Aragón para cono
cer la decoración interior de las casas de ambiente itálico. El prece
dente de Azaila permite estudiar en nuestro territorio los sistemas 
decorativos desde el primer estilo pompeyano. 

Los elementos muebles, en forma de cerámicas fundamentalmente, 
nos han permitido sustentar también el esquema cronológico, apoya
do directamente en la teoría numismática que se deduce de la ceca de 
Lepida-Celsa. Entramos, además, en el conocimiento de importantes 
fenómenos de trascendencia económica y relaciones comerciales, que 
por razones obvias no comentaremos ahora. Así, la fecha de llegada de 
la terra sigillata italica al valle del Ebro, las primeras producciones de 
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ierra sigillata hispanica del valle del Ebro aragonés, la presencia de 
imitaciones tempranas de la sigillata itálica, el predominio del taller 
de la Graufesenque en lo gálico, y otras muchas conclusiones que no 
son de este lugar. 

EL ESQUEMA URBANO DE BÍLBILIS (Calatayud, Zaragoza) 

Dentro del panorama que presenta en la actualidad el conocimien
to sobre ciudades antiguas aragonesas y, más específicamente, ciuda
des romanas, por cuanto ya contienen esquemas urbanos desarrolla
dos, el caso de Bílbilis es quizás uno de los mejor conocidos, no por 
su especial relevancia sino porque la escasez aludida ya de estudios 
sobre urbanismo antiguo para el territorio aragonés hace más patente 
y relevante lo que de la vieja ciudad sabemos. 

El hecho de que sobre el solar de Bílbilis se lleven practicando 
excavaciones sistemáticas e ininterrumpidas desde 1971 11, que hay que 
añadir a otros trabajos anteriores —excavaciones en 1917 por Sente-
nach 12, exploraciones en 1934 por Schülten 13 y exploraciones de menor 
importancia en tiempos posteriores por autores diversos 14— que siem
pre han facilitado algún nuevo elemento aprovechable, significa hoy 
por hoy poder trazar, al menos someramente, un esquema de lo que 
fuera la ciudad en los siglos del Imperio. 

Ya en notas publicadas hace a lgunos años, exponíamos algunos as
pectos del urbanismo bilbilitano 15, pero sin que entonces pudiéramos 
aún tener conciencia clara de lo que eran los conjuntos monumentales 

11 Avances de mayor o menor importancia se han venido publicando en: MARTÍN BUENO, M.: 
Bílbilis. Estudio Histórico-Arqueológico, Zaragoza, 1975; Circulación monetaria de Bílbilis. 
Motivaciones económicas, «Numisma», 120-131, Madrid, 1973-75; Bílbilis. Enterramientos indí
genas en torres de muralla, XIII, CAN, Zaragoza, 1975; Elementos de cultos orientalizantes en 
Bílbilis, «Caesaraugusta», 39-40, Zaragoza, 1975-76; Aportaciones al estudio de la Terra Sigillata 
de Bílbilis, «Príncipe de Viana», 142-143, Pamplona, 1976; Bílbilis. El significado de lo augus-
teo, «I Symposion de Ciudades Augusteas», T. II, Zaragoza, 1976; El abastecimiento de aguas 
al Municipium Augusta Bílbilis, «Hispania Antigua», V, Valladolid, 1975; Preliminares sobre el 
teatro de Bílbilis, XV, CAN, Zaragoza, 1979; El teatro romano de Bílbilis, «Symposion Teatro 
Romano en Hispania», Mérida, 1980 (en prensa); La inscripción a Tiberio y el centro religioso 
de Bílbilis, «Madrider Mitteilungen», 22, Heideíberg, 1982; Nuevos datos de los enterramientos 
rituales en Bílbilis, «Bajo Aragón Prehistoria», 4, Zaragoza, 1982; Bílbilis. Noticia de las exca
vaciones en 1980-81, «Papeles Bilbilitanos», 1981, Zaragoza, 1981; Bílbilis, Municipio de la Celti
beria, «Rev. de Arqueología», 14, Madrid, 1982. CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L.: Fontana 
en el foro de Bílbilis, «Caesaraugusta», 49-50, Zaragoza, 1981; Pequeños objetos de bronce de 
Bílbilis, «Papeles Bilbilitanos», 1980, Calatayud. Liz GUIRAL, J.: Cabeza de Medusa en cerámica 
vidriada procedente de Bílbilis, «Papeles Bilbilitanos», 1981, Calatayud. 

12 SENTENACH, N.: Excavaciones en Bílbilis en 1917, Madrid, 1918. 
13 SCHÜLTEN, Α.: Bílbilis, la patria de Marcial, Zaragoza, 1934. 
14 LÓPEZ LANDA, J. M.: Historia sucinta de Calatayud, I, Edad Antigua, Zaragoza, 1947. RUBIO 

VERGARA, M.: La arquitectura en Bílbilis, «PSANA», 4, Zaragoza, 1954. DOLC, M.: Semblanza 
arqueológica de Bílbilis, «A. E. Arq.», 27, Madrid, 1954. 

15 MARTÍN BUENO, M.: Notas sobre la urbanística de Bílbilis, «Estudios», I, Zaragoza, 1972. 
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y la distribución de espacios, incluso posteriormente modificábamos 
algunas opiniones vertidas allí cuando valoramos el urbanismo de Bíl
bilis en la época augustea 16. Otras notas y noticias publicadas servían 
para que diéramos poco a poco, conforme avanzaban los trabajos, 
cuenta de los resultados parciales obtenidos cada vez más elocuen
tes l7. Unos y otros han significado que ahora, de forma aún relativa 
y provisional lógicamente, podamos intentar al menos esbozar un bre
ve diseño de lo que debió ser la ciudad en la Antigüedad y sobre todo 
los problemas que preocuparon a sus habitantes desde el punto de 
vista de la planificación urbana, tan consustancial al espíritu práctico 
romano y tan lejos de ser conocida aún en nuestras ciudades con la 
suficiente profundidad. 

Las excavaciones que han venido sucediéndose a lo largo de todos 
estos años, han ido encaminadas a resolver problemas arqueológicos 
de cronologías, secuencias históricas para el Municipio romano, más 
que a rescatar el conjunto monumental18. Tal fue el espíritu con que 
se plantearon en la primera mitad de la década, con que ya cuenta, 
de excavaciones a cargo de M. Martín-Bueno. Sólo tras conocer las lí
neas fundamentales de su vida en la historia, se planteó la posibilidad 
de estudiar aspectos monumentales y de urbanismo, habida cuenta 
que se podría actuar con una mayor seguridad resueltas las premisas 
históricas en parte. Fue a partir de ese momento en que se acometió 
la excavación con miras al estudio urbanístico de algunas zonas ciuda
danas, sin dejar totalmente los problemas de sondeos estratigráficos 
en lugares no explorados aún. 

Este sistema ha dado frutos favorables, que si bien lo han sido en 
el terreno arqueológico, lo han sido menos en el plan espectacular 
de la recuperación del monumento y de la posibilidad de trazar su 
anastilosis con elementos abundantes para ello. La labor se ve difi
cultada por el hecho incontrovertible de estar en presencia de un yaci
miento que fue abandonado y recuperados de él durante siglos mate
riales de construcción hasta los límites de los propios cimientos de las 
edificaciones, encontrándose incluso con la dificultad adicional en al
gunos puntos de que incluso se arrancaron los cimientos si éstos esta
ban constituidos por buenos sillares utilizables en otra parte19. A esta 

16 MARTÍN BUENO, M.: Bílbilis. El significado de lo augústeo, «I Symposion de Ciudades 
Augusteas», T. II, Zaragoza, 1976. 

17 Bibliografía citada, nota 11. 
18 El problema general para Historia es la carencia en muchos casos de estratigrafías am

plias para poder determinar arqueológicamente la secuencia de vida y desarrollo de las ciu
dades de las que paradójicamente conocemos bastante poco pese a contar con conjuntos mo
numentales de primer orden. 

19 Materiales que a buen seguro fueron a parar a la Calatayud medieval y desde luego al 
vecino barrio de Huérmeda, a los pies de Bílbilis, que cuenta en sus mejores edificaciones 
con material de esta procedencia. 
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sensación de desasosiego que produce la carencia de abundante mate
rial hay que añadir que la particular y durísima textura del terreno, 
muy abrupto, con el manto vegetal arrasado, significa encontrarnos 
ante un lugar totalmente erosionado y por lo tanto intensamente trans
formado en su aspecto con respecto al original. 

Los elementos con que se cuenta para calificar a la ciudad son di
versos y se complementan, si bien surgen algunas dudas importantes 
en lo que respecta a la ciudad original, a la tradicional ciudad de los 
lusones prerromana20. Nadie pone en duda que la ciudad romana, el 
municipio augusteo es continuador de un núcleo indígena preexistente, 
tal y como hacen patente las diversas acuñaciones monetales, con se
ries desde los últimos años del siglo II a. C, o los materiales cerámi
cos en esencia que han proporcionado rebuscas y excavaciones21. Aho
ra bien todavía son pocos y poco elocuentes en cuanto a estructuras 
para poder afirmar sin reservas la entidad de aquel núcleo indígena 
y mucho menos para poder definirlo en su estructura urbana. 

El primer problema que se plantea al respecto es el de que tradi-
cionalmente se ha considerado, por ser regla general, que la ciudad 
o poblado indígena, que citan las fuentes en épocas de las Guerras Cel
tibéricas y Sertorianas22, era de pequeña entidad y que estaría situado 
en las alturas del propio Cerro de Bámbola, ubicación general junto 
con las alturas vecinas de San Paterno y Santa Bárbara, de la totalidad 
de la ciudad romana posterior. La zona alta, afectada por nuestras 
excavaciones en 1971 y 197223, no ha aportado datos concluyentes para 
afirmar allí la presencia del núcleo inicial buscado, antes bien, ha pro
porcionado estructuras, muy destruidas, que si bien en algún caso 
pueden atribuirse a cronología antigua, en el siglo I a. C. en su pri
mera mitad, por regla general son posteriores y desde luego muy afec
tadas por el espíritu romano como lo demuestra el hecho de haber 
hallado paramentos cubiertos por estucos pintados claramente ro
manos. 

Pese a esa aparición de pinturas, que por la carencia de decoración, 
sólo colores planos, no permite muchas veleidades cronológicas24, en 
general se puede afirmar que los restos hallados, pocos y destruidos, 
ilustran escasamente un núcleo de importancia aunque fuera relativa 
y desde luego no se puede afirmar rotundamente ni mucho menos que 

20 Problema aún no aclarado definitivamente pero en vías de resolución ahora. 
21 Buena parte de los mismos fueron a parar a la conocida y hoy desperdigada Colección 

Samitier, que en parte se recuperaron y se han ido publicando. 
22 Comentario amplio al respecto en MARTÍN BUENO, M.: Bílbilis. Estudio Histórico-Arqueo-

lógico, pp. 291-315. 
23 MARTÍN BUENO, M.: cit. supra, pp. 135-189. 
24 Mejor suerte se tuvo en otras zonas de la ciudad en las que se recuperaron gran número 

de pinturas en paños completos reconstruibles, hoy en estudio y restauración. 
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fuese esa la ubicación de la primitiva Bílbilis, ya que no hay estructu
ras urbanas suficientes ni claras. Más parece ser un conjunto marginal 
de edificios con funcionalidad desconocida y de difícil precisión con 
cronología diversa hasta época imperial. 

Los cortes y sondeos efectuados en esta zona son los suficientes 
para poder afirmar con poco riesgo lo anterior, si bien por las sorpre
sas que ha deparado en otras zonas esa difícil morfología se verán 
completados con otros nuevos para poder llegar a conclusiones defi
nitivas. 

Mayor seguridad ofrece el poder atribuir el emplazamiento del nú
cleo fundacional a la parte media de la ciudad romana posterior. Hay 
razones, muchas más de tipo práctico que de tipo arqueológico docu
mental, en apoyo de esa hipótesis25. Los materiales hallados para po
der afirmar tal aserto de manera concluyente son aún pocos y habrá 
de comprobarse en otros puntos, pero cuesta creer que la ciudad indí
gena no ha dejado restos más patentes que los disponibles hasta ahora 
y mucho menos pensar en otra ubicación próxima que por otra parte 
no existe26. 

La ciudad indígena, de la que nada sabemos desde el punto de vista 
urbano ni casi documental, por sus materiales tuvo que situarse deba
jo del municipio augusteo, aunque por el momento no podamos pre
cisar su extensión ni características. 

El urbanismo romano reviste una importancia trascendente y po
demos afirmar que al menos en sus líneas maestras nos es conocido. 
Hay que dar la razón a las fuentes escritas, muy parcas, que dan una 
referencia «visual» casi fotográfica de sus peculiaridades cuando afir
man que es ciudad construida en pendientes y que los techos de unas 
casas sirven de nivel de calle a las siguientes. Ese pendula tecta, tan 
elocuente, sin duda es una referencia clara a la fisonomía de sus teja
dos, en prolongación unos de otros, por su abigarramiento y sobre 
todo por su urbanismo en pendiente. Es ahí precisamente cuando sur
gen las primeras preguntas sobre esa ubicación27. 

Queda fuera de toda lógica formal el hecho de construir una ciudad 
romana, un municipio, que se aparta tan claramente de los esquemas 
tradicionales del urbanismo clásico, sobre todo si consideramos que 

25 Ubicación documentada además arqueológicamente por materiales aparecidos bajo las 
cimentaciones de edificios de inicios del siglo I d.C. 

26 Se podría especular con la posibilidad de un emplazamiento fuera del solar del Muni-
cipium, pero en tal caso habría que considerar el hecho de que sería difícilmente pensable 
la ubicación ex novo, sin tradición anterior, de una ciudad romana en un lugar como el de 
Bílbilis. 

27 Si no admitiésemos una continuidad de un centro anterior resultaría difícil explicar ese 
peculiar urbanismo que ya a Marcial, contemporáneo, le resultaba, si no anómalo, al menos 
pintoresco. 
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por esos mismos decenios se están construyendo ciudades «a cordel», 
con planta planificada al modo ortogonal, y distribución de espacios 
consecuente. El pensar que los mismos aparatos administrativos que 
edifican Emerita y Caesaraugusta, edifican o permiten edificar un 
ejemplo tan peculiar como Bílbilis, no se acepta fácilmente, pero ahí 
está la ciudad para contradecirnos. Hay que buscar razones más pro
fundas que el mero capricho de là administración, y la administración 
romana era poco caprichosa, para justificar ese trazado urbano. Las 
razones aducidas siempre, y resulta difícil buscar otras, son las de 
que la ciudad es una continuadora de la anterior indígena y de ahí a 
utilizar el mismo emplazamiento. 

Ha sido nuestra idea, mantenida desde hace largo tiempo, que las 
causas que justificaron el sostener un emplazamiento inadecuado para 
el municipio romano en aquellas alturas poco propicias al urbanismo 
clásico son de tipo histórico28. No deja de ser curioso que mientras 
que las campañas de Julio César en el Valle del Ebro tras la victoria 
de Ilerda parece que supusieron un abandono forzado de los poblados 
en altura y su traslado al llano por razones eminentemente prácticas 
de seguridad en el control de los núcleos indígenas al costo más bajo 
posible29, tengamos luego un municipio augusteo emplazado precisa
mente en los lugares que habían dejado de ser sostenidos, más aún 
significaba crear jurídicamente una ciudad, aunque ya existente de 
facto, en un lugar poco razonable. Significaba además colocar una 
ciudad romana con toda la carga de servicios y la distribución de 
espacios que conlleva el urbanismo clásico precisamente en el lugar 
menos idóneo para tal función. 

Creemos justo pensar que las razones que justificaban entonces lo 
que hoy nos parece una sinrazón, son profundas y están muy ligadas 
a la propia historia anterior de la ciudad de Bílbilis. Sólo sobre la 
hipótesis que mantenemos puede justificarse. 

Bílbilis tradicionalmente es ciudad que deja de ser citada pronto 
en las fuentes escritas que hablan de la conquista, precisamente por 
no ofrecer graves problemas a los romanos, tanto es así que las gue
rras Celtibéricas, notablemente la Segunda, la más cruenta, parece no 
significar nada para ella. Más aún, creemos que no sólo se mantiene 
al margen sino que aún no queda descartado por completo que no 
sirviera de punto de apoyo la zona en que se asienta para futuras ope-

28 Y ésas son precisamente el continuar dando vida y empuje a un centro urbano que en su 
etapa anterior ha servido fielmente a los propósitos dominadores de Roma sin presentar 
resistencia. 

29 Situación histórica que se repite casi genéricamente pero que no excluye otras posibili
dades, como en este caso. 
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raciones tras la retirada indígena hacia Numancia en el 154 a. C. tras 
el abandono de Segeda30. 

Las campañas Sertorianas vuelven a mencionarla pero solamente 
eso, tomándola como punto de referencia para las luchas, importantes, 
entre Sertorio y Metelo, con suerte alterna, primero para Sertorio, que 
controla el territorio bilbilitano en el 77 a. C, y luego para Metelo, 
que en el 74 a. C. y en enfrentamiento directo con Sertorio le bate, 
con lo que la ciudad parece que vuelve a manos «oficiales». 

No deja de ser curioso el que Sertorio deba controlar un territorio, 
más aún, parece desprenderse que ese territorio era fiel a la causa 
republicana oficial y por ello Sertorio debe conquistarlo aunque luego 
lo pierda. 

Ese momento, el 74 a. C. significa un largo silencio para Bílbilis en 
las fuentes escritas hasta época imperial, en que se cita por Plinio 
entre las localidades de la región, atestiguando que son ciudadanos ro
manos. No podemos por menos que pensar en que Bílbilis es el tipo 
de comunidad que abraza muy pronto las ventajas de la civilización 
romana y plantea muy pocos problemas a esa administración domina
dora. Sertorio parece que tiene dificultades y debe obligar al territo
rio a estar a su lado. Bílbilis adquiere muy pronto y en gran abundan
cia productos que son un claro exponente de la penetración comercial 
y cultural romana hacia el interior. Sólo es en ese contexto de ciudad 
muy romanizada, y no sólo eso, sino también muy «amante de lo ro
mano» en el que podemos explicar una especie de compromiso, escrito 
o no, entre la administración romana y sus habitantes, un compromi
so o un interés por parte de la administración romana de favorecer a 
Bílbilis de forma especial por su fidelidad anterior. Convirtiéndola 
luego en municipio romano precisamente en su viejo emplazamiento 
que ofrecía conjuntamente innegables facilidades estratégicas, descar
tando desde luego razones de presencia militar que estarían atestigua
das de algún modo por las fuentes escritas que, sin embargo, no dicen 
nada. Razones, pues, para agradecer con la continuación, incómoda 
continuación, de la ciudad romanizada en el primitivo asentamiento 
los favores obtenidos con anterioridad en la época de la conquista. 
Esos favores pudieron llegar desde apoyo efectivo con hombres o me
dios, hasta la simple pasividad, de hecho importante si consideramos 
en su justo valor el emplazamiento de Bílbilis en el planteamiento 
militar de la conquista de Celtiberia. 

30 Problema aparte el de la ubicación de Segeda, bien en la tradicional Belmonte de Cala-
tayud, como propugnaba Schulten en el Homenagem a Martins Sarmiento, sin demasiada base 
real demostrable, o la menos sólida aún en San Esteban del Poyo del Cid (Teruel), atribuido 
por Burillo, en 1977, o en otro lugar quizás, aunque no sepamos dónde exactamente, como 
opinamos nosotros en 1977 en Sobre Segeda, «Estudios», III, Zaragoza, pp. 105-119. 
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E L URBANISMO INDÍGENA 

Desconocido totalmente por el momento. Ignoramos todos los as
pectos esenciales de distribución de espacios e incluso la propia am
plitud del posible recinto, salvo poder atribuir a sus manos una parte 
de la fortificación del solar bilbilitano, esencialmente la parte alta31. 
Esta fortificación, en estudio, plantea problemas de entidad ya que el 
propio material utilizado así como la técnica empleada no permiten 
establecer diferencias que nos sirviesen para identificar sucesiones en 
las etapas de construcción que debió tener. Un trazado que nos plan
tea la posibilidad de un recinto muy grande para las propias necesi
dades de un núcleo indígena pero que no puede reducirse sin el riesgo 
de atribuir un perímetro falso a la ciudad de aquel momento. Además 
los cortes efectuados en diversos puntos de esa muralla32, tanto en las 
partes altas como en las bajas, ofrecen fechas para su construcción 
que variando según el tramo, se incluyen en lo que podemos conside
rar ciudad indígena. 

Unos pocos materiales, dispersos pero constantes, bajo las diversas 
zonas excavadas de momento posterior ilustran la existencia de ese 
núcleo indígena pero difícilmente permiten ni siquiera una idea apro
ximada de su entidad y extensión. 

Sólo podemos aventurar conjeturalmente unos principios básicos de 
adaptación al terreno aprovechando las zonas medias y altas de lo que 
luego ocupe la ciudad romanizada. 

E L URBANISMO DEL MUNICIPIUM 

La elevación a rango municipal de la ciudad indígena cuyo status 
juridicus anterior desconocemos supone el progreso en varios aspec
tos singularmente el del desarrollo ciudadano en niveles de urbanis
mo. Mentalidad práctica como la romana unida a la satisfacción de un 
nivel jurídico, suponemos que ansiado, por la ciudad celtíbera han 
de plasmarse de alguna manera en la propia estructura ciudadana. 
Más aún, creemos que significa un punto de partida relevante para 
la fisonomía y organización posterior. 

31 El hecho de la existencia de enterramientos rituales reafirma el tema del indigenismo 
de una parte al menos de la muralla, en este caso la más alta de la ciudad. 

12 Primer cuarto del s. I a.C para la parte alta posiblemente y segunda mitad de ese 
mismo siglo para algunos tramos inferiores sin descartar la posibilidad de un replanteamiento 
en época altoimperial coincidente con la remodelación urbana tras su transformación en 
Municipium. 
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La arqueología a través de las excavaciones de los últimos años ha 
permitido desvelar muchos aspectos concretos y trazar con seguridad 
las líneas generales de ese desarrollo que obedece a causas político-
administrativas determinantes. 

No es casual el hecho incontrovertido de que en el momento inme
diato a la conversión en municipio del núcleo anterior se comience 
a construir mucho y de forma muy ordenada en la ciudad. El cambio 
administrativo supone de forma clara el estímulo para una transplan
tación profunda en la propia estructura urbana. Hay que dar el paso 
del cambio hacia lo que es el prototipo de la ciudad clásica y ese paso 
se da. Otra cuestión son los problemas de índole técnico, fundamen
talmente, que tal transformación acarrea y que se solventan a un cos
to económico, creemos que elevado. 

Bílbilis se planifica como no se había hecho anteriormente y zonas 
céntricas de la ciudad sufren transformaciones profundas con grandes 
obras de acomodo. No vamos a encontrar aquí un ejemplo de ciudad 
clásica con sus habituales conceptos urbanos expresados de forma tra
dicional, fundamentalmente porque falla en ese concepto urbano la 
premisa determinante como es el propio terreno, sino adaptados a un 
urbanismo que conceptualmente es clásico pero interpretado de una 
forma particular, no exenta de rigor. 

Bílbilis es una ciudad de corte clásico, romana cien por cien, ya que 
cuenta con todos y cada uno de los elementos indispensables para ello 
sobre todo un afán de planificación llevado a la práctica con notables 
soluciones frente a unos graves problemas que plantea —y ello fue un 
reto para los pontífices del momento— su ubicación y la geomorfolo-
gía del terreno, muy poco adecuada. No obstante, falla el concepto si 
pretendemos superponer a ella el plano teórico de cualquier esquema 
clásico, esquema que desde luego no se repite formalmente pero sí en 
su espíritu. 

La pretensión de lograr una ciudad que se parezca a los modelos 
urbanos romanos de ciudades de las que indudablemente se partiese, 
sensiblemente de la capital de la provincia, se logra. 

La transformación aludida anteriormente para asentar los conjun
tos urbanos es tan fuerte que en ocasiones ha eliminado por completo 
los restos anteriores que pudiera haber, ya que la excavación sólo 
facilitó de forma ocasional algunos pequeños vestigios de los niveles 
indígenas de la ciudad precedente33. 

Ese cambio y esa adaptación nos dan como resultado definitivo una 
planificación urbanística evidente que se realiza en época augústea 

33 Niveles atestiguados en la zona de las termas, y en la zona de edificaciones residencia
les sobre el teatro (BII y BCI, respectivamente). 
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aunque su confección posterior sea más larga. El plano teórico de 
ciudad clásica se mantiene en su espíritu en cuanto es posible y así 
se arbitra una ciudad con planta urbana distribuida de tal manera 
que los conjuntos monumentales, la parte primordial sin duda, queden 
en el centro del conjunto y entroncados entre sí en un todo armónico. 

La planta augústea, la remodelación efectuada afecta sensiblemente 
al núcleo urbano principal, a los centros religiosos, administrativos y 
de espectáculos, es decir, a los elementos de la vida pública ciudadana 
en sus diversas acepciones, religiosa, administrativa y lúdica. Esa ar
monía se busca y se obtiene, y posteriormente a ese conjunto nuclear 
se añadirán los diversos barrios residenciales y los demás elementos 
monumentales de tipo vario, sin descartar los militares que tradicio-
nalmente se han ubicado en una zona dominante pero marginal y que 
nosotros no podemos definir con seguridad por falta de excavación en 
aquel lado34. 

La planificación urbana augústea afecta fundamentalmente a un 
centro religioso de culto imperial que va a ocupar el centro cuasi geo
métrico de la planta total. Se erige en una zona que anteriormente, 
aunque sin evidencias arqueológicas por el momento, ya debió tener 
una función religiosa. El templo en la parte superior y una plaza con 
pórticos frontales y laterales, doble el frontal posiblemente con cripta, 
y sencillos los laterales escalonados en terrazas que resaltarían el 
conjunto. Los accesos laterales, mediante escaleras y rampas. 

Al Occidente del conjunto religioso principal, el teatro, comunicado 
con lo anterior mediante calle de acceso que se aprecia en su trazado, 
ya que no en sus restos. Por su parte posterior el teatro abre los acce
sos a sus graderíos, las puertas exteriores a una zona en vías de exca
vación que contiene edificios de importancia, posiblemente alguno de 
carácter público sin precisar aún. Por su lado Occidental el teatro 
enlaza con uno de los accesos a la ciudad desde el exterior, por la vía 
principal y por una puerta próxima. Esa situación evidentemente pla
neada significa la posibilidad de situar la obra lúdica en primer lugar 
en zona céntrica y en cierto modo conexa con la zona religiosa, y por 
otra con un acceso al exterior de la ciudad para facilitar la llegada 
de foráneos a los espectáculos35. 

Más atrás, hacia el Norte, y encima de la zona en vías de excava
ción, un conjunto termal importante que debió tener además de todas 

34 Las campañas de 1982 afectarán a esta zona para intentar resolver tal extremo. 
35 Práctica habitual en la planificación de ciudades romanas. 
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las estructuras conservadas, anejos de carácter deportivo como era 
usual en tal tipo de edificaciones36. 

Todos estos elementos, tanto los religiosos, como de espectáculos y 
servicios, responden a un plan preconcebido, tanto en la distribución 
de espacio, como en la orientación en virtud de los ejes principales de 
la ciudad, como, incluso, por el hecho evidente de la contemporanei
dad en su construcción, circunstancia tanto más relevante cuanto que 
coincide con el momento de declaración de municipio para aquel cen
tro urbano. 

Esa misma remodelación, esa posible planificación urbana debió 
afectar no sólo a la parte monumental y de servicios de la ciudad 
(entre estos últimos y de gran trascendencia hay que considerar la red 
de abastecimiento de aguas37), sino también a algún conjunto residen
cial como se evidencia en las estratigrafías realizadas en varias zonas 
ciudadanas que coinciden en determinar una fecha augústea o inme
diatamente posterior para una remodelación urbana profunda en ex
tensión que también afecta a viviendas privadas, aunque este proble
ma lo conozcamos peor38. 

Es posible que el recinto murado se vea también afectado por el 
momento y la coyuntura político-administrativa, pero resulta muy di
fícil todavía rastrear el recinto murado por su parte baja, la que pudo 
verse afectada por el cambio, y por lo tanto fijar características y fe
chas para su construcción o ampliación39. 

Las viviendas y su distribución, junto con la red de viales urbanos 
son uno de los grandes problemas aún por resolver en Bílbilis. Pode
mos a grandes rasgos agrupar edificaciones y aún pormenorizar aspec
tos de esos conjuntos, pero poco sabemos de las simples calles, salvo 
de alguna de ellas y de su trazado. Se puede afirmar, no obstante, que 
por los restos excavados y por la morfología del terreno, no hay posi
bilidad razonable de urbanismo con calles perpendiculares, antes bien, 
hay que pensar en estructuras escalonadas con viales paralelos siguien
do ejes del terreno por sectores, con pasos de unos a otros mediante 
rampas o escaleras según se tratase de viales para vehículos o simple
mente peatonales. Ello concuerda con las citas antiguas y sobre todo. 
con la realidad de la evidencia arqueológica que ha dejado al descu-

36 Estructuras como palestra, o zonas ajardinadas para recreo o prácticas gimnásticas que 
no se han conservado y que en su caso pidieron también estar distribuidas escalonadamente 
delante de las termas. 

37 Op. cit., MARTÍN BUENO: El abastecimiento de aguas..., nota 11. 
38 Fundamentalmente conocemos conjuntos monumentales a diferencia de la ciudad de Cel

sa en la que, por el contrario, se conocen viviendas. 
39 Problema que posiblemente quedara insoluble en algún aspecto aunque tengamos razo

nes objetivas para situar la puerta de acceso por este lado y algunos tramos de la muralla 
de cierre. 
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bierto varias rampas y escaleras de comunicación de unos niveles con 
otros. Aspecto también de relevancia es el de la propia planta de las 
casas que deja un poco al margen la estructura mediterránea de la 
casa con atrio 9 peristilo para arbitrar unas viviendas en varios nive
les y sin gran posibilidad de patios interiores por la sencilla razón de 
que lo accidentado del terreno no lo permite. Es en este capítulo don
de creemos que si bien en los edificios públicos se llegó a desembolsos 
importantes en trabajos costosos de acondicionamiento previos, en las 
economías privadas aquellos era un lujo difícilmente alcanzable y por 
ello se debió recurrir al urbanismo indígena tradicional, bien es ver
dad que matizado con toda suerte de lujos en decoración de interiores 
o materiales de ajuar que podían adoptarse con facilidad a cualquier 
ambiente. 
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LA VIA ROMANA DE LAS CINCO VILLAS 

por 
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y 

JOAQUÍN LOSTAL PROS 

S U M A R I O 

I. Fuentes literarias de la vía. 

II. Arqueología de la vía. 
1. Descripción de la vía. 
2. Epigrafía de la vía. 

III. Historia de la vía. 

IV. Otras vías. 
1. Vía del Ravenate (Sta. Cara). 
2. Vía de Farasdués. 
3. Vía de Gallipienzo. 
4. Vía de la Canal de Berdún. 

V. Caminos secundarios. 
1. Vía del Agonía. 
2. Vía del Riguel. 
3. Vía del Arba de Biel. 

La comarca aragonesa de las Cinco Villas, se ha venido revelando 
de unos años a esta parte como una de las más fecundas en el campo 
de la arqueología romana. La razón del inusitado interés demostrado 
por Roma hacia esta región, radica fundamentalmente en su enorme 
valor como tierra cerealista, base económica sobre la que florecerá 
una aristocracia latifundista à lo largo del Alto Imperio. 

No obstante, a esta razón económica vendrá a sumarse otra no 
menos importante, cual es su situación geopolítica entre Caesaraugus-
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ta, punto de difusión de todos los caminos que conducen al interior, 
y una zona que ha de servir continuamente de valladar a un territorio 
que nunca estará romanizado, ni en el siglo I a.C. con Augusto1, ni 
mucho menos en los siglos críticos del Bajo Imperio, pues de la Noti-
tia Dignitatum2, escrita probablemente a principios del siglo v, se de
duce la existencia de un limes vasconum defendido por tropas de 
limitanei. Por eso no es de extrañar la existencia de una calzada, o 
mejor de una red viaria conservada a todo lo largo del Imperio, que 
comunicara y aproximara toda esta zona de enorme importancia para 
la administración romana. 

I. FUENTES LITERARIAS DE LA VÍA 

Muy posiblemente se deba a la no inclusión de esta vía en el Itine
rario de Antonino, la poca atención que se le ha prestado a nivel gene
ral3; sin embargo, no hemos de olvidar que el citado Itinerario no es 
más que un repertorio parcial de unos caminos realizado con unos 
fines concretos, los cuales por el momento se nos escapan. Si a este 
dato negativo añadimos la desafortunada destrucción para la parte 
peninsular de la Tabula Peutingeriana4, las posibles referencias docu
mentales de la vía se hacen escasas y vagas. Con estos mismos califi
cativos podríamos definir la —por otro lado inestimable— cita de Es-
trabón, quien al describir el valle del Ebro anota escuetamente: «Por 
esta región va la vía que desde Tarraco conduce hasta el Océano, don
de habitan los últimos vascones, a Pompaleo y a Oiasso, ciudad levan
tada sobre el mismo Océano. Esta calzada termina en la frontera entre 
Aquitania e Iberia y mide 2.400 estadios»5. La distancia entre Tarraco 
y Oiasso (Oyarzum) la vuelve a corroborar Plinio al dar entre un punto 
y otro 300 millas6. 

La escasez de datos aportados nos impide reclamar con certeza la 
vía de las Cinco Villas como parte del trazado de esa gran calzada de 
la que sólo conocemos su principio, su final y su paso por Pamplona. 

1 «Estrabón», I I I , 3. 8 y I I I , 4, 20. 
2 Cf. XLII, 24-32. MONTENEGRO, Α.: Hispania romana, en «Historia de España antigua», 

T. I I , de BLÁZQUEZ, J . M. y otros. Ed. Cátedra, Madrid, 1978, pp . 510-512. 
3 Exceptuando las referencias epigráficas de HÜBNER («CIL», I I , n.º 4910) y del padre FITA 

(«BRAH», t. L y LXX), el primer autor en hablar de una vía romana fue el padre ESCALADA 
en Antigüedades del Castillo de Javier y sus contornos, «BRAH», t. LXXVIII, Madrid, 1921, 
pp. 456-459, y en La arqueología en la villa de Javier (Navarra), «BRAH», t. CIV, Madrid, 1934, 
pp. 269-287. 

4 MILLER, Κ.: Die Peutingersche Tafel, Stuttgart, 1916, reed. 1962. 
5 Cf. I I I , 4, 10. 
6 «N.H.», I I I , 29. 
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La otra fuente antigua a tener en cuenta es el Anónimo de Ráve-
na7, itinerario que describe, entre otros, el camino entre Caesaraugus
ta y Pompaelo, discurriendo por entre las siguientes mansiones inter
medias: Seglam, Terracha (Teracha) y Carta. Seglam y Carta se reducen 
sin ninguna dificultad a Segia (Ejea de los Caballeros) y a Cara (Santa 
Cara)8. No ocurre lo mismo con Terracha, civitas que conocemos a 
través de Plinio (N.H. III, 24). Es la única ciudad federada de la Tarra
conense; de Ptolomeo (2, 6, 66) que la cita como perteneciente a los 
vascones; y el propio Anónimo de Rávena que la sitúa —como ya se ha 
dicho— entre Seglam y Carta. 

Habitualmente se ha venido reduciendo al pueblo navarro de Lá-
rraga, situado al SE de la comarca de la Solana, junto al río Arga, 
pero más por una cuestión de tipo fonético que por algún argu
mento histórico9. Si tenemos en cuenta los datos que nos aportan las 
fuentes clásicas tendremos que buscar a Tarraga (o Terracha) en el 
convento caesaraugustano, dentro del territorio de los vascones y en 
un punto intermedio situado entre Ejea de los Caballeros y Santa 
Cara. Llegados a este punto, que en principio no pretendía otra cosa 
que poner de manifiesto la imposibilidad de localizar Tarraga en Lá-
rraga, se nos ha presentado de un modo casi inesperado la idea —a 
demostrar, pero evidentemente muy sugestiva— de empezar a buscar 
esta ciudad por el ámbito geográfico de los Bañales, cuyo nombre an
tiguo está todavía por identificar. 

Para confirmar el paso de esta vía por el río Aragón a la altura de 
Carcastillo podemos aducir dos datos de distinta consideración. El 
primero de ellos es un miliario de Treboniano Gallo y Volusiano reco
gido en el Museo de Navarra como procedente de Carcastillo10 y el 

7 Para el Anónimo de Rávena hemos consultado las siguientes obras: Anonymi Ravennatis 
qui circa saeculum VII vixit de geographia libri quinque... notis illustravit D. Ptacidus Por· 
cheron, París, 1688, p. 240. PINDER, M. y PARTHEY, G.: Ravennatis anonymi cosmographia et 
guidonis geographica, Berlín, 1860, p. 311. MILLER, K.: Itineraria romana. Romische Reisewege 
au der Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 1916, p. 311-10-14. 

8 Los carenses son citados por PLINIO («N.H.», III, 24) dentro del convento caesaraugustano 
como estipendiarios. Actualmente se acepta sin reservas que Santa Cara de Navarra corres
ponde a la antigua Cara. Corroborando tal reducción uno de los miliarios hallados en sus 
proximidades señala la distancia de tres millas a contar desde Cara. (Cf. «CIL», II, n.° 4906). 

9 Diccionario Geogrdfico-Histórico de España. Por la Real Academia de la Historia. Sec
ción I, t. I, Madrid, 1802, p. 416. SCHULTEN, Α.: Las referencias sobre los Vascones hasta el año 
810 después de J.C., «RIEV», t. XVIII, 2, San Sebastián, 1927, p. 231. 

10 «I.R.M.N.», pp. 32-33, η.º 9. 
. . . S C VIBIO 
. . . ΙΑΝΟ 
. . . NVICTO 
. . . O FEL PONT 

5 ···Β POT III 
. . . C ET IMP 
. . . ΒΙΟ AFENIO 
···LDVMIANO 
···NO INVCTO 
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segundo dato es el aportado por un repertorio de caminos del siglo XVI, 
el cual, al describir el itinerario de Pamplona a Monzón, cita las si
guientes postas para la zona en cuestión: Murillo, Carcastillo y Sáda-
ba, para continuar luego hacia Farasdués, Erla y Marracos11. 

II. ARQUEOLOGÍA DE LA VÍA 

1. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE LAS CINCO VILLAS (Figs. núms. 1, 2 y 3) 

Dentro de la calzada que a través de las Cinco Villas ponía en co
municación Caesaraugusta con Pompaelo, el primer punto conocido 
con seguridad se localiza en el Barranco de «Valdecarro», al Oeste del 
Castillo de Sora (Ejea de los Caballeros), lugar en el que se encontró 
un miliario erigido en tiempos de Augusto por la legión X Gemina, el 
cual señala las primeras 38 millas de esta vía12. 

Para llegar a este lugar desde Zaragoza existen dos posibilidades: 
o bien seguir la calzada n.° 33 del Itinerario de Antonino y desviarse 
por Villanueva de Gállego hacia Castejón de Valdejasa y de allí a 
Sora13; o bien seguir el viejo camino que antaño empleaban los co
rreos de Zaragoza para ir a Ejea, atravesando San Gregorio y los Altos 
del Castellar, en dirección hacia Castejón y Sora14. 

10 ··· FEL PONT 
. . . RIB ΡΟΤ 

El fragmento se restituye de la siguiente manera: 
[IMP CAE]S C VIBIO 
[TREB0N]IANO 
[GAL AVG I]NVICTO 
[PI]O FEL PONT 

5 [MAX TRI]B POT III 
C ET IMP 

[CAES C VI]BIO AFENIO 
[GAL VE]LDVMIANO 
[VOLSVIA]NO INV I CTO 

10 [AVG ΡΙΟ] FEL PONT 
[MAX T]RIB POT III 

Treboniano y Volusiano obtuvieron la III (la IIII en la inmensa mayoría de las veces) 
Tribunicia Potestad el 9 de diciembre del año 252 d.C, muriendo ambos en septiembre del 
253 a manos de su propio ejército, el cual se pasó en masa a su adversario Emiliano. 

11 VIILUGA, P. J. de: Repertorio de todos los caminos de España, Medina del Campo, 1546. 
Las postas que cita entre Pamplona y Monzón son las siguientes: Asnoay, Tieuas, Arte de 
Reta, Varasunay, Tafalla, Olite, Veyre, Morielo, Carcastillo, Sadaba, Faradues, Elca, Marcos, 
Alcala, Almudeuar, Sant Guarent, Callén, Cieca, Pertusa, La perdiguera, Ylgre, Selga y Monzón. 

12 BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas sobre Gallur y la comarca de las Cinco Villas 
de Aragón, Rev. «Caesaraugusta», n.º 33-34, Zaragoza, 1969-1970, pp. 99-100. Según constata este 
autor, las 38 millas coinciden con la distancia real que lo separan de Caesaraugusta. Para el 
tema del valor de la milla romana, cf. ROLDÁN HERVÁS, J. M.: Sobre el valor métrico de la 
milla romana, XI CAN, Zaragoza, 1970, pp. 533-539. 

En las proximidades del hallazgo existen dos yacimientos romanos, uno en la Plana de Pío 
Lambán y otro en la Punta de la Vinagreta. Cf. LOSTAL, J.: Arqueología del Aragón romano, 
Institución «Fernando el Católico», Col. «Temas aragoneses», n.º 33. Zaragoza, 1980, pp. 64-65. 
El miliario de Sora tiene el n.° 1 de nuestra ordenación. 

13 BELTRÁN LLORIS, M.: Op. cit., p. 101. 
14 Ibidem, p. 102. 
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Hasta el momento, el trayecto entre el miliario de Sora y el si
guiente, que se encuentra 27 millas más al Norte, tendía a hacerse 
pasar por Ejea para seguir aproximadamente el trazado de la carre
tera actual a Sádaba15. Varias razones nos han inducido a modificar 
este recorrido, aun reconociendo que nos movemos en el terreno de 
las hipótesis ya que no contamos ni con miliarios ni con restos de 
calzada en este tramo. Por una parte hay que hacer notar que en el 
texto del Ravenate, la primera mansión citada, Seglam, se encuentra 
en acusativo y no en ablativo como es lo usual. Teniendo en cuenta las 
teorías de Arias 16 esta desinencia nos estará indicando que de la vía 
principal sale un camino que conduce a la ciudad, pero que no pasa 
por ella. Por otro lado, como apunta M. Beltrán17, la existencia de un 
camino desde Castejón de Valdejasa hacia el río Agonía, dejando Ejea 
a su izquierda, queda constatado en la Carta Puebla de Ejea de los 
Caballeros concedida por Alfonso I en 1110, en la que aparecen tér
minos de referencia tales como Sentías, arroyo de Orés y río Agonía, 
ambos afluentes del Araba. 

Asimismo, frente al trazado tradicional de la vía, la cual tiene que 
salvar bruscamente un considerable desnivel en el término de la Ata
laya, cerca ya de Sádaba18, y sin apenas vestigios romanos19, hemos 
constatado la existencia de un camino natural, jalonado de yacimien
tos romanos, que sigue por la margen derecha del río Arba de Luesia 
hasta Biota, y del que arrancan varias vías secundarias de las que tra
taremos más adelante, y que por la Val de Bañales conduce a las 
proximidades de Sádaba. 

Todos estos hechos nos han llevado al planteamiento de un mejor 
trazado para la vía, siendo así más lógica su conexión con yacimientos 
importantes como son los de Los Bañales y la villa y mausoleo de los 
Atilios20. En consecuencia, y volviendo al barranco de «Valdecarro», 

15 Ibidem, pp. 101-102. 
16 El secreto de Antonino. Rev. «El Miliario extravagante», n.° 2, París, septiembre de 1963, 

pp. 18-34. 
17 BELTRÁN LLORIS, M.: Op. cit., pp. 102-103. 
11 8 Cf. Plano del 1 : 50.000, Hoja n.° 245; en los kilómetros 51-52 de la carretera de Gallur 

a Francia por Sangüesa. 
19 La lápida funeraria que se ha venido atribuyendo a Bárdenas del Caudillo se encontró 

al hacer las cimentaciones de la barriada de Eras Altas, en Ejea. Cf. LOSTAL, J.: Op. cit., p. 64, 
nota 176. No consideramos en este punto la villa y mausoleo de «La Sinagoga» como yaci
miento integrado en el trayecto de la vía. 

20 La bibliografía sobre el yacimiento de «Los Bañales» y el mausoleo de los Atilios es 
numerosa. La mayoría de los trabajos se encuentran recogidos en LOSTAL, J.: Op. cit., pp. 66-73 
y 83-92. Los trabajos más recientes en torno a «Los Bañales» son: BELTRÁN LLORIS, F.: El plan
teamiento urbano de Los Bañales, «Symposium de ciudades augústeas», II, Zaragoza, 1976, 
pp. 153-164. Del mismo autor. Sobre tas últimas excavaciones en el Pueyo de Los Bañales, 
XIV CAN, Zaragoza, 1977, pp. 1.055-1.060. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: Las obras hidráulicas de Los 
Bañales, «Segovia y la arqueología romana», Barcelona, 1977, pp. 91-129. Del mismo autor, 
El tubo de plomo del frigidarium de las termas de Los Bañales, XIV CAN, Zaragoza, 1977, 
pp. 1.049-1.052. AGUAROD, M. C: Avance al estudio de la cerámica de Los Bañales, XIV CAN, 
Zaragoza, 1977, pp. 987-992. 
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donde habíamos dejado el trazado, la vía ascendería para cruzar el 
Arba de Biel al Este de Ejea; a continuación pasaría por el arroyo de 
Ores hasta la Marcuera Baja, donde existe un yacimiento romano21, 
para cruzar el Arba de Luesia, quizá por un vado cerca de Rivas, y 
siguiendo por la margen derecha del río hasta las proximidades de 
Biota. Por «Vaquetas» se encaminaría hacia Los Bañales cruzando el 
Riguel por cerca de Layana, mejor por un vado que por un puente22. 
Una vez en la villa y Mausoleo de los Atilios, la vía sigue mantenien
do la orientación Oeste que ha tomado a partir de Biota. El siguiente 
punto conocido de la vía se sitúa en las proximidades del «Corral de 
la Pardina» (2 km. al Oeste de la carretera de Sádaba a Castiliscar, 
a la altura del km. 57) donde, según información de la familia Aguerri 
Cortés, propietaria de dichas tierras, se encontró un miliario que con 
el tiempo acabó ingresando en el Museo de Javier, donde no nos fue 
posible identificarlo con seguridad (Fig. 3). 

La vía continúa hasta llegar a la zona conocida como «El Espár
tal», donde hay que situar el tercer miliario conocido de la vía, erigido 
en tiempos de Tiberio, y que señala la milla n.° 65. Este miliario se 
halló por los años 20 al roturar una finca propiedad de D. Martín Itu-
rralde Lizalde (dato que nos ha sido amablemente facilitado por D. Ar
turo Pérez, actual poseedor del miliario), y no en el límite de los tér
minos municipales de Sádaba y Castiliscar como publicó el padre 
Escalada erróneamente en 1943, quien ya lo vio en una casa de Sádaba. 
El error se ha deslizado a lo largo de toda la historiografía que se ha 
ocupado de la vía en cuestión23. 

Este miliario presenta una particularidad curiosa en extremo: está 
grabado dos veces, es decir, la inscripción se repite de forma idéntica 
(salvo el tipo de letra empleada) a ambos lados de la piedra24. Este 
hecho, que en un principio puede parecer gratuito, tiene a nuestro 
entender una gran importancia a la hora de explicar la red viaria de 
la zona, pues podríamos estar ante la bifurcación de la vía romana de 
Caesaraugusta a Pompaleo en los dos ramales que hemos denominado 
en este trabajo Vía de las Cinco Villas y Vía del Ravenate (De Caesar
augusta a Pompaelo por Cara). Esta última se dirigiría a partir de 
aquí, y en línea más o menos recta, hacia Pompaelo e Inturissa, para 

21 MOLINOS SAURAS, M. I.: Noticia sobre unos hallazgos en la localidad de Ejea de los Ca
balleros (Cinco. Villas, Zaragoza), XIV CAN. Zaragoza, 1977, pp. 1.071-1.082. 

22 GALIAY, J.: Algunos testimonios arqueológicos de la dominación romana en la comarca 
aragonesa de Cinco Villas, Rev. «Saitabi», n.º 25-26, Valencia, 1947, pp. 150-152. Tenemos noti
cia, dada por D. Luis Pueyo, de la existencia de un fragmento de miliario en la zona de 
Layana. 

23 Ya adelantamos la noticia, la cual nos fue dada por D. Arturo Pérez Soteras, sobrino 
del descubridor del miliario y actual poseedor del mismo. (Cfs. LOSTAL PROS, J.: Op. cit., p. 67). 

24 Cf. miliario n.º 2 de nuestra catalogación. 
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enlazar allí con la vía que discurre entre Astorga y Burdeos (n.° 34); 
y la primera —menos veloz— remontaría la zona alta de las Cinco 
Villas para unirse con la vía de la Canal de Berdún, después de salvar 
la Sierra prepirenaica de Sto. Domingo. 

Volviendo al trazado pormenorizado de esta última vía, objeto pri
mordial de nuestro trabajo, vemos cómo desde aquí se dirige hacia 
el Norte para entrar en el término de Castiliscar por el camino del 
Espartal, donde situamos el miliario n.° 6, de época de Augusto, erigi
do por la legio IV Macedónica y que marca —según nuestra restitu
ción— la milla n.° 68. Desde allí la vía se dirigía hacia el «Corral de 
Pilato» donde se encontraron otros dos miliarios, uno de Caracalla y 
otro perteneciente a Treboniano Gallo y Volusiano25. 

Los topónimos «Pilarón» y «Pilato» son derivaciones de la palabra 
«pilón», nombre que recibían los miliarios hincados en tierra hasta 
principios de siglo. 

El miliario de Caracalla no tiene numeración a pesar de que el 
padre Escalada, su descubridor, quisiera leer en su primera publica
ción de 1934 la cifra de 74 millas. 

Partiendo de la situación del miliario de Tiberio estamos en dispo
sición de poder ubicar en su lugar correspondiente tres miliarios que 
han llegado a nosotros sin su localización exacta. El primero de ellos, 
al que acabamos de referirnos, pertenece a Augusto y fue erigido por 
la legio IV Macedonica; señala la milla n.° 68 de la vía26, es decir, tres 
millas más al Norte que el de Tiberio, con lo que queda emplazado en 
las cercanías del «Corral de Pilato», en el camino del Espartal. 

La vía continúa por «Malpial» para llegar a la ermita de San Ro
mán, donde existe un miliario de época de Augusto levantado por la 
legio VI Victrix77. 

Tanto en los términos de «San Román», como en el de «Pilato» 
y «Malpial», existió pavimento enlosado junto a los citados miliarios, 
el cual ha desaparecido no hace mucho tiempo como consecuencia de 
las labores agrícolas28. 

Desde San Román la vía seguía por «Valtriguera», «Tamborín» y 
«Valdelaliebre» hacia Sofuentes. En el término de «Valdelaliebre» se 
debe localizar un miliario de Adriano (recogido en el Museo de Nava
rra como procedente de Sos) que marca la milla n.° 7229. 

25 Cf. miliarios n.º 3 y 4. 
26 Cf. miliario n.° 6. 
27 Cf. miliario n.º 7. 
24 Esta información nos la han proporcionado varias personas que cultivan las tierras del 

término de Castiliscar y los campos por los que discurre la vía. 
29 Cf. miliario n.* 8. 
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La vía llegaba a Sofuentes, interesante enclave arqueológico en cuyo 
término se han localizado dos miliarios. El primero de ellos fue des
cubierto por nosotros en «Peña Orán», al Oeste del pueblo actual, 
siendo erigido en tiempos de Constantino II3 0 . Entre los yacimientos 
que se encuentran en esta zona nos interesa especialmente el de «Ca
bezo Ladrero»31, al pie del cual —por los «Bayos»32— discurre la vía, 
y donde se encontró el otro miliario, de época de Constantino33. La vía 
sigue por la «Mora Baja», lugar en el que el padre Escalada anota res
tos de calzada34. Por un collado cambia de valle, llegando a la ermita 
de Santa Cruz de Serún, donde en tiempos se conservaba un miliario35 

que nosotros hemos identificado con uno de los conservados en Javier, 
pertenecientes a Adriano, el cual señala, según nuestra restitución, 75 
millas 36. 

Desde la ermita de Serún, la vía seguía por «Mamillas» y «Villa-
vetre»37, y continuaba paralela al trazado de la carretera actual hasta 
Sos, atravesando la Sierra de Sto. Domingo38. Desde Sos descendía en 
busca del valle de la Onsella por el camino viejo de Sos a Sangüesa39, 
para cruzar Campo Real por «Fillera» y «Bigarzo»40, y atravesar el 
cauce del río Aragón por un vado existente en el término que conserva 
el sugestivo nombre de «Vadoluengo»41. Una vez al otro lado, y sin 

30 Cf. miliario n.º 9. 
31 ESCALADA, F.: La arqueología en la villa y castillo de Javier y sus contornos. Pamplona, 

1943, p . 85. 
32 En el curso de una prospección llevada a cabo en 1974, realizamos el hallazgo de una 

necrópolis en esta zona de la cual proceden las lápidas y cipos publicados en FATÁS, G. y 
MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Institución «Fernando el 
Católico», Col. «Temas aragoneses», n.º 11, Zaragoza, 1977, pp. 34-35, η.· 36-37. BELTRÁN LLO-
RIS, M.: Novedades de arqueología zaragozana, Rev. «Caesaraugusta», n.º 41-42, Zaragoza, 1977, 
pp. 178-188. LOSTAL, J.: Op. cit., p . 81. Destaca el estudio realizado por FATÁS, G. y MARTÍN 
BUENO, Μ. Α.: del mausoleo de Sofuentes: Un mausoleo de época imperial en Sofuentes (Zara
goza), Rev. «M.M.». n.º 18, Heidelberg, 1977, pp. 232-271 

33 Cf. miliario n.º 10. 
34 ESCALADA, F.: La arqueología en la villa..., p . 88. En la citada prospección de 1974 encon

tramos vestigios romanos en el trayecto entre Cabezo Ladrero y Mamillas. Concretamente en 
los siguientes términos: Val del Barranco de la Garganta, con restos de vía; Mora Baja y 
Campo del Cerro, de donde procede una lápida funeraria publicada en ERZ, p. 36, n.º 40; 
y LOSTAL, J.: Op. cit., p . 82. 

33 ESCALADA, F.: La arqueología en la villa..., p. 88. 
36 Miliario n.º 11. 
37 En el curso de la prospección de 1974 encontramos restos de terra sigillata, dos bases 

y un sarcófago rectangular sin decoración. También se encontró una piedra decorada en uno 
de sus lados con una cabeza de toro. Cf. URANGA, J. Ε.: El culto al toro en Navarra y Aragón, 
IV SPP, Pamplona, 1966, pp. 223-231. 

38 Cabe la posibilidad —según el P. Escalada y los testimonios de personas de la región 
que le acompañaron en sus recorridos— de que paralelamente al trayecto Tamborín-Sofuentes-
Cabezo Ladrero-Mamillas, existiese una variante que pasase por Tamborín-Galbarra y Pardina 
de Vico, para llegar a Mamillas. Cf. plano E. 1 : 50.000, Hoja n.° 207 (Sos del Rey Católico). 

39 MARCOS POUS, A. y CASTIELLA, Α.: Prospecciones en Campo Real (límite navarro-aragonés), 
«Prospecciones arqueológicas en Navarra, 1, Pamplona, 1974, pp. 105-136. LOSTAL, J.: Op. cit., 
pp. 23-26. 

40 En el curso de nuestra prospección encontramos abundantes vestigios romanos. Cf. LOS
TAL, J.: Op. cit., pp. 24-25. 

41 MARCOS POUS, A. y CASTIELLA, Α.: Op. cit., p . 109. 
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separarse de la orilla derecha, pasaría a los pies de Rocaforte en direc
ción a Liédena, Nardués-Aldunate y Monreal, ya en el valle del Elorz, 
camino de Pamplona. 

2. EPIGRAFÍA DE LA V1A 

Miliario n.° 1 
IMP · CAESAR · DIVI · F 
AVGVSTVS · COS · XI 
TRIBVNIC · POTES · XV 
XV · IMP · XIII 

5 PONTIFE · MAXSV 
L · X G 
M · XXXIIX 

a) Procedencia. 
Barranco de Valdecarro, en el Monte de Sora. Actualmente se en

cuentra recogido en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

b) Comentario epigráfico. 
Piedra arenisca. Altura: 206 cms. Diámetro: 53 cms. 
Letras capitales cuadradas. 
Separación por puntos triangulares. 
Nexos: línea n.° 5 NT y MA. 
Características: Línea n.° 4: numeral X barrado por una traviesa; 

línea n.° 5: descomposición XS por X en MAXSV, al incluir una S. 

c) Transcripción. 
IMP(erator) CAESAR DIVI F(ilius)/AVGVSTVS CO(n)S(ul) XI/TRI-

BVNIC(ia) POTES(tate) XV/XV IMP(erator) XIII/PONTIFE(x) MAXSV 
(mus)/L(egio) X G(emina)/M(illia) [P(assum)] XXXIIX. . 

d) Traducción. 
Emperador César Augusto, hijo del divino (Julio), Cónsul por on-

ceava vez, habiendo recibido la Tribunicia Potestad por quinceava vez, 
Emperador por treceava vez, Pontífice Máximo. La Legión X Gemina. 
38 millas. 

e) Comentario histórico-arqueológico. 
El miliario, perteneciente a Augusto, se fecha sin ninguna dificultad 

entre el 1 de enero y el 1 de julio del año 9 a.C.42. La distancia que 
señala el miliario —dándole a la milla un valor de 1.482 ms.— es de 

42 CAGNAT, R.: Cours d'epigraphie latine, París, 1914, p. 178. 
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56 kms., 316 ms., la distancia aproximada de Sora a Zaragoza en línea 
recta. 

Pero, sin duda alguna, el dato histórico de mayor envergadura que 
nos ofrece su lectura es el de la autoría de la vía. Creemos estar —al 
menos no hemos encontrado nada semejante— ante los primeros mi
liarios legionarios de Hispania. En efecto, en tres de los miliarios 
(núms. 1, 6 y 7) pertenecientes a la vía aparecen mencionadas las tres 
legiones fundadoras de la colonia de Caesaraugusta, las cuales cons
truyeron y mantuvieron expedita esta vía de acceso a las siempre poco 
seguras tierras del Norte. 

Los tres miliarios son de época de Augusto con lo que queda fuera 
de toda duda el momento fundacional de la vía, el cual tuvo lugar 
dentro de la última década del s. I a.C. 

En el caso del miliario de Sora se trata de la legio X Gemina, que 
actuó en Hispania desde época de César hasta que Vespasiano la tras
ladó definitivamente a Germania para reforzar el dispositivo de de
fensa del limes inferior43. 

f) Bibliografía. 
— Beltrán Lloris, M. (1970), pp. 99-100. 
— E.R.Z. (1977), pp. 23-24. 

Miliario n.° 2 (Lám. I, núms. 1 y 2) 

1.a inscripción: 

TI CAESAR DIVI 
AVG[VSTI F] DIVI 
IV [LI N] AVGVSTVS 
PONT MAXIMVS 

5 COS V IMP VIII TRIBVNIC 
POTESTATE XXXIIII 

Μ Ρ LXV 

2.a inscripción: 

TI CAESAR DIVI 
AVGVSTI F DI[VI] 
[IVLI · N] AVGVSTVS 
PONT MAXVMVS 

5 COS V IMP VIII TRIBVNIC 
POTESTATE XXXIIII 

Μ Ρ LXV 

43 SCHULTEN, Α.: Los cántabros y astures y su guerra con Roma, Madrid, 1962, pp. 203-204. 
GARCÍA Y BELLIDO, Α.: El «exercitus hispanteus» desde Augusto a Vespasiano, «AEA», t. XXXIV, 
n.º 103-104, Madrid, 1961, pp. 126-128. 

176 PSANA. — 55-56 



La vía romana de las Cinco Villas 

a) Procedencia. 
Como ya se ha dicho anteriormente, este miliario se halló en una 

finca del «Espartal», al sur del «Corral de Baranguán» (Sádaba). Pos
teriormente fue removido de su situación original y depositado final
mente en casa de D. Arturo Pérez en Sádaba. 

b) Comentario epigráfico. 
Piedra arenisca. Altura: 173 cms. Diámetro: 50-57 cms. 
Letras capitales cuadradas. 
Nexos: línea n.º 4 MA y MV; línea n.° 5 NI. 
Características: Inscripción repetida a ambos lados del miliario. En 

la segunda inscripción se adopta la forma MAXVMVS. Las Τ son más 
altas que el resto de las letras. El tamaño de las letras también varía 
de una inscripción a otra: las de la primera miden 75 mms. de altura, 
y las de la segunda 60 mms. 

c) Transcripción. 
TI(berius) CAESAR DIVI/ AVG[VSTI F(ilius)] DIVI/ IV[LI N(epos)] 

AVGVSTVS/ PONT(ifex) MAXIMVS/ CO(n)S(ul) V IMP(erator) VIII 
TRIBVNIC(ia)/ POTESTATE XXXIIII/ M(illia) P(assum) LXV. 

TI(berius) CAESAR DIVI/ AVGVSTI F(ilius) DI[VI]/ [IVLI N(epos)] 
AVGVSTVS/ PONT(ifex) MAXVMVS/ CO(n)s(ul) V IMP(erator) VIII 
TRIBVNIC(ia)/ POTESTATE XXXIIII/ M(illia) P(assum) LXV. 

d) Traducción. 
Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, nieto del divino 

Julio, Pontífice Máximo, Cónsul por quinta vez, Emperador por octava 
vez, habiendo obtenido la Tribunicia Potestad por trigesimocuarta vez. 
65 millas. 

e) Comentario histórico-arqueológico. 
El miliario se data entre el 1 de julio del 32 d.C. y el 1 de julio del 

33 d.C, período durante el cual el emperador Tiberio detentó la XXXIV 
Tribunicia Potestad44. Las 65 millas corresponden a la distancia real 
(96 km., 330 ms.) que separa el lugar de hallazgo de Zaragoza, y coin
cide perfectamente con la distancia señalada por el miliario de San 
Román, que es de 5 millas más. 

Como ya hemos indicado más arriba, creemos que la doble inscrip
ción viene a indicar la bifurcación de la vía, hecho que ya era evidente 
por la existencia de miliarios en la zona de Santa Cara y Carcastillo 
por un lado, y en la de Castiliscar y Sos por otro. 

44 CAGNAT, R.: Op. cit., p. 183. 
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f) Bibliografía. 

— Escalada, F. (1943), p. 77. 
— Galiay, J. (1946), p. 38 y (1949), pp. 15-16. 
— García y Bellido, A. (1962-1963), p . 206. 
— L'Année Epigraphique (1965), p. 67. 
— Hispania Antigua Epigraphica, núms. 2258-2259. 
— Beltrán Lloris (1970), pp. 93-94 (falta la línea). 
— E.R.Z. (1977), pp. 30-31. 

Miliario n.° 3 
IMP · CAES 
DIV · SEV · PER · F 
DIV · M · AV · NEP 
DIV · ANT · PII · PRON 

5 DIV · HAD · ABN 
DIV · TRA · PART · ET 
DIV · NER · ABNEP 
M · AVR · ANT · ΡΙΟ FEL · AVG 
PART . MAX · BRI · TRAC . [MAX] 

10 GER · Ρ·Μ· TRIB · P- XVII 
IMP · III COS · IIII Ρ·Ρ· PRO 
COS 

a) Procedencia. 
Hallado en el término de Pilato (Castiliscar). Recogido en el castillo 

de Javier (con el n.° 31 de catálago); posteriormente pasó al Museo de 
Navarra. 

b) Comentario epigráfico. 

Piedra arenisca. Altura: 240 cms. Diámetro: 65 cms. 
Letras capitales cuadradas. 
Nexos: línea 3 AV; líneas 4 y 8 ANT; línea 9 MA. 

c) Transcripción. 

IMP(eratori) CAES(ari)/ DIV(i) SEV(eri) PER(tinacis) F(ilio)/ 
DIV(i) M(arci) AV(relii) NEP(oti)/ DIV(i) ANT(onini) PII PRON(epoti) 
DIV(i) HAD(riani) ABN(epoti)/ DIV(i) TRA(iani) PART(ici) ET/ DIV(i) 
NER(vae) ABNEP(oti)/ M(arco) AVR(elio) ANT(onino) ΡΙΟ FEL(ici) 
AVG(usto)/ PART(ico) MAX(imo) BRI(tanico) TRAC(ico) [MAX(imo)]/ 
GER(manico) P(ontifici) M(aximo) TRIB(unicia) P(otestate) XVII/ 
IMP(eratori) III CO(n)S(uli) IIII P(atri) P(atriae) PRO/CO(n)S(uli) 
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d) Traducción. 

Al Emperador César Marco Aurelio Antonino, hijo del divino Seve
ro Pertinax, nieto del divino Marco Aurelio, biznieto del divino Anto
nino Pío, tataranieto del divino Adriano, tataranieto del divino Trajano 
Pártico y del divino Nerva; Pío, Feliz, Augusto, Pártico Máximo, Britá
nico, Trácico Máximo, Germánico, Pontífice Máximo; habiendo reci
bido la XVII Tribunicia Potestad, Emperador por tercera vez, Cónsul 
por cuarta vez, Padre de la Patria, Procónsul. 

e) Comentario histórico-arqueológico. 

El miliario se fecha exactamente entre el 10 de diciembre del año 
213 d.C., fecha en la que Caracalla recibe la XVII Tribunicia Potestad, 
y el 10 de diciembre del 214 d.C., en la que se le otorga la XVIII Tri
bunicia Potestad45. El Imperio III se le concede en octubre del 213 
d.C.; y el cuarto consulado el 1 de enero del 213 d.C. Ambos cargos 
duran hasta su muerte, el 8 de abril del 217 d.C. 

El título de Germánico se le concedió como muy tarde el 213. 
Respecto al problema de las millas, ya hemos indicado anterior

mente, que no presenta numeración. El origen de la confusión, consis
tente en añadir la cifra de 74 millas, se debe a que el padre Escalada 
lo publicó por primera vez en 1934 con una última línea en la que 
creía ver M.P. LXXIIII. En una segunda publicación del miliario en 
1943 la suprimió. Los autores de I.R.M.N. han publicado un calco del 
miliario en el que tampoco aparece esta última línea. 

Por otro lado, tampoco coincidirían el n.° de millas con el lugar 
del hallazgo, ya que éste se encuentra entre las 65 millas del miliario 
de Tiberio (n.° 2) y las 68 que restituimos en el perteneciente a la 
IV Macedónica (n.° 6), o las 70 del de San Román (n.° 7), por no ci
tar más. 

f) Bibliografía. 

— Escalada, F. (1934), pp. 279 y ss. y (1943), pp. 70-73. 
— Poyo, E. (1936), pp. 42-44 y (1919), pp. 14-15. 
— Beltrán Lloris, M. (1969-70), pp. 94-95 (falta la línea n.° 5). 
— E.R.Z. (1977), pp. 18-19 (transcribe COS III). 
— I.R.M.N. (1981), n.° 6, pp. 26, 27 y 29. 

Miliario n.° 4 

CALRF 
AVCPMTRDJ 

45 Ibidem, pp. 209-210. 
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COS II PROC 
ET IMPCAES 

5 CEIN 
VELDVMKAN 
VOLVSIANI 
FAVCSM 

a) Restauración del miliario. 

Evidentemente en esta copia de Poyo46 hay bastantes errores a la 
hora de transcribir algunas letras, sin embargo es posible hacer una 
restitución bastante correcta en base a las líneas 3.a, 4.a, 6.a y 7.a, las 
cuales, además de legibles, están completas, correspondiendo a cada 
ínea nueve espacios. La inscripción está incompleta por arriba y por 
abajo. 

Miguel Beltrán da una restitución con la que estamos de acuerdo 
en lo fundamental47. Nosotros proponemos la siguiente: 

[IMP CAES G] 
[VIB TREBON] 
GAL Ρ F 
AVG Ρ Μ Τ POT [ΙΠΙ] 

5 COS II PROC 
ET IMP CAES 
C VIB [AF GAL] 
VELDVMIAN 
VOLVSIANI 

10 AVG Ρ M [T POT II I I ] 
[COS] 

b) Procedencia. 
Hallado en el término de Pilato (Castiliscar). 

c) Comentario epigráfico. 

No lo hemos podido estudiar directamente. 

d) Transcripción. 

IMP(erator) CAES(ar) C(aius)/ VIB(ius) TREBON(ianus)/ GAL(lus) 
P(ius) F(elix)/ AVG(ustus) P(ontifex) M(aximus) T(ribunicia) POT(es-
tate) IIII/ CO(n)s(ul) II PROC(onsul)/ ET IMP(erator) CAES(ar)/ 
C(aius) VIB(ius) AF(inius) GAL(lus)/ VELDVMIAN(us)/ VOLVSIAN(us)/ 

46 Castiliscar y sus monumentos, Rev. «Aragón», t. XII, Zaragoza, 1936, p. 19. 
47 Notas arqueológicas..., pp. 96-97. 
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AVG(ustus) P(ontifex) M(aximus) T(ribunicia) POT(estate) IIII/ 
CO(n)S(ul)... 

e) Traducción. 
El Emperador Cesar Cayo Vibio Treboniano Gallo Augusto, Pío, 

Feliz, Pontífice Máximo, habiendo recibido la cuarta Tribunicia Potes
tad, Cónsul por segunda vez, Procónsul; y el Emperador César Cayo 
Vibio Afinio Gallo Veldumiano Volusiano Augusto, Pontífice Máximo, 
habiendo recibido la cuarta Tribunicia Potestad, Cónsul por primera 
vez... 

f) Comentario histórico-arqueológico. 
El miliario corresponde sin ninguna duda a Treboniano Gallo (251-

253 d.C.) y a su hijo y colega Volusiano (251-253 d.C), fechándose sin 
dificultad en el año 252 d.C, en el que Treboniano Gallo recibe el 
consulado por segunda vez48. 

g) Bibliografía. 
— Poyo, E. (1936), p. 19. 
— Beltrán Lions, M. (1969-70), pp. 96-97. 
— E.R.Z. (1977), p. 20. 

Miliario n.° 5 (Lám. II, n.° 1) 
ES 
I 0[A] 
MA[P] 
TE 

a) Procedencia. 
Este fragmento de miliario fue descubierto recientemente al des

montar una cruz de término dentro del pueblo de Castiliscar. Actual
mente se conserva en el Museo Parroquial de Castiliscar. 

b) Comentario epigráfico. 
La factura de las letras es bastante tosca y los caracteres son de 

baja época. Es de destacar una Ε invertida en la segunda línea que 
no hemos podido descifrar. 
Miliario n.° 6 (Lám. II, núms. 2 y 3) 

IMP C 
AVG 
TRIBVN 

48 CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 220-221. 
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V . I M 
5 FEX MAXSV 

LEG IIII MAC 
M[L]XIIX 

a) Restitución del miliario. 

Conservado en dos fragmentos: 
IMP C[AESAR] 
AVG [COS XI] 
TRIBV[NIC] 
[POTES X]V IM[P XIII] 

5 PONTI FEX MAXSV 
LEG IIII MAC 
M [PL]XIIX 

b) Procedencia. 

Según la restitución propuesta, este miliario se debe de localizar 
en el Camino del «Espartal» (Castiliscar), lugar por donde se cumplen 
las 68 millas del itinerario. Ambos fragmentos llevan el número 33 de 
la sedación de los materiales de Javier. Actualmente se conserva en el 
Museo de Navarra. 

c) Comentario epigráfico. 

Piedra arenisca. Altura total de los dos fragmentos: 150 cms. Diá
metro: 48 y 58 cms. 

Letras capitales cuadradas. 
Nexos: línea n.º 5, MA; línea n.° 6, MA. 

Características: descomposición XS por X en la línea n.° 5 al intro
ducir una S en la palabra Maxsu. Se trata de la misma peculiaridad 
utilizada en el miliario n.° 1. Ambos son de Augusto y a nuestro enten
der de la misma fecha. 

IMP(erator) C[AESAR]/ AVG(ustus) [CO(n)S(ul) X I ] / TRIBV[NIC 
(ia)] / [POTES(tate) X]V IM[P(erator) X I I I ] / [PONTI]FEX MAXV 
(mus)/ LEG(io) IIII MAC(edonica)/ M(illia) [P(assum) L]XVIII. 

e) Traducción. 

Emperador César Augusto, cónsul por onceava vez, habiendo reci
bido la quinta Tribunicia Potestad, el Imperio por treceava vez, Pontí
fice Máximo. La Legión IV Macedónica 68 millas. 

f) Comentario histórico-arqueológico. 

El miliario es, sin duda, de Augusto, el cual recibe el título de 
Pontífice Máximo el 6 de marzo del año 12 a.C., y el de Padre de la 
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Patria el 5 de febrero del año 2 a.C. Como quiera que el primer título 
aparece registrado y el segundo no, podemos fijar los términos post 
quem y ante quem en el año 12 y 2 a.C., respectivamente. Todavía es 
posible aquilatar aún más la fecha del miliario, si aceptamos la resti
tución propuesta que pasamos a defender: en la línea n.° 3 se lee cla
ramente el cargo de la Tribunicia Potestad, y en la línea n.° 4, antes 
de la palabra IM[P] se aprecia parte de la cifra V, la cual hace refe
rencia evidentemente al número de la Trib. Pot. Como sea que la n.° V 
la recibió el año 19 a.C., antes de ser nombrado Pontífice Máximo, 
queda descartada; tampoco puede ser la n.° XXV, pues se le concedió 
el año 2 d.C. Así pues, sólo quedan como posibles la n.° XV y la XIV, 
caso este último poco probable, pues se grabaría bajo la forma XIIII . 
En consecuencia, proponemos como lectura válida la de Trib. Pot. XV 
que viene a coincidir, además, con la del miliario augústeo del Castillo 
de Sora (n.° 1). La fecha se nos reduce, pues, al primer semestre del 
año 9 a.C49. 

Otro dato muy interesante es la aparición de la legio IIII Macedo
nica como constructora de un tramo de la vía. Esta legión aparece en 
Hispania a raíz de las Guerras Cántabras50, y parece que tuvo su cam
pamento cerca de Segisamo51, siendo éste el más oriental de los asen
tamientos legionarios frente al territorio de los Cántabros. Al final de 
la guerra contra los pueblos del Norte, Augusto licenciará a los vete
ranos de esta legión, los cuales, junto con sus compañeros de la VI 
y la X, fundarán la colonia de Caesaraugusta en una fecha todavía 
discutida entre el 27 y el 15 a.C; contribuyendo no sólo a la cons
trucción de la ciudad, sino también a la creación de su infraestructura 
militar y económica. 

La legión IV Macedónica, reorganizada tras el licenciamiento de sus 
veteranos, se mantuvo en el teatro de operaciones durante todo el go
bierno de Tiberio52. Calígula, en el 39 d.C, o Claudio en el 43 d.C. la 

49 Ibidem, p . 178. 
50 ROLDAN HERVÁS, J. M.: Op. cit., p. 194, basándose en la no aparición de veteranos dedu

cidos de la IV Mac. en las colonias más antiguas (como Emerita), opina que debe de llegar 
a la Península más tarde, una vez iniciada la conflagración, con lo que pertenecería a la 
serie de nuevas ciudades que Augusto fundó entre el 19 y el 15 a.C., según nos refiere DION 
CASIO (54, 23,7) y el Monumentum Ancyranum. 

51 SCHULTEN, Α.: Los cántabros..., p. 206. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. y SOLANA SÁINZ, J . M.: 
La Legión IV Macedónica en España, Rev. «Hispania Antiqua», Vol. V, Valladolid, 1975, p . 194. 

52 En «Estrabón» (II , 3, 8 y 4, 20) la Tarraconense aparece gobernada por un legado con
sular que está asistido por tres legados y tres legiones. Uno de éstos, con dos legiones, vigila 
el territorio de los Galaicos, Astures y Cántabros. «Toda la longitud de la cordillera, hasta 
el Pirineo, está bajo la inspección del segundo legado y de la otra legión»; es decir, desde el 
límite oriental de los Cántabros. Ciertamente esta legión ha de ser la IV Macedónica, la cual 
seguiría ocupando la posición más oriental del dispositivo de contención. Para reforzar esta 
argumentación podemos añadir que de las ocho inscripciones de soldados de la Legión IV de 
origen español, cuatro son originarios de Nertóbriga. Cf. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. y SOLANA 
SÀINZ, J. M.: Op. cit., pp. 188-190. 
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trasladarán fuera de Hispania, siendo por tanto la primera de las tres 
en abandonar la provincia33. 

g) Bibliografía. 
— I.R.M.N. (1981), n.° 1, pp. 17-19. 

Miliario n.° 7 (Lám. III, núms. 1 y 2) 
IMP CAESAR DIVI [F] 
AVGVS COS XII 
TRIBVNIC POTES XV[IIII] 
IMP XIIII PONTIFEX 

5 MA[X]SV VI 
M [L]XX 

a) Procedencia. 
Su descubridor, el padre Escalada, lo halló en la ermita de San 

Román (Castiliscar). Nosotros hemos descubierto en Sonaviella, a unos 
500 ms. de la citada ermita, la parte inferior del miliario. 

Actualmente se encuentra en el Museo de Navarra. 

b) Comentario epigráfico. 
Piedra arenisca. Altura de los dos fragmentos: 250 cms. Diámetro: 

52 cms. 
Letras capitales cuadradas. Mala conservación. 
Nexos: línea n.° 4, NT. 

c) Transcripción. 
IMP(erator) CAESAR DIVI [F(ilius)]/ AVGVS(tus) CO(n)S(ul) XII/ 

TRIBVNIC(ia) POTES(tate) XV[IIII]/ IMP(erator) XIIII PONTIFEX/ 
MA[X]SV(mus) L(egio) VI/ M(illia) [P(assum)] [L]XX. 

d) Traducción. 
El Emperador César Augusto, hijo del divino (Julio), Cónsul por 

duodécima vez, habiendo obtenido la decimonovena Tribunicia Potes
tad, Emperador por decimocuarta vez, Pontífice Máximo. La Legión 
VI. 70 millas. 

e) Comentario histórico-arqueológico. 
El miliario se data entre el 1 de julio del año 5 a.C., y el 1 de julio 

del año 4 a.C., período de tiempo durante el cual Augusto detenta la 
XIX Tribunicia Potestad. El consulado XII lo mantuvo desde el 5 a.C. 
hasta el 2 a.C., y el Imperio XIV desde el 8 a.C. hasta el 2 d.C.54. 

53 SCHULTEN, Α.: Los cántabros..., p. 203. GONZÁLEZ ECHECARAY, J. y SOLANA SÁINZ, J. M.: 
Op. cit., pp. 153 y 198-203. 

54 CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 178-179. 
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El padre Escalada 55 transcribe en la línea n.° 4: IMP XIII; nosotros 
discrepamos de esta numeración, pues cuando Augusto obtuvo el con
sulado XII y la Tribunicia Potestad XIX ya había recibido el título 
de Emperador por decimocuarta vez, que es, además, la cifra que 
puede apreciarse en el miliario. Poyo y Beltrán Lloris aceptan la trans
cripción, pero este último autor ya lo considera un error56. 

Este miliario, al igual que sus compañeros núms. 1 y 6, recoge el 
nombre de otra de las legiones fundadoras de Caesaraugusta, la VI 
Victrix en este caso, que actuó en Hispania hasta el 69 d.C. A pesar de 
que no se fecha en el mismo año que los otros dos, parece relacio
narse pues presenta la misma descomposición al utilizar XS por X en 
MAXsVMVS. 

En cuanto al problema del numeral, creemos que la cifra que mejor 
le cuadra no es la de C (100), sino la de L (50), lo cual nos da una 
distancia desde el origen de 70 millas. 

f) Bibliografía. 

— Escalada, F. (1934), pp. 274 y ss.; (1943), pp. 73-76. 
— Poyo, E. (1936), pp. 18-19. 
— Galiay, J. (1946), pp. 43-44. 
— Beltrán Lloris, M. (1969-70), pp. 95-96. 
— E.R.Z. (1977), p. 19. 
— I.R.M.N. (1981), pp. 19-21. 

Miliario n.° 8 

DIVI . TRA 
I · RVAE . Ν 
ONT · MAX 
IX · COS · III 

5 M · Ρ · LXXII 

a) Restitución del miliario. 

[IMP · CAES] DIVI · TRA 
[F · DIV]I · NERVAE Ν 
[TRAI · HADR - AVG · P]ONT · MAX 
[TRIB · POT · X]IX COS · III 

5 [Ρ·Ρ·] Μ · Ρ · LXXII 

b) Procedencia. 
Según consta en el Museo de Navarra, donde se encuentra deposi

tado, pertenece al término de Sos del Rey Católico, pero por el núme-

55 La arqueología en ta villa..., pp. 274-278. 
56 Notas arqueológicas..., p. 95, nota 36. 
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ro de millas señaladas en el miliario creemos que se debe de localizar 
en el término de «La Gobernadora» (Sofuentes), lugar por donde se 
cumplen las 72 millas del trayecto. 

c) Comentario epigráfico. 
Piedra arenisca. Altura del fragmento: 75 cms. Diámetro: 46 cms. 
Letras capitales cuadradas con los ápices marcados. 5 cms. de altu

ra. Las palabras se hallan separadas por hedera distinguens toscas. 
Nexos: línea n.° 1, TR; línea n.° 2, NE y VA; línea n.° 3, NT. 

d) Transcripción. 
[IMP(erator) CAES(ar)] DIVI TRA(iani)/ [F(ilius) DIV]I NERVAE 

N(epos)/ [TRAI(anus) HADR(ianus) AVG(ustus) P]ONT(ifex) MAX(imus)/ 
[TRIB(unicia) POT(estate) X]IX CO(n)S(ul) III/ [P(ater) P(atriae)] 
M(illia) P(assum) LXXII. 

e) Traducción. 
El Emperador César Trajano Adriano Augusto, hijo del divino Tra-

jano y nieto del divino Nerva, Pontífice Máximo, habiendo recibido la 
Tribunicia Potestad por decimonovena vez, Cónsul por tercera vez, 
Padre de la Patria. 72 millas. 

f) Comentario histórico-arqueológico. 
El miliario de Adriano se fecha entre el 1 de enero del año 119 

d.C.57 y el 10 de julio del 138 d.C, tiempo durante el cual ejerce el 
consulado por tercera vez. Todavía es posible precisar más si acepta
mos que el número que aparece delante del consulado hace referencia 
a la Tribunicia Potestad. Este número pudiera ser un IX o un XIX, 
con lo que la fecha se concreta entre el 10 de diciembre del 124 d.C. 
y el 10 de diciembre del 125 d.C. o entre el 10 de diciembre del 134 d.C. 
y el 10 de diciembre del año 135 d.C, períodos en los que ejerce, 
respectivamente, la novena y decimonovena Tribunicia Potestad. 

Seguramente la cifra correcta sea la XIX Trib. Pot., pues en la 
propia colección del Castillo de Javier existe otro miliario de Adriano 
(vid. n.° 11) que ostenta, esta vez sin ningún género de dudas, la XIX 
Trib. Pot., pudiendo corresponder ambos miliarios a una restauración 
de la vía llevada a cabo en el año 135 d.C. 

g) Bibliografía. 
— E.R.Z. (1977), p. 38. (Lo atribuye a Trajano). 
— I.R.M.N. (1981), n.° 4, pp. 23-25. 

57 CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 195-196. 
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Miliario n.° 9 (Lám. IV, n.° 1) 
DD NN 
FLAVIO 
CLAVDIS 
CONSTA 

5 NTINOV 
IVNIORI 
NVRES 
[T]ESMO 
CAESA 

10 RI 

PPF F 
R 
S 

a) Procedencia. 
Este miliario lo descubrimos en un campo del término de Peña 

Orán (Sofuentes). 

b) Comentario epigráfico. 
Piedra arenisca. Altura: 157 cms. Diámetro: 50 cms. 
Letras capitales rústicas. Muy mal estado de conservación. 
Características: reduplicación de la fórmula D.N.; y una tendencia 

muy acusada a grabar las palabras completas. 

c) Transcripción. 
D(omino) N(ostri)/ FLAVIO/ CLAVDIS/ CONSTA/ NTINOV/ 

IVNIORI/ NVRES/ [T]ESMO/ CAESA/ RI/ / / PPF F/ 
...R.../ ...S.../ 

d) Traducción. 
A nuestro Señor Flavio Claudio Constantino Junior César... 

e) Comentario histórico-arqueológico. 
En 335 d.C. Constantino repartió el Imperio entre sus tres hijos y 

sus dos sobrinos. A Constantino (II) Junior, el hijo mayor, le corres
pondió Britania, Galia e Hispania, es decir, los mismos territorios que 
le correspondieran a su padre en un principio58. 

58 HOMO, L.: El imperio romano, Madrid, 1961, p. 103. 
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Constantino Junior murió en abril del año 340 d.C. a mano de su 
hermano Constante. En consecuencia, el miliario se fecha entre los 
años 335 y 340 d.C. 

f) Bibliografía. 

— Lostal Pros, J. (1980), pp. 80-81. 

Miliario n.° 10 

D · Ν · IM 
Ρ · CAEC · 
VA[L] CON 
[STANTINO] 

a) Procedencia. 
Este fragmento de miliario lo hallamos en casa de D. José Arana, 

vecino de Sofuentes, quien lo conserva. Con bastante seguridad co
rresponde a la parte superior del que publica Hübner como existente 
en la casa de los Padres de las Escuelas Pías de Sofuentes59. 

b) Comentario epigráfico. 

La fórmula D.N aparece en las inscripciones a partir de los últimos 
emperadores ilíricos, precediendo a IMP · CAES, o reemplazándolo, 
como en este caso, en el que sólo permanece el prenomen IM/P60 . 

c) Transcripción. 

D(omino) N(ostri) IM/P(eratori) CAEC(ilio)/ VA[L](erio) CON/ 
[STANTINO]/ 

d) Traducción. 

A nuestro señor, el Emperador Cecilio Valerio Constantino... 

59 «CIL», II, n.° 4910. HÜBNER da una transcripción antigua de este miliario en los siguien
tes términos: 

D Ν IMP 
Ρ CAECILI 
VAL CON 
STANTINI 

5 ΟΡΤ INV 
S R M AV 
GVSTO C 
ONSTANTI 

de la que restituye: 
D Ν IM 
Ρ CAES FL 
VAL CON 
STANTIN 

5 O Ρ F INV 
SEMP AV 
GVSTO divi C 
ONSTANTI 

filio 
60 CAGNAT, R.: Op. cit.. p. 233, nota 1. 
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e) Comentario histórico-arqueológico. 
Ni en el fragmento estudiado, ni en las transcripciones de Hübner 

aparece elemento cronológico alguno, por lo que hay que fechar el 
miliario entre los años de reinado de Constantino: 306 a 337 d.C. 

Por las noticias transmitidas por el Sr. Arana, el lugar del hallazgo 
se sitúa en las proximidades del Cerro Ladrero de Sofuentes. 

f) Bibliografía. 
— C.I.L. II, n.° 4910. 
— Beltrán Lloris, M. (1969-70), p . 110, nota 77. 
— I.L.E.R. (1971), n.° 1965. 
— E.R.Z. (1977), pp. 31-32. 
— Lostal Pros, J. (1980), p. 79, nota 206. 

Miliario n.° 11 (Lám. IV, n.° 2) 

[IMP] CAES TRAI 
HADR AVG TRIB 
POT XVIIII COS 
III Ρ Μ Ρ Ρ 

5 [A] C C A M P 
[LX]XV 

a) Procedencia. 
Según la restitución que proponemos del número de millas, este 

miliario podría ser el que el padre Escalada cita, sin dar detalles, en 
la ermita de Serún. Se hallaba recogido en el castillo de Javier, donde 
no nos fue posible averiguar su procedencia. 

b) Comentario epigráfico. 

Aunque la piedra se halla fragmentada, la inscripción está com
pleta. Altura total: 241 cms.; diámetro: 53-56 cms. 

Letras capitales cuadradas, aunque la A tiende a la forma rústica61. 

c) Transcripción. 

[IMP(erator)] CAES(ar) TRAI(anus)/ HADR(ianus) AVG(ustus) 
TRIB(unicia)/ POT(estate) XVIIII CO(n)S(ul)/ III P(ontifex) M(aximus) 
P(ater) P(atriae)/ [A] C(olonia) C(aesare) A(ugusta) M(illia) P(assum)/ 
[LX]XV. 

d) Traducción. 

El Emperador César Trajano Adriano Augusto, habiendo recibido 
la decimonovena Tribunicia Potestad, Cónsul por tercera vez, Pontífice 

61 BATLLE, P.: Epigrafía latina, Barcelona, 1963, p. 11. 
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Máximo, Padre de la Patria. 75 millas desde la Colonia de Caesar 
Augusta. 

e) Comentario histórico-arqueológico. 

El miliario se fecha sin ninguna dificultad entre el 10 de diciembre 
del 134 y el 10 de diciembre del 135 d.C, tiempo durante el cual Adria
no ostenta la XIX Tribunicia Potestad62. 

f) Bibliografía. 
— Inédito. 

Miliario n.° 12 

IMP CAES 
MAVR 
KARINO 
Ρ F AVG 

5 FILIO D Ν 
ARI AVG 

a) Procedencia. 
Lugar indeterminado del término de Sos del Rey Católico, o de 

Castiliscar. Actualmente se encuentra en el Museo de Navarra. 

b) Comentario epigráfico. 

Piedra arenisca. Altura del fragmento: 99 cms. Diámetro: 54 cms. 
Letras capitales rústicas. 
Nexos: línea n.° 1, MP y AE; línea n.° 6, AV. 
Características: en la nominación del emperador Caro se ha susti

tuido el tradicional IMP CAES por la fórmula D.N. 

c) Transcripción. 

IMP(eratori) CAES(ari)/ M(arco) AVR(elio)/ KARINO/ P(io) F(elici) 
AVG(usto)/ FILIO D(omini) N(ostri)/ [K]ARI AVG(usti)... 

d) Traducción. 

Al Emperador César Marco Aurelio Carino, Pío, Feliz, Augusto, hijo 
de nuestro señor Caro Augusto... 

e) Comentario histórico-arqueológico. 

El miliario va dedicado a Carino (283-285 d.C), emperador de Occi
dente. El y su hermano Numeriano cierran el turbulento período del 
s. III en el que se produce la primera invasión de Francos y Alama-

62 CAGNAT, R.: Op. cit., p. 196. 
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nes, la segregación del Imperio Galorromano en el 258 con Póstumo, 
y la aparición de los primeros movimientos bagáudicos en las Galias 
durante el 269 d.C, época en la que Hispania y la Narbonense vuelven 
a la unidad del Imperio con Claudio II (268-270 d.C). 

Tras la reunificación de Hispania, los emperadores intensificaron 
su ayuda a esta provincia, quizá por verdaderas razones de tipo econó
mico, o quizá por demostrar a los seguidores de Póstumo y Victorino 
que desde Roma también se podía administrar Hispania. Concretamen
te en la zona que nos ocupa tenemos hasta cinco miliarios pertene
cientes a Probo, Caro, Carino y Numeriano (276-285). 

f) Bibliografía. 

— E.R.Z. (1977), pp. 37-38. 
— I.R.M.N. (1981), n.° 13, pp. 37-38. 

Miliario n.° 13 

NOBILISSIMO 
CAES 
MA NVMERIO 
NVMERIANO 

a) Procedencia. 

Lugar indeterminado del término de Sos del Rey Católico, o de 
Castiliscar. Actualmente se encuentra en el Museo de Navarra. 

b) Comentario epigráfico. 

Piedra arenisca. Altura del fragmento: 65 cms. 
Letras capitales rústicas. 
Nexos: línea n.º 3, MA y ME; línea n.° 4, ME. 

El prenomen clásico de IMP ha sido sustituido por el de Nobilissi-
mo, que será el tratamiento específico dado a los príncipes de la fami
lia imperial, al menos desde la época del Dominado63. 

c) Transcripción. 

NOBILISSIMO/ CAES(ari)/ M(arco) A(urelio) NVMERIO/ NVME
RIANO/. 

d) Traducción. 

Al Nobilísimo César Marco Aurelio Numerio Numeriano... 

63 CASTILLEJO, J.: Historia del Derecho romano, Madrid, 1935, p. 444. 
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e) Comentario histórico-arqueológico. 

El fragmento corresponde a Numeriano (283-284), emperador de la 
parte oriental del Imperio. 

El miliario se fecha entre diciembre del 283 d.C. (muerte de Caro), 
y septiembre del 284 d.C. (muerte de Numeriano)64. 

f) Bibliografía. 

— E.R.Z. (1977), p . 37. 
— I.R.M.N. (1981), n.° 12, pp. 35-37. 

Miliario n.°. 14 

IMP · CAESARI 
PVBLIO L[I]CINIO 
VALERIAN[O] INVICTO 
ΡΙΟ FELI AV[G P]ONTIFICI 

5 ΜΑΧΙΜΟ [TRI]BVNICIA 
POTES 
[I]M 
ΝΙΟ 
INV 

10 CIA 
Ρ 

a) Restitución del miliario. 

IMP CAESARI 
PVBLIO LICINIO 
VALERIANO INVICTO 
ΡΙΟ FELI AVG PONTIFICI 

5 ΜΑΧΙΜΟ TRIBVNICIA 
POTESTATE 
IM[P CAESARI Ρ LICI] 
ΝΙΟ [EGNATIO GALLIENO] 
INV[ICTO ΡΙΟ FELI AVG] 

10 CIA 
Ρ 

b) Procedencia. 
Lugar indeterminado del término de Sos del Rey Católico o de 

Castiliscar. Actualmente se conserva en el Museo de Navarra. 

64 CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 230-231. 

192 PSANA. —55-56 



La vía romana de las Cinco Villas 

c) Comentario epigráfico. 

Piedra arenisca. Altura: 97 cms. Diámetro: 48 cms. 
Letras capitales rústicas. Mal estado de conservación. 
Características: tendencia a grabar completas las palabras. 

d) Transcripción. 

IMP(eratori) CAESARI/ PVBLIO LICINIO/ VALERIANO INVICTO/ 
ΡΙΟ FELI(ci) AVG(usto) PONTIFICI/ ΜΑΧΙΜΟ TRIBVNICIA/ PO-
TEST[(tate)]... IM[P(eratori) CAESARI P(ublio) LICI]/ ΝΙΟ [EGNATIO 
GALLIENO]/ INV[ICTO ΡΙΟ FELI(ci) AVG(usto)]/ CIA.../ Ρ 

e) Traducción. 

Al Emperador César Publio Licinio Valeriano, Invicto, Pío, Feliz, 
Augusto, Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Potestad..., 
y al Emperador César Publio Licinio Egnatio Galieno, Invicto, Pío, 
Feliz, Augusto... 65. 

f) Comentario histórico-arqueológico. 

Desconociendo el número correspondiente a la Trib. Pot. de Vale
riano no podemos fechar el miliario con exactitud. Los años en los 
que gobiernan juntos Valeriano y Galieno son del 253 al 259 d.C.; pero 
con toda seguridad es anterior al 258 d.C., fecha en la que Póstumo 
independiza Hispania del poder de Roma. 

g) Bibliografía. 

— E.R.Z. (1977), pp. 36-37. (Da una lectura distinta). 
— I.R.M.N. (1981), n.° 10, pp. 33-35. 

ADDENDA 

Miliarios de procedencia dudosa66. 

Miliario n.° 15 (Lám. V, n.° 1) 

D Ν IMP 
CAES 
C VAL 
LICINIANO 

5 LICINIO 
Ρ [F] INVIC 
ΤΟ SEMPER 
AVG 

65 El título de Pontífice Máximo en caso de correinado sólo lo ostenta uno de los empe
radores, aunque con Pupieno y Balbino se transgredió la norma. Cf. CAGNAT, R.: Op. cit., p. 161. 

66 Según el Padre Recondo de Javier estos miliarios pertenecen a la vía. 
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a) Procedencia. 
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averi

guar su procedencia. Actualmente se encuentra en el Museo de Na
varra. 

b) Comentario epigráfico. 
Piedra arenisca. Altura del fragmento, 65 cms. Diámetro, 20 cms. 
Letras capitales clásicas. Las M con astas divergentes. 

c) Transcripción. 
D(omino) N(ostri) IMP(eratori)/ CAES(ari)/ C(aio) VAL (eri) LICI-

NIANO/ LICINIO/ P(io) [F(elici)] INVIC/TO SEMPER/ AVG(usto)... 

d) Traducción. 
A nuestro Señor, Emperador César Cayo Valerio Liciniano Licinio 

Augusto, Pío Feliz, siempre invicto... 

e) Comentario histórico-arqueológico. 
Licinio fue nombrado Augusto de Occidente por Galerio tras la 

muerte de Flavio Valerio Severo ocurrida el 11 de noviembre del año 
308 d.C. Fue uno de los seis Augustos que gobernaron a la vez en el 
Imperio tras el fracaso del sistema político ideado por Diocleciano. 
Constantino le obligó a abdicar el 18 de septiembre del 324 d.C.67. 

El miliario se fecha, pues, pocos años más tarde que el anterior, 
entre el 308 y el 324 d.C. 

f) Bibliografía. 
— I.R.M.N. (1981), n.° 16, p. 41. 

Miliario n.° 16 (Lám. V, núms. 2 y 4) 

D Ν IMP 
FLAVIO 
CONSTAN 
TIN O MAXI 

5 MO IN 
VICTO 
AVG 

a) Procedencia. 
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averi

guar su procedencia. 

67 HOMO, L.: Op. cit., pp. 99-100. 
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b) Comentario epigráfico. 

Piedra arenisca. 
Letras capitales rústicas de tamaño desigual y renglones torcidos. 

c) Transcripción. 

D(omino) N(ostri) IMP(eratori) [CAES(ari)]/ FLAVIO [VAL(erio)]/ 
CONSTAN/TINO MAXI/MO IN/VICTO AVG(usto). 

d) Traducción. 

A nuestro Señor, el Emperador César Flavio Valerio Constantino, 
Máximo Invicto, Augusto. 

e) Comentario histórico-arqueológico. 

Miliario correspondiente a Constantino I (306-337). El título de Má
ximo Augusto lo recibió el año 312 d.C.68. 

f) Bibliografía. 

— Inédito. 

Miliario n.° 17 (Lám. V, n.° 3) 

VICTORI[N]V[S] · ENTI[V] 
PIENTISSIME 

IMP CAES [S] IDN [P] ELIN 
P.E AVG Ρ Μ Τ Ρ 

a) Procedencia. 
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averi

guar su procedencia. Podría tratarse del miliario encontrado en el 
Corral de la Pardina (Sádaba). 

b) Comentario epigráfico. 

Muy mal estado de conservación. Falta la parte superior del milia
rio, parte de la inscripción se halla picada. Las letras capitales son de 
bastante buena factura. 

Nexos: NT y AE. 

c) Transcripción. 
A pesar de la dificultad de lectura, adelantamos la siguiente69: 
[IMP(erator) CAESAR M PIAVONIVS]/ VICTORI[N]V[S] ENTI 

[V] . . . / PIENTISSIME/ .../ IMP(erator) CAES(ar) .../... AVG(ustus)... 

68 CAGNAT, R.: Op. cit., p. 239. 
69 Ibidem, p. 225. 

PSANA. — 55 - 56 195 



M. Carmen Aguarod Otal y Joaquín Lostal Pros 

d) Traducción. 

El Emperador César Marco (?) Piavonio Victorino... 

e) Comentario histórico-arqueológico. 

Si la lectura y transcripción del miliario es acertada, estamos ante 
un ejemplar rarísimo perteneciente a la esfera política del Imperio 
Galorromano fundado por Póstumo (258-267 d.C.) frente al poder de 
los emperadores Valeriano y Galieno. 

A la muerte de Póstumo, el Imperio Galorromano pasó a manos de 
Marco Aurelio Mario, un hombre de origen galo pero de baja extrac
ción social, cuyas ideas democratizadoras le enfrentaron a las clases 
sociales más altas, cuyo único objetivo político era la liberación del 
centralismo imperialista romano (lo que bajo un prisma político de 
hoy llamaríamos nacionalistas burgueses). Quizá por esta razón, o por
que su dominio efectivo se centró en el norte de la Galia, en el sur 
aparece otro «emperador», Victorino, apoyado por una base socioló
gica más moderada70. 

Victorino conseguirá derrotar a M. A. Mario y hacerse con las rien
das del Imperio Galorromano, aunque sólo de una manera teórica, 
pues durante su corto reinado (268-270 d.C), Hispania vuelve a la obe
diencia de Roma y gran parte de la Galia queda a merced de los pri
meros movimientos bagáudicos. 

El miliario se fecha, por tanto, entre los años 268 y 270. 

f) Bibliografía. 

— Inédito. 

Miliario n.° 18 

UG P.N. 
Β POT II Ρ Ρ 
ROC 

a) Restitución del miliario. 

[A]UG P[0]N[T MAX] 
[TRI]B POT II Ρ Ρ 
[COS P]ROC 

b) Procedencia. 
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averi

guar su procedencia. 

70 KOVALIOV, S. I.: Historia de Roma, Madrid. 1973, t. II, pp. 214-215. 
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c) Comentario epigráfico. 

Mal estado de conservación. Altura del fragmento: 57 cms. Diáme
tro: 35 cms. 

La grafía curva de la U aparece en el siglo III d.C.71 

d) Transcripción. 

.../ .../ [A]UG(usto) P[0]N[T(ifice) MAX(irno)]/ [TRI]B(unicia) 
POT(estate) II P(atri) P(atriae)/ [CO(n)S(ule) P]ROC(onsule). 

e) Traducción. 

...Augusto, Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Po
testad por segunda vez, Padre de la Patria, Cónsul, Procónsul. 

f) Comentario histórico-arqueológico. 

El fragmento del miliario presenta tan sólo parte de los títulos del 
emperador, cuyo nombre nos es imposible conocer. Por el análisis epi
gráfico lo podemos datar en los siglos III-IV. El título de Procónsul que 
ostenta el emperador al que hace referencia el miliario ya ha apare
cido en otros dos pertenecientes a Caracalla y a Treboniano Gallo-Vo-
lusiano, y en los dos miliarios de Eslava (Probo y Maximino). Otros 
emperadores que recibieron tal titulación fueron: Trajano, Adriano y 
Septimio Severo72, etc. 

g) Bibliografía. 

— I.R.M.N. (1981), n.° 15, pp. 3841. 
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Segunda campaña del Plan Nacional en Los Bañales (Zaragoza). In
formes y Memorias, núm. 19, Madrid, 1949. 

— GARCÍA Y BELLIDO, Α., Parerga de arqueología. A.E.A., t. XXXVI, Ma
drid, 1962-63, p . 206. 

— I.L.E.R. = VIVES, J., Inscripciones latinas de la España romana. Bar
celona, 1971-72. 

— I.R.M.N. = CASTILLO, C, GÓMEZ-PANTOJA, J. y MAULEÓN, M. D., Ins
cripciones romanas del Museo de Navarra. Pamplona, 1981. 

— LOSTAL PROS, J., Arqueología del Aragón romano. I.F.C., Col. «Temas 
aragoneses», n.° 33, Zaragoza, 1980. 

— POYO, E., Castiliscar y sus monumentos. Rev. «Aragón», t. XII, Zara
goza, 1936, pp. 16-19. 

III . HISTORIA DE LA VÍA (Gráficas núms. 1 y 2) 

Dejando a un lado el problema de si la vía en cuestión forma parte 
de aquella otra que citaran Estrabón y Plinio entre Tarraco y Oiasso73, 
lo que queda fuera de toda duda es la comunicación directa que se 
establece entre Caesaraugusta y Pompaelo en tiempos de Augusto. En 
efecto, los primeros miliarios de la vía se fechan entre el 9 y el 4 a.C. 

La vía tenía su origen en Caesaraugusta y fue construida, al menos 
una gran parte, por las legiones fundadoras de la colonia, la IV Mace
dónica, la VI Victrix y la X Gemina, de las cuales se han encontrado 
tres miliarios en la misma; recientes trabajos, aún inéditos, han loca
lizado el nombre de las tres legiones grabado repetidas veces en las 
piedras de la parte baja del puente romano de Martorell, interesante · 
dato, que nos muestra otro trabajo conjunto de las legiones, relacio
nado con la red viaria74. El motivo que llevó a Augusto a realizar tal 
obra debió de ser eminentemente estratégico, dado los mediocres re
sultados obtenidos por el ejército romano frente a Cántabros y Astu-
res75. Con esta vía se aseguraba, en caso de necesidad, una rápida 
intervención desde el valle del Ebro en apoyo de la legión acantonada 
en Cantabria76. 

73. Para SCHULTEN («F.H.A.», T. VI, p . 245) la vía de Augusto entre Tarraco y Oiasso pasa 
por Caesaraugusta y Pompaelo. 

74 Por el momento han aparecido tres miliarios de la época fundacional de la calzada 
haciendo referencia a las tres legiones (o más exactamente a sus veteranos) que constituyen 
la colonia de Caesaraugusta. Ninguno de los tres casos sobrepasan la línea de Castiliscar. La 
referencia sobre el puente de Martorell en: A. BELTRÁN MARTÍNEZ, LOS fundadores de la colonia 
Caesar Augusta en el puente romano de Martorell, «Heraldo de Aragón», 4 de abril de 1982. 

75 Dio. Cass., LIV, 11, 1. Monum. Ancyr. 5, 39. 
76 Strabon, Geog. I II , 4, 20. ALBERTINI, E.: Les divisions administratives de l'Espagne Ro

maine, París, 1923. Interpretando este pasaje confuso de Estrabón, opina que la tercera legión, 
al mando del segundo legado, operaba desde Cantabria hasta las estribaciones del Pirineo. 
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Hacia los años 133-135 d.C. Adriano procede a una restauración en 
ambos caminos como lo atestiguan sendos miliarios dedicados a este 
emperador. La siguiente noticia ya pertenece a los inicios del siglo III; 
Caracalla parece proceder a una revisión general del sistema viario 
existente en su época, y a esta política corresponde el miliario de 
Castiliscar 77. 

A mediados del siglo III, unos años antes de la gran crisis, se inicia 
un período en el que crece considerablemente el interés por la vía. No 
se trata de un hecho aislado, como pudiera pensarse en un principio, 
puesto que sucede lo mismo en tierras de Galicia y de la Meseta78. De 
esta época conservamos varios miliarios pertenecientes a Treboniano 
Gallo-Volusiano, a Valeriano, a Probo, a Caro, a Carino-Numeriano... 
incluso a Victorino. 

Respecto a las causas que llevan a mantener en servicio esta vía 
podemos aducir, en primer lugar, el enorme valor económico que po
seerá al menos durante el Alto Imperio como camino de salida para 
las explotaciones cerealistas de la zona de las Cinco Villas; por otro 
lado, también es necesario recordar el carácter logístico con el que ya 
nació en tiempos de Augusto y que ahora se va a evidenciar de nuevo 
como apoyo al flanco oriental de lo que terminará siendo un cerco 
vigilado contra los pueblos del Norte de la Península, y como apoyo 
a la defensa de los pasos occidentales del Pirineo, en un momento en 
el que la Galia se ve sacudida por graves movimientos sociales (ba-
gaudas), y los limes ceden por primera vez ante los Francos y los 
Alamanes. 

La vía se mantuvo en servicio —y en un gran momento a tenor de 
los miliarios conservados— al menos durante la primera mitad del si
glo IV como consecuencia, muy posiblemente, de las reformas militares 
de Diocleciano, las cuales llevarán a la creación de un limes interno 
en la zona Norte de la Península79. Flavio Severo, Licinio, Constantino 

77 Lo mismo parece suceder con el emperador Maximino (235-238) del que conservamos uno 
procedente de Eslava (Navarra). Vid. GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Op. cit., pp. 185-187. 

78 ABÁSOLO ALVAREZ, J. Α.: Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos, 
Burgos, 1975, p. 192. RODRÍGUEZ COLMENERO, Α.: La red viaria romana del Sudeste de Galicia, 
Valladolid, 1976, pp. 101-103. 

79 PALOL, P. de: La necrópolis de San Miguel del Arroyo y los broches hispanorromanos 
del s. IV, «B.S.A.A.», XXXIV-XXXV. Valladolid, 1969, p . 159. CABALLERO ZOREDOA, L.: La necró
polis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asentamiento en el Valle del Duero. Exca
vaciones arqueológicas en España, 80, Madrid, 1974. JIMENO MARTÍNEZ, Α.: Aportación al estu
dio de las necrópolis del Duero: Los Tolmos, Caracena (Soria), Rev. de Investigación, T. I I I , 
Soria, 1979, pp. 101-102. BLÁZOUEZ, J. M. y otros: Historia de España Antigua, T. II , Hispania 
Romana, Ed. Cátedra, Madrid, 1978, pp. 510-512. Confirmando la utilización de esta vía hasta 
época tardía encontramos en el curso de nuestras excavaciones en el área funeraria de la 
villa romana de San Jorge (Biota) un botón de atalaje que se encuadra en el tipo II D de 
Caballero Zoreda, elemento típico de ajuar funerario de los Limitanei del Duero. Vid. CABALLERO 
ZOREDA, L.: Op. cit., pp . 100-101, fig. 23. 
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y Constantino II se preocupan por mantener abierta la vía en estos 
años. 

A partir de este último momento señalado por el miliario de Cons
tantino II (335-340 d.C.) las noticias sobre la vía comienzan a escasear 
hasta que desaparecen. Del período comprendido entre el 407 y el 409 
es la carta que el emperador Honorio dirige a la guarnición de Pam
plona exhortándoles a rechazar a los bárbaros que ya dominan la Ga-
lia80. Sesenta años más tarde, en el 472 concretamente, el comes Gau-
terico, otra vez desde la Galia, toma Pamplona y a continuación, 
bajando por la vía, Zaragoza81. Finalmente, en 778, Carlomagno vuelve 
a utilizarla tras su fracasado sitio de Zaragoza, para dirigirse a Pam
plona y, tras desmantelar sus murallas, a Roncesvalles. 

IV. OTRAS VÍAS (Fig. n." 1) 

Queda finalmente, para dar una visión de conjunto, el problema de 
encuadrar esta vía dentro de la red general de las calzadas romanas 
que articulaban esta región. Como marco de referencia se puede utili
zar la trilogía de vías que el Itinerario de Antonino recoge para la 
zona82: 

— Vía n.° 1. — Con mansiones en Caesaraugusta, Cascantun y Ca-
lagurris. Discurre por la margen derecha del Ebro. 

— Vía n.° 33. — Partiendo de Caesaraugusta se dirige al Bearn re
montando el valle del Gallego, con mansiones en (Gallicum), 
Foro Gallorum, Ebellino, etc. 

— Vía n.° 34. — Vía de Astorga a Burdeos, con mansiones en Pom-
pelone, Turissa y Summo Pyreneo (Roncesvalles) 

Queda claro que en ninguno de los tres casos el Itinerario de Anto
nino pone en relación directa las ciudades de Caesaraugusta y Pompae-
lo; y sin embargo, dentro de este espacio geográfico formado por los 
tres tramos de las vías citadas, existen varios caminos, algunos de los 
cuales creemos que están lo suficientemente documentados como para 
que se pueda proponer una red viaria, que no pretende ser ni exhaus
tiva, ni jerarquizante. 

80 LACARRA, J. M.: Textos navarros del Códice de Roda, «E.E.M.C.A.», Vol. I, Zaragoza, 
1945. pp. 266-270. 

81 Isid. Hist. Goth., p. 281, 34. y Chron. Gall., p. 664, 651, XVI. En tiempos de Eurico la 
Tarraconense pasa a depender del Reino Visigodo de Tolosa. 

82 Para un mejor entendimiento utilizamos la ordenación que diera E. SAAVEDRA en Discur
sos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1914. 
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1. VÍA DEL RAVENATE (de Caesaraugusta a Pompaelo por Cara) 

El Anónimo de Rávena, como ya se ha indicado, cita una vía ten
dida entre Caesaraugusta y Pompaelo con mansiones intermedias en 
Seglam83 (en torno a Ejea de los Caballeros), Terracha (¿Los Bañales?) 
y Carta (Santa Cara). Esta vía llegaba hasta Inturissa (Turissa), donde 
empalmaba con la n.° 34 que iba de Astorga a Burdeos. 

El trazado de esta vía es el mismo que el de las Cinco Villas hasta 
llegar al «Espartal» (Sádaba), desde donde se dirigiría —por el actual 
camino de Carcastillo— hacia los planos de Larrate, junto al citado 
pueblo de Carcastillo, en cuyo término se descubrió un miliario de Tre-
boniano Gallo y Volusiano84. Por aquí cruzaría el río Aragón en busca 
de Santa Cara (Cara, Carta), en cuyo término se han descubierto hasta 
un total de seis miliarios pertenecientes a Tiberio, Adriano, Caro y 
Numeriano85. Una vez en Santa Cara, y dejando a Oriente la Sierra de 
Ujué, remontaría el valle del Cidacos, pasando por las proximidades 
de Pitillas, donde se descubrió un miliario de Constantino, hasta las 
estribaciones de la Sierra de Alaiz, volviendo a bajar al valle del río 
Elorz, ya a la vista de Pamplona86. 

La abundancia de yacimientos romanos a lo largo de toda la vía 
puede constatarse por su abundan.te bibliografía87. 

2. VÍA DE FARASDUÉS 

Entre la vía de las Cinco Villas y la del Gállego, parecen existir 
indicios de otra, aunque bien es verdad que por el momento no se ha 

83 Nótese la terminación en Acusativo. 
84 Cfs. ut supra, cita n.º 10. 
85 MASDEU, J. F. de: Historia critica de España y de la Cultura española compuesta por..., 

T. V, Madrid, 1783-1805, pp. 73 y 368-370. HÜBNER, E.: «CIL», II , n.° 4904 a 4909. GARCÍA Y BE
LLIDO, Α.: Novedades epigráficas. Inscripciones romanas de Córdoba, Navarra, Extremadura, 
Portugal, Cádiz, Ciudad Real, Málaga y Murcia, «BRAH», T. CLXVIII, Madrid, 1971, pp. 184-187. 
BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas..., pp . 108-109. 

86 La respetable distancia de Santa Cara a Pamplona, y el evidente cambio geográfico, nos 
llevan a sospechar la existencia de una vía distinta que pondría en comunicación a Pamplona 
con el Ebro siguiendo el valle bajo del río Aragón, no siendo así ,por tanto, la última man
sión Santa Cara. Como apoyo a esta hipótesis podemos citar el miliario de Constantino que 
CEÁN-BERMÚDEZ recoge en una ermita próxima al pueblo de Pitillas, en el valle del Cidacos. 
Cf. TARACENA, Β. y VÁZOUEZ DE PARGA, L.: La romanización, «Excavaciones en Navarra», Vol. I, 
Pamplona, 1947, pp. 118-119. 

87 La bibliografía fundamental para el conocimiento de los yacimientos romanos en la zona 
de las Cinco Villas de Aragón y en la parte oriental de la provincia de Navarra es la siguiente: 
TARACENA, Β. y VÁZQUEZ DE PARGA, L.: Op. cit. MARTÍN BUENO,, Μ. Α.: Dique romano en Cinco 
Villas, Miscelánea arqueológica dedicada a D. A. Beltrán, Zaragoza, 1975, pp. 251-257. CASA
DO, P.: Yacimientos desde la Edad del Bronce a época romana, en el curso medio del río 
Riguel (Zaragoza), Miscelánea arqueológica dedicada a D. A. Beltrán, Zaragoza, 1975, pp. 131-149. 
ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J.; FERNÁNDEZ ERASO, J.; GONZÁLEZ SÁINZ, C y LABEAGA MENDIOLA, J. C : 
Datos para la carta arqueológica de la Valdonsella (Zaragoza), Rev. «Caesaraugusta», n.° 41-42, 
Zaragoza, 1977, pp. 203-246. MEZQUÍRIZ, Μ. Α.: Museo de Navarra, Guía, Pamplona, 1978, mapa 
de yacimientos romanos, mapa I I . MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Nuevos materiales epigráficos zarago
zanos, Rev. «Caesaraugusta», n.° 47-48, Zaragoza, 1979, pp. 297-299. LOSTAL PROS, J.: Op. cit., 
pp. 23-26 y 62-82. AGUAROD OTAL, M. C : y MOSTALAC CARRILLO, Α.: Carta arqueológica del término 
de Farasdués (Zaragoza) (en preparación). 
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descubierto ningún miliario o cualquier otro resto que la evidencie. 
Escagüés anota el descubrimiento de miliarios, trozos de calzada, bor
dillos... incluso restos de un arco terminal; pero sin detallar ni situar 
ninguno de estos hallazgos88. 

La vía en cuestión se desprendía de la de las Cinco Villas a la altu
ra de un vano natural existente a dos kilómetros aguas abajo de Biota, 
cruzando el Arba de Luesia para seguir el trazado del camino viejo 
de Biota a Farasdués. Este itinerario queda corroborado por la loca-
lización, en el «Corral de la Mayada», de un yacimiento en el que 
destaca la existencia de grandes sillares de arenisca dispuestos sobre 
un altozano. 

Antes de llegar a Farasdués, el camino cruzaría el río Agonía para 
aproximarse al pueblo por donde hoy están las naves del Servicio 
Nacional del trigo, continuando más adelante por el Corralico Garzo, 
el Corral de Lucas y la collada del Pino. A partir de este punto se 
superpone al antiguo camino de Farasdués a Erla, para llegar por 
tierras de labor hasta el caserío de Miana y, finalmente, a Erla89. 
Desde aquí la vía enlazaría con el tramo de la carretera actual, conec
tando con la vía del Gállego a la altura de Marracos. 

La existencia de este camino en época romana nos viene confirma
da por varios yacimientos que aparecen a lo largo de su recorrido 
(Corral de la Mayada, Naves del S. N. del Trigo y Corral de Lucas)90. 

Por otra parte, una vía en tal sentido parece corroborarse por la 
perduración en época medieval y moderna de un camino que desde 
Pamplona se dirigía hacia el Este de Aragón sin bajar hasta Zarago
za91. Coello, en su atlas, vuelve a recoger un camino de herradura entre 
Biota y Erla que enlazaba con el camino carretero que desde Ejea se 
dirigía a Marracos92. 

Escagüés, en sus trabajos sobre la zona, propone un trazado distin
to para la parte final de la vía, llevándola desde las proximidades de 
Farasdués a Luna, y de aquí a Puendeluna, lugar por donde cruzaría 
el Gállego93. Dentro del campo de las hipótesis de trabajo, nosotros 
hemos preferido tomar el camino que cruza el río por Marracos, aten
diendo tanto a los repertorios antiguos, como al relieve del terreno, 
que ha obligado a los naturales de esa tierra, desde tiempo inmemorial, 
a practicar éste y desechar aquél. 

88 Las Cinco Villas de Aragón, Vitoria, 1544, p . 181. 
89 Mapa E. 1 : 50.000, Hojas 246 (Luna) y 284 (Ejea de los Caballeros). 
90 En este lugar está atestiguado un yacimiento ibero-romano. AGUAROD OTAL, M. C y MOSTA-

LAC CARRILLO, Α.: Op. cit. 
91 VILLUGA, P. J. de: Op. cit. Vid. camino de Pamplona a Monzón. 
92 Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Mapa de Zaragoza. Madrid, 1853. 
91 Las Cinco Villas..., p . 181. Ibidem. Nuevos datos..., pp . 591-606. 
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3. VÍA DE GALLIPIENZO 

Otra vía que queda atestiguada, esta vez no por documentos, sino 
por miliarios y algunos que otros restos de calzada, es la que, desde 
la zona de confluencia del Irato y la Onsella con el río Aragón ponía 
en comunicación la Solana y la Ribera navarra con la vía de la Canal 
de Berdún. 

En este caso no conocemos las mansiones, pero sí sabemos que la 
vía discurría por el término de Gallipienzo94 en donde apareció un 
miliario de Trajano, y por el de Eslava95, en donde se descubrieron 
otros dos pertenecientes en este caso a Maximino y a Probo96. La vía 
continuaba hacia el SO por San Martín de Unx, Artajona, Andión, 
Oteiza, Irache, etc.97. 

4. VÍA DE LA CANAL DE BERDÚN 

Por último nos queda por describir la vía que desde Jaca y ultra
puertos discurría por la Canal de Berdún. Gonzalo Arias98, el gran 
estudioso de las vías romanas en España, lanza esta calzada por la 
margen izquierda del río Aragón: Puente la Reina, Arrés, Martes, Rues-
ta, Undués, Sangüesa, etc. Nosotros, sin embargo, nos inclinamos a 
pensar que la «Guía de Peregrinos», escrita en el siglo XII99, sigue 
utilizando la vieja calzada romana, la cual no se aparta tanto del río; 
pasa por Arrés, Martes, Artieda de Aragón, Ruesta, por las proximi
dades de Javier —donde se encontró otro miliario dedicado, en este 

94 El miliario, restituido por el padre Fita como de Trajano, fue hallado en el término de 
«Castilletes de San Juan», junto a la ermita del mismo nombre, a dos kilómetros del pueblo 
y a otros dos del despoblado de Santacrís (Eslava). Quedan restos de un posible mausoleo, silos 
excavados en la roca y terra sigillata datable hasta el siglo IV. Cf.» TARACENA, B. y VÁZQUEZ DE 
PARGA, L.: Prospecciones en el Castellar de Javier y los Casquilletes de San Juan de Gallipienzo, 
«Excavaciones en Navarra», Vol. I, Pamplona, 1947, pp. 66-75. ESCALADA, F.: La arqueología 
en la villa de Javier (Conclusión), «BCMHA», Cuarta época, t . XX, n.º 2, Pamplona, 1936. 

95 El miliario de Maximino fue descubierto en el barranco llamado Fuente del Moro o 
Pisaldea, en el término conocido como Santacrís, donde se localizan unas importantes ruinas 
romanas. Cf. TARACENA, B. y VÁZQUEZ DE PARCA, L.: La Romanización, pp. 108-109, y GARCÍA Y 
BELLIDO, Α.: Novedades epigráficas..., pp. 188-189. 

96 FITA, F.: Miliarios romanos de Eslaba y Gallipienzo, en el partido de Aoiz, provincia de 
Navarra, «BRAH», t. LXX, Madrid, 1917, pp. 536-542. Ibidem en «BCMHA», t. 8, n.º 31, Pam
plona, 1917, pp. 191-194. ESCALADA, F.: La arqueología en la villa y castillo..., pp. 117-124. TARA
CENA, B. y VÁZQUEZ DE PARGA, L.: La Romanización, pp . 108-109 y 130-131 para Eslava; pp. 110-111 
y 132 para Gallipienzo. GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Novedades epigráficas..., pp. 187-188. 

97 Para el tramo de vía posterior a San Martín de Unx, cf. ARIAS, G.: ¿Una calzada Jaca-
Rioja?, Rev. «El Miliario extravagante», n.° 8, París, marzo de 1965, pp. 181-186, y, sobre todo, 
JIMENO, J. M.: Caminos romanos de Sangüesa a la Solana de Navarra, Rev. «El Miliario extra
vagante», n.º 12, París, junio de 1966, pp. 310-311. Recoge un miliario, posiblemente de Adriano, 
descubierto en S. Tirso de Oteiza. 

98 ¿Una calzada..., pp. 181-186. 
99 LACARRA, J. M. Rutas de peregrinación. Los pasos del Pirineo y el camino de Santa 

Cristina a Puente la Reina, Rev. «Pirineos», n.° 2, Zaragoza, julio-diciembre de 1945, pp. 21-25. 
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caso, al emperador Flavio Valerio Severo (Lám. VI) ,100—, por Liédena, 
encaminándose finalmente hacia Pamplona por el valle del río Elorz. 

* * * 

Una vez visto el trazado de estas dos últimas vías y el de las Cinco 
Villas, se hace evidente el hecho de que por la comarca de la Tierra 
de Sangüesa (no podemos precisar la zona) existía un importante nudo 
de comunicaciones que transformaba estas tres vías en una sola, ca
mino de Pamplona. Todavía los peregrinos del Camino de Santiago la 
utilizarán hasta la altura de Monreal, para dirigirse luego hacia Euna-
te, Puente la Reina y Estella. 

V. CAMINOS SECUNDARIOS 

En este apartado de caminos secundarios es la arqueología la que 
nos ha proporcionado los datos para la realización de estas rutas de 
comunicación entre las zonas más densamente pobladas en época ro
mana, y los caminos principales o vías oficiales que antes citamos. 

Carecemos de miliarios, tramos de calzada empedrada o puentes 
para su estudio, al menos por el momento, y es la existencia de asen
tamientos de carácter generalmente agrícola, jalonando vías naturales 
de comunicación, lo que nos muestra su trazado. Como veremos en sus 
enunciados, estos caminos van siguiendo las vegas de los ríos que van 
a confluir en el Arba, intensamente habitados a lo largo de la Historia, 
y que en muchos casos han seguido en uso hasta nuestros días como 
caminos de herradura, por donde tendrían salida en época romana los 

100
 D Ν 

FLAVIO VAL 
SEVERO D 

Ν Β 
Fue hallado por el padre Escalada a unos 1.100 metros en dirección SE del castillo de 

Javier con ocasión de las obras realizadas para la construcción del Canal de las Bardenas, 
lo cual nos lleva a suponer que este miliario ya no pertenece a la vía de las Cinco Villas, sino 
a la de la Canal de Berdún. 

Flavio Valerio Severo fue nominado César de Occidente el mismo día que Diocleciano y 
Maximino se retiraron de la vida política (305 d.C.), quedando bajo la supervisión directa 
de Constancio Cloro, Augusto de Occidente. La muerte fortuita de éste, supondrá el fin de la 
Tetrarquía como forma de gobierno imperial, y, a la larga, el fin de nuestro personaje, el 
cual fue designado Augusto de Occidente al año siguiente (306 d .C) , con la oposición de Cons
tantino que reclamó el puesto de su padre Constancio Cloro, al igual que Majencio, quien 
exigirá el de su padre Maximino. 

Esta lucha por el poder originará un enfrentamiento armado entre los cada vez más nume
rosos pretendientes a los títulos de Augusto y César, cuya primera víctima será precisamente 
Flavio Valerio Severo, muerto en abril del 307 d.C. 

Para más detalles sobre el hallazgo del miliario, cf. ESCALADA, F.: La arqueología en la villa 
de Javier..., pp . 283-285; y BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas..., pp . 98-99. 
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productos agrícolas, para enlazar con los caminos oficiales hacia Cae-
saraugusta. Únicamente recogemos los tres ríos más importantes, exis
tiendo sin duda otras que comunicarían puntos próximos entre sí. 

1. LA VÍA DEL RÍO AGONÍA 

Es su trazado el que mejor conocemos por nuestras prospecciones 
sistemáticas en esta zona, que serán publicadas en breve 101. Este ca
mino se separaría de la vía principal de las Cinco Villas a la altura 
de un vado existente inmediatamente encima del encuentro del río 
Arba con su afluente el Agonía, en el paraje denominado «Fuente de 
San Bartolomé», donde existe un importante asentamiento romano de 
carácter agrícola. Desde allí seguiría por la margen derecha del río 
Agonía, pasando por la Plana del Liscar, y la Vega, al pie del yaci
miento de San Jorge, enclave arqueológico en el que uno de nosotros 
ha realizado varias campañas de excavación dentro del recinto fune
rario de una villa agrícola romana de amplia cronología, dando como 
resultado el hallazgo de un bustum, interesante tipo de enterramiento, 
de época Claudia 102. La vía seguiría por el camino viejo de Farasdués 
a Asín, jalonada de asentamientos romanos a ambas márgenes del río, 
que hasta el momento contabilizarían más de veinte, entre los que 
destaca una instalación industrial textil: una fullonica romana103. 

Por Asín seguiría hacia Luesia, lugares ambos donde se conservan 
restos romanos. Según Escagüés, en las proximidades de Farasdués 
surgía una calzada, pasaba entre Asín y Orés, dejaba Luesia a su iz
quierda y seguía por Longás a Berdún 104. No tenemos ningún dato que 
confirme este trazado. 

2. LA VÍA DEL RÍO RIGUEL 

Este camino, según Escagüés 105, pondría en comunicación la zona 
de los Bañales con Uncastillo y se prolongaría hacia Bastán de Petilla, 
Urriés y Tiermas. Los yacimientos romanos existentes en la zona apo
yarían esta hipótesis 106 aunque sería necesaria una prospección siste
mática en toda la vega para asegurar totalmente su trazado. Dos kiló
metros antes de llegar a Uncastillo, en el término denominado «La 

101 AGUAROD OTAL, M. C. y MOSTALAC CARRILLO, Α.: Carta arqueológica del término de Faras
dués (Zaragoza). En elaboración. 

102 AGUAROD OTAL, M. C. y MOSTALAC CARRILLO, Α.: El «Bustum» de San Jorge, Biota. En 
elaboración. 

103 AGUAROD OTAL, M. C. y MOSTALAC CARRILLO, Α.: Carta arqueológica... 
104 ESCAGÜÉS, I.: Nuevos datos..., p . 603. 
105 Ibidem, p . 602. 
106 CASADO, M. P.: Op. cit., pp . 13M49. 
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cruz del peñazo», puede verse un puente medieval y un tramo de vía 
rupestre de la que se puede apreciar la labra en escoda107. 

3. LA VÍA DEL ARBA DE BIEL 

Esta ruta se desprendería de la vía principal en las cercanías de 
Ejea de los Caballeros, para seguir por la margen derecha del Arba 
de Biel, quizá por Sentías 108, prolongándose por Erla hacia Luna, lu
gares ambos con restos romanos. 

Este camino lo recoge Escagüés109 con un trazado sensiblemente 
prolongado en su fase final, haciéndolo seguir hasta Ayerbe por la 
Sierra de Valdelosica. 

107 LABAÑA, J. B.: Itinerario del Reino de Aragón. Viajes de extranjeros por España y Por-
tugal, Madrid, 1959, t. II, p. 175. Ya en el s. XVII cita Labaña este camino que corría paralelo 
al río Riguel. 

108 ESCAGÜÉS, I.: Nuevos datos..., p. 602. 
109 Ibidem, p. 603. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL TEXTO 

A.E.A. = Archivo Español de Arqueología. 
B.C.M.H.A. = Bol. de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 

de Navarra. 
B.R.A.H. = Bol. de la Real Academia de la Historia. 
C.A.N. = Congreso Nacional de Arqueología. 
C.I.L. = Corpus Inscriptionum Latinorum. 
E.E.M.C.A. = Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón. 
E.R.Z. = Epigrafía Romana de Zaragoza. 
I.L.E.R. = Inscripciones Latinas de la España Romana. 
I.R.M.N. = Inscripciones Romanas del Museo de Navarra. 
M.M. = Madrider Mitteilungen. 
R.I.E.V. = Revista Internacional de Estudios Vascos. 
S.P.P. = Symposium de Prehistoria Peninsular. 
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