LA MANSIÓN TOLOUS COMO AGENTE D E
ROMANIZACIÓN EN EL CINCA MEDIO

ADOLFO FLORÍA PONS

I.

LOCALIZACIÓN DE LA MANSIÓN

La existencia de un importante yacimiento arqueológico, que desde
tiempos antiguos ha proporcionado abundantes materiales de épocas ibérica
y romana, en el monte donde posteriormente había de construirse la ermita
de Nuestra Señora de La Alegría, ha sido uno de los principales argumentos
esgrimidos por los que se inclinan por la ubicación de la mansión en el
referido monte, a unos 3,5 km. al sur de Monzón.
Junta a esta argumentación las distancias que existen entre Tolous y las
otras dos mansiones, Ilerda y Pertusa, que aparecen citadas antes y después
en el Itinerario de Antonino, parecen, por ajustarse a las que hoy existen
entre Lérida, La Alegría y Pertusa, confirmar esta hipótesis1.
Frente a esta opinión, la más generalizada y por la cual, vistas las
razones expuestas, nosotros también nos inclinamos, se han propuesto otros
lugares, como Ariéstolas o sus cercanías y Monzón o su castillo, como
alternativas a la ubicación de la mansión en el lugar que hemos citado al
comienzo del presente trabajo. No obstante, y a diferencia de lo que sucede
en el monte de La Alegría, conocido durante la Edad Media con el revelador
topónimo de "Las Celias", en todos esos lugares no se han encontrado,
hasta el momento, materiales, si exceptuamos un fragmento de cerámica
campaniense hallado en las proximidades del Castillo de Monzón y algunas
otras referencias, poco fiables, a la existencia de restos en esos lugares, que
testimonien en favor de una situación distinta a la que mayoritariamente se
ha venido defendiendo2.

1 It. Ant., 391, 2-4.
2 Una síntesis del problema puede encontrarse en F. Marco y A. Floría, "Sobre una escultura zoomorfa
y otros restos arqueológicos procedentes de la antigua Tolous", en Caesaraugusta, Zaragoza, en prensa.

199

Adolfo Floría Pons

En el casco urbano de la ciudad no se ha constatado vestigios del
período que tratamos y, como bien señala A. Pérez, la ubicación de Tolous
en Monzón puede ser debida a las ideas preconcebidas "...de situar a las
antiguas poblaciones en las existentes contemporáneas..." 3 .
De Ariéstolas sólo conservamos el topónimo, puesto en relación por
algunos con unos supuestos campos de Tolous, y las referencias que desde
antiguo se vienen haciendo a la existencia en el citado término de una villa
romana, restos de vía o de la mansión que nos ocupa en este artículo4.

II.

EL TRAZADO VIARIO EN LAS PROXIMIDADES DE TOLOUS

Partiendo, como así lo hacemos nosotros, de la localización de Tolous
en el monte de La Alegría pensamos que la vía De Italia in Hispanias se
acercó al referido lugar procedente de Binaced y una vez que atravesaba el
río Cinca por un puente, del que hoy no se conservan restos, tomaba
dirección Conchel-Selgua, por la partida de Pinzana5, para así orientarse
definitivamente hacia la próxima mansión que se localizaba en Pertusa, a 18
millas de Tolous. Hacer precisiones sobre el trazado exacto por el que
discurrió la vía resulta, dada la carencia de tramos de calzada conservados o
de cualquier otro tipo de testimonios, a nuestro juicio, excesivamente
arriesgado. (Fig. 1).
Junto a la vía principal, que procedente de Ilerda se dirigía hacia Osca,
es más que factible creer que existió, al mismo tiempo, un tramado de vías
secundarias que ponían en relación los distintos yacimientos que quedaban
articulados, principalmente, en torno al río Cinca, sobre un cruce de caminos
que, indefectiblemente, debió localizarse muy próximo a Tolous. A este
respecto ya advertía P. Carrillo, en los años cincuenta, sobre la posibilidad de
que existiera una vía que remontando el curso de Cinca, desde Fraga,
llegara hasta Estada 6 y F. Castillón, retomando esa misma posibilidad,
propone un trazado que alcanza hasta Labitolosa7. En esta línea M. MartínBueno ha señalado otro camino que correría paralelo al río Cinca y que
pondría en relación lugares con un importante poblamiento en época
romana como Chalamera, Santa Lecina y Fraga8.
El problema de la existencia y localización de las comunicaciones
secundarias tiene continuación, en la margen izquierda del río, con la
existencia de un tramo de vía, todavía hoy visible, junto a un puente, de
3 J. A. Pérez, "La vía romana de llerda a Osca", en Bolscan, 2. Huesca, 1985, p. 120,
4 R. Pita, La dominación romana en Aragón, Zaragoza, 1946; M.a Teresa Oliveros, Historia de
Monzón, Zaragoza, 1964, pp. 58 y 72; F. Castillón, El Santuario de la Virgen de la Alegría, Zaragoza, 1974,
pp. 29-40; J. Lostal, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1977, pp. 59-60; M. Martín Bueno, Aragón
arqueológico: sus rutas, Zaragoza, 1977, p. 90; A. Floría y J. A. Solans, "Nota sobre los topónimos romanos
localizados en la comarca de Monzón", en Cuadernos del C.E.HI.Mo., 3, Monzón 1985, pp. 11-13, J. A. Pérez,
1985, pp. 120-122.
5 Un estudio pormenorizado de la misma fue efectuado por P. Carrillo en "Vía romana del Sumo
Pyreneo a Caesaraugusta", Seminario de Arte Aragonés, III, Zaragoza, 1951, p. 36.
6 Cfs. supra.
7 F. Castillón, 1974, pp. 37-38.
8 M. Martín-Bueno, "Vías de comunicación y romanización del Alto Aragón" en II Colloqui
Internacional d'Arqueología de Puigcerdá, Puigcerdá, 1976, p. 282.
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posible factura romana, en las proximidades de Binaced (Fig. II). Este tramo
de calzada conservada formaba parte, a nuestro juicio, de la vía que sirvió
para comunicar el importante yacimiento de Ripoll9 y la vía, mencionada por
Carrillo y Castillón, que discurre paralela al curso del río, con la principal que
unía Ilerda con Osca y de la cual formaba parte Tolous como mansión.

III.

EL PASO DEL RIO CINCA

En este capítulo resulta obligado hacer mención de las distintas
opiniones existentes sobre el problema que supone el paso del río Cinca y la
situación del puente que, con carácter permanente y de considerable
fortaleza para resistir las fuertes avenidas del río, se construyó para unir las
dos orillas del Cinca.
En primer lugar recogemos la opinión de los que creen en la existencia
de un puente que se elevaría sobre el río en una zona próxima a La Alegría,
uniendo las partidas conocidas actualmente con el nombre de La Huerta
Vieja, cercana a Tolous, y Pinzana10, en la orilla derecha del Cinca, donde
hemos localizado un yacimiento con materiales arqueológicos que nos llevan
a los últimos siglos anteriores al cambio de Era y los primeros posteriores a
dicho cambio (Fig. I). Esta opinión ha sido defendida por E. Llanas, R. del
Arco, A. Blázquez, P. Carrillo, y, más recientemente, por M. A. Magallón,
quien destaca la importancia que tiene, a la hora de elegir el lugar sobre el
que se levantan mansiones como Tolous y Pertusa, el paso de los ríos11.
Una segunda posibilidad es la que ha venido defendiendo A. Ubieto
quien, apoyándose en la inexistencia de restos arqueológicos y arquitectónicos que se correspondan con un puente, en las proximidades de La Alegría,
defiende, por su longitud, aspecto y sillería, una clasificación romana para el
puente que une Castejón y la Torre del Paisanto (Monzón) (Fig. III). Al
mismo tiempo sus planteamientos son apoyados por algunos datos de la
Historia Medieval de la comarca y, más concretamente, de las fechas en las
que se reconquistan lugares de la orilla derecha e izquierda del Cinca12.
Sobre el puente de Castejón, cuyos restos son visibles todavía y que
destacan por su monumentalidad, adversos comentarios a los que presenta
Ubieto son los que expone J. Liz, quien duda de la factura romana del citado
puente 13 .
Distinta posición a las que hemos visto ahora es la de F. Castillón quien
se pronuncia por la ubicación del puente en el mismo lugar donde hoy se
9 Los materiales de este yacimiento, junto con los procedentes de La Alegría, fueron estudiados por
nosotros en Estudio arqueológico de la comarca de Monzón: épocas ibérica y romana, Memoria de
Licenciatura, Zaragoza, 1986 (inédita).
10 A. Floría y J. A. Solans, 1985.
11 E. Llanas, Discursos leídos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona
1891, p. 36; R. del Arco "Algunos datos sobre la arqueología romana del Alto Aragón", R.A.B.M., Madrid, 3. a
época, t. 42, p. 619; A. Blázquez, "Via romana de Huesca a Lérida", B.R.A.H., LXXX1I, Madrid, 1923, p. 363; P.
Carrillo, 1951, p. 36; M.a A. Magallón, La red viaria romana en Aragón, Tesis Doctoral, Zaragoza, 1985
(inédita).
12 A. Ubieto, "¿Un puente romano?", en Caesaraugusta, 6, Zaragoza, 1955, pp. 243-251.
13 J. Liz, Puentes romanos en el Convento jurídico caesaraugustano, Zaragoza, 1985, pp. 56-57.
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levanta el que sirve de sustento a la carretera nacional Tarragona-San
Sebastián y a la vía del ferrocarril14.
Sugestivas y atrayentes resultan, por último, las ideas apuntadas no hace
mucho por A. Pérez al afirmarse por la existencia de un puente que cruzaría
el río por una zona próxima a La Alegría, coincidiendo en este punto con los
planteamientos que hemos esbozado en primer lugar y que defendían
Llanas, R. del Arco, Blázquez, Carrillo y Magallón, y otro, el de Castejón de
construcción más tardía, que se levantaría en época posterior al primero,
cuando con el desarrollo de la romanización se debió ampliar la primitiva
red viaria15.
Por lo visto hasta el momento, y para concluir con este capítulo, nos
parece evidente la existencia de una construcción, al servicio de la vía que
unía Ilerda y Osca, que con carácter estable facilitara el paso del río por una
zona próxima a la mansión que localizamos en La Alegría. A tener en cuenta
de cara a futuras investigaciones resulta, también, la posibilidad apuntada
por A. Pérez sobre un hipotético paso del río en fechas posteriores, por el
puente de Castejón, al cual venimos haciendo constantes referencias.

IV.

LA MANSIÓN TOLOUS EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA ROMANIZACIÓN DE LA
COMARCA DEL CINCA MEDIO

Aceptando, como así lo venimos haciendo nosotros, la ubicación de
Tolous en el monte de La Alegría pocas dudas son las que puede
ofrecernos el papel que desempeñó la mansión como eje central y difusor
de los elementos que son consustanciales al fenómeno de la romanización.
En la elección del lugar debió jugar un destacado papel la existencia en
el mismo de un importante hábitat indígena que, en nuestra opinión, ya
había articulado, en buena medida, el poblamiento en época ibérica. Así
mismo la importancia que en el control del paso del río y del resto del
territorio circundante tiene el monte de La Alegría fue determinante para que
en el citado lugar se ubicara la mansión que nos. ha motivado a escribir
estas líneas.
El yacimiento de La Alegría ha proporcionado materiales que nos han
permitido establecer una cronología aproximada, para el mismo, que en el
estado actual de las investigaciones sobre el yacimiento, fechamos desde el
siglo IV a. de C. hasta bien entrada la época altoimperial romana. Estos
materiales a los que hacemos mención, muchos de ellos hoy dispersos y
perdidos como consecuencia del lamentable expolio a que el yacimiento se
ha visto sometido desde hace bastantes años, junto a la considerable
extensión del mismo, hablan por sí solos de la importancia que detentó en
aquellos momentos 16 .

14

F. Castillón, Zaragoza. 1974, p. 38.

16 Cfs. nota n.º 9 y, también A. Floríay J. A. Solans, "Nuevo materiales del yacimiento ibero-romano de
La Alegría (Monzón, Huesca)" en Cuadernos del C.E.HI.MO.,n.º 7, Monzón, 1987, pp. 4-14.
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Próximos a La Alegría se localizan varios yacimientos en los que se han
encontrado materiales arqueológicos de época romana pero que, a juzgar
por la cantidad de estos y por la presumible extensión de los poblados, no
tuvieron la importancia y el protagonismo que ejerció Tolous (Lám. I).
Por último, y para finalizar, nos parece obligado hacer mención a la
importancia que, como ya señalaron anteriormente en un plano general G.
Fatas y F. Marco17, tuvo para la romanización de la comarca del Cinca Medio
la vía de De Italia in Hispanias. Por ella, y también por la vía Ab Asturica
Tarracone, se introdujeron elementos que contribuyen a la romanización
efectiva de esta comarca que militarmente, como sucede con todo el
territorio de los ilergetes, fue sometida al poder romano en fechas muy
tempranas.
En torno al trazado de la red viaria se organizan y desarrollan poblados
que, paulatinamente y de forma gradual, van transformando sus estructuras
indígenas. Al mismo tiempo surgen algunos nuevos de dimensiones más
reducidas que muy probablemente estuvieron en función de las necesidades
de la red viaria y de las comunicaciones que, como ya hemos visto, se
articulan teniendo a Tolous como punto central.

17 G. Fatás y F. Marco, "Los fundi en la toponimia, sufijos -ano, -eno, -one" en Atlas de Prehistoria y
Arqueología Aragonesas, Zaragoza, 1980, p. 150.
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La Alegría.

Figura I. La Alegría desde Pinzana.
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Figura 11. El Pontón (Binaced).
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Figura III. Puente de Castejón.
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