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La celebración de este Simposio sobre "La red viaria en la Hispania 
romana", me ofrece la oportunidad de dar a conocer una serie de 
yacimientos o localizaciones arqueológicas situados entre Tarazona y 
Tudela1. 

La riqueza arqueológica que presentan las cuencas de los ríos Alhama, 
Queiles y Huecha es sobradamente conocida y más aún desde que, tanto el 
Centro de Estudios Borjanos como el Centro de Estudios Turiasonenses 
dedican sus esfuerzos a sus comarcas respectivas. A pesar de ello, quedaba 
y queda todavía, en el valle del Queiles, una zona, concretamente la navarra, 
sin, hasta ahora, demasiada atención y que es, en parte, la que he tenido 
oportunidad de recorrer. 

Los datos que aquí se exponen téngase en cuenta que son debidos a 
una prospección y a una recogida de materiales efectuada exclusivamente 
en superficie. Carecemos, por lo tanto, de datos más completos y sobre todo 
de una estratigrafía, hasta el momento en que puedan efectuarse 
excavaciones y estudios más amplios. 

Es obvio que la intensa romanización de toda esta comarca se debe en 
buena parte a la excelente red viaria de que dispuso y en ella aparecen una 
serie de villas rurales dedicadas a la explotación hortícola y cereal que 
estaban en función de las ciudades de Tarazona y Cascante y cuyos 
excedentes podían, además, tener salida hacia el valle del Ebro por las vías 
que llevaban hacia Alfaro y hacia Mallén. 

1 Aprovecho para expresar mi agradecimiento a la Profesora M. A. Magallón que me animó a exponer 
estos datos y me orientó en el desarrollo de este trabajo. También deseo agradecer a D. Andrés Martínez 
Iraola, de Monteagudo, sin cuya colaboración, conocimiento del terreno y aportación de su automóvil no me 
hubiera sido posible cubrir todo el terreno prospectado. 
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Vía n.º 1: D E ITALIA IN HISPANIAS en su tramo: Caesaraugusta-Cascante-
Calagorra. 

Vía n.º 27: Item ab ASTURICA PER CANTABRIA CAESARAUGUSTA en su tramo: 
Turiassone-Caravi-Caesaraugusta. 

Vía n.º 28: Item ab TURASSONE CAESARAUGUSTA en su tramo: 
Turassone-Balsione-Allobone-Caesaraugusta. 

Vía n.º 32: Item ab ASTURICA TARRACONE en su tramo: Graccurris-
Bellisone-Caesaraugusta. 

Además del camino o vía secundaria entre Tarazona y Cascante 
siguiendo el río Queiles. Como anécdota comentaremos que en estos 
municipios se habla hoy día del llamado "camino de los romanos" con la 
misma naturalidad que nosotros podamos mencionar la Gran Vía zaragozana 
y que, en la zona que nos ocupa, es una parte de la vía DE ITALIA IN HISPANIAS 
que partiendo de un poco más arriba de Mallén, se dirigía al oeste, hacia 
Ablitas, laguna de Lor, Cascante y tomando la actual carretera Cascante-
Corella, pasaba al este de la balsa de Purgel para continuar por Corella hacia 
Araciel, Alfaro (Gracurris) y Calahorra (Calagurris Nasica). 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ABLITAS 

1. El Villal 

Deformación fonética de El Villar. Conocida villa romana descubierta 
sobre el año 1925 y sin estudiar hasta el momento. Situada a las afueras de 
Ablitas, a la derecha de la carretera que va hacia Ribaforada. No parece 
tener relación directa con el tesorillo que también por esos años se encontró 
en Ablitas y cuyo lugar exacto de localización desconozco y que constaba de 
unas cien monedas entre ibéricas y bastantes romanas republicanas y de la 
época de Augusto. El yacimiento ocupa un terreno llano con cultivo de 
viñas. Se ve mucha teja romana, otros fragmentos con decoración pintada 
de tipo celtíbera, un fragmento de campaniense, etc. No hay construcciones 
sobre el yacimiento por lo que, arqueológicamente, se puede decir que está 
sin contaminar. 

2. Pedriz 

Despoblado medieval sitado al norte de la laguna de Lor. Conserva 
restos de un torreón medieval y de la posterior iglesia del siglo XVI adosada 
al mismo. Perteneció a Tudela y su mezquita pasó a manos de los 
capitulares tudelanos. Sancho el Sabio lo donó a la Orden de San Juan de 
Jerusalen en 1174 "con todos los moros que hay ahora allí" y pasó a 
depender de la Encomienda de Calchetas. Ha conservado vecinos hasta 
hace unos cincuenta años y su iglesia era aneja a la de Ablitas. Podría estar 
situado sobre un yacimiento anterior ya que en las lomas muy próximas, 
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tanto en las situadas entre la laguna de Lor y Pedriz como en las que hay a 
continuación del desvío que va a Pedriz, todas a la izquierda del camino 
principal, hemos localizado, además de cerámica de tipo medieval, cerámica 
común romana y un pequeño fragmento de sigillata hispánica. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE CASCANTE 

La ciudad de Cascante es sobradamente conocida por su antigüedad. 
Plinio nombra a los Cascantenses entre los populi con derecho latino dentro 
de convento cesaraugustano (Plinio, N. H. III, 3, 24) "...Latinorum veterum 
cascantenses..." Ptolomeo los incluye entre los vascones (Ptolomeo II, 6, 67) 
aunque por Livio sabemos que eran celtíberos en época de Sertorio. (Livio, 
fragmento XCI) "...Cascantinorum et Graccuritanorum fines...". Tuvo una 
única emisión de moneda colonial en época de Tiberio con el letrero 
MVNICIP. CASCANTVM. También había acuñado moneda en la época pre-
romana. Comentaremos sobre ella que casi todas las excavaciones que 
actualmente se efectúan allí por obras o edificaciones, proporcionan 
materiales arqueológicos, materiales que desgraciadamente se pierden en su 
inmensa mayoría. Como dato anecdótico citaremos que en 1962 se localizó 
una ánfora del siglo I a. C. al efectuarse la cimentación de la actual Bodega 
Cooperativa de Ntra. Sra. del Romero, según estudio que efectuó en su día 
M.a Angeles Mezquiriz. Al ser esta ánfora de las que se usaban precisamente 
para guardar vino, con una capacidad de 35 litros, podría estar ocurriendo 
que la actual Bodega Cooperativa se asiente sobre una antigua bodega 
romana. 

3. Urzante 

Situado entre Cascante y Murchante en un cabezo en la orilla derecha 
del Queiles. Se le cita en varias ocasiones con restos romanos y el Sr. 
Uranga recogió en superficie numerosos fragmentos de diversos tipos de 
cerámica romana. Actualmente quedan visibles unas piedras de arenisca 
oscura, bien talladas y rectangulares, que podrían ser de origen muy antiguo. 
En superficie no es posible hoy encontrar cerámica romana debido al tráfico 
y a las labores agrícolas que allí se realizan. No se han efectuado 
excavaciones. 

4. Desolado de Lor 

Despoblado situado al suroeste de la laguna de Lor, que parece que fue 
llamada en la antigüedad "del oro". Actualmente existe allí el Corral de Lor. 
La parte romana estuvo situada entre la carretera actual Cascante-Ablitas 
hasta un poco más arriba del corral citado, enlazando con la zona del 
despoblado medieval ubicado un poco más arriba. Medievalmente se le cita 
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en los fueros que fueron concedidos por Alfonso I junto a Pedriz, Barillas, 
Tudela, Urzante, etc. La Iglesia parroquial se mantuvo en pie como aneja a la 
de Barillas hasta su demolición en 1780. Me indicaron que han aparecido 
monedas romanas en varias ocasiones debido a las labores agrícolas, sin 
que haya tenido oportunidad de examinarlas. Los terrenos han sido 
explanados en buena parte para riegos y cultivos en detrimento del 
yacimiento. Aparecen restos de teja romana, asas de ánforas, cerámica 
sigillata hispánica y cerámica común romana. 

5. Pie Cordero 

Situado en el camino de ese mismo nombre y cercano a un corral 
llamado, por cierto, Romano. No se trata de un cabezo sino de un 
prolongado escalón de terreno situado entre Cascante y la balsa de Purgel y 
a la izquierda de la actual carretera Cascante-Corella. Aparece teja romana y 
cerámica en superficie. Se ve lo que parece un suelo de habitación tallado 
en la roca viva descubierto parcialmente por alguna excavación incontrolada. 

6. Camino de la Boquera 

En la misma zona que el anterior, en el camino de ese nombre y entre 
Cascante y la balsa de Purgel, al noroeste del Pilar de San Gregorio. 
Yacimiento bastante extenso abarcando el cabezo y los campos situados al 
sur del mismo. Se ven algunas excavaciones clandestinas. Aparecen 
numerosos restos de teja romana, ánforas, cerámica común, cerámica 
pintada de tipo celtíbera, sigillata hispánica, etc. También algún fragmento 
de sigillata de importación en un tono marrón oscuro con un gran brillo. En 
la falda de un cabezo muy próximo, al suroeste de La Boquera, hay algunos 
restos, aunque escasos, de cerámica romana y lo que parece algún suelo 
tallado en la roca viva. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO 

De esta villa ya citó Mezquiriz que se encontró un ara romana dedicada a 
Marte y que fue donada por el marqués de San Adrián al Museo de Navarra. 
Con anterioridad Altadill ya había indicado que había noticia de construc
ciones romanas en sus inmediaciones, entre ellas un aljibe y "a la vista" la 
amplia calzada romana de Cascante a Tarazona. El entrecomillado es en 
razón de que, actualmente, ni el aljibe ni la amplia calzada aparecen visibles. 

7. Cabezo del Molino 

Situado en el mismo Monteagudo, detrás del Convento de los P. P. 
Agustinos y en la margen izquierda del Queiles. Se trata de un yacimiento 
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conocido en el pueblo pero no estudiado. Se ha recogido cerámica de tipo 
hallstáttica y podría ser contemporáneo a los de Cortes y al Castellar de 
Fontellas. Parece que el yacimiento perduró pues hay algún resto de 
cerámica decorada de tipo celtibérica y de sigillata hispánica. También hay 
silex propio del terreno y que suponemos sería utilizado. 

8. Cabezos de Monasterio 

Nada hemos encontrado en superficie en los dos cabezos de ese 
nombre, denominados así porque seguramente en alguna época pertene
cieron al cercano Monasterio de Tulebras. No es el caso de que en ellos 
haya habido nunca un monasterio. Pero en la falda de uno de ellos, el más 
cercano al río Naón que discurre paralelo al Queiles, en su margen izquierda 
y en su primera terraza, aparecen fragmentos de teja romana, cerámica gris 
muy basta y sigillata hispánica aunque todo en muy escasa cantidad. Al 
labrar campos cercanos se menciona que han aparecido ánforas y tinajas 
grandes enterradas, por todo lo cual se puede pensar que hubo allí alguna 
villa rural. 

9. Templarios 

Se trata de un interesante yacimiento romano, una villa, de una extensión 
e importancia similar a la de El Villar de Ablitas, y servida por el agua que 
discurría por el próximo barranco de Capapalo. El término toma el nombre 
por haber pertenecido en algún momento a los templarios de Novallas, 
pueblo vecino. Al quedar este lugar alejado tanto de Monteagudo como de 
Novallas y al no haberse edificado nunca en la zona, podemos también 
considerarlo arqueológicamente sin contaminar. Está con plantaciones de 
viñas y un campo de almendros situado al noroeste presenta numerosos 
fragmentos óseos. Se recogió cerámica común romana, sigillata hispánica, 
asas con decoración pintada de tipo celtibérica y un fragmento de cerámica 
con decoración en hueso, quizá del posible alfar de Tarazona. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE TULEBRAS 

10. Monasterio de Santa María de la Caridad 

Este monasterio, el primero de los fundados en España del Cister 
femenino y que mantiene una comunidad de vida religiosa ininterrumpida
mente desde su fundación hasta nuestros días, está situado, parte de él, 
sobre los restos de una villa romana, según se cita en un documento de 
1151. En las diferentes obras de restauración efectuadas en el mismo, se 
han localizado los restos de un torreón, posiblemente romano, integrado 
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actualmente en las salas del museo del monasterio, así como una sepultura 
que proporcionó dos pequeños vasos de cerámica común de color crema y 
un pequeño cuenco, incompleto, de vidrio. 

11. Corral del Sr. Victorino 

Está situado en el mismo Tulebras, al norte y a la izquierda de la 
carretera que va a Cascante. En terrenos adyacentes y al noroeste del 
mismo, al excavar para sacar grava, fue descubierta cierta cantidad de teja 
romana y restos óseos en un pequeño cubículo de un metro y medio en 
cuadro, correspondiente a unos enterramientos o quizá un "bustum". En la 
misma zona y entre viñas, aparecen fragmentos de teja romana, ánforas, 
sigillata hispánica, cerámica común romana, etc. por todo lo cual deducimos 
que puede tratarse de una más de la serie de villas que aparecen en la 
comarca. 

12. Cabezo de la Nevera 

Denominado así por estar situado en él la nevera que surtía al 
Monasterio de Tulebras. Las primeras referencias arqueológicas, aunque no 
publicadas, datan de 1937 según una prospección realizada por Pilar y 
Eulogio Varela, de Cascante. El plano que se adjunta es el mismo que ellos 
realizaron aunque lo que identificaron como silo es precisamente la nevera 
citada. No se ha efectuado nunca un estudio de este yacimiento. Ocupa 
gran parte del cabezo y algunas tierras llanas situadas al este. Actualmente la 
mitad del cabezo está ocupado con una plantación de pinos jóvenes y la 
otra mitad está convertida en una lamentable escombrera con vertidos de 
Tulebras y Cascante. Recogido en superficie fragmentos de cerámica 
decorada de tipo celtibérica, cerámica común romana, sigillata hispánica, 
una punta de hierro y un fragmento de cerámica con decoración en hueso. 
Aparecen varios enterramientos en la ladera norte, cara a Cascante. 

13. Sorbán 

Cabezo de San Per o San Pedro de Sorbán. Despoblado medieval. Es 
citado en 1173 un Santius de Sorban. En 1192 Fernando Blasco se entregó 
al Hospital con sus heredades de Sorbán: "...quam habeo et habere in illa 
villa que dicitur Sorban..." (Lacarra). Perteneció a los canónigos de Tudela y 
pasó en 1225 al cabildo de Tarazona y posteriormente al Monasterio de 
Tulebras. Queda en superficie mucha piedra, cerámica medieval y teja árabe. 
Hay numerosísimos enterramientos y fragmentos de losas de alabastro que 
ocupan el norte y oeste del cabezo. Podría estar situado sobre un yacimiento 
anterior ya que, en la ladera norte, frente a Cascante, se ha localizado algún 
fragmento de sigillata hispánica. 
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14. Camino de los Cabezos 

A la izquierda del camino y frente a Sorban, se recogió en superficie dos 
fragmentos de cerámica decorada de tipo celtíbera, pero parecían proceder 
de escombros allí vertidos, seguramente procedentes de Cascante, no del 
propio terreno o lugares cercanos. 

15. Cabezo de la Tejería 

Situado en la zona del Recuenco y al final del Camino de los Cabezos. 
Denominado así porque allí existió una tejería que surtió al Monasterio de 
Tulebras. El cabezo fue abierto para extraer piedra para las obras de 
restauración efectuadas en el monasterio. Y así quedó al descubierto los 
cimientos de dos habitaciones, a diferentes niveles, de aproximadamente 2 x 
3 metros en cuadro cada una. Actualmente está casi destrozado y apenas 
queda fondo arqueológico. Los muros eran de tipo "opus spicatum". Se 
recogió varios fragmentos de hierro, teja romana, cerámica común, 
fragmentos de ánforas y tinajas, sigillata hispánica y de importación, 
cerámica decorada de tipo celtibérica y una fusaiola. Un fragmento de 
sigillata de importación presenta unas letras grabadas, ibéricas, marcadas a 
punzón. Aparece un estrato de tierra oscura, con restos de madera 
carbonizada. 

Como conclusión, comentar que resta bastante terreno por examinar 
todavía, especialmente en los términos de Ablitas y Cascante, que son 
extensos. No así del término de Tulebras recorrido prácticamente en su 
totalidad. 

El material recogido de Tulebras está actualmente depositado en el 
mismo monasterio y el recogido en los demás yacimientos se encuentra en 
mi poder. 
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