UNA STATIO CON RESTOS DE UNA TURRIS,
EN EL TOSSAL DE CAL MONTBLANC
(ALBESA, LA NOGUERA, LLEIDA),
Y S U VÍA ROMANA
JORDI ROVIRA PORT Y MANUEL GASCA COLOBRANS

De entre los múltiples yacimientos existentes en la comarca de La
Noguera, especialmente dentro del término de Albesa, queremos destacar el
interés de los restos arqueológicos del yacimiento romano del Tossal de Cal
Montblanc, situado junto a una vía de comunicación antigua, entre las
poblaciones actuales de Menarguens y Algerri, y de casi segura identificación
con una statio romana1. Sus condiciones topográficas y de emplazamiento,
hacen del lugar un interesante enclave que domina y controla el paso
obligado de la vía y una gran llanura entre losríosRibagorçana y Farfanya.
Los hallazgos de material arqueológico en superficie, revelan la
importancia del yacimiento, y permiten suponer una frecuentación del lugar
desde época imperial romana, hasta el Bajo Imperio, aunque la escasez de
los hallazgos no permiten hablar todavía de una ocupación permanente.
INTRODUCCIÓN

Los primeros restos arqueológicos, de los que tenemos noticia, fueron
localizados en Cal Montblanc en el año 19842. Se trataba de un colgante
fálico de bronce y materiales cerámicos recogidos en superficie por
miembros del Grup Excursionista de Albesa3.
1 Sobre statio y stationes hemos utilizado, entre otros, los siguientes trabajos: A. Grenier, Manuel
d'Archeologie Gallo-Romaine, Vol, I, París, 1931, págs. 267-270; A. Grenier, Manuel d'Archeologie GalloRomaine: vol. 2, t. 1, París, 1934, págs. 276-285; J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España Romana
(República y Alto Imperio). Huelva, 1980.
2 Pueden verse algunas notas en: J. R. González Pérez, Un amulet fal. lic romà ha estat trobat a
Albesa, en La Mañana, Lérida, 29 Febrero 1984; J. R. González Pérez, Nova descoberta romana a Albesa,
en Portal, Albesa, 1984, págs. 20-21; A. Pérez Almoguera, Las marcas de terra sigillata de Ilerda, en
Pyrenae, 19-20, Barcelona, 1983-84, págs. 133-134.
3 Agradecemos al Sr. Josep Enríc Gómez la información proporcionada sobre el hallazgo.
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Posteriormente, y en el marco de una serie de prospecciones realizadas
en la zona de La Noguera, se puso en evidencia la existencia de un tramo de
vía secundaria o rural, además de otros restos muy arrasados de
construcciones de época romana, a uno y otro lado de la vía.
Al mismo tiempo, el análisis detenido de la zona, nos permitió identificar,
en el término de Menarguens, un nuevo tramo de esta vía, así como otros
restos arqueológicos relacionados con la misma.

SITUACIÓN GENERAL Y LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO

El yacimiento de Cal Montblanc consiste actualmente en una pequeña
elevación de unos tres metros de altura por encima de los terrenos
circundantes. Se localiza en las coordenadas 4º 22' 20" longitud E. y 41º
46' 45" latitud N., de la hoja 359 del Inst. Geog. y Catastral, a unos dos
kilómetros al noroeste de la población de Albesa y domina una amplísima
extensión de territorio en la que son muy numerosos los asentamientos
romanos.
Morfológicamente, los suelos de Cal Montblanc y los de sus alrededores
se han desarrollado sobre formaciones cuaternarias de depósitos blandos de
arcillas, molasas y areniscas, asentados sobre terrenos oligocénicos que
forman una amplia terraza de forma sensiblemente triangular, delimitada al
Norte por la Serra Llarga, al Sur-Sureste por el margen derecho del río Segre
y cortada oblicuamente hacia el Oeste por el Noguera Ribagorgana. Este río
tiene dos puntos importantes de paso actuales, pero de indudable utilización
antigua: el primero, sería el actual puente de Corbins, en la confluencia del
Ribagorcana con el Segre 4 , mientras que el segundo paso sería aquel que
actualmente se halla practicable por el puente existente entre las poblaciones
de Albesa y La Portella.
Así pues, sobre estos terrenos de aluvión, ligeros y propicios para el
cultivo se desarrollaron innumerables establecimientos rurales romanos 5 ,
bien comunicados entre sí y fuertemente custodiados como demuestran los
hallazgos de Cal Montblanc, además de otras turres y castella existentes en
este sector de la depresión del Ebro.

RESTOS Y EVIDENCIAS DE LA ESTACIÓN Y LA VÍA DE CAL MONTBLANC

Actualmente se aprecian en el montículo de Cal Montblanc los restos de
un recinto de forma sensiblemente cuadrangular, muy posiblemente las
reliquias de una statio con un bastión defensivo o turris de base cuadrada,
formado por sillares de piedra, bastante bien escuadrados, asentados sobre
la plataforma de roca natural. El conjunto debió constituir un sólido recinto
4 Pueden hallarse referencias diversas al paso del Segre por los romanos en: R. Schneider, Aportación
a la historia de las guerras romanas, en Ilerda, XTV, Lérida, 1950, págs. 115-154.
5 A. Compte, Aspectos geográficos de la huerta de Lérida, en Ilerda, XV, Lérida, 1951, págs. 17-50,
especialmente pág. 32.
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defensivo con estancias en su interior —apreciables en la actualidad— y dos
cisternas de boca rectangular. Alrededor del establecimiento se observan los
restos muy erosionados o enmascarados de algunas dependencias, y, muy
cerca del montículo, a unos treinta metros al sureste, se conservan todavía
un gran número de bloques y sillares, muchos de los cuales son, sin duda,
obra romana reutilizada para la contención de bancales agrícolas modernos.
Asimismo, cortando parte del montículo en dirección sureste-noroeste,
comprobamos la existencia de rebajes tallados en la roca de una vía romana
bien conservada, con visibles rodadas en el tramo que discurre por Cal
Montblanc.
Así pues, y a pesar de no haberse realizado excavaciones arqueológicas
en este yacimiento, todas las evidencias materiales halladas hasta ahora nos
permiten suponer, con fundamento, que nos encontramos en presencia de
los vestigios de una statio romana fortificada con una turris utilizada para
controlar el paso de la vía, servir de punto de apoyo al transporte de
mercancías y muy posiblemente ser usada como depósito frumentarius.
Por lo que respecta a la cronología global del establecimiento, una gran
parte de los materiales nos sitúa en los dos primeros siglos de la Era, de
entre los que haremos especial hincapié en algunas formas de sigillata
gálica, y sobre todo hispánica. Este material cubre un largo período de
producciones, con formas como la Drag. 15/17, 24/25, 27, Ritt. 8, Hisp. 7,
entre otras, para las cerámicas lisas, y Drag. 29, 30 y 37, para las decoradas.
Otras formas presentes corresponden a cerámicas comunes, restos de
tegulae y dolia, éste con marcas numéricas de capacidad (..MXIL), algunos
fragmentos de ánforas pertenecientes al mismo período, y también cerámica
gálica marmorata, vidriada romana y barniz pompeyano (Figs. 1, 2 y 3).
Por otro lado, el yacimiento continúa funcionando a lo largo del Bajo
Imperio como lo demuestran varios fragmentos de sigillata clara C y D, y
algunos materiales de fabricación regional salidos probablemente de talleres
locales. Entre las producciones africanas podemos identificar, las formas
Hayes 131 y 197, además de otras piezas de sigillata recogidas que
pertenecen a producciones tardías (Fig. 2 y 3).
Asimismo, los hallazgos monetarios confirman la ocupación del
yacimiento en el siglo segundo, a tavés de un As de Marco Aurelio, datable
en el año 166, con lectura del anverso: M. ANTONINVS AVG. ARME(NIACVS
P.M.), y del reverso: (TR.POT.XX.IMP.I) III COS.III, S.C.6.
A la vista de la cronología de los materiales, vemos que, muy
posiblemente, la estación funcionó desde el período augústeo y prosiguió su
vida hasta el siglo V, con un floruit de ocupación a lo largo de los siglos I y
II de la Era.

6 Identificada por J. M.ª Nuix (H. Cohen, vol. III, 1955, pág. 80, núm. 813); También procedente de la
cercana población de Albesa, tenemos un As de Antonino Pío, datable en el 149. Anverso: ANTONINVS AVG.
PIVS(P.P.TR.P.XII). Reverso: (C)OS. (IIII) S.C. (H. Cohen, vol. II, 1955, pág.296, núm. 233), ver Notas de
Arqueología, en Ampurias, XXX, Barcelona, 1968, pág. 333.
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LA VÍA DE CAL MONTBLANC Y LAS VÍAS ROMANAS DE LA ZONA

Vía Menarguens-Tossal

del Can Montblanc-Algerri

Lo dicho anteriormente ilustra la importancia de proseguir las
investigaciones para el conocimiento de la romanización de la zona (Fig. 4).
En el momento presente no es nuestra intención el realizar un estudio
exhaustivo y total de la vía, sino efectuar una descripción de las
particularidades de su recorrido a través del área territorial que constituye
nuestro campo de trabajo, esto es, desde la población de Menarguens hasta
la de Alguerri, en donde empalmaría con la vía que pasando por Alfarrás se
dirigía hasta Monzón.
Podemos, asimismo, señalar la existencia de un tramo de la misma vía
de Cal Montblanc al norte de la actual población de Menarguens, en la
partida de Covet.
Este nuevo tramo de la vía, que, pasando por Cal Montblanc y la partida
de Covet, discurriría entre Menarguens y Algerri, debía hallarse festoneado
por un cierto número de establecimientos como lo demuestran las
evidencias de una nueva villa en la zona de Covet. Este yacimiento, hallado
en prospecciones recientes, se encuentra emplazado en una loma de altura
media, muy cerca de la vía y ha proporcionado algunos materiales superficiales de un cierto interés. Así, destacamos de entre los hallazgos un
fragmento de sigillata, correspondiente a un fondo de copa alta de forma
Drag. 27 ó 35, con sello de ceramista de confusa lectura, tal vez MANV. II.
MATE.O, en cartela rectangular con asas en sus extremos, así, como un As
de Claudio I, datable en el año 4 1 , con lectura del anverso: TI(CLAVDIVS)
CAESAR A(VG.P.M.TR.P.) IMP., y del reverso: LIB(ERTAS AUGVSTA) S.C.7.
De este modo, y a través de las localizaciones mencionadas, podemos
establecer el recorrido de la vía con bastante precisión entre Menarguens y
Algerri, coincidiendo en gran parte con el camino viejo entre ambas
poblaciones, y ello, a pesar de que en su mayor parte las roturaciones y el
uso han desdibujado muchas de sus características por tratarse de una pista
sin ningún revestimiento8. Cabe decir al respecto, que esta técnica de
acondicionamiento viario se adapta a las condiciones del terreno, y que las
estructuras de la vía debían planificarse con gran libertad, en una" región
llana y poco lluviosa como ésta, donde las calzadas podían, sin duda, ser
transitadas sin que fuese necesario protegerlas.
Así, la vía de Cal Montblanc, debía iniciarse, como hemos visto, en
Menarguens, desde donde arrancaría de la vía que siguiendo el curso del
Segre, iba de Lérida a Balaguer, y Ager.
Este trazado rectilíneo entre Menarguens y Algerri, confirmado por la
cartografía y la prospección, tendría su continuidad al otro lado de la vía de
Lérida a Ager. Se trataría pues, de la misma vía que iría hacia Bellvís, más al
7 Identificada por J. M.ª Nuix (H. Cohen, vo) I, 1955, pág. 254, n.º 47).
8 Observamos que los textos jurídicos romanos distinguen en materia de revestimentos viales, entre la
vía enlosada, la calzada empedrada y el camino de tierra: Digest, XLIIl, 11, D.Ulpianus...

388

Una Statio con restos de una Turris, en el Tossal de Cal Montblanc.

sur, en donde son bien conocidos una buena cantidad de yacimientos
romanos.
Concluiremos este apartado dedicado a las vías de la zona, con la
descripción de los caminos considerados romanos por algunos autores 9 y
cuyas direcciones están dominadas por dos ejes (SE. y OE.), que se cruzan
de hecho, en el nudo teórico de Balaguer.
Vía Lérida-Isona
La vía romana de Lérida a Ager e Isona, dentro del eje SE., pone en
contacto las'comarcas del Segrià y La Noguera, atravesando el Ribagorçana
y siguiendo paralela al río Segre hasta Balaguer. Desde esta población subía
por el Camí Vell d'Ager, llegaba a dicha" localidad, y tras atravesar el
Montsec, y pasar el río Segre, llegaba a Isona. Otro tramo de esta vía, pasaba
por otras poblaciones hasta Lugdunum Convenarum (Saint Bertrand de
Comminges), donde había una statio vectigalis romana 10 .
Vía Vilagrasa-Monzón
Este segundo eje, aproximadamente orientado este-oeste, parte de un
tramo que pasa por Vilagrasa, de la vía romana de Barcelona a Lérida. Esta
vía prosigue por diferentes poblaciones hasta Balaguer, en donde había un
cruce con la vía procedente de Lérida, y desde allí, seguía por las localidades
de Castelló de Farfanya, Algerri y Alfarrás, hasta Monzón. Aquí enlazaba con
la vía de Lérida a Huesca. Testimonio de su recorrido son los restos
romanos que aparecen en todo su trazado, principalmente fortificaciones
equidistantes y villae tardorromanas.

CONSIDERACIONES FINALES

Ya hemos visto el interés de la estación de Cal Montblanc para conocer
las características, la actuación y el papel de establecimientos de este tipo
que podían cumplir múltiples funciones de posta, almacenamiento, control y
defensa. Al respecto, son escasas las publicaciones en las que se alude a
estos establecimientos tan específicos y, no disponemos por ahora, de
ningún trabajo global que contemple en toda su amplitud su problemática
constructiva, cronológica y funcional.
Vemos como torres o defensas como la existente en Cal Montblanc
aparecen junto a las vías principales o secundarias, relacionadas con los

9 R. Pita Merce, Lérida paleocristiana, Lérida, 1973, págs. 105-106.
10 J. Muñiz Coello, El sistema..., citado, pág. 245; R. Pita Merce, Lérida..., citado, pág. 106.
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horrea 1 1 de la administración fiscal12. Sirven igualmente como bases de
aprovisionamiento para el ejército (annona militaris) 13, además de otros
servicios oficiales de entre los cuales, no es el menos importante la
disposición de estas turres para la defensa y vigilancia de los caminos por
donde, obviamente, se transportaría el trigo a los puntos de destino.
Así pues, Cal Montblanc aparece como una statio de cierta importancia,
situada junto a una vía, dominando un amplio territorio y relacionada con un
establecimiento organizado a su alrededor. Su cronología iría, como hemos
visto, desde el s. I de la Era hasta, muy posiblemente el siglo V, y su
construcción, casi con toda seguridad en la primera mitad del siglo I de la
Era, estaría justificada por las necesidades del programa agrario romano en
la zona.
De todas formas, Cal Montblanc encaja perfectamente en un panorama
rural en el que el sistema de turres e incluso castella, serviría para vigilar
caminos y campos, utilizarse como almacenes y ocasionalmente, servir de
alojamiento. Todo ello, en defensa de las villae y con una utilización militar
relacionada con las stationes. En la misma zona, el bastión defensivo de la
Torre de la Rápita en Vallfogona de Balaguer, cerca de la vía de Vilagrasa a
Monzón, es otro ejemplo de cuanto estamos diciendo14.
Por otro lado, en este ambiente de control y defensa rural de la
producción agraria15 y la circulación humana y de bienes, Cal Montblanc
responde a la actuación frente al bandidaje, ya patente en el siglo II de la Era
y extendido a lo largo de todo el Imperio16.
11 C. Daremberg y E. Saglio, Dictionaire des Antiques grecques et romaines, V, París, 1877-79, págs.
268-75; las fuentes para el estudio de los horrea, en el Codex Theodosianus, X. J. Marquart, Manuel des
Antiquités romaines, París, 1888, págs. 291-92; en provincias, los horrea solucionaban más el problema de
almacenamiento que el de la distribución, aunque su destino militar hace que tengan un administrador de la
annona militaris, según T.E.W. Ensslin, Cambrigde Ancient History, XII, pág. 3 8 1 .
12 En este sentido, ver A. Grenier, Manuel dArcheologie
Gallo-Romaine,
V.ll, t. 1, París, 1934, pág.
202.
13 Tales contribuciones fueron de gran exigencia desde su institucionalización, y así sabemos que el
emperador Claudio excluyó del senado a un tal Umbronio Silió procónsul de la Bética, que no mandó grano
suficiente al ejército de Mauretania, según se le había exigido. Sobre Annona militaris ver G. Daremberg y E.
Saglio, Dictionaire
des Antiquites
grecques et romaines, I, París, 1877-79, págs. 273-79; las requisas de
annonae militares, en la República, en J. Hamnand, L'Armée et le soldat a Rome de 107 á 50 auant notre
ere, París 1967, pág. 168; págs. 151-198; sobre la organización de la Annona militaris, W. T. Arnold, The
Roman System of provincial
Administration
to Accession of Constantine
the Great, Roma, reed., 1968,
págs. 204; sobre el testimonio en época de Claudio, Dio Cass. LX, 24, 5; con Trajano, M. I. Rostovtzeff,
Historia social y económica del Imperio Romano, II Madrid, 1937, pág. 182; trigo hispano iba en el Bajo
Imperio al limes tingitano,
renano y británico, c o m o annona, según A. Balil, "De Marco Aurelio a
Constantino, una introducción a la España del Bajo Imperio", en Hispania, núm. 106, Madrid, 1967, pág.
280.
14 L Diez-Coronel, "La Torre de La Rápita, en Vallfogona de Balaguer", en Vil Congreso Nacional de
Arqueología, 1960, Barcelona, 1962, págs. 446-53.
L. Diez-Coronel Montull, "Una antigua torre-atalaya en el castillo de la Rápita", en Ilerda XXVII-XXVIII,
1963-1965, págs. 81-97.
15 Resulta sumamente interesante un ejemplar de pondus mensurae, de unas 100 libras, procedente de
la vila romana del Tros del Peret, en Algerri, y cuyos propietarios debieron usarlo para efectuar las
transacciones comerciales o para medir las entregas de trigo que efectuaban a los mensores frumentaríi
o
medidores de trigo, c o m o pago de contribuciones o impuestos.
16 Pueden recogerse alusiones a este período en: J . M. Blázquez, Estructura económica y social de
Hispania durante la Anarquía Militar y el Bajo Imperio, en Cuadernos de la Cátedra de Historia
Antigua
de España, Madrid, 1964, pág. 177; J . M. Bláquez Economía de la Hispania Romana. Bilbao, 1978, págs.
533-534.

390

Una Statio con restos de una Turris, en el Tossal de Cal Montblanc.

Finalmente, hay un aspecto de la información de nuestro yacimiento que
vale la pena resaltar. Parte de los materiales cerámicos hallados demuestra
que Cal Montblanc recibió, como es lógico, producciones hispánicas de
origen riojano. En efecto, producciones tritienses decoradas aparecen en el
yacimiento17 y confirman la existencia de abundantes y fáciles comunicaciones a lo largo del valle del Ebro y del Segre, ya fuese a través de
navegación o mediante la comunicación viaria entre las ciudades de Ilerda 18
y Caesaraugusta 19, o la existencia de otros caminos y vías secundarias
como los que nos han ocupado.
Para concluir, vale la pena comentar que un análisis del territorio sobre el
que se halla emplazado este yacimiento, denuncia la existencia de una
importante centuriación (Fig. 5) que se halla en estudio y que encaja
perfectamente con toda la información proporcionada por Cal Montblanc, los
hallazgos de Covet y otros muchos yacimientos y evidencias, extendidos
entre los ríos Ribagorçana y Farfanya.

17 Esta actividad se desarrolla desde mediados del siglo I al II de la Era, ver, T. Garabito, "Los alfares
romanos riojanos. Producción y comercialización", en Bibliotheca Praehistórica Hispana, XVI, Madrid 1978,
pág. 585.
18 En Ilerda se honra a Lucio Valerio Faventio, que repartió la correspondiente ración frumentaria
entre la plebe. IQVOD AQVIS SA/LV) BRIBVS PER LOCA/(DlFF)CILIA AMPUSSlMO/(SV)MPTV INDVCTIS
MOS/ (GRAV)ISSIMA (A)ANNONA/ (FRV)MENTO (P)RAEBITO/ (MVNI) CIP(IBVS) SVIS SVBV(E)NISSET/
(DECR) TO DECVRIONVM/ DIANENSIVM. CIL II 5961; J. Vives, n.º 1408.
19 Tenemos testimonio de horrea en Zaragoza, por un tal Annius Eucharistus, liberto, que dedica una
inscripción al genio tutelae horreorum, en CIL II 2991; J. Vives, n.º 491. Otra lápida, de un horreorum, fue
hallada en Miralbueno, véase: Boletín del Museo de Zaragoza, núm. 2, 1983, pág. 264.
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Materiales cerámicos procedentes del Tossal de Cal Montblanc (Albesa, La Noguera, Lleida).

Fig. 2.

Materiales cerámicos procedentes del Tossal de Cal Montblanc (Albesa, La Noguera, Lleida).

Una Statio con restos de una Turris, en el Tossal de Cal Montblanc.
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Fig. 3. Materiales cerámicos procedentes del Tossal de Cal Montblanc (Albesa, La Noguera, Lleida).
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Fig. 4. Mapa de distribución de los principales yacimientos romanos de los alrededores de Cal Montblanc: 1,
Pla de Sot (Almenar); 2, Pont de Fernando (Almenar); 3, Sot del Molí o Plana del Sot I y II (Algerri); 4, Plana
del Sot III (Algerri); 5, Tros del Peret (Algerri); 6, El Romeral (Albesa); 5, El Romeral B, (Albesa); 8, Torre Sulla
(Albesa); 9, Albesa; 10, La Tossa de Dalt (Roselló); 11, Camporrells (Albesa); 12, Tossal de Cal Montblanc
(Albesa); 13, Cantaperdius o Camaril (Albesa); 14, Corbins; 15, Torreda (Castello de Farfanya); 16, río
Farfanya; 17, Mormur (Balaguer); 18, Torre Moles (Gerp); 19, Almatar (Balaguer); 20, Hostal Mou (Balaguer);
21, Covet (Menarguens); 22, Bonany (Balaguer); 23, Vedat (Termens); 24, Termens; 25, Mitjana (Vilanova de
la Barca); 26, Tossal Roig (Bellvís).
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Fig. 5.

Restos de centuriación de la zona alrededor de Cal Montblanc. (Albesa, La Noguera, Lleida).
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Fig. 6. Plano topográfico del yacimiento de Cal Montblanc. A: Restos de la vía. B: Recinto de la turris. C:
Cisterna. D: Pista de Albera a Balaguer.
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