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PRÓLOGO 

El largo debate entre ciudad y simple aglomeración urbana en la bibliografía espe
cializada, ha dado motivo para innumerables publicaciones y ocasión para importantes 
reuniones científicas, entre las que no faltan algunos de los últimos congresos internacio
nales de Arqueología Clásica como el de Tarragona. 

La falta de unidad en la opinión, ha sido durante mucho tiempo la tónica general, 
por lo que se manifestaban corrientes en favor de una u otra postura, cuando no plantea
mientos nuevos que no lograban canalizar definitivamente el problema. 

La existencia de la ciudad, concebida en el sentido clásico de su acepción, se acepta 
comúnmente como una innovación debida al mundo clásico mediterráneo, producida en el 
momento en el que la organización social de las masas ciudadanas, debe hacer frente a 
muchos de los problemas que se producen justamente por esa convivencia próxima. La 
ciudad es el punto de encuentro privilegiado y el caldo de cultivo adecuado para hacer 
progresar esos entes, ya desarrollados en volumen y tamaño en los períodos precedentes, 
pero tal vez no en madurez, para demostrar su capacidad de regirse a sí mismos de for
ma ordenada y explotar adecuadamente el territorio que los rodea. 

No se plantea como una oposición ciudad no ciudad, sino mejor como un complemen
to adecuado y necesario para estructurar definitivamente habitantes y territorio, entes ur
banos mayores y aglomeraciones menores, en un compromiso por articular unas socieda
des cada vez más complejas, como lo son las urbanas. 

En el libro de J. A. Asensio, que tenemos delante, se ha intentado, creemos que con 
éxito, mostrar cual es el panorama inmediatamente anterior a la madurez urbana, en un 
territorio como el del Valle Medio del Ebro de gran complejidad histórica, que cuenta 
con un correcto conocimiento a través de las fuentes escritas y arqueológicas. 

En un apretado índice, se plantea el problema desde el principio. Se define qué es 
una ciudad a través del tiempo, para aplicar inmediatamente el razonamiento al período 
objeto de su atención preferente para centrar el problema. Inmediatamente se pasa, en 
los capítulos siguientes a valorar y analizar el problema en el territorio elegido, básica
mente el Aragón actual, no desdeñando en esa tarea ninguna información relevante, pero 
prestando un cuidado especial a las fuentes tradicionales para el historiador: escritos 
antiguos, Numismática, Epigrafía y sobre todo Arqueología, que le permitirá corroborar 
o desmentir aquello que dicen las fuentes escritas, a veces sin la precisión necesaria. 

Es de gran interés el planteamiento de su definición de ciudad prerromana, ya que en 
este punto se encierra más esencia de la que a simple vista parece, lo que le permite 
abordar con ventaja las partes siguientes de su investigación. Un recorrido exhaustivo 
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PRÓLOGO 

por los lugares mencionados en las fuentes escritas, clasificándolos y reestudiándolos, en 
una adecuada ayuda para lo que viene luego, el examen detallado de los yacimientos 
para corroborar lo anterior, para matizarlo o para desecharlo decididamente. 

No es futilidad replantear con un criterio homogéneo la presentación de cada yaci
miento que se incluye en esta categoría, ya que permite finalmente unificar criterios hasta 
ahora muy deslabazados cuando no inconexos, con una valoración ciertamente objetiva 
de la realidad arqueológica, muchas veces menos aparatosa de lo que se pretendía en las 
publicaciones precedentes. Esta parte, núcleo importante en la obra, encierra también un 
mensaje a tener en cuenta, una valoración de la situación de los restos arqueológicos que 
puede ser de utilidad para quienes, en la responsabilidad de atender nuestro patrimonio, 
no parecen caer en la cuenta de su estado real, muchas veces deplorable y en trance de 
extinción. 

El estudio del urbanismo, al que se dedica también un capítulo, resulta de lectura fá
cil y comprensiva, facilitando una tipología clara y de cómoda aplicación, en la que no 
se dejan cabos sueltos, para llegar a las conclusiones, que lo son realmente. En ellas dis
ponemos de una evolución cronológica y material de las formas urbanas del Aragón Pre
rromano que resultará imprescindible a partir de ahora para el estudio de esos mundos 
ibérico y celtibérico que constituyen los elementos nucleares de nuestra región y de las 
ciudades surgidas en ella. Muchos centros explican aquí su transcendencia posterior, ya 
apuntaban buenas maneras entonces, mientras que otros quedarán en el camino y no per
vivirán. Su análisis asegura la comprensión del fenómeno de forma clara, sin rodeos in
necesarios y con una pluma adecuada a los fines propuestos, de la que ha fluido una re
dacción equilibrada y cuidada, con un lenguaje notable que facilita extraordinariamente 
su lectura sin defraudar. 

Una obra de necesaria lectura a partir de este momento, junto a otras que ya son 
clásicas en la línea de investigación de un equipo, el nuestro, que se trazó como meta ya 
hace tiempo, el estudio y valoración del fenómeno urbano en la Antigüedad, con varios 
puntos de atención preferente, uno de los cuales es sin duda el Valle del Ebro, solar de 
la Universidad Caesaraugustana a la que pertenecemos. 

La adecuada confluencia de intereses entre el centro de formación del autor, el Área 
de Arqueología del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Za
ragoza y la conocida labor de mecenazgo de la Institución Fernando el Católico, hace 
que tenga justa acogida en sus series de publicaciones esta obra, que devuelve a los estu
diosos y a la sociedad el esfuerzo que ésta hace en ¡a formación de jóvenes investigado
res como J. A. Asensio. El fruto resultante, este libro, no defraudará. 

MANUEL MARTÍN-BUENO 
Catedrático de Arqueología, E. y N. 

Universidad de Zaragoza 
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INTRODUCCIÓN 

Tal como propusiera Fustel de Coulanges al hablar de la polis clásica (Fustel 
de Coulanges, N. D.: 1983), la ciudad de época Ibérica en la Península, y en 
concreto la del Valle del Ebro, es un fenómeno «original e irrepetible». Muy 
poco tienen que ver estas organizaciones prerromanas con nuestro actual concep
to de ciudad, tanto desde el punto de vista institucional como material, de manera 
que podemos decir que aquéllas están tan alejadas de éstas como nosotros de los 
pueblos ibéricos que las crearon. 

Somos conscientes de la gran dificultad de abordar en este sentido un estu
dio totalmente libre de prejuicios. Aun así, podemos imaginar algún punto en co
mún que ha permitido que continuemos hablando de «ciudad» y ciudades; éste 
podría ser la «noción de centralidad» (Roncayolo, M.: 1978), el dominio de un 
núcleo habitado de carácter central sobre un territorio. 

De este modo, tal como veremos, de poco nos servirán las definiciones de 
tipo geográfico aplicadas a las aglomeraciones actuales, que utilizan criterios de 
origen cuantitativo o cualitativo dependiendo de la escuela, pero que en cualquier 
caso consisten en datos y estadísticas hasta cierto punto exactos. Nosotros, en 
cambio, sólo podemos echar mano de escasísimas y fragmentarias citas literarias 
y de desarticuladas referencias arqueológicas, acompañadas de grandes cantidades 
de ignorancia. 

Sin embargo, la existencia de ineludibles puntos de referencia en las ciuda
des antiguas del Mediterráneo, puede abrirnos las puertas a un mejor conocimien
to de aquéllo que al hablar de Hispania los autores clásicos identificaron con las 
poleis y civitates de los ámbitos griego e itálico. De este modo, el proceso de ur
banización en la Península, y por tanto en el Valle del Ebro a pesar de ser éste 
un rincón relativamente marginal, debe, según creemos y a pesar de sus evidentes 
matices particulares, inscribirse en el lento pero inexorable proceso que a nivel 
mediterráneo caracterizó el último milenio de las tierras ribereñas de este mar: la 
aparición de la ciudad. 

En efecto, el Mediterráneo constituye evidentemente una unidad geográfica a 
nivel mundial, caracterizada por la sequía en verano, suelos delgados y en gene
ral temperaturas suaves, que favoreció progresivamente un mismo tipo de econo
mía agrícola basada en la agricultura de secano (Finley, M. I.: 1982, pp. 35-36) 
protagonizada principalmente por el cereal, la vid y el olivo. 

Las comunicaciones marítimas, comenzadas ya en los últimos siglos del II 
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INTRODUCCIÓN 

milenio a.e., beneficiaron el intercambio de ideas y bienes por iniciativa de los 
pueblos orientales (fenicios-púnicos por una parte, micénicos-cretenses y después 
griegos y etruscos por la otra), que con el fenómeno de la colonización ayudaron 
no poco al establecimiento de una koiné cultural caracterizada por la economía 
fundamentalmente agrícola, el régimen político de la ciudad-estado, importancia 
del comercio y la artesanía, escritura alfabética, jerarquización social, moneda, 
etc., en la que el Valle del Ebro tardó mucho en entrar, de manos primero de la 
iberización, seguramente con más o menos numerosos aportes poblacionales pro
cedentes de la costa, y después por la romanización, en un proceso a veces inclu
so convergente que podríamos denominar «mediterraneización» o entrada de estas 
tierras en la «Cultura Mediterránea». 

Esta es la razón por la que nos referiremos constantemente a cuanto conoce
mos del fenómeno urbano en las regiones vecinas de la Península, como la Galia 
Narbonensis, o a aquéllas para las que afortunadamente disponemos de fuentes 
más abundantes y precisas, como son Grecia y la península Itálica. 

El marco cronológico al que hacemos referencia afecta exclusivamente a lo 
que se denomina «Ibérico Tardío», ya que son los tres últimos siglos antes de la 
Era, y fundamentalmente entre la Segunda Guerra Púnica1 y la mitad del siglo I 
a.e., momento éste que constituye una importante etapa de cambios y transforma
ciones, con la llegada masiva y organizada por primera vez de colonización itáli
ca de carácter agrícola (Marín Díaz, M. A.: 1988; Roldán, J. M.: 1989; Sayas, J. 
J.: 1989; Solana, J. M.: 1989), y la profunda transformación de la red urbana con 
la fundación de nuevas ciudades y el traslado y refundación de otras; a ello po
dríamos añadir otra serie de evidencias materiales, como la desaparición de la 
amonedación indígena en la Citerior y su sustitución primero por las acuñaciones 
bilingües y después de las latinas, las cuales marcan un punto definitivo de infle
xión en el proceso de romanización. 

Por otra parte, el marco geográfico aragonés es en este caso puramente con
vencional, aprovechando unos límites políticos actuales que, como es bien cono
cido, jamás tuvieron en la Antigüedad unidad alguna de ningún tipo, sino todo lo 
contrario, ya que constituyeron en realidad un verdadero punto de encuentro, de 
frontera, entre las áreas etnolingüísticas y culturales de los diferentes pueblos in
dígenas del Norte de la Península, lo que, creemos, convierte a esta región en un 
marco de referencia óptimo en lo que respecta a la situación de todo el Valle del 
Ebro, del que además Aragón representa la mayor parte. 

El hablar del hecho urbano nos remite además al propio sector central de la 
depresión, ya que las áreas adyacentes, a excepción de los valles fluviales y de 
algún otro caso aislado2, permanecieron en su mayor parte ajenos a él. 

Tal como dice Caro Baroja en el prólogo a la obra de Abascal y Espinosa 
(Abascal, J. y Espinosa, U.: 1989), «quien estudia la ciudad lo estudia todo», y 
en efecto, pocos de los aspectos de la cultura ibérica quedarán fuera del presente 
trabajo; sin embargo, nuestro principal objetivo, toda vez que la ciudad desde el 

1 Para el período anterior las fuentes clásicas son escasísimas. 
2 Como son los de Jaca e Hinojosa de Jarque, según veremos. 
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punto de vista jurídico-político ha sido ya bien definida3, consistirá en el estudio 
de la urbs, el oppidum, es decir de los restos arquitectónicos y urbanísticos de los 
asentamientos centrales de las civitates autónomas del Valle del Ebro desde todos 
los puntos de vista, de manera que pretende ser por lo tanto una indagación en 
las fuentes arqueológicas en conexión ineludible con las escritas. 

3Fundamentalmente en las obras de Fatás, G. (1980 a y b, 1981 a y b, 1987). En este sentido no
sotros vamos a realizar fundamentalmente una recopilación y comentario de las fuentes literarias, nu
mismáticas y epigráficas particularmente para cada una de las ciudades. 
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Capítulo I 

CONCEPTO DE CIUDAD EN LA HISTORIOGRAFÍA; 
DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA NUESTROS DÍAS 

1.1. CONCEPTO DE CIUDAD ENTRE LOS AUTORES ANTIGUOS 

Las primeras referencias acerca del concepto de ciudad, fundamentalmente 
desde el punto de vista institucional, las encontramos entre los autores grecolati-
nos, quienes lógicamente se centran en lo que ellos entienden por ciudad-estado 
de tipo grecorromano, la polis/civitas, fuera de lo cual no entra según ellos nin
gún otro tipo de aglomeración, independientemente de su tamaño. 

En conciencia, estos autores se muestran convencidos de que la civilización 
sólo es posible en un mundo de ciudades (Finley, M. I.: 1982, pág. 173; 1984, 
pág. 35), caracterizado además por una economía agrícola como algo relacionado 
indisolublemente con él. Es éste el esquema que encontramos en Estrabón (IV, 1, 
5), quien está seguro de que «los bárbaros sólo se civilizarán cuando adopten la 
agricultura y por tanto la vida urbana». 

Por otra parte, para Finley, muestra palpable de que el concepto de ciudad 
era evidente para los antiguos es el hecho de que nadie trató de establecer esta 
definición (Finley, M. I.: 1984, pág. 35). Sin embargo, y a pesar de ello, sí pode
mos encontrar algunas pinceladas de ese pensamiento en las obras de algunos au
tores como Aristóteles (Pol. 1279a), para quien una polis puede definirse como 
una κοινονια τον ελευθεριον, literalmente «comunidad de hombres libres». 

Por su parte, entre los autores latinos destaca Cicerón, quien entendía la ciu
dad como una societas, es decir, en el mismo sentido, una comunidad jurídica de 
hombres libres (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 205). 

Por consiguiente, tanto en un ámbito como en otro, la ciudad es entendida 
fundamentalmente como una institución jurídico-política, en la cual lo primordial 
es el elemento humano, los ciudadanos, siempre en sentido jurídico, nunca demo
gráfico (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 205). Para V. Arangio-Ruiz (1980, pág. 
22), en definitiva, la ciudad grecorromana según los autores clásicos puede ser 
entendida como una «agrupación de hombres libres instalados sobre un pequeño 
territorio como propietarios y soberanos», territorio que se comprometen a defen
der. Estos ciudadanos se solían agrupar además en una sola aglomeración cons-
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truida ex profeso, aunque gran parte de la población podía vivir fuera de ella tra
bajando en el campo. 

Por otra parte, es importante destacar que la tradición antigua concebía siem
pre a la ciudad como fruto de una fundación, ktisis, percibida como un aconteci
miento localizado en el tiempo y las circunstancias, y nunca como el resultado de 
una evolución (Pallottino, M.: 1979, pág. 139); así lo siguió entendiendo igual
mente Fustel (Fustel de Coulanges, N. D.: 1983, pág. 171). 

En este sentido, y también desde el mismo Fustel de Coulanges (1983, pág. 
170 y ss.) se tiene la certidumbre de que para que exista una verdadera polis o 
civitas es necesario un acto de fundación (Regina, A. la: 1970, pág. 191); no es 
lo mismo la institución, la civitas, que el asentamiento, la urbs; no debiendo con
fundirse tampoco, según Rousseau, el habitante con el ciudadano (Rousseau, J. J. 
Contrato Social: Libro I, cap. VI., en Ampolo, C : 1988, pág. 154). 

Se acepta comúnmente que, en lo fundamental, las definiciones de la polis 
griega y la civitas itálica coinciden plenamente y presentan desarrollo análogo a 
tenor de las fuentes (Arangio-Ruiz, V.: 1980, pág. 22; Ampolo, C : 1992, pp. 72-
73), de ahí que cuando mencionemos en adelante estas palabras, polis o civitas, 
en definitiva, estamos haciendo referencia a una misma realidad, que intentare
mos definir a grandes rasgos un poco más adelante desde una perspectiva más 
actual. 

Siguiendo con este tema, creemos que puede ser muy reveladora, para escla
recer lo que los romanos entendían como ciudad-estado, la fórmula por la que los 
dedititii se entregaban a aquéllos (frase que encontramos en Fustel de Coulanges, 
N. D.: 1983, pág. 481); los vencidos rendían a Roma: «sus personas, sus mura
llas, sus tierras, sus aguas, sus casas, sus templos, sus dioses». Suficientemente 
explícito es, creemos, este compendio y el orden en que se enumera. 

Algo del mismo modo esencial a tener en cuenta para la caracterización de 
una ciudad como ciudad-estado de tipo grecorromano, es que una polis debe 
siempre autogobernarse, tener autonomía, e igualmente poseer un territorio propio 
o chora y por lo tanto fronteras; además de ello, necesariamente ha de poder es
tablecer relaciones exteriores por su cuenta. Sin alguno de estos aspectos, la co
munidad en cuestión no podrá ser considerada nunca como una auténtica polis. 

Otras características que los antiguos propusieron como peculiares de la po
lis fueron, según Platón y Aristóteles, un deseo de autarquía económica, de au-
toabastecimiento (Finley, M. I.: 1984, pág. 37), lo que parece bastante absurdo y 
desde luego un ideal, pura teoría, en un sistema económico como el grecorroma
no (Finley, M. I.: 1984, pág. 37; Kolb, F.: 1992, pág. 60). Por su parte, Aristóte
les también propuso que una aglomeración de 100.000 habitantes no podía ser ya 
considerada una polis, debido a que, por definición, ésta debía tener un número 
limitado de ciudadanos, polites (Pol. 1336a y ss.), dado que una cantidad dema
siado elevada de ellos podía dificultar la organización de la vida democrática. 

Poca atención sin embargo prestaron los antiguos a la apariencia física, al 
soporte material, de la institución que era la polis, aunque sí parece que se pudie
ron tener en cuenta algunos aspectos concretos (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 
206). 
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En este sentido, es casi tópico y suficientemente explícito el texto de Pausa-
nias (X, 4, I)4 en su viaje por la Grecia central, concretamente por la Fócide, en 
el que describe la insignificante ciudad de Panopeo, la cual, en lo material podía 
considerarse apenas una pobre aldea de montaña; pero institucionalmente era cali
ficada como de categoría comparable a la de cualquier otra polis griega. 

De este modo, a partir de este pasaje de Pausanias quedan definidos los re
quisitos que los antiguos consideraban suficientes para identificar una ciudad: te
ner fronteras y por lo tanto ser autónomos o libres, y poseer una organización 
política (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 207). 

I.2. HISTORIOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA; EL CONCEPTO DE CIUDAD 

Este es un tema que ha sido tratado perfectamente por Finley (Finley, M. I.: 
1984), por lo que no merece la pena que nos extendamos más en él. 

En este sentido, la obra de Fustel de Coulanges, a pesar de haber sido supe
rada en la mayor parte de los aspectos, sigue constituyendo el punto de partida 
ineludible a la hora de analizar el origen de los estudios sobre la ciudad antigua. 

Tal como escribe Finley, el trabajo de Fustel no se preocupa del concepto de 
ciudad durante la Antigüedad, sino sólo del de ciudad-estado, encarnando la vi
sión tradicional que ha perdurado en lo fundamental hasta tiempos recientes acer
ca de esta tema. Para Fustel, la ciudad es una confederación de grupos constitui
dos antes que ella unidos por el lazo de la religión, de manera que el verdadero 
nexo de la comunidad era el culto. Esta comunidad se habría ido formando gra
dualmente, pasando de la familia a la tribu, y de la tribu a la ciudad, pero, según 
las propias palabras de Fustel, «sin sacudidas ni luchas» (Fustel de Coulanges, N. 
D.: 1983, pp. 165, 183 y 219). 

El eminente autor francés, y a partir de él buena parte de los investigadores, 
sólo se preocupó de la ciudad como institución, como estado, sin tener en absolu
to en cuenta, tal como vimos para los antiguos, el propio asentamiento. 

Por lo que respecta a la definición de ciudad en sentido genérico, debemos 
repetir lo que normalmente se viene diciendo al respecto, es decir, que carecemos 
de una definición válida para este concepto incluso para lo que se refiere a la 
propia actualidad, de manera que una definición geográfica universal se nos anto
ja imposible (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 201). 

Los geógrafos distinguen criterios cuantitativos y cualitativos a la hora de 
abordar esta definición. El primero no es suficiente, ya que existen pueblos muy 
grandes. Por lo que respecta al siguiente, algunos eligen por ejemplo el que pre
dominen en el lugar las actividades no agrícolas, de manera que el campo abaste
ce de alimentos a la ciudad y ésta de servicios al campo. Esto es lo que según 

4«... si se puede llamar polis a un lugar así, que ni tiene edificios oficiales, ni un gimnasio, ni un 
teatro, ni un ágora, ni siquiera agua que fluyera de una fuente, donde se habita en viviendas compara
bles a chozas de montaña al borde de un barranco. A pesar de todo esto tienen sus fronteras que los 
separa de sus vecinos y envían también sus representantes a la asamblea focia...», (Kolb, F.: 1992, 
pág. 61). 
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los geógrafos define bien a una ciudad, es decir, su papel de organización de un 
territorio, de manera que las relaciones entre ciudad y campo sean complementa
rias. En esencia, una ciudad debe organizar una región, ejerciendo un papel do
minante sobre ella (Gutiérrez-Puebla, J.: 1989, pp. 9-14). 

Otro aspecto interesante, es que las ciudades constituyen sistemas, de modo 
que las más pequeñas, más numerosas, ofrecen a su entorno un conjunto de bie
nes y servicios poco especializados, mientras que las mayores ejercen su influen
cia en un espacio mucho más amplio y pueden ofrecer servicios especializados. 

Todavía mucho mayores problemas presenta la definición de la ciudad anti
gua, tanto para el arqueólogo, como para el jurista o el lingüista (Devoto, G.: 
1970, pág. 365), sobre todo desde el punto de vista institucional, de manera que 
algunos autores como Kolb (1992, pág. 17), Peroni (1983) y Ampolo (1992, pág. 
71) dudan seriamente de encontrar esta definición, por lo que les parece más ve
rosímil esbozar definiciones válidas sólo para un momento histórico concreto. No 
así Finley, quien manifiesta que la ciudad antigua es una «categoría clara y dis
tinguible» (Finley, M. I.: 1984, pág. 40), o Martínez-Pinna, que confía en que 
algo deben tener en común entre sí las ciudades de la Antigüedad, «aquellos ele
mentos más señalados y característicos» (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 202). 

Por nuestra parte, vamos a obviar este tema, ya que no es el momento de 
discutir acerca de conceptos de carácter general, debido a que vamos centrarnos 
en un momento y un lugar muy concretos; no obstante estamos más de acuerdo 
con la postura de dudar de la validez universal de este concepto, dado que los 
criterios empleados para delimitar la noción de ciudad, antigua o no, dependen 
como manifestó Weber (1987, pág. 3) de nuestras propias condiciones culturales, 
estableciéndose en general criterios que nos son familiares a partir de la ciudad 
actual (Kolb, F.: 1992, pp. 14-15). 

Por otra parte, las formas urbanas, según creemos, son producto de unas cir
cunstancias históricas concretas y, en palabras de Roncayolo, «la acumulación de 
una suma de experiencias históricas» (Roncayolo, M.: 1978). 

En virtud de todo lo anterior, renunciamos por tanto ya de antemano a inten
tar encontrar una definición universal, no es este nuestro objetivo y dudamos se
riamente además de que sea posible encontrarlo, de modo que desde este momen
to nos centraremos en la consideración de la «ciudad antigua en el Mediterráneo» 
como marco conceptual en el que incluir al fenómeno urbano prerromano en la 
península Ibérica y concretamente en el Valle del Ebro. 

I.2.1. La ciudad antigua en el Mediterráneo. La polis como institución 

Por lo que respecta a este tema, debemos partir de la dualidad terminológica 
que afecta a lo que entendemos como ciudad, o ciudad-estado, en el Mediterrá
neo. En efecto, en castellano, desgraciadamente no hay distinción terminológica 
entre la ciudad en tanto asentamiento, y la ciudad como institución, tal como 
existe en latín —urbs con respecto a civitas—, o en francés —ville respecto a 
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cité (Pirenne, H.: 1992, pág. 39)—. De ahí la confusión que afecta frecuentemen
te a algunos autores hispanos en estos temas. 

Por otro lado, tampoco es fácil, al hablar de la ciudad, distinguir los aspec
tos materiales de los sociales o institucionales (Greco, E.: 1988, pág. 305), aun
que por nuestra parte vamos a intentar diferenciar claramente, ya de entrada, en
tre el asentamiento en sí, por un lado, y todos los demás asuntos sociopolíticos y 
económicos por el otro. 

Pensamos, no obstante, que ambos planos, el institucional y el material, en 
la definición de ciudad son absolutamente indisolubles y dependen el uno del 
otro, de modo que la ciudad mediterránea en sentido completo es sólo la tenida 
en cuenta en «su valor material y en su condición de derecho» (Regina, A. la: 
1970, pág. 191); algo similar opina G. Fatás (1987, pág. 14). Además, pensamos, 
que cualquier definición arqueológica de los logros materiales de una institución, 
es decir, lo que los arqueólogos pueden entender sobre el terreno como un asen
tamiento de tipo urbano, está condicionada por lo que se se entienda teóricamente 
de ella. Es decir, que la definición arqueológica depende absolutamente de la de
finición teórica. 

El término ciudad-estado es una convención inglesa creada para traducir la 
palabra griega polis (Finley, M. I.: 1984, pág. 37)5 que pretende definir aquéllo 
que acabamos de ver que los clásicos, quizá por ser extremadamente evidente 
para ellos, no se molestaron demasiado en delimitar, y que además no distinguía 
entre ciudad-estado en el sentido político y el material o urbanístico, razón por la 
cual se dieron no pocas confusiones entre los autores modernos, tal como vimos 
al hablar del caso español. 

En primer lugar vamos a tratar brevemente algunos aspectos de la ciudad-es
tado desde el punto de vista institucional. El punto de partida para la compren
sión de este concepto debe ser lo que hemos visto anteriormente acerca de lo que 
los autores antiguos pensaban sobre el tema. 

La polis es una comunidad humana que se autogobierna (Kolb. F.: 1992, 
pág. 62), un estado soberano y autónomo de economía de carácter agrícola que 
en general dispone de un hábitat central como centro político, social, administra
tivo y religioso, y que en la mayoría de las ocasiones es su único asentamiento6. 

Toda ciudad-estado de tipo mediterráneo, independientemente de su forma 
de gobierno, constaba políticamente de tres órganos fundamentales, uno o varios 
jefes o magistrados, un consejo de nobles o ancianos y una asamblea popular 
(Arangio-Ruiz, V.: 1980, pág. 22). 

Otra característica fundamental, propia y peculiar de la ciudad-estado medi
terránea es que no existía una separación jurídica, política o administrativa entre 
el asentamiento urbano y el campo (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 202), los cua
les según los antiguos eran vistos como una verdadera unidad (Finley, M. I.: 
1984, pág. 37), aunque Sereni (1967, pp. 27 y 30) entendía esta relación como 
un verdadero «bloque histórico» en sentido de dominio o hegemonía del centro 

5 Afirma este autor su desconocimiento del momento y el lugar de esta creación. 
6Según la definición de Duthoy en Domínguez Monedero, A. J. (1991, pág. 61). 
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urbano sobre su territorio; Rodríguez Blanco, J. (1977, pág. 167), en la misma lí
nea que Finley considera que todos los núcleos urbanos eran un centro de consu
mo, tal como había pensado Weber (Finley, M. I.: 1982, pág. 176)7. 

I.2.2. La ciudad como asentamiento en la Historiografía 

En los autores clásicos, aparte de la cita de Pausanias, poco podemos añadir 
en lo que respecta a este tema. 

Entre la investigación moderna, hay que decir que el estudio de la ciudad 
desde el punto de vista material ha despertado mucho menos interés entre los es
tudiosos que como institución (Finley, M. L: 1984, pág. 41). 

Un aspecto que en general se destaca en la investigación es el de las posi
bles funciones de todo asentamiento urbano que pudieron inclinar a determinadas 
poblaciones a agruparse en él, de manera que según algún autor lo que realmente 
califica a un asentamiento como de nivel urbano son efectivamente las funciones 
que desempeña, que lo diferencian de la mera aglomeración (según Levi en, Fa-
tás, G.: 1981b, pág. 213), y que pueden ser la de mercado, puerto, etc. 

Se han barajado multitud de opiniones en este sentido, teniendo en cuenta 
que estas funciones han podido ir cambiando y multiplicándose con el tiempo 
(Van Berchen, D.: 1977, pág. 22), como se puede ver en la toponimia, que en no 
pocas ocasiones refleja la función originaria y a veces superada del asentamiento 
(p. e. -briga, «plaza fuerte» indica que en un primer momento la población pudo 
tener un origen defensivo). Es frecuente por tanto que esta primitiva función que
dase doblada por otras que suelen ser complementarias, dando a la ciudad un as
pecto complejo (Février, P. A.: 1977, pág. 199). 

Otros autores han destacado las funciones económicas, con Weber a la cabe
za, para quien la ciudad, ya comentamos, era básicamente un centro de consumi
dores (Weber, M.: 1987). En algún caso, en cambio, se ha preferido verla como 
un centro de abastecimiento, mercado y centro de producción artesana (Alexan-
der, J.: 1972, pág. 843; Van Berchen, D.: 1977, pág. 21; Février, P. A.: 1977, 
pág. 199). 

También se ha destacado la función política y administrativa (Alexander, J.: 
1972, pág. 843), que procede de una voluntad de organización pólitica (Van Ber
chen, D.: 1977, pág. 23; Février, P. A.: 1977, pág. 199); o incluso la función re
ligiosa (Van Berchen, D.: 1977, pág. 21). 

Pero el cometido quizá más ampliamente destacado en la bibliografía con 
respecto a los centros urbanos es el defensivo, ya desde el mismo Weber (1987, 
pp. 15-16): «La ciudad en su viejo sentido, tanto en la Antigüedad como en la 
Edad Media, en Europa o fuera de ella, era una especie peculiar de fortaleza y de 
guarnición. (...) Tanto el castillo como la muralla formaban parte de la noción de 

7 Por contra, la ciudad medieval se caracterizaba por una oposición entre campo y ciudad (Piren-
ne, H.: 1992, pág. 88). 
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ciudad en Oriente, en el mundo antiguo mediterráneo e incluso en la Edad Me
dia. Poseer un castillo significa dominar militarmente la comarca». 

También Sereni (1967, pág. 40), haciendo como siempre referencia a ámbito 
itálico, considera al castellum como el núcleo de los establecimientos urbanos de 
ese contexto; el origen de la ciudad itálica (exceptuando por supuesto las ciuda
des de origen colonial griego y las originadas a partir de sinecismo etrusco) ten
dría en el fondo, según él, una causa relacionada con la defensa. 

En este sentido, la terminología de las diferentes lenguas indoeuropeas pare
ce dar la razón a estos autores en cuanto al origen último de los establecimientos 
urbanos. Además de la desinencia -briga ya comentada, podemos mencionar los 
términos eslavos «grad» o «gorod», el galo «duno», o los «town» y «zaun» en 
lenguas germánicas, todos los cuales conservan la noción de recinto y aparecen el 
la toponimia de los asentamientos urbanos antiguos e incluso actuales. Igualmen
te, en el Mediterráneo polis era en su origen la fortaleza (Devoto, G.: 1970, pp. 
366-367). 

Concretamente en lo que hace referencia al estudio del propio asentamiento, 
destacan los intentos llevados a cabo por arqueólogos con objeto de intentar dise
ñar un marco teórico para definir qué podemos identificar como ciudad antigua 
en función de los restos materiales. 

Los primeros estudios acerca de este tema partieron de Gordon Childe (1950 
y 1974), quien en realidad se centraba en el Próximo Oriente intentando definir 
una serie de logros culturales con objeto de establecer unos criterios válidos a la 
hora de considerar un asentamiento como de categoría urbana y perteneciente a 
una civilización8. 

Childe estableció diez premisas para ser identificadas por la Arqueología, 
como es bien conocido, y que consistían, en suma, en lo que sigue. Una ciudad 
oriental debía presentar: 

Factores primarios, 
1. Gran tamaño, lo que implicaba un mayor nivel de integración social. 
2. Especialización del trabajo a tiempo completo. 
3. Concentración del excedente. 
4. Estructuración social en clases. 
5. Organización estatal. 

Factores secundarios, 
6. Obras públicas monumentales. 
7. Comercio a larga distancia. 
8. Obras de arte normalizadas y monumentales. 
9. Existencia de escritura. 
10. Existencia de aritmética, geometría y astronomía. 

8 No vamos a entrar en un debate que ya creemos superado sobre la identificación entre ciudad y 
civilización, que en un momento dado llegaron a considerarse inseparables. Por nuestra parte, creemos 
que no es necesaria la presencia de ciudades para la existencia de civilización, tal como se piensa ge
neralmente en la actualidad; Alexander, J. (1972), Service, E. R. (1984). 
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Este estudio fue ampliamente aceptado por arqueólogos, geógrafos y sociólo
gos, de manera que el esquema fue extrapolado a otros ámbitos completamente 
diferentes, algo que sin duda Childe ni siquiera imaginó. 

Así, algunos autores norteamericanos como Renfrew o Redman han conti
nuado la obra del australiano intentando perfeccionar su esquema. Por su parte, 
Renfrew (según Guidi, A.: 1982 y Ampolo, C : 1983) se contentó con establecer 
tres criterios; una población que ha superado el nivel aldeano debe presentar las 
siguientes características, de manera que la presencia de dos nos pone delante de 
un «centro urbano», mientras que si dispone de las tres estamos ante una verda
dera ciudad: 

1. Ser una aglomeración demográfica. 
2. Presencia de uno o más centros de reunión periódica con importancia re

ligiosa («socio-religious focus»). 
3. Posición en un área central respecto a otras periféricas con recursos di

ferentes («local diversity») que lo convierten en un punto de redistribución de 
bienes y servicios. 

Redman (Redman, Ch.: 1990, pág. 278), en cambio, establecerá cinco premi
sas: 

1. Población numerosa y densa. 
2. Alto nivel de complejidad e interdependencia. 
3. Organización formal e impersonal. 
4. Numerosas actividades no agrícolas. 
5. Servicios centrales diversificados para sus habitantes y para las comuni

dades menores de las áreas circundantes. 

Tras ellos, muchos han sido los autores que siguiendo esta corriente han to
mado alguna de estas propuestas o han intentado en cambio definir su propio 
marco teórico9 general para definir arqueológicamente el asentamiento urbano sin 
atender en suma a un marco cultural y cronológico concreto. 

Sin embargo, tal como manifestó ya M. Sitterding (según Hensel, W.: 1970, 
pág. 324), autora con la que estamos plenamente de acuerdo, no es correcto tratar 
estos criterios de manera abstracta, sino que en cambio habría que hacerlo en re
lación con el país concreto al que se aplican, haciendo un análisis en estrecha re
lación con las restantes aglomeraciones en él conocidas. Algo más tarde, F. Coa-

9 Sería larguísimo enumerar las propuestas que conocemos en este sentido, que sin duda no son 
más que una pequeña parte de cuantas han visto la luz a lo largo de los últimos años. Aún así, como 
ejemplo, podemos mencionar: la de Meyer (en Martínez-Pinna, J. 1989, pág. 204), quien propone un 
fortalecimiento de la economía agrícola, estabilización demográfica, aparición de subculturas especia
lizadas en metalurgia. Kluckohn (en Ruiz, A. 1988, pág. 9 y ss.) propone que una ciudad debe tener 
más de 5.000 habitantes, poseer lenguaje escrito y albergar centros monumentales de ceremonias. Re
cientemente F. Kolb (1992, pág. 15) establece que toda ciudad antigua debe presentar unidad topográ
fica y administrativa del asentamiento, población de varios miles de habitantes (como mínimo unos 
1.000), reparto del trabajo y diferenciación social bien definidos, diversidad de construcciones, modo 
de vida urbano y, por último, función del asentamiento como centro de un entorno. 
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relli (1983) en sentido parecido, propuso que lo importante no es la enumeración 
de los criterios o elementos, sino la relación necesaria que mantienen entre ellos 
que crea un sistema nuevo. 

Sin embargo, el debate más fructífero llevado a cabo en los últimos tiempos 
acerca del tema de la caracterización arqueológia del asentamiento urbano fue 
propiciado a partir de la discusión en torno al origen de la ciudad de Roma, pro
tagonizado por autores italianos. 

En primer lugar, fue A. Guidi (1982) quien siguiendo fielmente los presu
puestos que hemos visto diseñados por Childe para la ciudad del Próximo Orien
te, intentó establecer «aquéllo que para el arqueólogo es la ciudad» aplicando 
este marco teórico al caso romano. Para ello diseñó un esquema a base de unos 
indicadores (materiales, económicos y culturales) de la presencia en un lugar de 
una concentración de funciones, bienes y servicios. Sus resultados le llevaron a 
localizar el comienzo de la vida urbana en Roma en la primera mitad del siglo 
VIII a.e. 

No tardaron en llegar las críticas en este sentido, de manos principalmente 
de C. Ampolo (1983) y otros autores al mismo tiempo (Coarelli, F.: 1983; Colon-
na, G.: 1983; Peroni, R.: 1983; y otros). 

Ampolo, objetó por su parte a los postulados de Guidi que su planteamiento 
era inaceptable, ya que no parece posible realizar y era sustancialmente inútil, tal 
como decíamos por otra parte al hablar desde el punto de vista de la definición 
teórica, una caracterización de la ciudad válida para todo tiempo y lugar (Ampo
lo, C : 1988), poniendo a la misma altura aglomeraciones urbanas alejadas en el 
tiempo y en el espacio que poco tienen que ver una con la otra. 

Por nuestra parte, estamos de acuerdo con este autor en la idea de que no es 
posible encontrar una caracterización válida universalmente en este sentido. Ya 
nos referimos a que creíamos imposible encontrar una definición teórica de ciu
dad válida para todo tiempo y lugar, de donde paralelamente parece algo evidente 
la inutilidad de intentar confeccionar la de su reflejo material, es decir, la ciudad 
desde el punto de vista arqueológicol0. 

Ampolo cambió radicalmente el punto de vista en este estudio, abandonando 
criterios subjetivos basados en puntos de vista actuales, tal como veíamos más 
arriba, de modo que comenzó a intentar basar su investigación arqueológica par
tiendo de lo que los antiguos entendían por ciudad11, en este caso por polis, ya 
que estamos hablando de una ciudad-estado de tipo Mediterráneo, la propia 
Roma. 

Ya vimos anteriormente lo que los clásicos entendían como tal, y sólo resta
ba en este sentido encontrar el reflejo material de esa entidad, de ese complejo de 
instituciones político-religiosas que fue la polis (Ampolo, C : 1988, pág. 153). 
Hemos de hallar por tanto entre las ruinas signos de vida política y religiosa en 

10Resulta sorprendente que algún autor como Kolb (1992, pp. 12 y 15), quien manifiesta que re
sulta imposible hallar una definición teórica de ciudad antigua desde el punto de vista del derecho y 
la política, proponga una serie de criterios para definir arqueológicamente el asentamiento urbano, tal 
como acabamos de ver. 

11Este tema aparece bien desarrollado en Martínez-Pinna, J. (1989, pág. 203 y ss.). 
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el asentamiento (Ampolo, C : 1988, pág. 153), evidencias de la existencia de una 
comunidad cívica12, en términos de lo que el mismo Ampolo (1992) ha denomi
nado «paisaje político». 

En una palabra, hay que detectar que los habitantes de la población en cues
tión pertenecen a una comunidad política, habiendo dejado sus relaciones de pa
rentesco en un segundo plano (Martínez-Pinna, J.: 1989, pág. 209). 

Muy difícil es, sin embargo, percibir muchas veces aquéllo que diferencia al 
asentamiento preurbano de aquél en el que sus habitantes ya se han constituido 
como comunidad política; del mismo modo, a veces el castellum o vicus llega a 
presentar incluso los caracteres materiales de la urbs (Regina, A. la: 1970, pág. 
191). 

Puede resultar ambiguo este tipo de razonamiento, ya que en realidad no se 
trata de una definición cerrada, sino más bien de un punto de partida para inten
tar no una caracterización general de la ciudad arqueológica, que ya hemos re
nunciado a intentar encontrar por considerarla inviable, sino la identificación par
ticular del reflejo de la propiedad más genuina de uno los modos de ciudad 
antigua, la ciudad-estado mediterránea: el ser una comunidad cívica. 

Este será, tal como podrá imaginarse, el planteamiento con el que abordare
mos el estudio de la polis en el Valle del Ebro en época prerromana, que sabe
mos fue tal, es decir, ciudad-estado de tipo mediterráneo, por que los autores 
antiguos claramente nos dejaron testimonio de ello. 

Poco nos importa si según algunos autores, el concepto que vamos a plan
tear no entra en lo que ellos consideran como propio de una ciudad, ya hemos 
aludido a que toda definición depende de quien la realiza. 

12Teniendo en cuenta que la comunidad cívica ha podido formarse antes de su materialización en 
testimonios monumentales; Ampolo, C. (1988, pág. 160). 
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Capítulo II 

DEFINICIÓN TEÓRICA DE CIUDAD EN EL MUNDO 
PRERROMANO EN ARAGÓN; LA CIUDAD COMO INSTITUCIÓN 

La península Ibérica ha sido, a pesar de su alejamiento de los focos de las 
principales culturas urbanas del Mediterráneo, uno de los ambientes en los que la 
ciudad ha tenido una importancia capital en cuanto forma de organización socio-
política en la Antigüedad (Bendala, M.: en prensa), en claro paralelo a lo que en
contramos, salvando las distancias, principalmente en Grecia e Italia. En este sen
tido, ha llegado a decirse incluso que la ciudad es un «fenómeno esencial» en la 
Historia Antigua española (Jacob, P.: 1985b, pág. 31). 

Por su parte, según las precisiones acerca del tema de la ciudad indígena del 
Valle del Ebro hechas a lo largo fundamentalmente de las dos últimas décadas, 
parece fuera de toda duda la caracterización de las entidades que encontramos a 
través de las fuentes, numismática y epigrafía como dentro de lo que se entiende 
como ciudad-estado mediterránea (Marco, F.: 1990, pág. 113), y más concreta
mente con lo que los autores antiguos consideraban como tal, a través de los tér
minos polis, civitas, etc. (Bendala, M. et alii: 1988, pág. 129), que nosotros va
mos a utilizar para mencionarlas, entre otras razones por que desconocemos el 
nombre que les pudieron dar los propios iberos. 

Algunos autores, sin embargo, apelan a la prudencia en este sentido y prefie
ren no considerar a estas organizaciones políticas como auténticas ciudades-esta
do (Jacob, P.: 1985b, pág. 56), sino como mucho, en el sentido que Goudineau y 
Kruta (1980, pág. 237) consideraban para Galia meridional, «proto-ciudades» o 
«proto-estados», cuyo proceso de evolución a formas plenamente mediterráneas 
interrumpiría la intervención romana (Jacob, P.: 1985b, pág. 56). 

Iremos a continuación analizando grupo por grupo de manera breve los dis
tintos tipos de fuentes escritas de que disponemos (autores clásicos, epigrafía, nu
mismática) que nos dan cuenta de esta situación por lo que respecta fundamental
mente a los dos últimos siglos antes de la Era. 

Estas tres clases de fuentes son nuestra única información acerca de la ma
yoría de los aspectos de estas ciudades. Por un lado, nos informan sobre su exis
tencia, ya que nos proporcionan los topónimos, los nombres de esas comunida
des, de ahí que nuestra primera lista se nutra de ellas, y sólo de nombres 
antiguos. Del mismo modo, a través de éstas podemos conocer su comportamien-
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to político, sus instituciones, e incluso la lengua de sus habitantes —en un área 
donde además se ha demostrado que las diferencias lingüísticas no implican en 
absoluto culturas materiales dispares; de todos es conocido el caso de Botorrita, 
considerada sin más problemas como población sedetana hasta la aparición de su 
primer bronce en signario ibérico y lengua celta (Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 
31)—, etc., muy difíciles o imposibles de conocer a partir sólo de la Arqueolo
gía. 

II. 1. FUENTES ESCRITAS 

Este tema ha sido ya abordado por otros autores mucho más autorizados que 
nosotros, lo que nos facilita no poco su tratamiento, a pesar de lo cual tenemos 
que señalar que los puntos oscuros son mucho más numerosos que los conoci
mientos al respecto. Es notorio el hecho de que gran parte de la literatura greco
rromana se ha perdido irremisiblemente; y por lo que respecta a la púnica, nos es 
desconocida en su totalidad (Bendala, M.: en prensa), lo que no proporciona a la 
investigación un punto de partida satisfactorio en comparación con otros ámbitos 
geográficos. 

En primer lugar debemos señalar la gran imprecisión terminológica de las ci
tas de los autores griegos y latinos (Jacob, P.: 1985a, pág. 294). En efecto, fue
ron los autores helenos quienes primero mencionaron estas entidades asimilándo
las a lo que ellos entendían como polis, ciudad-estado, sin que en principio 
podamos estar seguros de su total correspondencia con la expresión griega (Ja
cob, P.: 1985b, pág. 37). 

Entre los latinos, Livio por ejemplo, a lo largo de su obra menciona los tér
minos oppidum, urbs y civitas, sin que tampoco podamos tener total certeza acer
ca de si estas palabras conservan su sentido latino más genuino (Jacob, P.: 1985a, 
pág. 294). También Floro o Frontino mencionan este tipo de entidades (Fatás, G.: 
1981b, pág. 220), mientras que Apiano habla de πολις y Estrabón, además de 
πολις, menciona κωμε(δον), πολκνιον y πυργος (Jabob, Ρ.: 1985a, pág. 294). 

Esto es sólo una muestra de la confusión terminológica con la que en princi
pio nos encontramos, a la que hay que añadir el propio fragmentarismo inherente 
a este tipo de fuentes y el hecho de en ellas tan sólo se vieran reflejadas una par
te de los asentamientos ibéricos, aquéllos que jugaron algún papel en los aconte
cimientos bélicos (Jacob, P.: 1985a, pág. 294), de modo que podemos estar segu
ros de que sólo una mínima parte de estas organizaciones aparecieron en las 
fuentesl3. 

Como hemos visto anteriormente, los latinos consideraban fundamentalmente 
dos elementos como característicos de las ciudades romanas, la autonomía admi
nistrativa y la posesión de un territorium (Marín Díaz, Μ. Α.: 1988, pág. 113). 
La primera, la autonomía, no debe ser confundida sin embargo con la soberanía, 

13Por lo que respecta a estas citas en lo que se refiere a la Celtiberia vid. Rodríguez Blanco, J. 
(1979, pág. 170). 
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siendo la responsable de la posesión de una administración propia con magistra
dos y demás instituciones políticas (Marín Díaz, Μ. Α.: 1988, pág. 143). 

En este sentido, son muy abundantes las citas en los textos acerca de la exis
tencia de esta autonomía política, de modo que las distintas entidades toman de
cisiones político-militares por su cuenta, deciden y relacionan con Roma de ma
nera particular (Hoz, J. de: 1986, pág. 89). 

Del mismo modo, las fuentes hablan de conflictos entre Roma y entidades 
singulares (Fatás, G.: en prensa), sobre todo en lo que respecta a las guerras cel
tibéricas. Así, se menciona la existencia de senados o consejos urbanos, como en
contramos en Apiano (Iber. 100) al referirse al βουλουτεριον y la βουλε de 
Belgeda, mientras que el conjunto popular se denomina δεμος, ο incluso «multi
tud» (Fatás, G.: 1980a, pág. 104). Por su parte, las frecuentes alusiones a la iu-
ventus de las ciudades celtibéricas deben referirse concretamente a aquellos indi
viduos en edad de combatir, frente a los seniores, los que ya han superado esta 
edad14. 

Estas poleis o civitates que actúan de manera autónoma pertenecen sin em
bargo a unas entidades mayores que tradicionalmente se vinieron denominando 
«tribus», a pesar de lo inapropiado del término. Ya Fatás denunció la falta de ri
gor en la traducción como «tribu» del latino populus o los griegos γενος ο εθνος 
(Fatás, G.: 1981b, pág. 212). Sin embargo no es fácil discernir la relación entre 
estas entidades y las ciudades, ya que como hemos visto éstas suelen actuar con 
total independencia con respecto al populus, que difícilmente puede ser conside
rado como una institución política o estatal (Burillo, F.: en prensa). 

Las civitates o poleis aparecen con sus nombres en los textos, por lo cual és
tos constituyen la primera de nuestras fuentes a la hora de buscar uno por uno 
los diferentes centros de nuestra lista de topónimos; los siguientes instrumentos 
de estudio de que disponemos son la numismática, que abordaremos a continua
ción, y la epigrafía. Sólo en unos pocos ejemplos tan afortunados como excepcio
nales las tres coinciden, tal como veremos caso por caso. Sin embargo, lo más 
normal es que no, y hallemos los topónimos sólo en uno de ellos o a lo sumo en 
dos, de ahí nuestras dificultades de localización. Otras muchas ciudades, sin 
duda, no aparecerían en ninguna de estas fuentes, por lo cual el rastro de su anti
guo nombre se habrá perdido sin remedio, aunque no quizá sus restos materiales. 

II.2. FUENTES NUMISMÁTICAS 

La amonedación de las ciudades autónomas del Valle del Ebro, no vamos a 
insistir en ello, se caracteriza en general por su uniformidad tipológica15 y tam
bién, entre otros aspectos, por la sorprendente abundancia de cecas, en torno a 
una veintena, en comparación con el Levante, zona en la que apenas se conocen 
tres (Tarradell, M.: 1986, pág. 916). 

14 Sobre este interesante tema vid. Ciprés, P. (1990). 
15Tal como podrá verse ceca por ceca en lo que respecta a las ubicadas segura o probablemente 

en el territorio del actual Aragón. 
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El sentido de esta amonedación en un tema largamente discutido16, aunque 
está fuera de toda duda la relación de estas producciones con la presencia de 
Roma en esta área, de modo que Tarradell (1986) ha relacionado las zonas de 
mayor presencia de cecas con las regiones donde aquélla encontró mayores difi
cultades en su conquista; comentaremos este tema más adelante. 

La existencia de moneda, tal como de ha señalado en varias ocasiones17, no 
implica en absoluto que nos encontremos ante una economía de mercado o mone-
tal, sino que debemos tomar este aspecto como reflejo de la existencia de una au
toridad política. 

Es importante señalar en este sentido que la moneda no fue creada en Grecia 
con objeto de facilitar las transacciones comerciales, aunque sí se adoptó como 
patrón de valor (Will, E.: 1975, pág. 233), sino que desde el primer momento 
apareció como manifestación de la autonomía de una comunidad, la cual ponía su 
propio nombre en ella como garantía de validez. La moneda propia era por tanto 
esencialmente un fenómeno político y símbolo tradicional de la autonomía (Fin-
ley, M. I.: 1982, pág. 231)18. 

En Italia, por ejemplo, encontramos un fiel reflejo de la situación sociopolí-
tica de las diferentes áreas precisamente en las inscripciones monetales. Por un 
lado tenemos en el Samnio emisiones con la sigla Ves referida al populus de los 
vestinos al igual que en las monedas galas; por otro, en Apulia el aes grave porta 
los nombres de ciudad (Cristofani, M.: 1978, pág. 92), de manera que podemos 
ver claramente que esta región se organiza en ciudades-estado a diferencia de la 
anterior que lo hace en entidades más amplias de tipo digamos «étnico». 

Por su parte, en el Valle del Ebro no aparecen leyendas monetales donde po
damos leer los nombres de los populi de las fuentes, sino que en cambio siempre 
hallamos nombres de ciudad como inscripción pública en la lengua de la entidad 
emisora (Hoz, J. de: 1993, pág. 647). De este modo queda reafirmada la idea que 
exponíamos un poco más arriba acerca de la autonomía de las entidades emiso
ras, que son siempre por tanto civitates autónomas y no populi. 

En estas inscripciones hallamos diferentes tipos de terminación19, dependiendo 
además del área lingüística en la que nos encontremos. Por una parte, en ámbito 
ibérico tenemos nombres de población en nominativo, como Kelse, Salduie o Alaun, 
y también abundantes genitivos del plural del tipo -(s/n)ken (Hoz, de J. de: 1993, 
pág. 647), como Otobesken o Sedeisken. Por otra, entre poblaciones celtibéricas de 
habla indoeuropea, encontramos una situación en todo similar, con igualmente no
minativos como Bursau, Sekaisa, Bilbilis, etc., y genitivos del plural como Terga-
kom, Sekaisakom20, Belaiskom, Kontebakom (Hoz, J. de: 1986, pág. 66)21. 

16 Vid. por ejemplo con respecto a este tema Beltrán Llorís, F. (1986). 
17 Por ejemplo Fatás, G. (1981b, pág. 213). 
18 Según este autor la moneda autónoma en la Antigüedad es «un ejemplo de variedad local, pa

triotismo o propaganda sin mayor importancia». 
19 Según iremos explicando caso por caso cuando proceda. 
20 En las emisiones más antiguas de Sekaisa, tal como veremos al hablar de esta ciudad. Sería su-

gerente este hecho si no fuera por que la pervivencia de este tipo de terminación posteriormente en 
entidades que corresponden sin lugar a dudas a civitates. 

21 Quizá tenemos también un genitivo del singular en Belikio. En otras áreas más occidentales de 
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Sin embargo, estos étnicos en absoluto se refieren a entidades de tipo tri
bual, sino de grado plenamente urbano (Fatás, G.: 1981b, pág. 218). 

En este sentido, a pesar de lo que se diga, creemos que no pueden inferirse 
diferencias políticas entre las ciudades que acuñan plata y las que sólo emiten 
bronce (Fatás, G.: 1980a,. pág. 106), de lo que debe ser buena muestra el que ni 
una sola de las cecas de la Sedetania batiera plata22. 

Cronológicamente, las emisiones autónomas del valle medio del Ebro co
mienzan bastante temprano a partir de prototipos costeros como la ceca de Kese a 
comienzos del siglo II a.e. Los tipos y metrología de la antecesora de Tarraco 
son heredados sólo por un pequeño número de cecas que tan sólo comienzan pro
duciendo bronces de gran módulo, como Sedeisken, Kelse y quizá sólo algo des
pués Sekaisa en la Celtiberia (Villaronga, L.: 1979, pág. 133), a las que seguirían 
de cerca las dos primeras emisiones de Arkedurki y Damaniu. La plata comenza
ría a batirse en la segunda mitad del siglo II a.e. en esta área, mientras que en la 
costa aparece ya a comienzos de la misma centuria. La eclosión en la aparición 
de cecas data sin embargo del primer cuarto del siglo I a.e., aunque no obstante, 
buena parte de ellas desaparecen muy poco después, por lo que resulta verosímil 
relacionar tanto su comienzo como su final con las guerras sertorianas y los gas
tos originados por su causa (Beltrán Lloris, M.: 1984, pág. 138). El final absoluto 
de estas emisiones se produce a mediados del siglo I a.e., paralelamente a la apa
rición de las emisiones bilingües. 

Como veremos en su momento, la jerarquización de ciudades en el Valle del 
Ebro ha sido establecida en función de esta amonedación, tomando como entida
des de máxima categoría a aquéllas que poseyeron acuñaciones de plata. Sin em
bargo, la gran cantidad de problemas que encontramos a la hora de abordar este 
tema amenaza en alguna medida, en nuestra opinión, este esquema jerárquico23. 

No obstante, en este momento lo único que nos interesa es haber dejado sen
tadas las bases de que la moneda nos aporta buena parte de nuestra información 
acerca del carácter indiscutiblemente urbano de las entidades reflejadas por las 
inscripciones monetales; epígrafes que como es evidente nos proporcionan un 
inestimable número de topónimos urbanos, de ciudades, algunas de las cuales, 
sólo algunas, se corresponden con los aparecidos en los textos clásicos. 

La moneda, tal como se ha dicho es un documento de carácter oficial, y por 
tanto un testimonio irrefutable acerca de la existencia de la institución, de la au
toridad política que le da validez, y de ahí que constituya una de las manifesta
ciones de mayor riqueza de la ciudad indígena del Valle del Ebro en tanto que 
institución jurídico-política. 

la Celtiberia también encontramos por ejemplo nominativos del plural como Lutiakos y Argailikos, así 
como más genitivos del singular como Sekotias Lakas. 

22 Se ha mencionado en varias ocasiones la existencia de dos denarios de Kelse (vid. Kelse) —Bu-
rillo, F., 1988c—, que como veremos permanecen sin publicar y que de todos modos en poco altera
rían este esquema de confirmarse. 

23 Vid. en este sentido Beltrán-Lloris, F. (1986). 
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II.3. FUENTES EPIGRÁFICAS 

La epigrafía constituye la última de las inestimables fuentes de que dispone
mos a la hora de obtener topónimos para nuestra lista, y del mismo modo acer
carnos al funcionamiento de estas ciudades en tanto comunidad política. 

En primer lugar podemos mencionar las inscripciones en alfabeto ibérico, 
por desgracia en general mucho más opacas de lo que sería deseable, como son 
las téseras de hospitalidad (tésera de París, de Monreal de Ariza), los bronces de 
Botorrita y demás tipos de inscripciones que se irán viendo en cada caso (inscrip
ción sobre signinum de Caminreal, estela de Ibiza, etc.). 

Por otra parte tenemos los epígrafes latinos de la zona de cronología republi
cana o ya imperial, bastante escasos, como la Tabula Contrebiensis, Tésera de 
Fuentes Claras, Tábula de Gallur o bronce de Agón; o procedentes en cambio de 
otras zonas del mundo romano, como el justamente famoso bronce de Ascoli. 

Sin embargo, el epígrafe que ha servido para caracterizar en la mayor parte 
de lo que conocemos el funcionamiento político e institucional de las poleis del 
centro del Valle del Ebro, ha sido sin lugar a dudas la Tabula Contrebiensis, fun
damentalmente a través de los sucesivos estudios de G. Fatás (1980a y b, 1981a, 
b y c, 1987), ya que los textos en signario ibérico siguen siendo muy controverti
dos y en tanto no sean interpretados con seguridad no podrán aportar gran cosa 
por el momento. 

No merece la pena que nos extendamos en este tema ya que ha sido perfec
tamente tratado en diferentes ocasiones tal como se ha dicho. Nos remitimos por 
tanto a estos estudios, de los que simplemente vamos a hacer breve reseña. 

La Tabula Contrebiensis nos habla de un conflicto, fechado sin duda en el 
87 a.e., entre dos instituciones autónomas, Alaun y Salduie en el que se ve en
vuelta una tercera, la Civitas Sosinestana. El asunto fue juzgado por los represen
tantes de otra de las poleis vecinas, Contrebia Belaisca, cuya decisión es ratifica
da por la autoridad superior, Roma, representada por el gobernador C. Valerio 
Flaco, cuyo equipo en el epígrafe considera a esas entidades literalmente como 
civitates. 

En el epígrafe además se mencionan los magistrados que pertenecen al sena
do contrebiense y un praetor, sobre los que a pesar de la evidente interpretatio 
latina podemos estar seguros de encontrarnos ante unas entidades de funciona
miento político cercano a lo que conocemos acerca de las ciudades-estado de tipo 
meditarráneo, tal como decíamos al principio. Con respecto a la interpretatio, 
como acertadamente expresa J. de Hoz (1986, pág. 90), es revelador el hecho de 
que se empleen dichas expresiones y no otras como princeps o dux, usadas por 
los romanos para referirse a las autoridades de estados sociopolíticamente menos 
evolucionados, de lo que se concluye que a pesar de que no hay que tomar los 
conceptos al pie de la letra, sí debemos hacerlo al menos por aproximación. 

Del mismo modo aparecen los términos erario público (pecunia publica) y 
ager publicus, éste en relación además con lo que decíamos en un principio acer
ca de la exigencia de un territorium para que una entidad de este tipo sea consi
derada como ciudad, lo que nos acerca más si cabe a este tipo de realidad. 
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Otros autores consideran también al término Bintis que se repite en la cara Β 
del bronce de Botorrita como el nombre de una magistratura pública (Hoz, J. de: 
1986, pág. 90; Marco, F.: 1990, pág. 113). En este mismo sentido debemos men
cionar la reciente teoría de considerar al término ibérico egiar de la inscripción 
musiva de Caminreal no ya como un verbo, sino como un nombre de cargo ho
norífico o público de la comunidad de «La Caridad» (Pérez-Vilatela, L.: 1992; 
Silgo, L.: 1993). 

II.4. LA POLIS COMO INSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS PRERROMANOS DEL 

VALLE MEDIO DEL EBRO EN LOS TRES ÚLTIMOS SIGLOS A. E. 

La situación política de los pueblos del valle medio del Ebro parece por tan
to responder con seguridad, según venimos repitiendo, a lo que entendemos como 
ciudad-estado de tipo mediterráneo, de manera que lo que prima sociopolítica-
mente hablando en este territorio es lo que podemos denominar «atomización po
lítica». 

A la luz de las fuentes que acabamos de mencionar, el número de estas or
ganizaciones debió ser bastante numeroso, mucho más de lo que podría pensarse 
para un territorio como el que ocupa el actual Aragón y el Valle del Ebro en ge
neral. A la veintena de cecas que podemos adscribir a éste último hay que añadir 
los topónimos de las fuentes24 y la epigrafía25, que raramente coinciden entre 
unos y otros, como ya se dijo. Por todo ello, hay que considerar que contando 
además con que posiblemente muchos de sus topónimos, sobre todo de ciudades 
de pequeña importancia, debieron desaparecer para siempre al no verse reflejados 
por escrito (Fatás, G.: en prensa), el número de establecimientos urbanos indíge
nas, sobre todo en comparación con los que conocemos posteriormente en época 
imperial26, fue muy numeroso. El proceso de concentración demográfica fue 
constante y no se interrumpió, sino todo lo contrario, con la imposición romana, 
de manera que a comienzos del Imperio sólo una parte de ellas sobrevive como 
entidad de categoría urbana, aunque en algún caso también desaparecen en pleno 
siglo I, como la propia Celsa27. 

Difícil es concretar el tipo de relación que mantienen estas entidades meno
res con lo que venimos denominando populi, ya que muestran al parecer una to
tal independencia, en lo que respecta a la política, para con ellos. De este modo, 
tal como acertadamente indica F. Burillo (en prensa), no debemos dar a estas en
tidades mayores un sentido político ni racial sino de otro orden. 

El surgimiento de la ciudad, del vínculo político entre institución e indivi
duo, entre ciudad y ciudadano (civitas y cives; polis y polites) fue acabando, pén

24 Sólo unas pocas ciudades emergerían en los textos grecolatinos, las que intervienen en los 
acontecimientos bélicos; Jacob, Ρ. 1985a, pág. 294). 

25 Alguno de reciente aparición, como la Civitas Sosinestana de la Tabula Contrebiensis. 
26 Al igual que apunta A. Fuentes (1993, pág. 162) para la Meseta Sur. 
27 En lo que respecta al tema de la jerarquización y concentración progresiva del hábitat vid. Bu

rillo, F. (1980, pp. 315-317 y 1986a, pág. 18 y ss.). 
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samos que de forma gradual, con el vínculo de carácter «étnico»28. No obstante, 
parece existir entre las civitates cierta conciencia de parentesco o de pertenencia 
a un tronco común, en latín una natio, como tal sin entidad política (Tibiletti, G.: 
1978, pág. 20), en virtud de ciertos aspectos comunes como la lengua, dioses o 
costumbres (Burillo, F.: en prensa). Sin embargo, en estos estados agrícolas la 
tradición tenía menos importancia que en los de naturaleza «étnica», ya que en la 
ciudad-estado la residencia se impone en importancia a la ascendencia (Tibiletti, 
G.: 1978, pág. 24). 

Debemos olvidar por tanto la vieja idea de que estamos ante un mundo emi
nentemente tribal o étnico, aunque de él queden restos. 

En este sentido, debemos señalar que contra la opinión tradicional, encarna
da por Fustel de Coulanges o mucho después por Serení, de considerar a la gens 
y la tribu en la ciudad grecorromana como una supervivencia de estadios arcaicos 
en la organización sociopolítica basados en la agregación étnica en función de la
zos de parentesco29, puede considerarse demostrado en la actualidad el hecho de 
que tanto en Grecia (Roussel, D.: 1976; Polignac, F. de: 1984, pág. 16) como en 
Italia (Ampolo, C : 1988, pp. 170-171 y 1992, pp. 78-82; Sancho, L.: 1988) las 
gentilidades y tribus son un hecho relativamente reciente y relacionado con la 
ciudad-estado, ya que son desconocidas en los estados denominados «étnicos», 
siendo la expresión auténtica de la cohesión, la philia, entre los ciudadanos de 
una polis. 

En efecto, en Grecia, la tribu o phylai es característica de la polis, mientras 
que los estados étnicos se subdividían es distritos o mere (Ampolo, C : 1988, pp. 
170-171). Por su parte, en Italia, y en Roma concretamente la pertenencia a la 
tribu es precisamente el signo distintivo de la ciudadanía (Ampolo, C.: 1992, pág. 
82). En Umbría mientras tanto, la trifu que encontramos en las Tabulae Iguvinae 
no corresponde a una subdivisión de la ciudad y del cuerpo cívico, sino que alu
de a la comunidad entera, siendo tota lo que equivale en latín a civitas pero en 
sentido no urbanístico, sino con significado de Estado. Es desconocida sin embar
go la segura existencia y funcionamiento de tribus en la Italia no indoeuropea, la 
de las ciudades-estado etruscas (Ampolo, C.: 1992, pp. 78-80). 

Tampoco en la Hispania no indoeuropea ha sido documentada la existencia 
de gentilitates ni tribus, a pesar de corresponder en concreto la zona propiamente 
ibérica con la región más intensamente urbanizada de la Península. Así, ni los sa-
lluienses ni los allavonenses de la Tabula Contrebiensis deben organizarse por 
gentes o gentilitates, ya que ninguna muestra de ello aparece en las fórmulas 
onomásticas de los personajes de esta procedencia que aparecen en el menciona
do epígrafe (Fatás, G.: 1980a, pág. 101). 

28 Es interesante en este sentido la reflexión de Domínguez Monedero (1991, pág. 63) para el 
caso de Grecia durante el Arcaísmo, válida, creemos, para el ámbito que estamos tratando: «La polis 
surge cuando surge la idea de polites o ciudadano, es decir, cuando un conjunto de individuos se con
sideran relacionados entre sí por un vínculo común, ajeno a ellos, pero que con el tiempo les define 
como miembros de un mismo círculo. Ese vínculo no es ya estrictamente familiar ni comunal, sino 
precisamente político». 

29 De manera que en palabras de Fustel de Coulanges (1983, pág. 165) la ciudad es una «confede
ración de muchos grupos constituidos antes de ella». 
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Por contra, los miembros del senado contrebiense aparecen todos como 
miembros cada uno de una gentilidad, al igual que los individuos de las fórmulas 
de la estela de Ibiza, la tésera de París y los de la cara Β del bronce de Botorrita. 
En este último aparecen concretamente un total de veintiún fórmulas onomásticas 
con diecinueve gentilidades distintas, lo que prueba que éstas correspondían a 
grupos humanos poco numerosos (Fatás, G.: 1980a, pág. 102; Hoz, J. de: 1986, 
pág. 97), y por ello éstas debían ser abundantes. Los nombres gentilicios se for
man como es conocido a partir de un nombre personal añadiendo el sufijo -kum 
(p. e. Abulos-Abulokum). 

Ya hemos visto que la existencia de gentilicio en la fórmula onomástica en 
nada se opone al funcionamiento de un sistema político basado en la ciudad-esta
do, sino más bien todo lo contrario. No obstante, desconocemos el carácter real 
de estas organizaciones, y si se correspondían con alguna población o territorio 
concreto dentro del ámbito de la polis. Tampoco podemos conocer por el mo
mento su relación real con la ciudad. 

Por otro lado sí parece posible asegurar que no debían abarcar una amplitud 
de más de cuatro o cinco generaciones (Hoz, J. de: 1986, pág. 97), aludiendo en 
su nombre posiblemente a un antepasado no más lejano de cuanto se ha señalado 
(Burillo, F.: 1988a, pág. 185). Son éstas por tanto diferentes de las unidades co
nocidas para la Hispania indoeuropea occidental que perduran durante el Imperio. 
Para J. de Hoz (1986, pp. 95 y 97-98), estas gentilitates de la Celtiberia Citerior 
podrían relacionarse con la derfine irlandesa, señalando la idea de relacionar, tal 
como hemos visto en Italia, la inclusión del gentilicio en la fórmula onomástica 
personal con el desarrollo de la ciudad, de la polis. 

Por otra parte, en la cara Β del bronce de Botorrita aparecen también cuatro 
palabras terminadas en -as, morfológicamente genitivos del singular de tema en 
-a, lubinas, akainas nouantutas, ukontas, que parecen indicar la pertenencia a 
ellos de varios de los individuos mencionados (Fatás, G.: 1980, pág. 102), y alu
diendo quizá a algún tipo de organización o subdivisión del cuerpo cívico de ca
rácter tribal, geográfico o de otra clase (Hoz, J. de: 1986, pp. 81-82), lo que indi
caría otra clase de división de la población sobre la que poco más se puede 
concretar por el momento. 

En otro orden de cosas, aunque este esquema de ciudades o microestados no 
constituye algo uniforme, sino todo lo contrario, se pueden, a grandes rasgos, dis
tinguir dos áreas principales caracterizadas por otras tantas clases de organización 
política, tal y como se puede establecer para otras muchas áreas del Mediterrá
neo. Nos referimos a la ancestral dicotomía entre gentes de valle y de montaña30. 
Esta dualidad de sistemas a nivel peninsular la vemos en la misma toponimia, ya 
que mientras en la parte occidental de España se añaden a los nombres de pobla
ción referencias gentilicias o tribales, por contra en la oriental iberizada prima el 
oppidum, el asentamiento, sobre el «pueblo» (Jacob, P.: 1985b, pp. 39-40), según 
hemos señalado un poco más arriba. 

Parece también evidente en este sentido la relación entre la ciudad y la agri-

30 Tal como la define Martín Bueno, M. A. (1993, pág. 110). 

CAESARAUGUSTA — 70 33 



José Ángel Asensio Esteban 

cultura, debido al alcance mediterráneo de la identidad entre pueblos de econo
mía agrícola y ciudad, y pueblos pastoriles de montaña de hábitat disperso de 
tipo «pagano-vicánico» y organización «gentilicia» o «tribual», o quizá más co
rrectamente, de carácter étnico. 

No es que queramos dejarnos llevar sin más por un vulgar determinismo 
geográfico, pero es indiscutible que el medio influye de manera decisiva en el 
tipo de economía, y es evidente del mismo modo que ésta, la economía, se rela
ciona con las diferentes formas de organización de los pueblos ibéricos, de mane
ra que encontramos un medio físico caracterizado por un tipo de economía que 
incurre normalmente en una determinada organización sociopolítica (Plácido, D., 
Alvar, J. y González-Wagner, C : 1991, pp. 193-195). 

Son las poblaciones agrícolas, situadas allí donde el medio permite la agri
cultura, las que con un «comportamiento territorial» (en palabras de Ruiz Zapate
ro, G. y Fernández Martínez, V. M.: 1984, pág. 45) sufrirían una serie de trans
formaciones que les llevarían a organizarse políticamente por medio de algo 
parecido a lo que encontramos en el Mediterráneo denominado polis o civitas. 

Podemos dividir el actual territorio de Aragón en dos amplias áreas en las 
que vemos que claramente coincide a grandes rasgos el medio geográfico, y a 
partir de él la economía y la organización sociopolítica de sus habitantes en la 
Antigüedad. 

— Por una parte tenemos las zonas intensamente urbanizadas y con mayor 
concentración de población, que se corresponden con las que disponen de tierras 
fértiles, abiertas y bien comunicadas. En ellas los asentamientos, los oppida, se 
han independizado del populus, y como apunta Sereni (1967, pág. 41) para el 
caso de Italia, a veces incluso se oponen a él. 

Corresponden estas zonas fundamentalmente con los valles de los ríos y tie
rras bajas en general, como son las márgenes del Ebro, valles del Jalón, Huecha-
Queiles, Bajo Jiloca, Hoya de Huesca, Medio y Bajo Cinca. Será aquí donde en
contremos la gran mayoría de las evidencias de la organización urbana en cual
quiera de sus clases y entre ellas por tanto los propios asentamientos. 

Ello no quiere decir que este esquema sea infalible, y que en estas zonas 
sólo hallemos ciudades-estado y del mismo modo las poleis aparezcan exclusiva
mente en ellas. Por ejemplo, en la zona del Bajo Huecha-Gallur, región indiscuti
blemente de vocación agrícola y abierta a relaciones desde tiempos tempranos, 
encontramos referencias a pagi en plena época imperial, según podemos ver en la 
Tábula de Gallur con los Pagus Gallorum et Segardinensium (Beltrán Lloris, M.: 
1977) y en el recientemente aparecido y lamentablemente aún inédito bronce de 
Agón, con los Pagus Gallorum, Pagus Segardinensium y Pagus Belsinorum 
(García, M.: 1993). 

Del mismo modo, podemos encontrar alguna evidencia aislada de ciudades 
en otros territorios, como veremos enseguida. 

— Por otro lado tenemos las zonas elevadas y montañosas, dedicadas funda
mentalmente a la economía silvo pastoril, a veces con regímenes de trashumancia 
(Sereni, E.: 1967, pág. 32) y organización de tipo «pagano-vicánica», en las que 
los núcleos urbanos suelen estar ausentes. 
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En el actual Aragón se corresponderían con el Pirineo, Prepirineo, Sistema 
Ibérico. 

También aquí encontramos significativas excepciones, debido en buena me
dida a que en estas áreas hallamos de vez en cuando valles y breves entornos en 
donde es posible el cultivo de cereal31. Tal es el caso de la depresión Calamocha-
Teruel, que dispone de abundantes tierras en las que tuvieron lugar algunos ensa
yos fallidos de asentamiento urbano en «La Caridad» de Caminreal-«San Este
ban» del Poyo del Cid; o la Canal de Berdún, único punto donde es posible la 
agricultura entre las sierras exteriores y el Pirineo, lugar de ubicación de Jaca. 
Otras veces se trata de pequeños valles fluviales aislados entre montes, como la 
Val de Jarque, en donde encontramos a «La Muela» de Hinojosa de Jarque. 

Esta situación es muy similar a la que encontramos en la península Itálica, 
donde afortunadamente se dispone de fuentes mucho más explícitas. Por una par
te los etruscos, caracterizados por una economía agrícola basan su organización 
en poblaciones sedentarias agrupadas en centros urbanos con territorios bien deli
mitados que pertenecen a una «nación etrusca» en la que se han impuesto gra
dualmente las autonomías locales, las ciudades-estado. Junto a las ciudades etrus-
cas encontramos a los latinos en torno a Roma, con una organización y una 
economía similar (Tibiletti, G.: 1978, pp. 40-42). 

Por otro lado, los samnitas, caracterizados por una economía esencialmente 
pastoril y poblaciones seminómadas o trashumantes con asentamientos aldeanos 
de tipo «pagano-vicánico» en los que eran secundarios conceptos como el de la 
propiedad privada de la tierra (Tibiletti, G.: 1978, pp. 33-37). Los centenares de 
pequeños estados samnitas se componían de pagi o vici con centros fortificados 
que constituían los puntos de referencia de cada territorio y eran el elemento más 
aparente en las relaciones con Roma (Regina, A. la: 1970, pág. 199). 

Otro buen ejemplo de este diferente ritmo histórico entre los habitantes del 
llano y de la montaña lo vemos en la dualidad manifestada por las fuentes latinas 
entre el ager meridional de los vascones con ciudades conocidas fundamental
mente en época romana, como Pompaelo o Andelos, y el saltus Vasconum, sep
tentrional, montaraz, ganadero y sin vida agrícola ni ciudades (Caro Baroja, J.: 
1988b, pág. 64). 

En este sentido es bien notorio el retraso en los procesos de iberización de 
las zonas pirenaicas y prepirenaicas. En la Cataluña pirenaica no existe la cerámi
ca a torno de ningún tipo antes de la presencia de Roma en la Península, de 
modo que en esta zona la cerámica ibérica es evidencia de romanización (Padró, 
J.: 1987). Podemos pensar que en el Pirineo Aragonés debía pasar lo mismo. 

Existen no obstante también en el valle medio del Ebro elementos para rela
cionar estadios intermedios entre una realidad y otra, o en realidad quizá más 
próximos a la segunda de tipo «pagano-vicánica» en momentos relativamente 
avanzados. Sabemos que los suessetanos, localizados en las actuales Cinco Villas 
y aliados de Roma en tiempos de Catón, fueron reducidos en el 184 a.e. por Te-
rencio Varrón, al asaltar su oppidum de *Corbio(-n) tras un asedio en toda regla. 

31 Ya que la altitud s.n.m. impide en lo fundamental cualquier otro tipo de agricultura. 
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Esta población no parece presentar en este momento una independencia con res
pecto al populus, sino que es su cabeza visible, su fortaleza principal, de manera 
que su caída parece suponer la total decapitación de aquél32. Carece esta pobla
ción según lo que acabamos de ver de entidad jurídico-política propia, y por lo 
tanto no constituye una ciudad-estado, una polis. 

Por contra, las civitates celtibéricas del Jalón, pongamos por caso, como ya 
hemos indicado, actúan por su cuenta, de manera totalmente independiente, sin 
que la suerte de una tenga que condicionar necesariamente la del resto, y sin que 
la destrucción de una de ellas suponga el sometimiento de las demás del mismo 
populus, los belos o titos. 

Sin embargo, poco después del 184 a.e., fecha de la destrucción de *Cor-
bio(-n), conocemos aunténticas civitates en la zona baja de las Cinco Villas, 
como Sekia, que, como veremos más detalladamente, acuña moneda incluso de 
plata, aunque en escasa cantidad y siguiendo la tipología bolskana. 

No podemos en absoluto asegurar sin embargo una auténtica red urbana para 
esta región en ningún momento; en primer lugar por que la Arqueología de las 
Cinco Villas se nos presenta todavía prácticamente desconocida; y por otro lado 
por que las fuentes tampoco demuestran que aquélla existiese, ya que tras la des
trucción del oppidum de *Corbio(-n), que nos resistimos a considerar una auténti
ca polis a pesar de lo cual la incluiremos en nuestra lista, tan sólo podemos cons
tatar la existencia de una única ciudad autónoma, Sekia. La Arqueología tampoco 
es más explícita, como decíamos, ya que exclusivamente conocemos, además de 
la propia Ejea-Sekia33, el asentamiento de «Valdetaus», con más vocación ribere
ña del Ebro que perteneciente a la comarca de las Cinco Villas; muy poco más. 

En otro orden de cosas, el funcionamiento político de las ciudades-estado de 
tipo mediterráneo responde al esquema tripartito de magistratura, senado y pue
blo, común en las instituciones políticas del occidente clásico (Tibiletti, G.: 1978, 
pág. 31), esquema que por cierto hemos visto reflejado para las ciudades del Va
lle del Ebro a través de las fuentes y de la epigrafía, entiéndase fundamentalmen
te la Tabula Contrebiensis, según ya comentamos al hablar de éstas. 

Las magistraturas, al igual que los consejos urbanos (Plácido, D., Alvar, J. y 
González-Wagner, C : 1991, pág. 196), hemos de suponer que estarían copados 
por las clases superiores34, si no como norma legal sí al menos como costumbre, 
tal como pasa entre los itálicos (Tibiletti, G.: 1978, pág. 30). Esta aristocracia ur
bana, detentadora de la propiedad de los bienes inmuebles, casi la fuente exclusi
va de riqueza, poseería por tanto el poder político frente al grueso del pueblo, or
ganizado en asambleas, seguramente asambleas de guerreros, pueblo en armas o 

32 En Italia este tipo de establecimientos se denominan en las fuentes también como oppida o bien 
castella. Vid. Cristofani, M. (1978, pp. 91-92). 

33 Vid. «Ejea» y Sekia. Ya adelantamos que aceptamos la localización de esta ceca en la capital 
de las Cinco Villas, a pesar de que como se verá los restos arqueológicos son enormemente escasos 
por no decir inexistentes en dicha ciudad. 

34 La existencia de la jerarquización social es un hecho sin discusión para esta zona, tanto a través 
de las fuentes escritas (Fatás, G.: 1980, pág. 103), como a través de la Arqueología como iremos 
viendo. 
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iuventus para la Celtiberia (Ciprés, P: 1990), compuestas por también propieta
rios. Ambos grupos suponemos se opondrían a los no propietarios (Plácido, D., 
Alvar, J. y González-Wagner, C : 1991, pp. 196-197). 

Es bastante evidente también la inexistencia de un estamento militar inde
pendiente, ya que la milicia, como suele ser general en las ciudades-estado medi
terráneas se componía de los propietarios (Plácido, D., Alvar, J. y González-
Wagner, C : 1991, pág. 196). 

Estas instituciones, al aceptarse con seguridad que la ciudad tiene un origen 
anterior a la presencia romana en el Valle del Ebro (Burillo, F.: 1986a, pág. 6 y 
1988a, pág. 184), deben tener una naturaleza autóctona, siendo consecuencia de 
la «propia experiencia histórica de los pueblos ibéricos» (Plácido, D., Alvar, J. y 
González-Wagner, C : 1991, pág. 196), aunque tampoco deberían en nuestra opi
nión descartarse totalmente influencias mediterráneas en algún caso. 

Las magistraturas, de las que desconocemos si eran electivas y limitadas en 
el tiempo (aunque es de suponer que sí a la vista de los paralelos mediterráneos, 
pero no seguro), serían las que hallamos en las fuentes y la epigrafía «interpreta
das» entre otros con el nombre de praetor, tal como vimos al hablar de la Tabula 
Contrebiensis. En este sentido, es coincidente esta denominación con la utilizada 
para distinguir a los magistrados supremos de las ciudades de los pueblos itálicos 
en las fuentes latinas (en general denominados por ellos mismos meddis; Tibilet-
ti, G.: 1978, pág. 29) y entre los etruscos (Cristofani, M.: 1978, pág. 86). En 
cambio, por lo que respecta al Valle del Ebro, aparte de las opiniones de enten
der los términos bintis de la cara Β del bronce de Botorrita o el egiar de Camin-
real como nombres de magistraturas o cargos públicos, tal como vimos al hablar 
de las fuentes epigráficas, desconocemos la denominación que los propios iberos 
o celtíberos daban a sus magistrados ciudadanos. 

Estas magistraturas poseedoras de un poder de coerción emanado de la so
ciedad, y según indica E. Serení (1967, pág. 48), emplazado sobre ella y en oca
siones incluso opuesto a sus intereses, tienen como objeto perpetuar las estructu
ras jerárquicas de la misma sociedad y a la vez contrarrestar las tendencias de 
desmembración interna, y por lo tanto garantizar su supervivencia. 

En este sentido, conocemos casos en las fuentes de enfrentamientos abiertos 
entre consejos urbanos, aristocráticos suponemos, y el demos o pueblo, como ve
remos en el caso de Belgeda (Apiano, Iber. 100), donde la «plebe» acabó violen
tamente con los miembros de la boulé. Existen más casos de esta oposición inter
na en el seno de las civitates, sobre todo en lo que respecta al tema del 
enfrentamiento o no con Roma, entre lo que en las fuentes se denomina iuven
tus 35, partidaria en general de hacer frente a aquélla, y los seniores, πρεσβιτεροι 
o πρεσβιτατοι, es decir, aquéllos que habiendo pasado la edad de combatir se 
dedicaban a las tareas del poder político, sumisos a los romanos en aras de la su
pervivencia de la comunidad (Ciprés, P.: 1990, pág. 180). 

Debemos sin embargo distinguir entre estas magistraturas ciudadanas y los 
caudillajes militares que encontramos en las fuentes, sobre todo en las que hacen 

35 Ya hemos señalado que este término debe equivaler a «pueblo en armas», Ciprés, P. (1990). 
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referencia a las guerras celtibéricas, nacidos, creemos, en tiempos de crisis y de 
carácter exclusivamente militar y ajeno al ordenamiento político de las poleis. 

Tal como hemos visto al hablar de las fuentes literarias, las ciudades ibéri
cas, en el sentido cronológico y geográfico del término, disponían de un tesoro o 
erario público, como vemos para el caso de Sagunto cuando se fundió el oro pú
blico y privado con plomo y bronce ante el inmediato asalto final de Aníbal 
(Apiano, Iber. 100); y, hemos de suponer, resposable de las acuñaciones moneta-
les autónomas garantizadas por la propia ciudad. 

Esta institución ya mencionamos que aparecía también en la Tabula Contre-
biensis como Pecvnia Pvblica de los salluienses. 

Del mismo modo, parece verosímil pensar en la existencia de graneros públi
cos36 que garantizasen el abastecimiento a la población, sobre todo en períodos 
de crisis. En este sentido, sabemos que es algo general entre las ciudades de la 
Antigüedad que sus magistrados identifiquen la economía con el aprovisiona
miento y consumo de trigo (Andreau, J.: 1992, pág. 183), y se interesen en orien
tar sus esfuerzos fundamentalmente en ello, no dejando un aspecto de tal trascen
dencia en manos del azar o de los vaivenes del mercado (Finley, M. I.: 1982, 
pág. 181), al menos mientras la ciudad fue autónoma. 

No sabemos si también había ganados de propiedad pública, aunque no tiene 
por qué ser imposible. En este sentido, César (B. C, XLVIII) menciona que en el 
difícil momento en que se encontraba cercado con sus tropas entre el Segre y el 
Cinca, las ciudades aliadas no pudieron ayudarle con alimentos por que éstas es
taban desprovistas de grano y habían alejado su ganado por motivo de la guerra; 
no podemos saber con seguridad si esas reses pertenecían a particulares o bien 
eran públicas. 

En este sentido, M. Cristofani (1978, pág. 91) señala, refiriéndose a las ciu
dades itálicas, que las fuentes esenciales para la subsistencia ciudadana son el ga
nado (pequo), los campos (castro) y el grano (fri), lo que no debería diferir sus-
tancialmente de lo que encontramos en la península Ibérica. 

La polis, como cualquier organización política se autogobierna y ocupa un 
área territorial determinada (Marco, F.: 1990, pág. 40), cuya cabeza visible es el 
propio centro urbano, el oppidum, que a veces es a la vez su única aglomeración. 
De este modo, las diferentes civitates del Valle del Ebro, lugar de máxima con
centración urbana, ocupan sus correspondientes territoria que reglamentan y jerar
quizan completamente el espacio (Fatás, G.: 1981b, pág. 216). 

El origen de esta territorialización debe encontrarse en lo más profundo de 
las estructuras de propiedad privada de la tierra, que con la ciudad deviene en la 
característica principal de las relaciones de producción (Serení, E.: 1967, pág. 
46). 

Las fronteras entre estas ciudades-estado, apenas atestiguadas en una ocasión 
y en momento tardío a través del trifinium de Fuentes de Ebro37, son expresión 
política del conflicto entre ellas (Ruiz, A. y Molinos, M.: 1989, pág. 127). Sin 

36 Según veremos con más amplitud al hablar del edificio de adobe de Botorrita. 
37 Vid. «La Corona» de Fuentes de Ebro. 
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testimonios epigráficos similares al que acabamos de mencionar, pensamos que es 
muy difícil situar estas fronteras entre los diferentes estados, aunque hay cierta 
tendencia a localizarlas en los límites entre pequeñas regiones naturales, como 
son por ejemplo las divisorias de aguas (Ruiz Zapatero, G. y Fernández Martínez, 
V. M.: 1984, pág. 49), o en las denominadas «áreas de captación de recursos» 
que se fijan en unos pocos kilómetros en torno al centro habitado. Sin embargo, 
las fronteras, como hecho político, no tienen por qué circunscribirse a estos lími
tes digamos naturales, sino que como indican Castro y González (1989), las fron
teras de cualquier estado llegan hasta donde éste tiene «capacidad de defender 
por sus propios medios», lo que tampoco implica que exista un grupo militar es
pecializado mantenido con el excedente productivo, como ya hemos visto para 
estas civitates. De modo que «si puede exceder los límites naturales los exce
derá». 

No se han detectado sin embargo en el Valle del Ebro sistemas defensivos 
especiales para defender esta chora o territorium, fuera de las propias defensas 
del hábitat central u oppidum, tal como se conocen por ejemplo en Levante (Ber-
nabeu, J., Bonet, H. y Mata, C : 1987). 

Estas fronteras además tampoco serían un hecho estático, al menos hasta la 
imposición de la autoridad de Roma. De este modo, tenemos que suponer con
flictos frecuentes entre los distintos estados por causa de los límites. Vemos cla
ramente este extremo en el asunto de Segeda38, que absorbió en un momento 
dado las comunidades vecinas. La oposición entre ciudades «grandes» y «peque
ñas», o poderosas y más débiles, considerando esto suponemos que en función de 
sus recursos demográficos o geográficos (Gauthier, P.: 1992, pág. 189), la cono
cemos también a través de testimonios más tardíos como la Tabula Contrebiensis, 
donde la Civitas Sosinestana parece dependiente de Alaun39; o Calagurris Fibu-
laria40 que según César (B. C. LX) era tributaria de Osca. Hay que pensar que 
las relaciones de guerra y paz entre las ciudades vecinas, tal como es evidente a 
lo largo de los tiempos entre estados lindantes, dependían sólo de los intereses 
coyunturales; aunque es también conocido que los estados vecinos son en general 
rivales incluso siendo afines en costumbres, lengua y religión; excepto quizá en 
momentos de peligro común (Tibiletti, G.: 1978, pág. 20). 

Este juego de fuerzas debió ser complejo y en ningún modo inalterable en el 
tiempo, de modo que unas ciudades pugnarían dentro incluso del mismo populus, 
produciéndose absorciones como es conocido en ámbito griego (Gauthier, P.: 
1992, pág. 195), de modo que algunas ciudades llegarían a perder su autonomía, 
o soportar una guarnición extranjera, como vemos con las fuerzas numantinas de 
ocupación en Malia41. 

Suponemos que la presencia de Roma alteraría la situación en este como en 
otros aspectos, ya que debería evitar estos conflictos para mantener en paz sus 
dominios; esto es evidente en la demoledora intervención romana contra Segeda. 

38 Vid. Sekaisa-Segeda. 
39 Vid. Civitas Sosinestana. 
40 Vid. Calagurris Fibularia. 
41 Vid. Malia-Manlia. 
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La jerarquización entre asentamientos puede entreverse quizá también en el 
hecho de que los nombres de algunos pueblos ibéricos con terminación en -etes o 
-etani (etnónimos además de origen grecolatino, ya que los ibéricos de las mone
das aparecen con la terminación que antes mencionábamos en -s/nken) parecen 
formados a partir de topónimos de ciudad, como Indicetes-Indica, Iacetani-Iaka, 
Ausetani-Ausa, Sedeis/Sedeisken-Sedetani (Jacob, P.: 1985b, pp. 32-33), de mane
ra que puede pensarse que existían centros que ejercían su influencia sobre una 
amplia región, de modo que los antiguos los consideraron como capitales epóni-
mas. La existencia de esta influencia no tenía por qué acabar con la autonomía 
de los diferentes núcleos. 

Parece fácil pensar en que esta jerarquización se corresponde con lo que ve
mos sobre el terreno, es decir, yacimientos urbanos de gran extensión y otros me
nores; sin embargo, tampoco tiene por qué ser obligatoriamente así en todos los 
casos. 

Algo diferente debió ser la situación en aquellos ámbitos no tan intensamen
te urbanizados, y por tanto de organización quizá menos rígida. Tampoco es sen
cillo delimitar las auténticas fronteras, si es que las hubo, de las ciudades aisladas 
en entornos no urbanizados, como Iaka-Jaca o la de «La Muela» de Hinojosa de 
Jarque, aunque es posible que en concreto esta última sí aprovechase la pequeña 
región natural de la Val de Jarque42. 

Fuera de sus fronteras el ciudadano de una polis carece absolutamente de de
rechos (Fustel de Coulanges, N. D.: 1983, pág. 237), no es nadie, de ahí los pac
tos de hospitalidad que conocemos encarnados en las tesserae hospitalis de entor
no indoeuropeo peninsular; acuerdos mutuos que se establecían entre individuos 
de diferente origo, entre un particular y una ciudad, o bien entre dos ciudades43. 
Sólo de esta manera, según los modelos grecorromanos, el extranjero obtenía pro
tección de las leyes de la ciudad que lo acogía (Fustel de Coulanges, N. D.: 
1983, pág. 239). 

Estas leyes, según había manifestado ya Fustel de Coulanges (1983, pp. 228-
230)44 y hará después E. Sereni (1967, pág. 48), son la materialización del mos 
gentium, de los usos y costumbres tradicionales que se objetivan y materializan 
en el juez, la ley y el derecho. 

Cada ciudad tenía sus propias leyes, que no tenían por qué coincidir con las 
de las vecinas, y como hemos dicho tan sólo eran válidas entre los miembros de 
la comunidad (Fustel de Coulanges, N. D.: 1983, pág. 234). 

No conocemos desgraciadamente otro ejemplo de ley en el Valle del Ebro, y 
no de total seguridad, que el bronce de Botorrita, para algunos una lex sacra 
(Hoz, J. de y Michelena, L.: 1974) o según otros autores una lex municipalis 
(Eska, J. F.: 1989), todavía de traducción enormemente controvertida (Hoz, J. de 

42 Vid. «La Muela» de Hinojosa de Jarque. 
43 Sobre este interesante tema de las téseras de hospitalidad celtibéricas, vid. fundamentalmente 

Hoz, J. de (1986, pp. 66-77). 
44 Para este autor además la ley era considerada por los antiguos como algo sagrado venido de los 

dioses y no invención humana, de manera que desobedecerlas era cometer sacrilegio. 
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y Michelena, L.: 1974; Eska, J. F.: 1989; Villar, F.: 1990), por lo que no nos ex
tendemos en el tema. 

Es interesante saber que, siguiendo los usos mediterráneos, estas leyes, sea 
cual sea el verdadero carácter de la anterior, se exponían públicamente según de
muestra este epígrafe, al igual que debía hacerse con documentos públicos de ín
dole distinta, como el mismo iudicium de la Tabula Contrebiensis. Sin embargo, 
hasta el momento, éstos de Botorrita más el hallado recientemente son los únicos 
casos que conocemos de epigrafía pública en este ámbito y cronología, por lo 
que, a pesar de su importancia, no podemos suponer necesariamente un uso gene
ralizado entre las poleis del Valle del Ebro, aunque sí creemos que puede ser ra
zonable pensar que aquélla pudo tener una cierta importancia. 

Por el momento nada más podemos decir acerca de este tema. 
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Capítulo III 

DEFINICIÓN ARQUEOLÓGICA DE CIUDAD PRERROMANA 
EN ARAGÓN. ESTUDIO DEL ASENTAMIENTO. CRITERIO DE 
IDENTIFICACIÓN DE UN ASENTAMIENTO COMO CIUDAD 

Tal como hemos visto anteriomente y según los autores clásicos, la organi
zación sociopolítica del tipo ciudad-estado, polis o civitas, fue predominante o al 
menos muy común entre los pueblos indígenas del Valle del Ebro durante los dos 
o tres últimos siglos de la Era. 

Estas entidades, además, contaban con un núcleo urbano central que pode
mos denominar urbs u oppidum a juzgar por estas mismas noticias. En efecto, en 
sus campañas, Roma se concentra en asaltar y destruir los asentamientos urbanos 
de las diferentes ciudades-estado, de manera que el sometimiento de éstos supone 
el de todo el territorio perteneciente a la comunidad. 

Hasta el momento, el único autor que ha tratado de definir, tal como veía
mos decía Guidi (1982, pág. 280), «aquello que para los arqueólogos es la ciu
dad», entiéndase el asentamiento urbano, en el Valle del Ebro durante la Época 
Ibérica ha sido Burillo Mozota en sucesivas obras que comentaremos a continua
ción. 

Otros muchos autores, antes de referirse en sus estudios sobre la «ciudad 
desde el punto de vista arqueológico» centrados en diferentes ámbitos peninsula
res o fuera de ellos, hacen referencia a las dos vertientes que afectan a este con
cepto. 

1. Por una parte tenemos lo que viene a denominarse «nivel urbano», que 
consiste en la aparición del nivel sociocultural necesario en cualquier sociedad 
para la aparición de la ciudad (Maluquer, J.: 1976, pág. 7; Bendala, M.: 1988, 
pág. 125), fruto éste de un proceso más o menos largo, pero nunca repentino, de 
mutaciones y cambios económicos y sociales sin los que la existencia de aquélla 
es imposible (Hensel, W.: 1970, pág. 324). Es importante señalar que el «nivel 
urbano» no afecta sólo al propio yacimiento en cuestión, sino que por el contra
rio se refiere fundamentalmente al entorno cultural en el que éste se incluye. 

2. Por otra parte, tenemos el «urbanismo» propiamente dicho como plasma-
ción del anterior (Maluquer, J.: 1976, pág. 7; Bendala, M. et alii: 1988, pág. 
125), que será el que más ampliamente trataremos y el que más nos interesa en 
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este momento, ya que hablamos de una sociedad que ha alcanzado sin duda el 
mencionado «nivel urbano». 

En esencia es ésta la misma distinción que hacía Childe entre factores pri
marios («nivel urbano») y secundarios («urbanismo» o al menos reflejo material 
de los anteriores») en su definición arqueológica de las ciudades proximoorienta-
les (Gordon Childe, V.: 1950), que ya comentamos al hablar de la historiografía 
sobre este tema. 

El «nivel urbano» es en su definición tan subjetivo como el propio concepto 
de ciudad, debido a que es reflejo de éste, de ahí que se hayan llegado en este 
sentido a conclusiones enormemente dispares. Con respecto a la propia península 
Ibérica, por no ir más lejos, Maluquer (1972, pág. 59, y 1976, pág. 10) propone 
que la ciudad y el nivel urbano aparecen el Sudeste español en el segundo mile
nio, en las culturas de El Argar o Los Millares; por contra, otros autores dudaban 
de la categoría urbana de los asentamientos hispanos antes de la llegada de 
Roma, o por lo menos dan a los asentamientos de época Ibérica, como mucho, el 
calificativo de preurbanos (tal es el caso de Jacob, P.: 1985b, pág. 31). 

Sin embargo, menos extremadamente, la gran mayoría de los investigadores de 
hoy día han percibido la existencia de una serie de factores comunes al menos a 
todas las culturas urbanas del Mediterráneo. Por un lado, hay gran unanimidad en 
cuanto a la necesidad de la existencia de excedentes agrícolas que posibiliten una 
complejidad social (Castells, M.: 1983, pág. 18; Ruiz, A. y Molinos, M.: 1993; Ruiz, 
A. et alii: 1987, pág. 243). Es manifiesta del mismo modo cierta uniformidad socio
económica entre los pueblos urbanos mediterráneos, en los que la existencia de je-
rarquización social, primeras manifestaciones de la escritura y surgimiento del Es
tado parecen ser hechos relacionados (Sancho, L.: 1988, pág. 164). En efecto, según 
se ha manifestado en alguna ocasión no hay cultura urbana sin escritura (Sereni, E.: 
1967, pág. 42), observándose en la Península una coincidencia, a grandes rasgos, 
entre las áreas urbanizadas en época Ibérica y aquéllas en las que encontramos tes
timonios epigráficos en los distintos signarios ibéricos. Por otra parte, las primeras 
manifestaciones de jerarquizaciones sociales basadas en la posesión diferencial de 
los medios de producción, la tierra43, se documentan previamente a la aparición 
de las primeras ciudades, agudizándose con el desarrollo de éstas. Por último, co
mercio, moneda y artesanía desarrollada son otras de las manifestaciones de este 
nivel urbano en la península Ibérica coincidentes con el resto del Mediterráneo. 

Por lo que respecta al estudio material de los asentamientos urbanos en sí, o 
lo que es lo mismo, la delimitación de un criterio para discernir cuándo nos en
contramos con un núcleo urbano de época prerromana en el Valle del Ebro, sólo 
podemos mencionar algunos trabajos de F. Burillo (1979a, 1980, 1982a, 1984a, 
1986a, 1988c, 1991) quien eligió, tal como hemos visto para la mayoría de los 
investigadores, la posibilidad de definir una serie de premisas para calificar un 
asentamiento como urbano. 

45 Recordemos que según hemos manifestado en repetidas ocasiones, la agricultura es la fuente 
principal con mucho de los pueblos del Mediterráneo entre los que se incluyen los del Valle medio 
del Ebro. 
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En un primer momento (Burillo, F.: 1979a, 1980, 1982a, 1984a, 1986a), este 
autor propuso la necesaria concurrencia de tres condiciones en este sentido: 

— que las fuentes mencionen la ciudad, 
— que ésta tenga emisión monetaria, 
— que el asentamiento presente una notable extensión. 

Estos criterios serían también seguidos posteriormente por otros autores (Be-
navente, J. Α.: 1983-84, pág. 185, nota 1; Collado, O.: 1990, pág. 113). 

Contra estos principios podemos objetar de entrada que en ellos se está ha
ciendo referencia a dos realidades bien diferenciadas. 

Por una parte, las dos primeras condiciones, la mención en las fuentes litera
rias y la acuñación de moneda, aluden exclusivamente y son por lo tanto testimo
nio de la existencia de una entidad política46, una civitas o polis, de la cual cono
cemos el nombre47 y quizá, con suerte, algunos datos aproximados acerca de su 
situación; sin embargo, desconocemos en general cualquier detalle, incluso la 
ubicación, acerca de la urbs que constituyera su asentamiento central. Veremos 
en los capítulos siguientes que desgraciadamente sólo una mínima parte de estos 
topónimos han podido hasta el momento ser localizados de forma precisa con to
tal o al menos bastante seguridad. De ahí que hayamos optado el hacer dos gru
pos, uno de topónimos (civitates) y otro de yacimientos (urbes) que consideramos 
de carácter urbano, a diferencia de la mayoría de los investigadores que colocan 
en una misma lista unos y otros. 

Lo que nosotros tratamos de delimitar en este momento es el criterio para 
enfrentarnos a lo que nos encontramos en la mayoría de los casos, y que consiste 
en un escaso conjunto de datos materiales aportados por un yacimiento arqueoló
gico, del que no conocemos el nombre antiguo, para calificarlo como de nivel ur
bano independientemente de que podamos identificarlo con un topónimo aportado 
por las fuentes, monedas o inscripciones. 

Por otra parte, la extensión sí hace referencia al asentamiento, aunque como 
veremos un poco más adelante no nos parece éste ni mucho menos un criterio se
guro tomado de manera aislada. 

Ya Fatás intuyó esta diferenciación entre los datos que nos dan testimonio 
de la existencia de la entidad «teórico-política», en su caso la amonedación, y 
por otra parte la definición «física-arqueológica» del lugar de emisión si éste es 
conocido (Fatás, G.: 1981b, pág. 214). 

Posteriormente, Burillo (1986a) apuntó algún otro aspecto a tener en cuenta 
en el estudio sobre el terreno, como la existencia de un hábitat diferenciado, pre
sencia de edificios específicos de funciones identificadas como urbanas48, topo-

46 Además de que se ha constatado que no es ni mucho menos necesaria la condición de acuñar 
moneda autónoma para que una entidad sea considerada como una civitas, tal como vemos en la Civi
tas Sosinestana de la Tabula Contrebiensis que sabemos nunca produjo moneda propia. Es más, cree
mos que si no la mayoría gran parte de las civitates del valle medio del Ebro jamás llegaron a acuñar. 

47 A través de las fuentes literarias, las leyendas monetales y también las inscripciones. 
48 Como bien dice este autor, para considerar a un asentamiento de nivel urbano hay que tener en 

cuenta la existencia de otros que no lo son. 
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grafía, urbanismo, defensas, materiales de superficie, situación geográfica, rela
ción con otras estructuras de poblamiento en el espacio y en el tiempo. No 
obstante, siguió proponiendo a la extensión como el criterio principal. Según este 
autor, la superficie mínima para considerar un núcleo como de categoría urbana 
debía ser de 9 Has, mientras que los poblados de nivel inferior no alcanzaban las 
2 (Burillo, F.: 1988c, pp. 174-176). Recientemente, en cambio, este autor ha au
mentado hasta 10 Has la superficie mínima requerida, según él, por un yacimien
to para identificarlo como ciudad (Burillo, F.: 1991, pág. 43). 

En relación a lo que acabamos de tratar, podemos decir que Burillo conside
ra como imprescindible el que un asentamiento alcance una extensión determina
da para considerarlo de categoría urbana, de manera que basándose en sus estu
dios sobre el poblamiento ibérico de los valles de Huerva y Jiloca medio 
(Burillo, F.: 1980) esta superficie mínima debía ser como acabamos de ver de 9 ó 
10 Has. 

En principio, debemos señalar la inconveniencia de tomar cualquier variable, 
sea cual sea, de manera aislada, y entre ellas también concretamente el tamaño 
(Regina, A. la: 1970, pág. 191; Alexander, J.: 1972, pág. 844; Finley, M. I.: 
1982, pág. 174), con objeto de discernir si nos encontramos o no ante un asenta
miento urbano. Todos los criterios a tener en cuenta, si elegimos la postura inau
gurada por Childe, y seguida por gran cantidad de investigadores, de seleccionar una 
serie de variables para identificar los asentamientos urbanos, deben ser tomados 
en conjunto y de manera no abstracta, sino en relación estrecha con los asenta
mientos de la misma área (Hensel, W.: 1970, pág. 374; Coarelli, F.: 1983). 

Por otra parte, la superficie de 9 ó 10 Has propuesta por Burillo nos parece 
excesiva a todas luces por varias razones. Como veremos ampliamente al tratar 
de la extensión de los asentamientos urbanos en el Valle del Ebro, la mayoría de 
ellos son de muy pequeña extensión (Rouillard, P.: 1988, pág. 37), como también 
apunta Almagro en su estudio sobre el tema para los de toda la Península (Alma
gro Gorbea, M.: 1988). Como mero ejemplo, ya que trataremos este tema con la 
amplitud que merece más adelante, podemos establecer una comparación con la 
mayoría de los oppida ibéricos del área levantina, algunos de los cuales al menos 
deben ser identificados como urbes, aun a pesar de que la mayoría no supera las 
4 Has, pudiendo llegar excepcionalmente hasta las 10 en el caso de La Alcudia 
de Elche (Abad, L. y Aranegui, C : 1993, pág. 85). En Cataluña como veremos 
pasa algo parecido. En la Galia Narbonensis los oppida más importantes, algunos 
de los cuales acuñaron moneda y sabemos fueron civitates, en pocos casos supe
ran las 3 Has y menos las 5 (Goudineau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 164). 

En Aragón, superarían las 9 Has solamente unos pocos asentamientos, a pe
sar de que a través de las fuentes, epigrafía y numismática sabemos que existie
ron un número muy nutrido de civitates, contando además con que otras muchas 
desaparecerían sin dejar rastro de sus nombres. Sólo el «Cabezo de las Minas» de 
Botorrita con 12, quizá «Zaragoza» con unas 10, «La Caridad» de Caminreal con 
12'5, «Durón» de Belmonte con unas 15, «Valdeherrera» de Calatayud, «La Co
rona» de Fuentes de Ebro, y «Piquete de la Atalaya» de Azuara, estos últimos 
con una superficie muy destacada pero por delimitar exactamente, superarían esta 
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cifra; muy pocos evidentemente, aun contando que en algún caso existan centros 
urbanos que se encuentren todavía bajo poblaciones modernas y no hayan podido 
ser investigados. 

Tenemos que tener en cuenta por otro lado que Burillo basó su estudio en 
una zona muy poco homogénea en la que si exceptuamos el Bajo Huerva, con 
Botorrita y Zaragoza, y «La Caridad» de Caminreal en el Jiloca49, ejemplo éste 
además muy tardío según veremos50 y que creemos de inspiración si no de fun
dación itálica y por lo tanto fuera de los presupuestos urbanos indígenas, el resto 
del área permanece durante época ibérica y romana completamente ajena al hecho 
urbano, por lo que parece poco apta para sacar conclusiones de este tipo. 

En cambio, en el bien estudiado Bajo Aragón en torno a Alcañiz, pongamos 
por caso, zona que creemos nadie dudaría de su carácter muy iberizado y urbani
zado, los asentamientos mayores («La Caraza de Valdevallerías» y «El Palao») 
presentan una superficie máxima de en torno a las 3-4 Has, sabiendo que algunas 
de las cecas ibéricas debieron con toda seguridad localizarse en esta zona (Bena-
vente, J. Α.: 1983-84), de donde se infiere la existencia de civitates autónomas 
cuyos asentamientos centrales deben estar en algún lado, y con toda seguridad en 
los yacimientos que hemos mencionado y quizá en algún otro. 

En principio, en el Valle del Ebro, un asentamiento que alcance las 9 Has 
podemos estar seguros de que fue un asentamiento urbano, ya que es característi
ca del patrón de poblamiento de estas tierras en época Ibérica la escasa extensión 
de los núcleos habitados. Sin embargo el problema está, como es de suponer, en 
el límite inferior, ya que estamos convencidos de que la mayoría de los asenta
mientos urbanos no llegaron ni a acercarse a esa cifra; una superficie que se repi
te con cierta frecuencia está entre las 3 y 4 Has como acabamos de ver al hablar 
de la zona de Alcañiz, aunque los hay incluso menores. 

Otro dato curioso es que podemos encontrar en áreas montañosas alejadas 
del valle, despoblados de grandes dimensiones que en cambio, según creemos, no 
fueron realmente asentamientos urbanos. Quizá sí poblados centrales de un área 
amplia, pero desde luego no civitates, ya que se encuentran en regiones con siste
mas de poblamiento del tipo que denominamos, siguiendo el modelo itálico, «pa-
gano-vicánico». Nos referimos por ejemplo al «Castellar» de Frías de Albarracín, 
de 7'4 Has de superficie (Collado, O.: 1990, pp. 17-19) pero sin trazas de edili-
cia pública excepto unas toscas murallas de técnica y estructura muy arcaicas; o 
El Santo de Badenas, con unas 2 Has (Simón, J. M.: 1991, pág. 474), mucho ma
yor que los poblados del entorno pero de aspecto aún más pobre que el anterior. 

Cualquier intento de aproximación acerca de los modelos urbanísticos y ar
quitectónicos de la ciudad-estado en el Valle del Ebro aragonés choca por otra 
parte con el gravísimo problema de la falta general de excavaciones de entidad 
en este tipo de yacimientos: sólo podemos apuntar las extensivas del «Cabezo de 

49 Sin mencionar a «San Esteban» del Poyo del Cid, de cronología como muy temprano de media
dos del siglo I a.e. y fundamentalmente altoimperial, por lo que queda fuera de nuestro estudio. 

50 Del último cuarto del siglo II a.e. como máximo. 
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Alcalá» de Azaila51, las del «Cabezo de las Minas» de Botorrita, o las más res
tringidas del «Cerro Miranda» de Juslibol52. Catas aisladas pueden ser menciona
das en muchos otros, pero a través de ellas apenas se pueden resolver problemas 
fuera de la mera cronología. Por ello, la escasez de datos procedentes de excava
ción debe ser suplida por los procedentes de la prospección, con los problemas 
que ello conlleva, ya que éstos no permiten más que intuir de manera vaga las 
posibilidades de cada asentamiento. Las excavaciones mencionadas pueden cons
tituir sin embargo un buen modelo para la comparación a partir del que comenzar 
el estudio de un nuevo asentamiento. 

Por lo que respecta a la península Ibérica, los autores proponen una serie de 
criterios para la identificación del asentamiento urbano que afectan tanto al «ni
vel urbano» como al «urbanismo». Estos van en general desde la extensión, ca
rácter defensivo, función de centro religioso, existencia de edificios públicos, red 
viaria, hasta la estratificación social, existencia de artesanos, etc. (Bendala, M. et 
alii: 1988, pág. 121; Rouillard, P.: 1988; Fernández Jurado, J.: 1991, pág. 56; 
Ruiz, A. y Molinos, M.: 1993, pp. 191-193). 

Otros, de manera concreta, se refieren a la existencia en las ciudades de re
cintos fortificados de carácter complejo (Bonet, H. y Mata, C: 1991, pág. 15), es 
decir, los que tienen independencia con respecto al plano urbano según definió 
Y. Garlan (1974, pág. 102). Ciertamente veremos cómo este tipo de sistemas po-
liorcéticos los encontramos exclusivamente en los asentamientos urbanos. Sin em
bargo, hay núcleos indiscutiblemente de esta categoría, y no pocos, que carecen 
de cualquier tipo de defensas o bien éstas son muy débiles, por lo que éste tam
poco puede ser un método completamente eficaz en este sentido. 

Estamos por tanto ante el mismo problema que comentábamos al hablar de 
este tema de manera general. No parece fácil encontrar una definición material 
completamente fiable partiendo de una serie de pautas a cumplir por el asenta
miento en cuestión, ya que carecemos en general de elementos fiables de juicio 
(Fernández Jurado, J.: 1991, pág. 56) al no disponer de suficientes excavaciones. 
A ello hay que unir que encontramos despoblados de características bastante dis
pares, con lo que no resulta sencillo encontrar unas premisas cumplidas por todos 
a rajatabla. 

Según la gran cantidad de topónimos reflejados en las fuentes literarias, la 

51 Hay algún autor que no acepta la consideración del «Cabezo de Alcalá» de Azaila como un 
asentamiento de carácter urbano, dada su escasa extensión (Burillo, F. 1986a, pág. 5). En primer lu
gar, como veremos en su momento al hablar de este asentamiento, la superficie de su hábitat es nota
blemente mayor a lo que en general se viene manifestando, ya que alcanza mucho más que la propia 
acrópolis, única área excavada totalmente. Por otra parte, la evidencia de una estructura acropolitana 
del hábitat, una clara jerarquización de las estructuras domésticas, existencia de destacadísimos edifi
cios públicos como un templo in antis y unas termas, una perfecta red viaria, restos de escultura mo
numental en bronce, etc., nos pone en contacto con un ambiente claramente urbano en el que la edili-
cia pública se ve por doquier. 

52 Ya el excavador del «Cerro de Miranda» de Juslibol, G. Fatás, manifestó que los restos eviden
ciaban, a pesar de las escasas dimensiones del hábitat (menos de una Ha), un ambiente claramente 
identificable con el centro urbano de una civitas. El poblado dispone de un impresionante sistema de
fensivo con muralla de unos 3 m de grosor y amplios fosos, además de un gran edificio de planta ba-
silical sólo explicable en un entorno plenamente urbano. 
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epigrafía y la numismática referentes al Valle del Ebro, el número de las civita-
tes, en una región en la que se documenta plenamente el «nivel urbano» al me
nos desde el siglo III a.e. y sobre todo en el II a.e., con seguridad debió ser con
siderable, sobre todo en áreas de economía agrícola como los valles fluviales 
(Ebro, Jalón, bajo Huerva, bajo Jiloca53, medio y bajo Cinca), Hoya de Huesca y 
Somontano del Moncayo. Por tanto, los asentamientos más importantes de todas 
estas áreas pueden, a nuestro parecer, en general identificarse con los núcleos 
centrales de esas poleis, tal como vimos para el caso de la zona de Alcañiz según 
acertadamente vio J. A. Benavente (1983-84, pág. 185, y 1987, pág. 42). 

En otro orden se cosas, el sistema de poblamiento del Valle del Ebro, ade
más, presenta un esquema mucho más sencillo que en otras áreas de la Península 
en las que existe una gradación en importancia desde los poblados menores o los 
grandes oppida pasando por estadios intermedios, como vemos en Andalucía 
(Ruiz, A. y Molinos, M.: 1984; Ruiz, A. et alii: 1987), Levante (Bernabeu, J., 
Bonet, H. y Mata, C : 1987), o incluso La Mancha (Vélez, J. y Pérez, J. J.: 
1987). Por ello, fruto quizá de una menor evolución sociopolítica, en el Valle del 
Ebro encontramos asentamientos en general muy pequeños y otros mayores de 
dimensiones muy variables, pero en general no demasiado grandes, localizados en 
los puntos más estratégicos del territorio, que deben corresponder, según pensa
mos, con esos núcleos urbanos centrales de las fuentes, cuyos restos materiales 
pueden ser de gran sencillez y no responder a lo que en general se piensa debería 
ser una ciudad antigua en sentido arqueológico. 

Por tanto, y después de la constatación de que nos encontramos ante entida
des del tipo ciudad-estado según los autores clásicos, pensamos que podemos 
unirnos a la postura de C. Ampolo (1980, 1983, 1988, 1992), quien como vimos 
partía de lo que los antiguos entendían como tal para intentar trazar el reflejo 
material de la comunidad cívica a través de «signos de la vida política» intentan
do percibir ante todo las evidencias materiales de una edilicia pública. 

Sí podremos mencionar, no obstante, ciertos indicios que nos pueden ayudar 
a la hora de la identificación de este tipo de asentamientos. En primer lugar, el 
núcleo urbano debe ubicarse siempre en un lugar en donde se disponga en el en
torno inmediato de abundantes tierras de cultivo, fuente de economía por exce
lencia, ya que una ciudad de la Antigüedad debía controlar en primer lugar el 
aprovisionamiento directo de alimentos (Andreau, J.: 1992, pág. 183). Podía ser 
enormemente peligroso para su seguridad y supervivencia dejar éste en manos del 
aporte externo (Finley, M. I.: 1982, pág. 181). El sistema de jerarquización de la 
población se debía basar además en la posesión diferencial de este medio de pro
ducción. 

Los núcleos urbanos del Valle del Ebro, por definición suelen ubicarse ade
más en lugares estratégicos, ya que el dominio del entorno lo requiere, además de 
que el control de las rutas de comercio e intercambio ha adquirido en estos mo-

53 Repetimos que el caso de «La Caridad» de Caminreal en el medio Jiloca es una excepción fue
ra de los presupuestos indígenas. 
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mentos una importancia muy considerable. Ello debe ser otro factor a tener en 
cuenta. 

Otro indicio material en este sentido es la entidad de los restos constructivos 
y la extensión del hábitat, pero siempre en relación con los asentamientos del en
torno y sin generalizar una cifra para unas comarcas y otras. Aunque es frecuen
temente muy difícil la constatación de la existencia de edificios públicos sin ex
cavación, sí pueden existir ciertas evidencias de esta edilicia pública en las 
defensas, muros de aterrazamiento, etc. 

Es frecuente y bien visible a partir de la simple prospección una disposición 
acropolitana del hábitat, característica muy propia de los asentamientos urbanos 
de la zona a la que hacemos referencia, de manera que se constata una diferen
ciación funcional del espacio habitado, en nuestra opinión señal bastante fiable de 
la existencia de ciudad-estado54. Los hábitats se disponen por lo general en torno 
a una elevación cuya cumbre se identifica con la «acrópolis» circundada por el 
grueso de la población. Sólo las denominadas ciudades en llano, según creemos 
de inspiración romana, no cumplen esta premisa. 

Tal como se ha comprobado tras la excavación, es también propio de los 
asentamientos urbanos la existencia de jerarquización entre las unidades domésti
cas, como claro reflejo de la estructura social. Lamentablemente sin embargo, 
este tipo de dato sólo es constatable tras unos sondeos en extensión. 

Otros autores proponen que en el centro urbano debe concentrarse la produc
ción artesana del entorno (Rouillard, P.: 1988, pág 39), lo que puede ser aceptado 
de manera muy general, ya que en el Valle del Ebro y su entorno se constatan 
por ejemplo alfares en lugares aislados, como el de los Vicarios (Vicente, J., 
Herce, A. I. y Escriche, C : 1983-84) o el bastante seguro de «San Pedro» de 
Oliete. Pueden ser destacadas del mismo modo las producciones metalúrgicas del 
poblado de La Oruña junto al monasterio de Veruela, con hornos de fundición 
(Bona, I. J. et alii: 1989). La razón de este hecho debe ser sin duda el que tanto 
los alfares, que necesitan arcillas especializadas, agua y madera, y las fundiciones 
que requieren evidentemente grandes cantidades de mineral y de madera, utilizan 
un enorme volumen de materias primas que no pueden transportarse, o resulta 
muy caro hacerlo, por su peso. Sí pueden en cambio ser transportados los objetos 
ya manufacturados o semimanufacturados para ser transformados de manera total, 
o bien ya comercializados más cerca de los principales mercados, sin duda las 
ciudades. 

Ninguna ciudad debió nacer sin embargo al amparo de estas producciones 
manufacturadas55, ni de recursos minerales, que sí podían evidentemente ser con
trolados por ellas56 aunque sin disponer los asentamientos centrales en función de 
aquéllos. Ya nos hemos referido en numerosas ocasiones a que la fuente econó
mica primordial de las poblaciones ibéricas, la que ocupaba a la gran mayoría de 

54 Aspecto resaltado también por Fatás, G. (1981b, pág. 214). 
55 Según opina Finley de manera general (1982, pág. 23). 
56 Tal como demuestran las noticias de las fuentes que destacan las producciones de hierro de Tu-

riasu y Bilbilis, en cuyos términos inmediatos no existen minas pero sí cerca. Hablaremos de este 
tema al tratar de «Valdeherrea» y «Tarazona». 
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la población y la que dictaba las relaciones sociales era el trabajo y posesión de 
la tierra. 

Son sin embargo frecuentes las escorias de fundición en los asentamientos 
urbanos del valle medio del Ebro, aunque pensamos que las primeras transforma
ciones, las más costosas, debían realizarse a pie de mina. 

En suma, renunciamos a trazar un esquema rígido de condiciones necesarias 
para calificar a un asentamiento como urbano. Han de ser tenidos en cuenta mu
chos factores, contando además con la escasez de fuentes precisas. 

Un asentamiento de respetables dimensiones, en general a partir de unas 3 
Has que es la cifra más común, aunque puede haberlos de menor superficie sin 
ningún problema, restos de edilicia pública, localización estratégica, disposición 
de abundantes tierras de cultivo, signos de urbanismo complejo con diferencia
ción funcional del hábitat, jerarquización de las unidades domésticas, edificios 
públicos, a veces defensas de entidad, etc., son evidencias comunes de este tipo 
de asentamientos. No obstante, debe huirse de la idea de que todo asentamiento 
debe cumplir todas o sólo una parte de estas premisas. 

En las zonas donde sabemos por las fuentes que con seguridad existieron las 
civitates, como es el caso de la región de que hablamos, sus urbes correspondien
tes por pura lógica deben localizarse en los oppida principales, aunque algunos 
de ellos presenten restos poco significativos en comparación con otras zonas del 
Mediterráneo, del que la península Ibérica es sólo una zona relativamente margi
nal y donde nunca ha habido una densidad demográfica comparable, por ejemplo, 
con la de Italia, por lo que no debe extrañar que las asentamientos sean en gene
ral de muy pequeño tamaño. 
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LISTA DE TOPÓNIMOS DE CIUDADES 

IV. 1. LISTA DE TOPÓNIMOS DE CIUDADES LOCALIZADAS DE MODO SEGURO O MUY 
PROBABLE EN EL ACTUAL ARAGÓN57 

ALAUN58 

Ceca perteneciente al grupo de los «Tres Delfines»59, y por lo tanto con ti
pología propia de la Sedetania. Acuñó ases semiunciales exclusivamente, en emi
siones muy cortas y repetitivas (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 55). 

Presentan estas piezas cabeza en el anverso, rodeada por los tres delfines 
que caracterizan el grupo, y jinete montado con palma. Hay ases de buen estilo y 

57Para la transcripción de los rótulos monetales ibéricos hemos empleado por lo que respecta a 
los fonemas sordos y sonoros (que como se sabe no vienen distinguidos en general en el signario ibé
rico) el método de comparar las leyendas con los topónimos latinos cuando éstos tienen su correspon
dencia; cuando ésta no existe los transcribimos de manera convencional. 

58Delgado, A. (1876, pp. 12-13), Hübner, E. (1893, pág. 39), Vives, A. (1926, pág. 63, ceca 17, 
lám. 30), Martín Valls, R. (1967, pág. 21), Untermann, J. (1975, I, ceca A. 16, pp. 199-200), Beltrán 
Lloris, M. (1976a, pág. 331), Villaronga, L. (1979, pp. 192-193), Domínguez, A. (1979a, pp. 52-55). 

59Fue Villaronga (1977, pp. 28-33 y 1979, pp. 190-197) quien al estudiar los tipos de las mone
das ibéricas del Valle del Ebro y Cataluña (basándose principalmente en los hallazgos de Azaila) esta
bleció una serie de grupos, con sentido cronológico además, atendiendo a las características formales 
de las mismas. 

El más antiguo de ellos es el denominado de los «Tres Delfines». Para el autor catalán es claro 
que partiendo de Iltirda se expandió una tipología monetal de la cual destacan formalmente los tres 
delfines rodeando la cabeza del anverso (uno detrás de ésta y los otros dos delante), y el jinete porta
dor de palma en el reverso, aunque ya veremos como aquí hay excepciones. 

Las primeras emisiones corresponden a un patrón uncial reducido de Iltirda, con un peso medio 
de 16'35 gramos y con una cronología de la segunda mitad del s. II a. C. En este momento acuñarían 
las cecas de Arkedurki, Sedeisken, Kelse e Ildukoite. 

Posteriormente y durante la primera mitad del siglo I a. C , Iltirda pasa a un sistema semiuncial, 
pero continuando con una tipología similar. En este momento acuñan Alaun, Salduie, Lakine, Sedeis
ken, Otobesken, Eso, Orosis y Tergakom, aunque con pesos variables; estas tres últimas con jinete 
lancero en vez de portador de palma, hecho que Villaronga achaca a la influencia de las acuñaciones 
del grupo Suessetano o Pirenaico (grupo que a nuestro entender sería quizá más correcto denominar 
de Bolskan). Existe también una rara emisión de la que sólo se conocen tres ejemplares de Azaila, de 
ases de Beligiom con tres delfines y jinete lancero, hecho que Villaronga relaciona con la influencia 
del grupo sedetano sobre esta ceca, a la que ya comentábamos incluía dentro del grupo Suessetano, a 
pesar de que hoy generalmente se la considera ubicada en el Piquete de la Atalaya junto a Azuara 
(Zaragoza) en el valle del río Cámaras (Burillo, F. 1979) como veremos. 
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otros más toscos, aunque son todos muy escasos y apenas se citan hallazgos: un 
as en Azaila (Martín Valls, R.: 1967, pág. 21; Villaronga, L.: 1977, pág. 8; Bel-
trán Lloris, M.: 1976a, pág. 331) y algunos más sin especificar siempre dentro de 
la región de Zaragoza (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 55). Es de destacar la gran 
similitud tipológica entre estas monedas y las de Salduie, Ildugoite y Lakine, que 
se suponen de la misma región. 

El peso medio es de 12'12 grs para Villaronga (1979, pág. 193) y de 12'56 
según Domínguez Arranz (1979a, pág. 55). 

Dicha autora, distinguirá además dos variantas epigráficas en virtud del se
gundo signo. 

En otro orden de cosas y por lo que respecta a la leyenda monetal, señalar 
que Untermann (1975, pp. 199-200) la compara con el grafito de Cogull alaunil-
tirte, suficientemente sugestivo, llamando también la atención sobre lo que consi
dera un sufijo, -n, que Caro Baroja (1988a, pág. 159) estima como un locativo 
(Bolska-n, Bentia-n) emparentado con el vasco, aunque sin ponerlo éste en rela
ción con la ceca de Alaun. 

M. Beltrán Lloris (1987a, pág. 36) coloca el comienzo de sus emisiones por 
lo menos en el siglo II a.e., aunque sin mayores especificaciones. 

En cuanto a su identificación geográfica, destaca la unanimidad de los auto
res a la hora relacionar esta ceca con la Αλαυωνα de Ptolomeo (II, 6, 66), entre 
los vascones, y la Allobone del Itinerario de Antonino (444, 1) en la vía a Tu-
riassone Caesaraugustam, entre Balsione y a XVI millas de la capital60. La única 
excepción en este sentido la constituye G. de Pamplona (1966, pp. 209-210), que 
diferencia entre las ciudades que mencionan el geógrafo griego y el itinerario ro
mano, basándose en las coordenadas que da el primero y a que la situación de 
Alagón sería demasiado meridional como para pertenecer a los vascones, alegan
do en este sentido que no son raras en la España antigua las poblaciones con 
nombres idénticos, lo cual no deja de ser cierto. 

En cualquier caso, y es lo que nos interesa, tampoco hay inconvenientes para 
situar Alaun (importa poco si existió una Alauona más en otras latitudes, aunque 
nos parece poco probable por lo que vamos a decir enseguida) en la actual Ala
gón, a 24 kilómetros Ebro arriba de Zaragoza según opina la mayoría de los au
tores61, a pesar de que hasta el momento no se hayan encontrado restos arqueoló
gicos que lo corroboren62. 

No obstante, el dato que ha podido confirmar esta localización, si no en el 

60Madoz, P. (1985, Zaragoza, pág. 32). A. Delgado (1876, pp. 12-13) lee el rótulo monetal Ala-
vona, Hübner, E. (1893, pág. 39), Galiay, J. (1945, pág. 127), Martín Valls, R. (1967, pág. 21), Bel
trán Lloris, M. (1976a, pág. 331), Domínguez, A. (1979a, pág. 53), Sancho, L. (1981, pág. 66), Fatás, 
G. (1981c, pág. 61), Pérex, M. J. (1986, pp. 76-77). 

61Madoz, P. (1985, Zaragoza, pág. 32), Delgado, A. (1876, pág. 13), Beltrán Martínez, A. 
(1950a, pág. 325), Martín Valls, R. (1967, pág. 21), Beltrán Lloris, M. (1970, pág. 91 y 1976 pág. 
331), Untermann, J. (1975, I, ceca A.16, pp. 199-200), Burillo, F. (1980, pág. 311). 

62 Vid. «Alagón»; Galiay, J. (1945, pág. 127, localiza esta ciudad en «El Castellar», despoblado 
medieval en la margen izquierda del Ebro frente a la actual localidad de Torres de Berrellén donde en 
época reciente se han hallado algunos restos prerromanos (Pérez Casas, J. A. 1990, pp. 95-96), Bel
trán Martínez, A. (1992a). 
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actual solar de Alagón sí con seguridad en su región más próxima, fue el hallaz
go de la Tabula Contrebiensis63, donde los Allavonenses (líneas 3, 19 y 20), sin 
duda procedentes de una Allauona-Alaun, aparecen presentando recurso contra 
los Salluienses de Salduie antecesora en el lugar de la futura Caesaraugusta. No 
es el momento para discutir los juegos de poder entre las civitates de esta altura 
del Ebro medio, pero sí parece detectarse una hegemonía de Allauona-Alaun so
bre la Civitas Sosinestana como ya ha señalado Fatás (1980, pág. 101; Pérex, M. 
J.: 1986, pág. 77). 

En este sentido M. Beltrán Lloris (1970, pág. 91, y 1976a, pág. 331) propor
ciona un dato interesante que toma de Traggia (y que éste a su vez recoge de Zu
rita), apuntando que antiguamente uno de los Arcedianos de Zaragoza era llama
do Alavonensis, por pertenecerle la localidad de Alagón. 

F. García Morá (1991, pp. 407-422) recientemente ha ido más lejos propo
niendo la identificación Alaun-Castra Aelia-Allobone-Alagón64, basándose en una 
posible corrupción en los textos conservados del nombre del campamento de 
Castra Aelia (aspecto éste que ya había sido señalado por otros autores)65. Cier
tamente, desde A. Schulten (1949, pág. 105), dicho establecimiento militar se ve
nía situando en esta región; en concreto cerca de la confluencia del Jalón con el 
Ebro, justamente donde hemos creído localizar a Alaun. Aelia sería por lo tanto 
una corrupción a partir de Alaun-Allauona. No negamos la posibilidad de una re
lación entre ambos términos, aunque no nos convence una identificación total; 
conocido es el hábito de Sertorio de levantar sus campamentos junto a las ciuda
des, y no alojar sus tropas en el interior de éstas, como era costumbre entre los 
ejércitos romanos66. Así, la cita de Livio (Periochae, 91) podría haberse referido 
a un campamento «junto» a Alaun. Esta es sólo una hipótesis más, que reconoce
mos todavía débil, aunque el reciente hallazgo de restos arqueológicos de esta 
cronología en la margen izquierda del Ebro podría apoyarla67. 

Como conclusión podemos decir que pocas dudas caben acerca de la identi
ficación Alaun-Αλαυωνα-Allobone, que dicha ciudad se ubicaría en torno a la 
desembocadura del Jalón a la orilla derecha del Ebro y de que la actual Alagón 
es su directa heredera; aunque como se verá restos de entidad aún se resisten a 
aparecer. 

Esta civitas sabemos que tuvo una relativa importancia en su entorno a co
mienzos del siglo I a.e. como atestigua la Tabula Contrebiensis, ejerciendo algún 
tipo de hegemonía sobre ciertas ciudades vecinas (Civitas Sosinestana). 

63 Respecto a los pormenores de este hallazgo: Fatás, G. (1980, 1981b, y 1981c). 
64 Aunque, eso sí, aventurándose en una disertación un tanto carente de solidez acerca de una su

puesta significación ideológica de la ceca en el contexto de las guerras sertorianas. 
65 Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 385). 

66 Vid. Plutarco, Sertorio, 6 y Salustio, 1, 94. 
67 Pérez Casas, J. A. (1990, pp. 95-96) yacimiento de El Castellar-Valdeviñas, junto a El Caste

llar. «Su posición estratégica y las características de las cerámicas recuperadas nos inclinan a ponerlo 
en relación con los emplazamientos militares de Sertorio o con establecimientos dependientes de ca
rácter logístico. 

La tipología de la cerámica común y los abundantes fragmentos de cerámicas de pigmento negro 
campaniense, con pastas de tipo B, consolidan la hipótesis que coincide así, con la ubicación sugerida 
por Schulten para el Campamento de Castra Aelia». 
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Posteriormente se romanizó y a comienzos del siglo III era mansión viaria. 
Sobreviviría en épocas posteriores conservando su nombre, llegando a la actuali
dad. 

ARATIS-ARATIKOS 

Ceca de la Celtiberia, como el sufijo de nominativo plural -kos indica, de la 
que únicamente se conoce una emisión de bronce semiuncial en tres valores: as, 
semis y cuadrante68. 

Tipológicamente presenta en los reversos jinete lancero en el as, caballo co
rriendo en el semis y medio caballo (o medio pegaso) en el cuadrante. Por lo que 
respecta a los anversos, todos llevan la típica cabeza desnuda, acompañada de la 
letra a y lúnula en el as69, dos glóbulos para el semis70 y tres para el cuadrante 
respectivamente. 

Los ases portan la leyenda Aratikos sobre la línea del exergo, y los divisores 
muestran curiosamente no el étnico, sino el topónimo Aratis (Untermann, J.: 
1975, pág. 279). 

Los hallazgos son muy escasos, y más aún los de procedencia conocida: un 
as en Guimaraes y otro en las inmediaciones de Sigüenza (Vives, Α.: 1926; Mar
tín Valls, R.: 1967, pág. 127). 

L. Villaronga (1979, pág. 202) da un peso medio para los ases de 10'02 grs. 
La parquedad en los hallazgos no ayuda desde luego a su exacta reducción 

geográfica dentro de la Celtiberia, por lo que se ha recurrido al tradicional méto
do de la similitud toponímica. Así, Aranda de Duero, Aranda de Moncayo71 o in
cluso Arándiga han sido los solares propuestos para su ubicación, sin hasta el 
momento apoyo arqueológico concluyente72. 

Muy recientemente J. F. Eska (1989, pág. 47) ha puesto en relación la pala
bra aratimue (A 10) del bronce de Botorrita con este rótulo monetal. Ciertamente 
si separamos la conjunción disyuntiva -ue del final de palabra, nos queda un acu-

68Delgado, A. (1876, pág. 16), Hübner, E. (1893, pág. 78), Vives, A. (1926, pp. 120-121, ceca 
52), Martín Valls, R. (1967, pp. 20-21), Untermann, J. (1975, pp. 278-279, ceca A.61). 

69 Para todo lo relacionado con este símbolo numismático ver Domínguez, A. (1979a, pág. 223). 
70 Con marca propia del sextante, por tanto. Como vamos ir viendo, esta práctica de representar 

erróneamente las marcas de valor en los divisores será muy frecuente en las monedas ibéricas del Va
lle del Ebro, como podemos ver en los ejemplares de Belikiom, Kelse y Nertobis. 

El tema de las marcas de valor en los divisores de los bronces del Noreste de la península Ibérica 
fue tratado ya por Zobel de Zangróniz (1878, pp. 12-13); según él, los glóbulos en los casos erróneos 
señalaban el número que de cada divisor entraba en un as, y no las uncias que representaba, de modo 
que era en realidad un sistema inverso al normal. 

71 Delgado, A. (1876, pág. 16) lee el rótulo «Aranda» y lo relaciona con la primera, Beltrán Mar
tínez, A. (1950a, pág. 325) propone Aranda de Moncayo o Arándiga, provincia de Zaragoza; le siguen 
Martín Valls, R. (1967, pp. 20-21), Untermann, J. (1975, pp. 278-279) y Domínguez, A. (1988, pág. 
168). 

72Existe no obstante un importante oppidum celtibérico en Aranda de Moncayo denominado «El 
Castillejo» o «Los Castillejos» que por sus características físicas bien pudo tratarse de una ciudad. Sin 
embargo al encontrarse éste en proceso de estudio por parte de otros investigadores lógicamente no 
vamos a referirnos a él, al menos de momento. 
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sativo singular aratim que, al menos lingüísticamente, tiene una relación induda
ble con el topónimo Aratis; muy distinto es ya proponer que la palabra del epí
grafe se refiera en concreto a esta ciudad celtibérica de las monedas, de la que 
decíamos hoy desconocemos el emplazamiento exacto. 

Untermann (1975, pág. 279) por su parte relaciona igualmente el rótulo mo-
netal con los topónimos actuales Aranda (nombre también del río que discurre 
por la propia localidad zaragozana de Aranda de Moncayo), Arándiga y el anti
guo Αρανδίς (Ptolomeo 2, 5, 5), leyenda que sufriría el mismo curioso fenóme
no de no representación de la nasal en alfabeto ibérico que Okalakom-Oncala, Se-
kotias Lakas-Segontia Langa o Kaiskata-Cascantum, por ejemplo. 

ARCOBRIGA 

Tan sólo menciones en fuentes tardías y un algo dudoso testimonio epigráfi
co es lo que disponemos para el caso de esta ciudad, por lo que su existencia ya 
en la época en que centramos nuestro estudio es simplemente una suposición 
dado su topónimo plenamente céltico71. 

Plinio (III, 3, 24) menciona a los Arcobrigenses como estipendiarios dentro 
del convento jurídico caesaraugustano; para Ptolomeo (II, 6, 58) es Αρκοβριγα. 
El Itinerario de Antonino cita dos veces una Arcobriga (437, 1 y 438, 13) en la 
Celtiberia, y por último el Ravenate (309, 17) denomina Arcobrica a una man
sión de la vía que discurría por el valle del Jalón. 

También la tésera de hospitalidad en lengua celtibérica y escritura latina ha
llada en Monreal de Ariza74, parece incluir el nombre de esta ciudad: IKAR(os) 
ARCOBRIG(icos)/GOICIANDO[---] CIDOSO (Lejeune, M.: 1955, pág. 82); pre
senta forma de pez y su lectura es problemática debido a que parece haber sido 
reutilizada (Aguilera y Gamboa, E.: 1987, pág. 45, nota 71). 

Fue el Marqués de Cerralbo quien tras sus excavaciones en el Cerro Villar 
de Monreal de Ariza situó a la Arcobriga de las fuentes en las ruinas que acaba
ba de poner al descubierto (Aguilera y Gamboa, E.: 1909 y 1987), apoyándose en 
parte en la tésera que acabamos de describir, a pesar de que la mayoría de los 
autores, hasta entonces, la venían situando por simple homofonía en el cercano 
pueblo de Arcos de Jalón ya en la provincia de Soria (Lostal, J.: 1976, pág. 139; 
Sancho, L.: 1981, pág. 68)75. Sin embargo, iban a ser por otra parte absolutamen
te erróneas las consideraciones de aquél en cuanto a la identificación de esta lo
calidad con las acuñaciones de Argailicos y Us, en realidad de Uxama y Osma 
(Beltrán Martínez, Α.: 1978b, pág. 317). 

La opinión de Cerralbo es hoy aceptada sin reticencias tras las comprobacio-

73 El radical *rk- «oso» es conocido en toda la Céltica; Albertos, M. L. (1966. pág. 32). Mucho 
más el término -briga, «fortaleza», «ciudad», omnipresente en los ámbitos célticos la península Ibérica 
formando parte de los nombres de población, Albertos, M. L. (1990). 

74No confundir con otra en alfabeto ibérico, Maluquer, J. (1968, pág. 143), Hoz, J. de (1986, 
pág. 69). 

75 J. Galiay (1946, pág. 73) tampoco aceptó la identificación de Cerralbo. 
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nés de J. Lostal (1976) a partir del Itinerario de Antonino; Arcobriga, se encon
traba situada entre las mansiones de Aquae Bilbilitanorum (Alhama de Aragón) y 
Segontia (Sigüenza), a XVI y XXIII millas respectivamente. Para explicar esta 
segunda distancia, demasido reducida para el trayecto real entre el Cerro Villar y 
la actual Sigüenza, que es de 60 kilómetros, Lostal propone la existencia de la 
omisión de una mansión en el itinerario. 

La arqueología en cambio, apenas nos muestra nada de la posible Arcobriga 
indígena en el solar del Cerro Villar76. Nada nos indica que allí existiera una ciu
dad celtibérica antes de la segunda mitad del siglo I a.e. Es éste un problema si
milar al que vamos a encontrar en Bilbilis-Cerro Bámbola y en Celsa-Velilla de 
Ebro como veremos en su momento. Por lo tanto, algún autor ha propuesto tam
bién en este caso (como ya se hiciera para los yacimientos que acabamos de 
mencionar)77 un cambio de ubicación como explicación a ese hecho anómalo. 

ARKEDURKI 

Ceca que acuña dos emisiones en bronce muy alejadas en el tiempo78, la 
más antigua con ases unciales de gran módulo y divisores. Aquéllos portan jabalí 
tras la cabeza del anverso y jinete con lanza en el reverso. El semis cambia el 
lancero por un caballo corriendo, y el cuadrante dispone un medio caballo en el 
reverso y cabeza con delfín en el anverso. Estas monedas para P. Beltrán (1972a, 
pág. 62) estarían emparentadas con las de Ilduro, Eustibaicula y Ausesken, mien
tras que Villaronga (1979, pp. 129-130) las incluye dentro de lo que denomina 
Grupo Ausetano Antiguo y Centro Catalán, caracterizado por la presencia de un 
jabalí tras la cabeza del anverso, y cuya ceca cabecera sitúa en Ausesken (Vic). 
Por lo demás la emisiones de todo este grupo son conocidas por su extrema rare
za. 

La segunda emisión, de ases y medios ases con módulo menor, entra de lle
no dentro del grupo de la Sedetania; en primer lugar con jabalí y dos delfines en 
torno a la cabeza del anverso y posteriormente con una emisión, de la que sólo 
se conoce un ejemplar en Museo Británico, con tres delfines. Los reversos por el 
contrario no cambian. 

Ya Delgado (1876, pág. 19) reparó en la posibilidad de que la leyenda fuera 
un compuesto de los términos ARKE-DURKI, por lo que desde entonces esta 
ceca se vino relacionando con la ilergete Orgia de Ptolomeo (II, 6, 68) y con Seo 
de Urgel (Delgado Α.: 1876, pág. 19; Martín Valls, R.: 1967, pp. 22-24), posibi
lidad que ya Pío Beltrán (1972a, pág. 62) no aceptó79. Sin embargo, la más que 

76 Vid. «Cerro Villar» de Monreal de Ariza. 
77 Este fenómeno de traslado de poblaciones durante esta época, ha sido analizado recientemente 

por Pina, F. (1993). 
78 Delgado, A. (1876, pp. 17-19), Hübner, E. (1873, pág. 33), Vives, A. (1926, pág. 48, ceca 8), 

Beltrán Villagrasa, P. (1972a, pág. 62 y 1972b, pp. 201-202), Martín Valls, R. (1967, pp. 22-24), Un-
termann, J. (1975, pp. 219-220, ceca A.28), Villaronga, L. (1979, pp. 129-130 y 190-191). 

79 Proponiendo que los Llanos de Urgell, cerca de la capital de Lérida sí podrían en cambio rela
cionarse en este sentido. 
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notable presencia de los ases del segundo tipo en los tesoros de Azaila (Beltrán 
Lloris, M: 1976a, pp. 323-324; Villaronga, L.: 1977, pág. 12), en los que alcan
zan el mayor porcentaje de presencia (no confundir este dato con el número ab
soluto de ejemplares) junto con los de Ildugoite, y la tipología de las monedas 
del segundo tipo, parecen situar a esta ceca en los límites occidentales de la Se-
detania o en la zona meridional de Lérida, a 30 ó 40 kilómetros aguas abajo del 
Ebro (Villaronga, L.: 1979, pp. 20 y 191; Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 324, y 
1978, pág. 102). 

Untermann (1975, pág. 219), vincula por su parte la leyenda (y por supuesto 
su abreviación Arkedur) con los topónimos béticos en -urgi, Iliturgi, Isturgi y La-
cimurgi, a los que añadiríamos la Konistorgis de los célticos (Apiano: Iber. 58; 
Estrabón: III, II, 2), y al radical con los numerosos ejemplos de grafitos en arke-
o arki (vid. Siles, J.: 1985, pp. 62-63). 

BELAISKOM 

Ceca que acuña raros ases y semises semiunciales80. Comienza sus emisio
nes con la cabeza varonil en el anverso y la letra Be y dos delfines en torno a 
ésta; jinete lancero en el reverso del as y caballo corriendo para el semis. Esta 
primera emisión presenta como peso medio 8'91 grs. Posteriormente continúa con 
una serie con tan sólo la Be y peso medio de 8 grs, finalizando con una rarísima 
con dos delfines (Villaronga, L.: 1979, pág. 188). 

Cuando la lectura de su leyenda se realizó ya correctamente81, se pondría 
esta ceca inmediatamente en relación con Contrebia Belaisca (vid. Beltrán Lloris, 
M.: 1976b), hasta el punto de que algunos autores llegaron a identificarlas, repre
sentando Belaiskom las emisiones finales de Kontebakom Bel (Beltrán Lloris, M.: 
1976a, pp. 390-391, y 1976b, pág. 83; Fatás, G.: 1980, pág. 52). Sin embargo, 
M. Beltrán (1984, pág. 143) prefiere actualmente considerarlas como dos cecas 
distintas, no teniendo reparos en alejar incluso a la primera del área del Huerva-
Aguasvivas, zona nuclear de los topónimos en Bel-. En apoyo de esta opinión, 
los hallazgos con origen conocido nos llevan al Burgo de Osma y Cervera del 
Río Alhama (Martín Valls, R.: 1967, pág. 32), ambas poblaciones en límites ya 
bastante occidentales. Su ubicación al Oeste vendría también a explicar la ausen
cia de estas monedas en los tesoros de Azaila, y su similitud tipológica con los 
ases de Okalalom (Oncala, Soria). A. Beltrán Martínez (1950a, pág. 326) señaló 
su posible situación en Velasco (Soria). No obstante, A. Domínguez (1988, pág. 
168) sigue proponiendo una localización cercana a Kontebakom Bel y Belikiom, 
es decir, de nuevo en la región Huerva-Aguasvivas. 

En conclusión, la ubicación de esta ceca continúa siendo una incógnita, pero 
no es imposible que se encontrase en el actual Aragón. 

80 Delgado, A. (1876, pp. 314-315), Hübner, E. (1893, pág. 77), Vives, A. (1926, pág. 114, ceca 
45), Martín Valls, R. (1967, pág. 32), Villaronga, L. (1979, pág. 188). 

81 Delgado leyó Olais. 
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BELGEDA-BELGIDA 

Ciudad de los celtíberos que aparece como Βελγηδα en Apiano (Iber. 100). 
En ella tiene lugar en el año 93 a.e. el conocido episodio por el cual «el pueblo» 
dio muerte, prendiendo fuego con edificio y todo, a los miembros del Consejo/ 
Senado urbano por haberse éstos mostrado vacilantes ante el deseo popular de re
belión contra Roma; en vista de estos acontecimientos, el gobernador Flaco82 se 
vio obligado a intervenir dando muerte a los responsables. 

Orosio (5, 23, 11) cita una Belgida que es conquistada por Pompeyo junto 
con otras ciudades en el invierno del 76-75 a.e. en su camino desde Cataluña 
hasta la Celtiberia, a través probablemente del valle del Jalón (Schulten, Α.: 
1949, pág. 139; Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 33). 

No disponemos de más datos que los que se pueden obtener de estas dos 
breves alusiones respecto a la ubicación de dicha ciudad celtibérica, pudiendo sin 
gran seguridad ser reducida al valle del Jalón. Tampoco hay pruebas, aparte de la 
homofonía, para relacionarla con la ceca de Belikio(m) que tratamos a continua
ción. 

BELIKIO(M) 

Ceca que produjo una amplia tipología monetal, en general de buen arte, 
tanto en plata como en bronce, y que ha sido como veremos extensamente estu
diada por diversos autores tanto en obras generales como en trabajos monográfi
cos debido principalmente a la discusión en torno a su ubicación geográfica83. 
Sin embargo, no parece que la leyenda monetal se pueda poner en relación direc
ta con algún topónimo revelado por las fuentes, aunque sí con los abundantes de 
radical Bel- localizados, como se ha dicho, principalmente en la zona Huerva-
Aguasvivas, y que son agrupados en lo que se ha venido a denominar Área de 
los Belos-Grupo Belaisco o Bel- (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 386-391. y 
1987a, pp. 29-33). 

Belikio(m) llega a acuñar denarios, ases, semises y trientes o cuadrantes84. 
Denarios y ases portan cabeza varonil en el anverso y jinete lancero en el rever
so85, que se convierte en el típico pegaso en el semis y en un caballo en los 
bronces de menor tamaño. 

Por lo que respecta a la moneda de plata, Villaronga y Domínguez Arranz 

82 Seguramente el Cayo Valerio Flaco de la Tabula Contrebiensis, Fatás, G. (1981b, pág. 203). 
83Delgado, A. (1876, pp. 316-318), Hübner, E. (1893, pág. 54), Vives, A. (1926, pág. 104, ceca 

39), Martín Valls, R. (1967, pág. 32), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pp. 197-198), Beltrán Lloris. M. 
(1976a, pp. 376-384, y 1978, pp. 98-101), Villaronga, L. (1977, pp. 8 y 16, y 1979, pág. 170-171), 
Domínguez, A. (1979a, pp. 75-82), Burillo, F. (1979b). 

84No hay unanimidad entre los autores en cuanto a la denominación de estos pequeños divisores, 
aunque A. Domínguez (1979a, pp. 79-80), que parece ser quien más profundamente se ha ocupado del 
tema se inclina por considerarlos trientes. Por el contrario los consideran cuadrantes Delgado, A. 
(1876, pp. 316-318), Vives, A. (1926, pág. 104), Martín Valls, R. (1967, pág. 32), Beltrán Lloris, M. 
(1976a, pp. 350-353), Villaronga, L. (1979, pp. 170-171). 

85 Alejándose por tanto de las monedas de jinete con palma propias de la Sedetania. 
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proponen diferentes grupos como vamos a ver. Aquél establece tres series: las 
dos primeras con leyenda Belikio y marca Bel detrás de la cabeza; la diferencia 
entre estas radica en los restos de «rizos de gancho» que tan sólo encontramos en 
el grupo 1. El tercero y más moderno porta la leyenda Belikiom y marca Be (Vi-
llaronga, L.: 1968, pág. 233). 

A. Domínguez (1979, pág. 78) por su parte asimila los grupos 1 y 2 en su 
Serie 2, mientras que al grupo 3 de Villaronga lo denomina Serie 1. 

Sus pesos medios son en general coincidentes con los del denario romano. 
Estas monedas de plata no son abundantes, aunque conocemos el hallazgo de 

varios tesoros, el mayor ya citado por Delgado como procedente de Azuera (en 
realidad Azuara), hallado en 1865 y compuesto de 300 piezas de las que sólo pu
dieron ser examinadas 90, 87 de las cuales eran de Belikiom. Suponemos que este 
es el tesoro que menciona Villaronga (1979, pág. 170) como procedente de la 
misma localidad zaragozana. De Azuara son también 9 denarios flor de cuño que 
acompañaban a 400 de Bolskan. También otro depósito citado como procedente 
de Béjar, que debe ser en realidad de Híjar, estaba compuesto de denarios de esta 
ceca (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 379). Por último se citan 105 de estas pie
zas procedentes de un lote en Barcus (Basses Pyrinées) (Domínguez, Α.: 1979a, 
pág. 81). 

Los ases conservan la misma tipología que el Grupo 3 de denarios de Villa
ronga y la Serie 1 de A. Domínguez, salvo una emisión con tres delfines de la 
que se conocen apenas tres ejemplares procedentes del tesoro de Azaila (Domín
guez, Α.: 1979a, pág. 78; Villaronga, L.: 1979, pág. 171) y que se conectan por 
consiguiente con las producciones sedetanas. 

Los divisores por último llevan siempre la leyenda Belikiom y la marca Be. 
La difusión de estos bronces es muy intensa por todo el valle del Ebro, prin

cipalmente por la zona de Belchite (Martín Valls, R.: 1967, pág. 32); sin embar
go no son raros los hallazgos en el Sistema Ibérico, la Meseta o incluso mucho 
más lejos (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 378; Domínguez, Α.: 1979a, pág. 350). 
En los tesoros de Azaila es la tercera ceca más representada tras Kelse e Iltirda, 
con bronces de mediano y pequeño tamaño (10 en el Lote I y 71 en el Lote II) 
que deben corresponder a las últimas emisiones de la ceca, ya que no se le cono
cen producciones más tardías de tipo degenerado (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 
352). 

El tema de su ubicación geográfica ha sido el más controvertido en torno a 
la ceca de Belikio(m). Delgado, apoyándose en una mala lectura86 la sitúa en 
Aliaga (Teruel); sin embargo, al leerse correctamente, la opinión generalizada87 

ha sido la de localizarla hacia la zona de Belchite, en parte también por homofo-
nía88. M. Beltrán Lloris (1976a, pp. 376-386), aunque sin asegúralo de forma ca-

S6 Delgado, A. (1876, pág. 317), lee OLIGHM. 
87 Aparte de alguna que la identificó con Zuera-Gallicum. a raíz de la confusión entre Azuara-

Azuera-Zuera, como indica Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 197). 
88 Beltrán Martínez, A. (1950a, pág. 326), Martín Valls, R. (1967, pág. 32), Untermann, J. (1975, 

pág. 255, ceca A.47). Belchite se llamó en la Edad Media Belgit o Belchit, y su relación con el topó
nimo Beligio parece evidente (Beltrán Lloris, M. 1978, pág. 99). 
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tegórica, sugirió la hipótesis de la identificación de esta ceca con el oppidum de 
Azaila, idea ésta que tampoco era nueva, ya que A. Beltrán Martínez (1964c, 
pág. 93) la había pensado antes. Se apoyaba aquél en los hallazgos del propio ya
cimiento y los procedentes de la región, aunque poco después matizara la idea, 
proponiendo al menos la región de Belchite si no el mismo Cabezo de Alcalá 
(Beltrán Lloris, M.: 1978, pág. 98). 

Villaronga, en cambio, basándose en la innegable gran similitud de las mo
nedas de Belikio(m) con las de Bolskan, tanto tipológicamente como en módulo, 
incluye a aquélla dentro de lo que denomina Grupo Suessetano pirenaico, si bien 
en la zona limítrofe con la Sedetania (Villaronga, L.: 1979, pág. 171), como de
mostraría la última emisión de bronces de los tres delfines. Igualmente el bajo 
porcentaje de presencia en Azaila apoyaría para él su lejanía de ésta y por lo tan
to de la zona de Belchite (Villaronga, L.: 1977, pág. 16). 

Curiosamente volvemos a encontrar este topónimo en una estela en alfabeto 
ibérico publicada por primera vez en 1948 (García y Bellido, Α.: 1948; Vallejo, 
J.: 1948). Se trata de la denominada Estela de Ibiza, que tan acertadamente co
mentó Beltrán Villagrasa (1951), calificando al difunto que en ella aparece como 
«un celtíbero manifiesto», a pesar de que una lectura dificultosa le impediría rela
cionarla desde el principio y de forma inequívoca con la ceca de Belikio(m)89. M. 
Beltrán (1976b, pág. 77), comparando con otros epígrafes similares establecerá 
posteriormente ya sin dudas esa relación. 

La inscripción presenta cinco líneas escritas en signario de tipo oriental muy 
próximo al que encontramos en el bronce de Botorrita y la tésera Froehner. La 
lectura, hoy fuera de dudas, es: tirtanos/abulokum letontun/os ke belilkios, o sea, 
Tritanos de los Abulokos, hijo de Letontu, beligio; es decir, la fórmula onomásti
ca completa y la indicación de origo (Hoz, J. de: 1986, pp. 60-61) de un indivi
duo procedente de la ciudad de Beligio que vino a morir en Ibiza. 

En cualquier caso, la opinión generalizada actualmente es la que propusiera 
F. Burillo (1979b), identificando esta ciudad con el yacimiento del «Piquete de la 
Atalaya» de Azuara90, en la zona de Belchite, postura que no contradice en lo 
fundamental las teorías de M. Beltrán. Nosotros somos de la opinión de este últi
mo autor cuando califica a dicha identificación como «en el terreno de las hipó
tesis más aceptables» (Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 29), aunque sin una total 
certidumbre, al menos por el momento, mientras no dispongamos de algo funda
mental en este sentido, las inscripciones91. 

89 El insigne numismático lee «... de la ciudad de (CUBE)LIO/(CEBE)LIO». 
90 Vid. «Piquete de la Atalaya» de Azuara. 
91Burillo por el contrario, y con él multitud de autores (p. e. Domínguez, A. 1988, pág. 168). no 

duda en ningún momento de ella en sus trabajos posteriores, a pesar de que carecemos de otro tipo de 
pruebas para contrastar. 

62 CAESARAUGUSTA — 70 



La ciudad en el mundo prerromano en Aragón 

BILBILIS 

Ceca que acuñó abundante bronce de arte desigual92 en ases y medios ases, 
aunque no plata. Sus monedas presentan siempre jinete lancero y cabeza varonil. 
Batió primero en los grupos que Villaronga denomina de «Signo más dos delfi
nes» y de «Signo más un delfín» (Villaronga, L.: 1979, pág. 184), sin embargo, 
las producciones abundantes son las del segundo. 

Comienza con las marcas So y S, en emisiones que progresivamente van de
generando en el arte. Seguidamente, dispone en su lugar el signo Bi, suponemos 
que la inicial del topónimo; pero estos ases no aparecerán en Azaila, por lo que 
se interpretan posteriores a la destrucción de ésta (Martín Valls, R.: 1967, pág. 
33; Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 356; Villaronga, L.: 1979, pág. 185). 

Un ejemplar de as con la marca So es hallado en los campamentos de Nu-
mancia, lo que retrasaría el comienzo de sus emisiones a antes del 133 a.e. (Mar
tín Valls, R.: 1967, pp. 33-34; Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 357). 

Metrológicamente es una ceca particular: la emisión con marca S presenta un 
peso medio de 12'54 y la de Bi 11'82 grs93, ambos superiores claramente al del 
as semiuncial, lo que puede obedecer a que respondieran a un sistema uncial muy 
degenerado (Martín Valls, R.: 1967, pág. 34) o al patrón reducido de la vecina 
Sekaisa, de 14/15 grs (Villaronga, L.: 1979, pág. 185). 

Posteriormente continuará acuñando series latinas, las más antiguas de las 
cuales son las que portan los tipos ibéricos (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 356-
357). Hay unos cuadrantes conocidos en época reciente con la leyenda BIL y nu
merosos ases en cuatro series, las dos últimas de las cuales parecen presentar ya 
los rasgos de Augusto. Llevan la leyenda BILBILI o BILBILIS en el anverso, e 
ITÁLICA en el exergo bajo el jinete. Ya en época imperial continúan las emisio
nes hasta Calígula (Burillo, F. y Ostalé, M.: 1983-84; Beltrán Martínez, Α.: 1993, 
pp. 82-84). 

La epigrafía, parece habernos brindado un nuevo testimonio de esta ciudad a 
través de la recientemente hallada inscripción de Andelos (Mendigorría, Navarra), 
hoy ya en el Museo de Navarra (Mezquíriz, Μ. Α.: 1992a y b). Se trata de un 
epígrafe en mosaico signinum muy parecido al aragonés más conocido de Camin-
real94, tanto en el contenido como en el contexto. Se fecha en el siglo I a.e., y su 
transcripción no presenta problemas: likine abuloraune ekien bilbiliars, aludien
do, con toda probabilidad, en la última palabra a la ciudad de Bilbilis (Mezquíriz, 
Μ. Α.: 1992a y b; Silgo, L.: 1993). Más inconvenientes debe tener, a nuestro en
tender, la explicación del por qué de esta alusión en lugar tan alejado del Jalón. 
Según Silgo Gauche, bilbiliars sería una mención de origo de un individuo pro
cedente de Bilbilis, Licinio Abulo-Raunio magistrado-eigen (Silgo, L.: 1993, pág. 
286). 

92Delgado, A. (1876, pp. 32 y ss.), Hübner, E. (1893, pág. 78), Vives, A. (1926, pp. 154-157, 
ceca 88), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pp. 173-175), Martín Valls, R. (1967, pp. 33-34), Untermann, 
J. (1975, pp. 292-293, ceca A.73), Villaronga, L. (1979, pp. 184-185), Beltrán Martínez, A. (1993). 

93Villaronga, L. (1979, pág. 185). 
94 Vid. «La Caridad» de Caminreal. 
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No existieron desde antiguo problemas para identificar la Bilbilis de las 
fuentes con la ceca celtibérica que acabamos de describir. Sin embargo, las citas 
en los autores clásicos tardan en llegar, y tenemos que esperar hasta época impe
rial para encontrarlas95. La primera la descubrimos en Estrabón (III, 4, 13), quien 
escuetamente nos dirá que Βιλβιλις pertenecía junto con Σεγοβριγα a los celtí
beros, ciudades en torno a las cuales combatieron Metelo y Sertorio. 

Posteriormente Plinio (III, 3, 24) incluye a los bilbilitani en su lista de ciu
dades del convento jurídico caesaraugustano, señalando que poseían el derecho 
latino. Llega este autor a mencionar a esta comunidad en alguna otra ocasión, 
pero haciendo sólo alusión a sus famosas producciones de hierro (por ejemplo, I, 
34, 4). 

El poeta Marcial, como se sabe oriundo de la ciudad del Jalón, canta repeti
damente a su Bilbilis natal en sus epigramas, en torno a los que se han forjado la 
mayoría de los tópicos que envuelven el nombre de esta vieja ciudad celtíbera. 

Como era de esperar, el alejandrino Ptolomeo (II, 6, 58) no olvida a Βιλβις 
en sus tablas, a pesar de haberle hurtado una sílaba del nombre. 

Por último, los itinerarios también la citan como mansión en la concurrida 
vía a través del Jalón96. 

Otras breves menciones tardías tienen menos importancia97. 
El origen y significado del topónimo Bilbilis ha sido largamente discutido a 

lo largo principalmente de la primera mitad de nuestro siglo, resultando enorme
mente complicado incluso identificarlo como de adscripción preindoeuropea o in
doeuropea. Se propuso su relación con el radical vasco beltz, «negro», o bien con 
el de carácter celta bel- «claro», aunque de todos modos parece más verosímil 
que el término estuviese emparentado con los celtíberos belli de las fuentes o la 
raíz celta bilo-, «bueno» reduplicada con sentido de superlativo, aunque esta mis
ma reduplicación, plenamente preindoeuropea, mostraría que topónimo Bilbilis 
tendría en realidad un origen ibérico (Dolç, M.: 1954). 

Para Dolç (1954) y Beltrán Martínez (1993, pp. 72-73) el nombre antiguo de 
la ciudad debió ser en realidad Bilbili, a pesar de que la gran mayoría de las 
fuentes literarias dan la versión con «-s» final, de manera que el significado del 
término Bilbilis sería para estos autores un nominativo plural de tema en -i, «los 
de Bilbili». 

El letrero monetal fue uno de los epígrafes ibéricos de más temprana inter
pretación debido a la similitud tipológica entre las monedas ibéricas y latinas, 
que se asociaron sin dificultad incluso no conociéndose aún el alfabeto ibérico, 
de manera que López Bustamente ya transcribió correctamente el letrero (Beltrán 
Martínez, Α.: 1989, pág. 17). Así, desde antiguo no hubo duda en la localización 
de esta ciudad en torno a Calatayud, ya en ésta misma o en el despoblado del 

95Son ampliamente comentadas en, Martín Bueno, M. A. (1975, pp. 57-63). 
96 Itinerario de Antonino 437, 3, y 439, 1: Bilbili. Ravenate, 309, 16: Belbili. 
97Paulino de Nora (Car. X, 223-4 Migne LXI, p. 458); Justino habla del río Birbilis (XLV, 3. 8); 

Isidoro de Sevilla (Etym. XVI, XX-XXI). 
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Cerro Bámbola98. Galiay (1946, pág. 53) sin embargo apunta también la posibili
dad de situarla en el «Durón» de Belmonte, según el antiguo Centro de Estudios 
Históricos. 

Continuadas excavaciones en el Cerro Bámbola y alredores dirigidas por 
Martín Bueno, han revelado los imponentes restos del municipio imperial, pero 
nada seguro, en cambio, de la previsible ciudad celtibérica, lo cual llevó a hacer 
dudar de la continuidad del hábitat o pensar en una transductio (Martín-Bueno, 
M.: 1975, pp. 147-154, y 1993, pp. 121-123). F. Burillo y M. Ostalé (1983-84, 
pp. 288-305) a raíz de este hecho y de la constatación de la importancia de los 
restos del yacimiento de época fundamentalmente republicana de «Valdeherre-
ra»99, a apenas 5 kilómetros de Bámbola, lanzaron la teoría de que había que 
buscar en este último la Bilbilis celtibérica, que posteriormente sería trasladada 
por iniciativa romana a los cerros de Bámbola, San Paterno y Santa Bárbara. Es 
ésta la hipótesis actualmente manejada por regla general entre los investigadores 
y la que, en principio, podemos aceptar. Por tanto, las citas en las fuentes que 
hemos ido enumerando, excepto quizá la de Estrabón, se referirán en todo caso a 
la Bilbilis imperial y no a la ciudad de fundación celtibérica. 

Beltrán Martínez (1993, pág. 75) en cambio ha opinado muy recientemente 
que una translatio se explica mal en este caso, sobre todo cuando se ha constata
do la supervivencia del supuesto lugar de origen, «Valdeherrera», que debería 
perder su antiguo nombre. En contra de esta idea y en favor de la teoría de Buri
llo y Ostalé podemos señalar que no consideramos necesario que la población de 
origen perdiera el nombre con la fundación de la de nueva planta, ya que Bilbilis 
no era solamente el asentamiento central, sino que se refería a éste y a su territo-
rium, como ocurre en cualquier ciudad-estado, de manera que pudieron convivir 
ambos centros durante un tiempo con la misma denominación, diferenciándose el 
de Bámbola quizá con el apelativo ITALICA que encontramos transitoriamente 
en algunas de las monedas latinas de esta ciudad, hasta que el antiguo de «Valde
herrera» languideciera convirtiéndose en un simple asentamiento rural dependien
te del más moderno perdiendo incluso el antiguo topónimo de origen indígena. 

BOLSKAN-OSCA 

La identidad entre la ceca ibérica de Bolskan y la Osca conocida en las 
fuentes antiguas es un tema que no por hoy absolutamente superado hay que ob
viar, ya que no fue tan evidente menos de cien años atrás. El problema provenía 
como en tantas ocasiones de una mala lectura del epígrafe ibérico, que llegó a in
terpretarse de las formas más variopintas. En el siglo XVIII, por ejemplo, se leyó 
Helman, atribuyéndose a Elmantica o Salamanca. En el XIX, algunos autores en
tendieron Zalman, Chelman y toda una suerte de desatinos (Beltrán Martínez, Α.: 

98Labaña, J. B. (1959, pp. 268-269), Madoz, P. (1985, Zaragoza, pág. 122), Sentenach, N. (1918, 
pág. 1). Martín Bueno, M. A. (1975, pp. 29-55), realiza una síntesis de las investigaciones y citas en 
la bibliografía. 

99Vid. «Valdeherrera». 
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1950b, pág. 308); hasta que llegamos a Heiss y Delgado, quienes a pesar de leer 
Hlscn, y CELSThH o CELCHAN (Delgado, Α.: 1876, pp. 325-326) respectiva
mente, identifican esta ceca con Osca y Huesca. Este feliz acierto respondía a la 
comparación de los denarios ibéricos con los latinos de Cneo Domicio Calvino, 
acuñados en la capital oscense entre los años 39-37 a.e (Beltrán Villagrasa, P.: 
1972b, pág. 181; Marín Valls, R.: 1967, pág. 35). 

Hubo que esperar a Gómez Moreno para obtener la lectura correcta, Bols-
kan, aunque ello no supusiera el fin de los problemas en torno a esta leyenda, 
como vamos a tener oportunidad de ver más abajo. 

Las acuñaciones de la ceca Bolskan100 son cuantitativamente de las más im
portantes de la época ibérica, sobre todo en plata, de manera que han sido siste
matizadas en varias ocasiones a pesar de la dificultad que presentan a la hora de 
establecer series, debido a su simpleza tipológica. En efecto, tanto en los denarios 
como en las monedas de bronce apenas se aprecia una evolución formal a lo lar
go de las abundantísimas emisiones (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 90, y 1991, 
pág. 43). 

Los denarios presentan invariablemente cabeza con barba en el anverso y 
marca BoN tras ella (hay que decir que Villaronga interpreta el primer signo ibé
rico como la abreviatura del numeral XVI en los denarios romanos -Villaronga, 
L.: 1979, pág. 169-, lo que puede resultar verosímil si como parece se demuestra 
que las monedas de Sesars son más antiguas que las de Bolskan101 de las que 
ésta copiaría los tipos, entre ellos la marca Bon, que lógicamente no debería tener 
en realidad ningún sentido alusivo a Bolskan), y en el reverso siempre el jinete 
lancero sobre la leyenda. 

Los ases portan cabeza barbada y tras ésta un delfín en el anverso; y jinete 
lancero sobre el que se dispone una estrella en el reverso. Los divisores presentan 
una uniformidad similar; en el caso del semis encontramos una cabeza con collar 
en el anverso y detrás el símbolo Bo, a veces con forma de estrella. En el reverso 
aparece un pegaso sobre la leyenda. Por lo que respecta al cuadrante, tenemos el 
mismo anverso que en el semis, pero se cambiará en el reverso el pegaso por un 
caballo suelto. 

La descripción de las series, tanto en plata como en bronce, se basa en lige
ras diferencias formales en los tipos. A. Domínguez (1979a, pp. 90-91, y 1991, 
pp. 44-45) establece 7 tipos para los denarios, mientras que Villaronga (1979, 
pág. 169) propone 5 (uno más que Jenkins en quien se basa), además de una se
rie previa y muy rara, similar a la de Sesars con leyenda curva. Hay que señalar 
que Bolskan produce abundantes denarios forrados con alma de bronce (Domín
guez, Α.: 1979a, pág. 91), de los que en Azaila fueron hallados 5 muy finos 
(Beltrán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 183), aparte de los 34 ases y 1 cuadrante. 

En el bronce, las series de ases se establecen igualmente a partir de diferen-

100Delgado, A. (1876, pp. 325-328), Hübner, E. (1893, pág. 52), Vives, A. (1926, pág. 102, ceca 
37), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pp. 180-184), Beltrán Martínez, A. (1950b), Martín Valls. R. 
(1967, pp. 35-36), Untermann, J. (1975, pp. 245-247, ceca a.40), Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 345-
350), Villaronga, L. (1979, pp. 169-170), Domínguez, A. (1979a, pp. 86-99, 1979b y 1991). 

101 Vid. Sesars. 
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cias en la estrella y en el delfín (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 346; Domín
guez, Α.: 1979a, pp. 92-93). 

Por lo que respecta a la metrología, los denarios presentan un peso medio de 
3'81, los ases de 7'89 (son como se ve de bajo peso), de 4'63 los semises y de 
2'74 los cuadrantes (Domínguez, Α.: 1979a, pp. 94-95). 

Las monedas de Bolskan salpican con su dispersión a toda la península ibérica 
excepto el Noroeste, traspasando incluso los Pirineos en alguna ocasión. Sin embargo 
son los hallazgos de denarios en tesoros los que las entregan por millares; destacan los 
depósitos de Azuara, El Burgo de Ebro, Calatayud, Huesca, Granada, Oliete, Palen-
zuela, Quintana Redonda, etc., por nombrar sólo los más voluminosos. Esto ha moti
vado que Bolskan haya sido calificada por algún autor como la ceca de mayor pro
ducción en plata de todas las ibéricas (Martín Valls, R.: 1967, pág. 36); sin embar
go este aspecto ha sido recientemente matizado por L. Villaronga (1987), quien de 
igual manera establece el período de masiva producción de denarios de esta ceca en 
la segunda mitad del siglo II contra la opinión tradicional que relaciona el grueso 
de la plata bolskana con Sertorio (por ejemplo, Domínguez, Α.: 1979b, pág. 185). 

Tan abundante dispersión, especialmente en plata, ha hecho pensar a algún 
autor en la posibilidad de una acuñación de carácter itinerante con tipos de Bols
kan (Domínguez, Α.: 1991, pág. 43); no olvidemos que en el yacimiento de 
«Valdeherrera», junto a Calatayud apareció un cuño de reverso de as bolskano y 
un par de cospeles (Galindo, P. y Domínguez, Α.: 1985, pág. 592), hecho sufi
cientemente revelador y sorprendente. 

La tipología monetal de Bolskan agrupa en torno a ella a un conjunto de cecas 
con unas características formales muy similares, que Villaronga bautizó con el nom
bre de «grupo Pirenaico o de la Suessetania», si bien nosotros preferimos la primera 
denominación. Estas cecas son, además de la propia Bolskan, Sesars, que es al 
parecer la más antigua, Sekia y Iaka (a éstas Villaronga añade Belikiom, situán
dola al Norte del Ebro a pesar de su innegable carácter celtibérico). Todas ellas 
presentan los mismos tipos que Bolskan, incluso la marca BoN u On del anverso 
(no en las de Belikiom que acabamos de ver y sí en las vasconas de Arsaos), que 
numerosos autores (pero no Villaronga, como ya se dijo) ponen en relación con 
la primera y última letra del nombre de la ceca que tratamos. El establecer conse
cuencias políticas de ello puede ya resultar mucho más arriesgado. 

El comienzo de las acuñaciones bolskanas viene situándose a mediados del 
siglo II a.e. (Domínguez, Α.: 1979b, pág. 184) como fecha post quem, prosi
guiendo sin interrupción con las numerosas series que a través de los denarios de 
Calvino enlazan en época de Augusto con bronces con la leyenda Vrbs Victrix 
Osca, o Mvnicipivm Osca en un cuadrante, para dejar de acuñar con Calígula 
(Beltrán Martínez, Α.: 1950a, pág. 360). 

El Argentum Oscense es un tema sobre el que lógicamente no vamos a insis
tir. Es mencionado por Livio en dos ocasiones como parte de los cuantiosos tri
butos exigidos por Roma a los iberos en 195 y 179 a.e.102. Fue Gómez Moreno 

102 Un buen tratamiento del tema con las distintas alusiones al tema en la bibliografía desde el 
Renacimiento la encontramos en, Beltrán Martínez, A. (1950b, pp. 305-308). 
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(1949b, pp. 180-181) quien demostró que tales monedas aludían a las dracmas 
ibéricas de imitación emporitana, y quizá también a la plata púnica, no teniendo 
por tanto nada que ver con Osca ni con Bolskan, que aún no acuña en el momen
to en que éstos son tributados; es decir, es tiempos de Catón y de Graco. 

Un aspecto no bien aclarado es el de la relación entre el rótulo Bolskan y el 
nombre Osca que encontramos en las fuentes y en las monedas latinas. A partir 
de la evolución epigráfica en el rótulo ibérico, fundamentalmente de primer signo 
Bo, que progresivamente va tomando forma de O (Domínguez, Α.: 1979a, pp. 89-
90), algún autor ha propuesto una paralela evolución fonética Bolskan-Olskan-
Osca (Dolç, M.: 1951). Según esto, podría ser posible que el primer signo silábi
co transcribiese una forma que sonase Wo- o Vo-. En el mismo sentido, Caro Ba
raja (1988b, pág. 48) señala que la alusión de Plinio (III, 3, 24), Oscenses regio-
nis Vescetaniael03, unida a la lectura de las monedas, podría hacer pensar en que 
el nombre de esta ciudad presentaba tendencia a la diptongación, de «Osca» ha
cia «Huesca». 

También existe una postura inversa, al parecer con menos fortuna, es decir, 
la de proponer la evolución Olskan-(h)Olskan-Bolskan104. 

Menéndez Pidal (1960, pp. LXII-LXVI) relacionó el nombre Osca-Huesca 
con los oscosl05, proponiendo una colonización por parte de este pueblo suritálico 
en la península Ibérica, hipótesis que recoge Caro Baroja (1990, pág. 147). Sin 
embargo, la idea más interesante de aquél es la de considerar inviables las dos 
teorías expuestas arriba, estudiando de manera independiente la leyenda moneral 
ibérica Bolskan y el topónimo Osca de las fuentes de origen latino. Se niega por 
lo tanto una evolución o derivación en un sentido o en otro, y no sería este asun
to más que un ejemplo de la frecuente doble denominación indígena e itálica en 
algunas ciudades ibéricas; sobran casos similares en este sentido,06. 

Sea como fuere, las fuentes jamás nos hablarán de Bolskan y sí, aunque no 
tanto como quisiéramos, de Osca. Estas alusiones son en su mayoría de época 
imperial, por más que en alguna ocasión relaten hechos anteriores107. 

Plutarco (Sertorio, 14, IV, 185), que califica a Huesca de ciudad grande108, 
es el encargado de informarnos acerca de las andanzas de Sertorio por tierras os
censes, relatándonos que éste reunió en dicha ciudad a los hijos de los nobles in
dígenas so pretexto de educarlos en los saberes más exquisitos de la cultura gre
corromana, aunque con la sana intención sin embargo de mantenerlos como 
rehenes de lujo para asegurarse la lealtad de sus poderosos padres. Así, nos cuen
ta el biógrafo cómo más adelante, cuando decae la suerte del sabino, estos jóve
nes aristócratas iberos serán vendidos como esclavos (Sertorio, 25, 234). 

Cuando en el año 73 a.e. Sertorio sólo conserva ya Osca, Ilerda y Calagu-

103 Vessetaniae en los códices. 
104 Según Casares, J., recogido por Domínguez, A. (1991, pág. 14). 
105Para este autor, el significado del topónimo Osca sería «relativo a los oscos», «perteneciente a 

los oscos». 
106 Por ejemplo, Iltirta-Ilerda, Arse-Saguntum, Kesse-Tarraco, etc. 
107Estas fuentes son exhaustivamente tratadas por Utrilla, P. (1978, pp. 283-287). 
108Πολισ μεγάλη. 
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rris, se nos describe el asesinato de éste en Huesca por sus lugartenientes109 y la 
liquidación de los últimos focos de resistencia, principalmente Calagurris Nassi-
ca. 

Tendremos que esperar hasta los acontecimientos entre César y Pompeyo del 
año 49 a.e., centrados en la batalla de Ilerda, para encontrar a los oscenses acom
pañados de sus contributi, los calagurritani110 ofreciéndose en palabras de aquél 
a hacer lo que se les ordenase en ayuda del bando popular111. 

Tras esto, encontramos a la ilergete Osca imperial en Estrabón (III, 4, 10): 
...Όσκαν χωριοις τοις των Ίλεργετων...; Plinio (III, 3, 24): Oscenses, regionis 
(S)uessetaniae112 Ptolomeo (II, 6, 68): Οσκα. Υ en el Itinerario de Antonino 
(391, 5 y 451, 5): Osca y Oscam. Por último, Varrón (Rer. Rust. 1, 57), mencio
na un tipo de silos subterráneos para guardar el grano utilizados ...in agro Cart-
haginensi et Oscensi in Hispania Citeriore... 

No cabe hoy duda sobre que Bolskan y Osca reposan bajo la actual Huesca, 
en la que los trabajos arqueológicos, aunque muy recientes en general, han reve
lado restos importantes de ambas 1l3. 

Ya desde época republicana, las emisiones de esta ciudad reflejan su impor
tancia, lo que le permitiría, al menos en tiempos de César, disponer de ciudades 
tributarias. Las acuñaciones latinas prueban que fue municipio, según Plinio de 
derecho latino, al menos desde las acuñaciones de Calvino (Sancho, L.: 1981, pp. 
97 y 124) a las que ya se aludió. 

BURSAU 

Ceca de escasa producción de la que se conocen lógicamente pocos hallaz
gos. Acuña bronce exclusivamente con ases y divisores 1l4. 

Tipológicamente presenta en los ases la cabeza, con barba o sin ella en el 
anverso, marca Bu detrás y un delfín a la derecha. El reverso porta jinete lancero 
sobre la leyenda. En los divisores los anversos sólo cambian en que desaparece el 
delfín, mientras que los reversos portan un caballo en el semis (con el signo S 
encima) o un pequeño pegaso, y en el tríente caballo en movimiento con cuatro 
glóbulos y la leyenda abreviada Burs. 

A. Domínguez (1979a, pp. 100-106) menciona 2 series de ases, la primera 
con 3 tipos además, siendo ésta de buen estilo, mientras que la segunda es bas
tante tosca y decadente. Estos ases de aspecto degradado son los que aparecen en 

l09Veleyo (2, 20, 1: 238), Estrabón (III, 4, 10). 
110 De Calagurris Fibularia, no de la Nassica a la que antes nos referíamos. 
111César (B. C, 1,60). 
112 (III, 3, 24). Fatás, G. (1982, pág. 4), sin embargo no cree que Osca perteneciese nunca a la 

Suessetania. Los manuscritos medievales en los que se ha conservado la Historia Naturalis de Plinio 
dicen que esta ciudad pertenecía a la Regio Uessetania, sin «s-» inicial. 

113 Vid. «Huesca». 
114 Delgado, A. (1876, 320-321), Hübner, E. (1893, pág. 71), Vives, A. (1926, pág. 130, ceca 58), 

Martín Valls, R. (1967, pág. 37), Untermann, J. (1975, pp. 257-258, ceca A.49), Beltrán Lloris, M. 
(1976a, pág. 354), Domínguez, A. (1979a, pp. 100-106). 
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Azaila115, por lo que se supone que el final de la emisión bursaonense es coetá
neo a la destrucción de aquella población (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 354). 
En los semises se mencionan 3 series y una sola de trientes (Domínguez, Α.: 
1979a, pp. 104-105) 

En general son monedas de gran módulo y grosor (Villaronga, L.: 1979, 
pág. 186), lo que las convierte en bastante pesadas, con un peso medio de 12'77 
grs según A. Domínguez (1979a, pág. 105), aunque en las monedas del final éste 
decrece considerablemente. Los semises presentan de media 5'54 grs. 

Los hallazgos son muy escasos, tal como decíamos, y sorprendentemente no 
los conocemos de la región de Borja donde esta ceca es localizada con total se
guridad. Conocemos un as del segundo tipo en Azaila, otros en Burgo de Osma y 
Clunia y un cuadrante en Ampurias (Martín Valls, R.: 1967, pág. 354; Domín
guez, Α.: 1979a, pág. 106). 

No ha habido duda en la adscripción de esta ceca a la celtibérica Bursao de 
las fuentes, incluso desde Delgado a pesar de que, como casi siempre, lee mal la 
leyenda116. La conversión de la «u» ibérica o celtibérica en «o» latina, de ahí 
Bursau-Bursao respectivamente, parece un fenómeno generalizado, como pode
mos ver también en los casos de Turiasu-Turiaso u Usekerte-Osikerda (Pérez Vi-
latela, L.: 1992, pág. 357). 

La primera mención en los textos que encontramos acerca de esta ciudad es 
de Livio (Periochae 91), durante el año 76 a.e. en su relato de la expedición de 
castigo por parte de Perpenna a las tierras de los bursaonenses, cascantinos y 
gracurritanos, que serían devastadas por orden de Sertorio. 

Las siguientes son de época imperial; Plinio (III, 3, 24): Bursaonenses, que 
incluye en el convento jurídico caesaraugustano como estipendiarios; y Ptolomeo 
(II, 6, 58), quien menciona a Βουρσαδα. 

Tampoco existe, como ya se ha dicho, problema de ningún tipo para identifi
car todas las anteriores con la actual Borja117, donde los restos arqueológicos son 
bien explícitos como hemos podido comprobar personalmente118. El nombre mo
derno no será más que una derivación del celtibérico Bursau, a través del latino 
Bursao y de la pronunciación árabe, hasta llegar a nuestros días. 

CALAGURRIS FIBULARIA 

César (B. C. I, 60) menciona unos Calagurritani como contributi de los Os-
censes en el conocido pasaje, ya mencionado, en que ambos se ofrecen a colabo
rar con él en la guerra contra la facción de Pompeyo. Éstos deben ser los Cala
gurritani qui Fibularenses cognominatur que Plinio (III, 3, 24) incluye como 

115 Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 354). 
116 Delgado, A. (1876, pp. 320-321), lee Orsao, y por cierta homofonía la relaciona con Bursao. 
117 Según opinan Beltrán Martínez, A. (1950a, pág. 326), Martín Valls, R. 81967, pág. 37), Do

mínguez, A. (1979a, pág. 100). No vamos a tratar ahora mismo el tema de la exacta ubicación dentro 
o fuera de la población actual, ya que se hará en su momento; vid. nota siguiente. 

118 Vid. «Borja». 
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estipendiarios en el convento jurídico caesaraugustano y no los habitantes de la 
Calagurris Nassica (Calahorra, La Rioja). 

En una inscripción de Lérida hallada en la «Estación» en 1926 encontramos 
al parecer un FIBVLAR(ensis), que muy bien podría referirse a esta ciudad, con
cordando así con una localización en la región ilergete de Huesca-Lérida (San
cho, L.: 1981, pág. 77): 

[---]NTI CERINTHI ET 
[..SEMJPRONI AVITI FIL 

++++VS FIBVLAR(ensis) ET 
[---]CORINTHIA S(ua) P(ecunia) F(ecerunt) 119. 

Por ultimo, Pilar Utrilla (1978, pág. 287) menciona un interesante dato to
mado de P. Villada, según el cual se conoce un obispo de Fibularia en los pri
meros concilios (Elvira, 314; Zaragoza, 380; Toledo, 400), aunque Madoz (1985, 
Huesca, pág. 258), que también había recogido el dato, señala lo confuso de es
tas menciones. 

Por razones que desconocemos, desde antiguo se tiende a situar esta ciudad 
en el castillo de Loarre120, donde ha aparecido algún resto de época romana (Los-
tal, J.: 1980, pp. 20-21), pero desde luego no para apoyar ni mucho menos esta 
reducción. Compartimos la opinión de P. Utrilla (1978, pág. 287) acerca de que 
no hay actualmente datos seguros para la situación de esta ciudad en un emplaza
miento concreto, salvo que estaría relativamente cerca de Huesca, de la que fue 
tributaria. La localización en Loarre nos parece muy poco verosímil, a pesar de 
que algún autor muy recientemente la siga proponiendo (Domínguez, Α.: 1991, 
pág. 23). No es esta ubicación apropiada en nuestra opinión para una ciudad ibé
rica y luego romana; los restos parecen apoyar esta idea. Más probable debe ser 
buscarla en el llano, donde por no ir más lejos en la cercana Bolea se conoce un 
importante asentamiento romano denominado «La Corona» (Lostal, J.: 1980, pp. 
36-37; Domínguez, Α., Magallón, M. A. y Casado, M. P.: 1984, pág. 67), con 
destacados hallazgos numismáticos de época ibérica (Domínguez, Α.: 1978), sin 
que con ello pretendamos proponer en absoluto una identificación en firme. L. 
Sancho (1981, pág. 77) menciona también que en el municipio de Biscarrués, a 
orillas del Gallego y a pocos kilómetros al Sudoeste de Ayerbe, aparece el topó
nimo «Calahorra», que podría quizá relacionarse con esta ciudad. 

En definitiva, siguen sin existir datos para proponer una localización fiable 
para esta Calagurris Fibularia, que por lógica debió estar situada cerca de Hues
ca, como ya se ha sugerido, dado que era tributaria suya. 

119Fabre, G., Mayer, M. y Rodà, I. (1985, n.° 4, pp. 32-33). 
l20Pita, R. (1952, pág. 311), Madoz (1985, Huesca, 258) señalando que antiguamente Loarre se 

llamó Calagurris. 
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CENTOBRIGA 

Ciudad celtibérica como bien atestiguan el topónimo121 y las fuentes122. Es 
mencionada por Valerio Máximo (5, 15) durante el relato de las campañas de Q. 
Cecilio Metelo en 143-142 a.e. para someter la sublevación celtíbera promovida a 
raíz las victorias de Viriato en la Lusitania. En estas campañas se destaca el tea
tral episodio de Retogenes y Centobriga, según el cual, era aquél un noble rene
gado natural de esa ciudad que acompañaba a Metelo en su ejército. Cuando el 
cónsul se disponía a asediar la plaza con maquinaria incluso, los centobrigenses 
colocaron en lo alto de las murallas a los hijos del traidor, con lo que se conver
tían en blancos seguros de los disparos; por ello, Metelo súbitamente detuvo el 
ataque, lo que provocó que los asediados, impresionados por la inesperada medi
da, se sometiesen sin lucha, arrastrando a las ciudades vecinas en la misma acti
tud. 

Según M. Beltrán Lloris (1976a, pág. 393), esta noticia es recogida también 
por el Papiro Oxyrhinense, 160 y además, la Κοντοβρις de Diodoro (33, 24), 
que Schulten123 había asimilado a Complega-Contrebia, debe tratarse también de 
la propia Centobriga del relato. 

Tanto este autor como F. Burillo (1980, pág. 313) localizarán Centobriga en 
el medio Jalón, entre Nertobriga, en la que también actuó Metelo, y Alaun. Al
bertos (1990, pág. 135), siguiendo a Fatás la ubica cerca de Épila. 

En proporción a su aparición en las fuentes, esta ciudad ha gozado poco de 
la atención de los estudiosos. Muy escasos datos podemos discernir acerca de su 
situación aparte de que por su cercanía a la mejor conocida Nertobriga una loca-
lización por el Jalón parece lo más verosímill24. Sin embargo, conocemos pocos 
yacimientos en la zona que por sus características puedan ser considerados como 
urbanos a la hora de intentar una mayor precisión. 

CONTREBIA BELAISCA 

Sin duda alguna, la ciudad de Contrebia Belaisca nos ha brindado uno de 
los ejemplos más bellos en lo que respecta a la península Ibérica de lo que puede 
significar la conjunción de la epigrafía y la arqueología en el estudio de los pue
blos de la Antigüedad; en este caso de los celtíberos del Valle del Ebro. No 
siempre, desafortunadamente, tenemos la misma suerte. 

Antes de los trabajos de M. Beltrán Lloris sobre el tema (1976a, pp. 384-
388, y sobre todo, 1976b), Contrebia Belaisca yacía prácticamente ignorada so-

121 Vid. Albertos, M. L. (1990, pág. 135). 
122 Para Fatás, G. (en prensa), posiblemente pertenecería en concreto a los titos. 
123 Schulten, A. y Bosch Gimpera, P. (1935, pág. 220). 
124 Según Burillo, F. (1980, pág. 313), Joaquín Lostal proponía en su memoria de licenciatura en

tonces aún inédita, una posible localización de Centobriga en el «Cerro de la Peña», en Urrea de Ja
lón. Sin embargo, no aparece esta idea en la publicación de la misma: Lostal, J. (1980, pp. 117-118). 
Dicho «Cerro de la Peña» corresponde al interesantísimo yacimiento que nosotros denominamos «La 
Tijera», de cuyo carácter urbano no dudamos en ningún momento. Vid. «La Tijera». 
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bre la inscripción de una tésera de hospitalidad publicada por Lejeune (1955, pp. 
65-69) y tras una abreviatura en las monedas que casi nadie había sido capaz de 
interpretar. Su «redescubrimiento» no es tan antiguo. Untermann (1975, pp. 295-
298) y Villaronga (1979, pp. 182-184) optan aún en sus trabajos de los años se
tenta por estudiar conjuntamente las monedas de Konterbia Karbika y de Konte-
bakom Bel. A. Domínguez (1979a) tampoco incluye las monedas de ninguna 
Contrebia en su libro sobre las cecas ibéricas del Valle del Ebro. 

Por tanto, casi todo el mérito de diferenciar las hoy bien conocidas tres Con-
trebias125 debe recaer en la agudísima intuición de Pío Beltrán Villagrasa 
(1972b), que ya en 1945 identifica en las fuentes una Contrebia próxima a la 
Carpetania o en ella misma, otra que el Ravenate situaría al Sur de Belchite y 
una última, la Leukada, hacia los berones. Serán sin embargo su nieto M. Beltrán 
(1976b) y G. Fatás (1975a, pág. 293), quienes relacionen la segunda Contrebia 
con las monedas de Kontebakom Bel y aquél además con la inscripción de la de
nominada Tésera Froehner (Beltrán Lloris, M.: 1976b), que se conserva en París. 

Por lo que respecta a las monedas aludidasl26, éstas se inician con unos ases 
con marca Bel y delfín flanqueando la cabeza del anverso. En el reverso portan 
jinete con palma, imitando una emisión de Sekaisa según Villaronga (1979, pág. 
184). 

Posteriormente el reverso cambia, y es sustituido por un jinete lancero en 
emisiones mucho más toscas, muestra de lo cual es también el hecho de que el 
signo Ba de la leyenda se curva ligeramentel27. 

Se conocen escasos divisores, semises y cuadrantes, con anverso similar al 
de los ases y reverso con caballo suelto, leyenda y marca de valor, como denotan 
los hallazgos de Azaila (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 363-364). 

Los ases son de peso bastante bajo, 8'81 grs de media según Villaronga 
(1979, pág. 184), lo que parece indicar que son producciones tardías, del primer 
cuarto de siglo I a.e. 

Son monedas en general poco abundantes, sólo se menciona un único hallaz
go conocido en Burgo de Osma aparte de los de Azaila (Martín Valls, R.: 1967, 
pág. 45), con 6 bronces entre ases y divisores (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 
363-364), y los de Botorrita con 10 ases (Ripollés, P. P.: 1982, pág. 494). Se 
concentran sus hallazgos por lo tanto en la zona Huerva-Aguasvivas. 

La Tésera Froehner o de París, es una delicada pieza que lamentablemente 
se conserva en el Cabinet de Médailles de la capital francesa, al que fue legada 

125 Consultar por ejemplo, Fatás, G. (1975a, pp. 293-294), donde igualmente identifica las tres 
Contrebias: la Leukade pelendona o arévaca quizá cercana a Inestrillas, una Contrebia Belaisca (la del 
Bel- de las monedas) hacia Belchite o más cerca de Zaragoza, y la Cárbica en la Meseta. Según Buri-
11o, F. (1986b, pp. 534-535), Contrebia Leukada pertenecía a los arévacos y se sitúa en Inestríllas 
—Taracena, B. (1942)—, Contrebia Carbica en Fosos de Bayona, Villaviejos (Cuenca) —Gras, R., 
Mena, P. y Velasco, F. (1984)—, o en el cerro Valdelosanto de Culebras (Cuenca), y Contrebia Be
laisca en el Cabezo de las Minas de Botorrita como veremos —Beltrán Lloris, M. (1976b)—. 

126 Delgado, A. (1876, pp. 64-65), Hübner, E. (1893, pp. 92, 94-65), Vives, A. (1926, pp. 90-94, 
ceca 33), Martín Valls, R. (1967, pp. 44-45), Untermann, J. (1975, pp. 295-298), Villaronga, L. (1979, 
pp. 182-184). 

127De manera que P. Beltrán (1927b, pág. 205) lee Contebakom o Conte(ke)com. 
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por W. Froehner, de quien tomó el nombre. Se trata, como queda dicho, de una 
tésera de hospitalidad que conocemos gracias a Lejeune (1955). Entre los papeles 
de su antiguo propietario se especificaba la procedencia de la pieza a través de 
una carta en español manuscrita por un anterior dueño en 1840: «Esta mano de 
bronce... me fue regalada por D. Mariano Velasco, vecino de Zaragoza, quien me 
aseguró que existía en su casa desde más de doscientos años, y que su tradición 
en ella remontava (sic) a más de quinientos» (Lejeune, M : 1955). 

Siguiendo a Lejeune, el bronce pesa 162 grs, y mide 62 mm de longitud, 40 
de anchura y 8 a 12 de espesor. Se trata, como decíamos, de una pequeña mano 
derecha cuidadosamente trabajada en su dorso, cuya palma lisa porta la inscrip
ción que nos interesa. Es sin duda una de las partes gemelas de un συμβολον, 
que formaría pareja con otra idéntica o con texto complementerio, que al juntarse 
simularían un apretón de manos. 

El texto, de 4 líneas con letras profundamente grabadas de 4 a 8 mm de al
tura e interpunciones (dos puntos superpuestos) entre palabras, excepto a final de 
línea, no presenta problemas de lectura: 

Lupos aliso/kum avalo ke/ kontebias / belaiskas. 

Es decir: Lubos de los Alisokos, hijo de Avalos, de Contrebia Belaisca (Hoz, 
J. de: 1986, pág. 70). 

Ya Lejeune (1955, pág. 68), relacionó el kontebias belaiskas con una Con
trebia Belaisca, aunque no iría más allá. 

La inscripción es claramente una fórmula onomástica celtibérica absoluta
mente idéntica a la que vimos anteriormente sobre la Estela de Ibiza al tratar la 
ciudad de Beligio, y de ello se dio perfecta cuenta M. Beltrán Lloris (1976b, pág. 
73 y ss.), que comparó ambos epígrafes e identificó a Beligio y a Contrebia Be
laisca como ciudades de la misma región. 

Todos estos datos, junto a la existencia en el Ravenate (310, 5) de una po
blación llamada Contrebia cercana a Zaragoza: Item juxta suprascriptam Caesa-
raugustam ponitur civitas quae dicitur Contrebia..., poco después (309, 12) deno
minada Trebiam: Iterum iuxta civitatem supra scriptam Trebiam est civitas quae 
dicitur..., que constituye un nudo de comunicaciones al Sur de Caesaraugusta, 
llevan a Beltrán Lloris (1976b, pág. 80) a asociar a Contrebia Belaisca con la 
Contrebia-(Con)trebiam del Ravenate. Por lo tanto habría que identificar, según 
él, a esta ciudad con algún yacimiento del Huerva, que no sería otro que el Cabe
zo de las Minas de Botorrita (Beltrán Lloris, M.: 1976b, pág. 83). 

Poco después, un nuevo testimonio vendría a dar la razón a este autor, nos 
referimos al de la feliz recuperación de la Tabula Contrebiensis, procedente del 
mencionado yacimiento de Botorrita. 

Como es bien conocido, el Iudicium Contrebiense da cuenta de un conflicto 
entre las ciudades de Alaun y Salluie (Salduie) que será dirimido por el Senatvs 
Contrebiensis y refrendado por el imperator de Roma C. Valerivs Flaccvs. 

Todo ello tuvo lugar como se lee en la última línea del epígrafe en Contre-
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bia Balaisca (sic), en los idus de mayo siendo cónsules Lucio Cornelio y Gneo 
Octavio, es decir el 15 de mayo del año 87 a.e. 

Contrebia Belaisca es elegida por los litigantes como árbitro en su conflicto 
en un proceso que cuenta con la aquiescencia de Roma. Huelga prácticamente 
cualquier otro comentario respecto al tema de la identificación de Contrebia Be
laisca con el yacimiento de Botorrita128, que a partir de este momento es absolu
tamente indiscutible. 

Esta ciudad contaría a comienzos del siglo I a.e. con cierto prestigio en la 
región, hasta el punto de que sus instituciones son elegidas, al menos en esta 
ocasión, como garantes del equilibrio entre las distintas poleis afectadas por el 
proceso. En ese momento igualmente debió comenzar a emitir moneda con su 
nombre y «apellido» abreviado (Bel) que la diferenciara de la mucho más abun
dante de su homónima Contrebia Carbica. 

No existen otras alusiones en las fuentes a la Contrebia de los belos o be-
laiskos, que debió ser arrasada en época sertoriana a juzgar por los restos de Bo
torrita. No se acepta actualmente que la ceca de Belaiskom sea la continuadora en 
el solar de la de Kontebakom Bel como quedó dicho al aludir a aquella. Ni Plinio 
ni Ptolomeo la citan, por lo que se supone que debió quedar convertida en una 
población menor que es la que encontramos en el Ravenate. 

Debemos señalar que García Morá (1991, pág. 161) identifica a la Contrebia 
mencionada por Livio (Periochae 91) en las campañas de Sertorio en la Celtibe
ria del año 77 a.e., con Contrebia Belaisca. Por contra, F. Burillo (1986b, pág. 
536) indica que las únicas Contrebias que deben aparecer en las fuentes (aparte 
evidentemente del Ravenate) son la Leukade y la Cárbica, por lo que la mención 
de Livio anteriomente citada debería corresponder a la arévaca Leukade (Tarace-
na, B.: 1942, pág. 23). 

El topónimo «Contrebia» debe ser puesto en relación según G. Fatás (1981b, 
pág. 217) con un prefijo cum- que dejaría entrever un proceso sinoikístico «de 
una voluntad política confederal y centrípeta». En cambio, F. Marco (1990, pág. 
121) prefiere por su parte relacionarlo con el galés Cantref, es decir, «cien trefs, 
casas o tribus». 

Debemos señalar igualmente la común existencia en Italia, sobre todo en área 
sabélica, del topónimo Trebula (Regina, A. la: 1970, pág. 202), que parece fue allí 
usado para indicar la condición que en latín se denomina vicana. Su relación con 
Contrebia parece evidente, mucho más si se le antepone un prefijo como cum-
que expresaría esa voluntad centrípeta y de agregación de vici señalada por Fatás. 

Contrebia Belaisca (Kontebakom Bel) debió estar emparentada con las ciu
dades vecinas cuyos topónimos se caracterizan por poseer el radical Bel-, como 
lo son las cecas de Belikio(m), Belaiskom, ambas con la abreviatura Bel en el an
verso129; o las citadas por las fuentes Βελεια130 y Βελγηδα131; y quizá igualmen-

128 Vid. «Cabezo de la Minas» de Botorrita. 
129 Debemos recordar que Belikio(m) comienza con marca Bel en los denarios y continúa con Be, 

Villaronga, L. (1968, pág. 233) no considera a la primera marca como abreviatura del topónimo. 
130 Ptolomeo (II. 6, 63). 
131 Apiano (Iber. 100). Vid. supra. 
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te la actual Belchite. Ello llevó a que algunos autores hayan propuesto la existen
cia de un grupo humano denominado belaisko (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 
389-391), ubicado en la región Huerva-Aguasvivas, quizá con entidad política 
(Fatás, G.: 1980a, pág. 105) y muy verosímilmente relacionado con los belos de 
las fuentes. 

CORBIO(-N)132 

Sólo disponemos de una única noticia en Livio (XXXIV, 20, 1-9) acerca del 
oppidvm de los suessetanos, Corbionem, en acusativo, que en el 184 a.e. sería to
mado por el pretor Terencio Varrón tras un fuerte asedio que evidencia la poten
cia y entidad de sus defensas l33 Desconocemos sin embargo la razón que motivó 
el ataque a este pueblo, los suessetanos, que con Catón habíamos visto en el lado 
romano. 

Las citas de Livio constituyen las únicas alusiones sobre este pueblo que en
contramos en los textos, dado que la de Plinio (III, 3, 24) oscenses regionis 
(S)uesetaniae ya dijimos que en los manuscritos medievales aparecía siempre sin 
S- (Fatás, G.: 1982, pág. 4), por lo que no debe en realidad referirse a ellos. Así, 
tras el 184 a.e. desaparecen para nosotros sin dejar rastro en las fuentes, debido 
según Fatás a que debieron perder su autonomía frente a los vascones que en 
época imperial aparecen ocupando sus territorios. 

El topónimo Corbio(n) ha sido puesto en relación con otros similares de Ga-
lia, como la Corbeil de los suesiones, etnónimo emparentado quizá también con 
el de los suessetanos como propuso ya Bosch Gimpera (Fatás, G.: 1971, pág. 
119, 1973, pág. 15, 1975, pág. 275, y 1982, pág. 4), del Marne (Marco, F.: 1990, 
pág. 111), u otros Corbo y Corbvs de origen galo (Albertos, M. L.: 1966, pág. 
95). Tiene aquél por tanto una clara procedencia celta. 

Respecto a la situación geográfica del oppidvm134, en principio se tendió a 
identificarlo con la localidad navarra de Sangüesa135 sin razones evidentes. Ger
mán de Pamplona (1966, pág. 221), que aceptaba la corrección de la cita de Pli
nio, sitúa a los suessetanos y por supuesto a su capital en el territorio en torno a 
la actual Huesca, por lo que por simple homofonía identifica Corbio(n) con Cor-
binos, cerca de Monflorite. 

Sin embargo, como señalan Fatás y Pérex, es mejor buscar su situación por 
las Cinco Villas de Aragón136, donde lamentablemente no son muchos los yaci-

132 Hemos decidido finalmente incluir a Corbio entre los topónimos urbanos a pesar de que, tal 
como hemos señalado, es muy posible que haya que considerar a esta población no como una auténti
ca ciudad-estado, ya que parece no tener independencia con respecto al populus de los Suessetanos al 
aparecer en los textos como el oppidum de este pueblo. 

133 In suessetanis oppidum Corbionem vineis et operibus expugnavit, captivos vendidit. 
134 Sobre este aspecto, Pérex, M. J. (1986, pp. 223-224). 
135Idem: Masdeu, o Traggia, que recoge la noticia de que esta localidad navarra se llamó antigua

mente Suesa según F. Docampo. También Bosch Gimpera aceptó esta ubicación. Pamplona, G. de, 
(1966, pp. 220-221). 

136Fatás, G. (1973, 1978 y 1982), Pérex, M. J. (1986, pág. 224). 
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mientos de entidad que conocemos para esta época, por lo que hoy por hoy nos 
es imposible concretar más. 

DAMANIU-DAMANIA 

Ceca de la tan sólo se conocen ases poco variados y no muy abundantes137. 
Comienza con una rarísima emisión dada a conocer por M. Beltrán Lloris 
(1967b) y de la que únicamente conocemos el ejemplar que éste presenta. Es de 
gran módulo y elevado peso, 18'75 grs, sobre todo, como se verá, en relación 
con las series posteriores. Porta en el anverso la cabeza varonil imberbe con tres 
delfines y la letra Ta bajo su cuello. En el reverso encontramos el jinete con pal
ma, túnica corta y polainas adornadas sobre una leyenda de pequeño tamaño138. 
Tipológicamente entra por tanto dentro de las producciones sedetanas más tem
pranas de las que se habló ya para Kelse o Arkedurki. 

A. Domínguez (1979a, pp. 132-134) establece 4 series además de ésta; la 
primera (la que hace el número 2 por tanto) con dos delfines, signo Ta detrás de 
la cabeza del anverso y jinete con lanza en el reverso. La 3, con signo Ta y un 
solo delfín de cuerpo ancho y cola corta en el anverso; el reverso no cambia. La 
4 dispone en el anverso el mismo signo y un delfín alargado. Por último, la 5 
porta una punta de lanza detrás de la cabeza del anverso y el delfín al otro lado. 
El reverso no varía, excepto en la leyenda, que progresivamente degenera al igual 
que el estilo. 

Metrológicamente, las series acusan una progresiva pérdida de peso; la pri
mera es excepcional, con 18'75 grs como ya hemos apuntado, mientras que la se
gunda se sitúa en torno a una media de 10'26 para A. Domínguez (1979a, pág. 
134) ó 10'40 según Villaronga (1979, pág. 186). Las restantes están en torno a 
los 8'5 grs (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 134; Villaronga, L.: 186). 

Para Beltrán Villagrasa (1972b, pág. 206) las emisiones de Damaniu deben 
llegar hasta el final de las acuñaciones ibéricas, opinión que comparte M. Beltrán 
Lloris (1967b). 

Los hallazgos muestran una difusión hacia la costa mediterránea de Cataluña 
y Levante y sobre todo hacia la zona entre Zaragoza y Azaila, a resultas más que 
otra cosa de los 8 ases procedentes del «Cabezo de Alcalá» (Martín Valls, R.: 
1967, pág. 67). 

Ya Delgado (1876, pág. 110), que lee Damanio, relaciona sin vacilación esta 
ceca con los estipendiarios Damanitani del convento caesaraugustano que men
ciona Plinio (III, 3, 24), y con la Δαμανια perteneciente a los Ηδετανοι de Pto-
lomeo (II, 6, 63). 

137Delgado, A. (1876, pp. 110-111), Hübner, E. (1893, pág. 79), Vives, A. (1926, pág. 86, ceca 
29), Martín Valls, R. (1967, pp. 66-67), Beltrán Lloris, M. (1967b), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, 
pág. 206), Untermann, J. (1975, pp. 303-304, ceca A.79), Domínguez, A. (1979a, pág. 132), Villaron
ga, L. (1979, pág. 186). 

138 Este tipo de polainas, señala este autor (Beltrán Lloris, M.: 1967b), son propias de las emisio
nes antiguas de Cataluña y de algo al interior, Celse, Iltirda, Ildukoite, Sedeisken, Kese, etc. 
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Conocemos también tres epígrafes que mencionan a algún damanitano139, to
dos de época imperial. Uno, procedente de Tarragona, ya es transcrito por Delga
do (CIL II 4249): 

M VALERIO M FILIO GAL 
ANIENSI CAPELLIANO 

DAMANITANO 
ADLE(CTO) IN COLONIAM 

CAESARAVGVSTANAM 
EX BENEFIC DIVI HADRIANI 
OMNIB HONORIB IN VTRAQ 

REP FVNCTO FLAM ROM 
DIVOR ET AVG 

P H C 

Otro, hallado en Pamplona y datado en el 185 de la era, muestra un hospi-
tivm (CIL II 2960): 

MATERNO ET BR(A)D(VA) 
COS (K)AL NOVEM 

RESPVBLICA POMPELONENSIS 
CVM Ρ SEMPRONIO TAVRINO 

DAM(A)NITANO LIBERIS POSTERISQ 
EIVS HOSPITIVM IVNXIT EVM 

QVE SIBI CIVEM ET PATRONVM 
COOPTAVIT 

EGERVNT Τ ANTINIVS PA 
TERNVS ET I CAECILIVS 

AESTIVS 

Se trata de una tabla en bronce según la cual P. Sempronio Taurino estable
ció para sí y sus descendientes un pacto de hospitalidad con la ciudad de Pam
plona. 

La última, procedente de Jérica (CIL II 3990) y sólo mencionada también 
por Delgado (1876, pág. 111) es la más sencilla: 

D M VAL CHA 
RITENI DAMA 
NITANAE AN 

LXX VAL CHA 
RIS LIBERTA 

PATRONAE OP 
TIMA FECIT 

El problema de la ubicación de esta ciudad no tiene para nosotros fácil solu-

159 Recogidos por Beltrán Lloris, M. (1967b). 
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ción, y dista de estar cerrado contra la opinión de algunos autores (Burillo, F. y 
Herrero, Μ. Α.: 1983). Algún otro ha mencionado incluso la posibilidad de la 
existencia de al menos dos ciudades de igual nombre, debido sobre todo a la pro
cedencia de las inscripciones, una de Navarra y otra de Levante (Sancho, L.: 
1981, pág. 84); la hallada en la capital de la provincia Citerior no debe tener en 
nuestra opinión nada de particular. 

Delgado (1876, pág. 111)140 propone la villa de Domeño en Valencia, aun
que pensamos que por simple homofonía. Zobel, según señala M. Beltrán Lloris 
(1967b), pensó en el distrito bilbilitano, al parecer también sin mayores razones. 
Beltrán Martínez (1950a, pp. 326-327) califica como absurda la opinión del pri
mero, para proponer sin ninguna seguridad otra Domeño en Navarra, opinión que 
es la aceptada por M. Beltrán Lloris (1967b) y que en ese momento evalúa como 
«única hipótesis aceptable». 

Ciertamente la tipología de estas monedas nada tiene que ver con las de ceca 
valenciana y sí mucho con las del Valle del Ebro. Así, Villaronga (1979, pág. 
186) incluye esta ceca dentro de la amonedación del valle del Jalón. 

Hemos visto que Plinio incluía a esta comunidad dentro del convento jurídi
co caesaraugustano. Y según Ptolomeo, ésta pertenecía, como se dijo ya, a los 
Ηδετανοι. Pero sabemos que el alejandrino confunde en aquéllos a sedetanos y 
edetanos, de manera que nos da en una misma lista a las civitates de los dos pue
blos (Sancho, L.: 1981, pág. 57). Por lo tanto, para cumplir ambas condiciones 
esta ciudad debía ser sedetana, ya que las tierras de los edetanos pertenecían al 
convento carthaginense. 

La ubicación en Navarra, según esto, no puede aceptarse como señala A. 
Domínguez (1979a, pág. 131), ya que es de todos sabido que esas tierras no co
rrespondieron a la Sedetania. Por lo tanto, si como venimos haciendo, admitimos 
la correspondencia Damaniu-Damania, parece seguro que tengamos que buscar 
para esta ceca una ubicación en la región de la Sedetania. La tipología lejos de 
rechazarlo apoya una situación en el valle medio del Ebro. 

Por ello, esta autora (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 131) propone una localiza-
ción en el Valle del Ebro, aunque los hallazgos no dan mucha luz acerca del 
tema. En Azaila, como ya dijimos, aparecieron 8 ases; en «La Muela» de Hinojo-
sa de Jarque 3 más (Burillo, F. y Herrero, Μ. Α.: 1983, pp. 46-47), uno de dos 
delfines y los otros con uno. 

Estos últimos hallazgos llevaron a Burillo y Herrero a identificar Damaniu-
Damania con dicho yacimiento, «La Muela» de Hinojosa de Jarque141, al pie de 
la cara Sur de la Sierra de San Just en el mismo centro de la provincia de Teruel 
y por tanto en el mismo extremo Sur de la Sedetania si aún se encontraba en 
ella. Sin embargo el límite de este populus es aquí si cabe mucho más impreciso 
que los otros. 

En nuestra opinión, las pruebas aducidas por parte de estos autores para la 
mencionada reducción distan mucho de ser totalmente concluyentes, por lo que 

140 Y según éste también Heiss. 
141 Vid. «La Muela» de Hinojosas de Jarque. 
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creemos habrá que dejar en reserva esta posibilidad. Analizaremos este aspecto al 
abordar en próximo capítulo el estudio del mencionado yacimiento turolense. 

IAKA 

Ceca que acuña raros ejemplares de ases durante breve tiempo en dos series 
y dentro de la tipología del grupo de Bolskan,42, es decir, con cabeza varonil bar
bada en el anverso acompañada de la marca Bon y delfín, y jinete lancero en el 
reverso sobre la leyenda sin línea en el exergo. 

A. Domínguez (1979a, pág. 137) distingue dos tipos dentro de la primera se
rie a partir de pequeñas diferencias tipológicas; sin embargo todas son de buen 
módulo y arte correcto, aunque de cospel delgado y bajo peso. 

La segunda serie en cambio destaca por su módulo menor y estilo más tos
co. Las cabezas son grandes, de manera que ocupan casi todo el anverso (Domín
guez, Α.: 1979a, pág. 138), y van acompañadas de la marca Bon. El reverso no 
cambia, aunque es de peor arte que en la serie anterior. 

Metrológicamente muestran ser producciones bastante tardías y esporádicas, 
presentando un peso medio de 7'67 grs, en relación con las producciones más de
cadentes de ases de Bolskan, cuyos tipos imitaría (Domínguez, Α.: 1979a, pp. 
138, y 1991, pág. 42). 

La dispersión de hallazgos indica una mayor concentración en el Alto Ara
gón, con proyección allende los Pirineos (St. Bertrand de Comminges) y la costa 
mediterránea (Ampurias), si bien se conocen en total poquísimos ejemplares 
(Martín Valls, R.: 1967, pág. 48). 

No ha habido grandes problemas para identificar esta ceca con la Iacca de 
las fuentes y con la Jaca actual. Delgado (1876, pág. 212) no muestra dudas en 
este sentido, y tras él el resto de los investigadores. 

La primera mención acerca de esta población parece ser de Livio (XXXIV, 
21), cuando relata la añagaza de Catón del 195 a.e. tras la que, ayudado por los 
suessetanos, toma el oppidum de los Iacetani/Lacetani. Éstos, pueblo salvaje se
gún Livio, devastaban las tierras de sus vecinos suessetanos sometidos a Roma. 
Así, el cónsul con la exigua manu de siete cohortes se dirigió a sitiar la pobla
ción con ayuda de auxiliares suessetanos. Cuando se presentó ante los muros dejó 
atrasadas a sus tropas legionarias, fingiendo un ataque suessetano con estos auxi
lia. Los defensores al ver que se trataba de la hueste que tantas veces habían ba
tido en el campo de batalla abrieron las puertas y se lanzaron contra ellos po
niéndolos en fuga, momento que aprovechó Catón para entrar en la ciudad y 
tomarla sin lucha, provocando así la sumisión voluntaria de los Iacetani/Lacetani 
(Martínez-Gázquez, J.: 1992, pp. 144-145). Frontino (3, 10, 1) también menciona 
este episodio, pero refiriéndose siempre a los Lacetani. 

142Delgado, A. (1876, pp. 265-266), Hübner, E. (1893, pág. 54), Vives, A. (1926, pág. 120, ceca 
51), Martín Valls, R. (1967, pp. 47-48), Untermann, J. (1975, pág. 248, ceca A.41), Domínguez. A. 
(1979a, pp. 135-138), Villaronga, L. (1979, pág. 170). 
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El tema de la confusión Iacetani/Lacetani fue perfectamente tratado por G. 
Fatás (1971, pág. 109, y 1978, pp. 211-214), demostrando por pura lógica que 
este pasaje debe referirse a los Iacetani por más que aparezcan con L- en los ma
nuscritos. Siendo vecinos de Sedetanos y Suessetanos sólo puede ser así, aunque 
haya autores recientes que no tengan en cuenta esta idea (Martínez-Gázquez, J.: 
1992). 

La siguiente mención, esta vez sin duda, proviene de César (B. C, I, 60). 
Según él, tras los Oscenses y sus contributi Calaguritani, los Tarraconenses, Ia
cetani, Ausetani y poco después los Illurgavonenses se pusieron a su disposición 
contra las tropas de Pompeyo, lo que sin duda fue decisivo para la victoria en 
Ilerda del bando popular en el año 49 a.e. 

Estrabón (III, 4, 10) menciona por dos veces a los Ιακκητανοι, a los que 
considera el pueblo más famoso de los Pirineos. 

Plinio (III, 3, 24) también los cita en dos ocasiones, situándolos al pie de los 
Pirineos como estipendiarios del convento jurídico caesaraugustano, llegando por 
el llano hasta la tierra de los ilergetes en torno a Ilerda y Osca. 

Ptolomeo sin embargo considera a Ιακκα como ciudad vascona, lo que ha 
hecho pensar a los investigadores de nuevo en la expansión de los vascones 
(Pamplona, G. de: 1966, pág. 211) a costa de sus pueblos vecinos con el consen
timiento de Roma (Fatás, G.: 1972a; 1978, pp. 212-213; Pérex, Μ. Α.: 1986, pág. 
160). En este caso absorbiendo las posesiones jacetanas a través de la Canal de 
Berdún. 

Fatás (en prensa), en otro artículo más reciente subraya el error de incluir 
por ello a los Iacetanos entre los pueblos de estirpe vascona, debiendo, según él, 
ser considerados junto con los cerretanos, también pirenaicos, como populi ibéri
cos. 

La última mención en fuentes antiguas, esta vez sí de la población y no de 
sus pobladores, es la del Anónimo de Ravena (309, 7) en el que encontramos una 
Pacca en una vía entre Tarragona y el Pirineo, corrupción evidente de Iacca 
(Pinder, M. y Parthey, G.: 1962, pág. 309; Fatás, G.: 1978, 214; Pérex, M. J.: 
1986, pág. 161). 

El hallazgo reciente de restos de época ibérica en excavaciones urbanas de 
Jaca143 ha despejado todas las dudas con respecto a la ubicación bajo ella de la 
Iaka ibérica de las monedas, antecesora de la ciudad de época romana, de la 
mansio tardía del Ravenate y de la primera capital del reino de Aragón, conser
vando aún hoy día el ancestral topónimo prelatino. 

ILDUKOITE 

Ceca que produce escasos bronces semiunciales en tres valores: ases, semi-
ses y cuadrantesl44. Tipológicamente es un taller típico de la Sedetania, con cabe-

143 Vid. «Jaca». 
144Delgado, A. (1876, pág. 290), Hübner, E. (1893, pág. 42), Vives, A. (1926, pág. 62, ceca 16), 

Martín Valls, R. (1967, pág. 246), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 203), Untermann, J. (1975, pp. 
207-208, ceca A.20), Villaronga, L. (1979, pág. 192). 
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za varonil rodeada por tres delfines en los anversos, y en los reversos jinete con 
palma para el as, y caballo corriendo en los divisores. 

Acuñaría una sola emisión muy corta de arte correcto y un peso medio de 
14'63 en los ases según Villaronga (1979, pág. 192). 

Se conocen muy pocos hallazgos, concentrados además casi todos en Azaila, 
con 15 ases muy desgastados, que han llevado a pensar que en el momento de su 
destrucción debía hacer mucho tiempo que esta ceca había finalizado ya sus emi
siones, no conociéndose ejemplares de arte degenerado. 

Ya P. Beltrán Villagrasa (1972b, pág. 203) pensó que la última sílaba -te po
día tratarse de una desinencia. Untermann (1985-86, pág. 39), en un trabajo re
ciente sobre los plomos ibéricos, asigna a esta partícula un significado «no lejos 
del que tiene el dativo personal en las lenguas indoeuropeas» (la terminación -ite 
sería posiblemente una simple variante de éste), siendo al parecer frecuente en 
onomásticos (Pérez Vilatela, L.: 1992, pp. 352-353). Sin embargo, no olvidemos 
que la vecina Usekerte da en latín Osicerda sin que la última sílaba parezca tener 
un valor especial. 

Si seguimos al sabio alemán (Untermann, J.: 1985-86, pág. 39), tendríamos 
por lo tanto un topónimo Ilugo (que habría sufrido el conocido fenómeno de paso 
del grupo consonantico -ld- a -ll-, similar en Salduie/Salluie, Ilduro/Iluro, etc, 
perfectamente conocido además en latínl45. 

Esta interpretación ha llevado igualmente a proponer la posible relación de 
esta ciudad con los ILUGO(nenses), CIL II 3239, aunque sin mayor seguridad 
(Untermann, J.: 1975, pág. 208). 

La raíz Ildu-, Ilu- es además una de las más conocidas y comunes dentro de 
la antroponimia y la toponimia prelatinas de origen ibérico en la península ibéri
ca (Siles, J.: 1985, pág. 241). 

Más problable será la identificación de esta Ilugo con la Iulugum (o Iolo-
gum) del Ravenate (310, 13), en la vía que desde Caesaraugusta llevaba al Medi
terráneo a través del Bajo Aragón. Esta mansión se encontraba entre Trebiam y 
Lintibilim o Intibilim (Beltrán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 203; Beltrán Lloris, M.: 
1979a, pág. 417) según el manuscrito anónimo. 

Sin embargo, no conocemos tampoco en este caso ubicación segura para esta 
ciudad, debiendo en nuestra opinión desecharse la tradicional identificación con 
«El Palomar» de Oliete, sostenida en general hasta ahora por algunos autores 
(Beltrán Martínez, Α.: 1978a, pág. 203; Beltrán Lloris, M.: 1984, pág. 143) sin 
mayores argumentos, aparte de la homofonía, con el topónimo de la localidad ac
tual, como se desprende de las mismas características de este asentamiento146, 
minúsculo poblado rural que no llega a la mitad del siglo I a.e., lo que impediría 
cualquier relación con la localidad mencionada por el Ravenate. 

Los hallazgos de Azaila muestran por su frecuencia de cuños, y según Villa
ronga (1977, pág. 16), que la ceca Ildukoite no estuvo geográficamente muy cer-

145 Vid. Lázaro, R. (1986, pp. 137-138), Ferrer, M. J. (1986, pp. 23-31). Veremos este tema más 
ampliamente al hablar de Salduie. 

146 Vid. «San Pedro» y «El Palomar» de Oliete. 
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cana al Cabezo de Alcalá, lo que indicaría por lo tanto estrechas relaciones de 
tipo comercial o político dado el buen número de ejemplares descubiertos en sus 
ruinas. 

El Bajo Aragón debe ser la región donde debe ser buscada esta ciudad, sin 
que como viene siendo costumbre dispongamos para ella de una localización con
creta medianamente fiable. 

KARAUES-CARABIS 

Karauesl47 es una de las cecas cuantitativamente más pobres de cuantas co
nocemos en el Valle del Ebro, lo que no por ello la convierte en menos intere
sante. Sólo se le atestigua una emisión de ases sin variantes (Domínguez, Α.: 
1979a, pág. 117), con cabeza imberbe en el anverso flanqueada a izquierda por la 
marca Kal/Gal y a derecha por un delfín. En el reverso encontramos el típico ji
nete con lanza sobre la leyenda monetal. 

Presentan un peso medio de 11'45 grs, y el único hallazgo registrado, que 
sepamos, procede de Cervera del Río Alhama/Inestrillas (Domínguez, Α.: 1979a, 
pp. 117-118; Martín Valls, R.: 1967, pág. 39). 

Ya Delgado (1876, pág. 63) asocia la ceca de Karaues con la Καραυιν alia
da de Roma mencionada por Apiano (Iber. 43), que fue, según éste, liberada por 
Graco del asedio al que estaba siendo sometida por parte de «veintemil celtíbe
ros» en el 179 a.e. 

Debe ser también la antecesora de la Caravi del Itinerario de Antonino (443, 
1), mansión de la vía Ab Asturica per Cantabria Caesaraugusta (Magallón, M. 
Α.: 1979, pág. 101), a XXXVII millas de Zaragoza y XVIII de Tarazona en el 
camino entre ambas. Por ello, fue situada desde antiguo en la localidad de Maga
llón l48, aunque hasta el momento sin ningún apoyo arqueológico. 

Hoy día se localiza sin mayor precisión entre Tarazona y Zaragoza149, prefe
rentemente en la comarca de Magallón y Gallur l5°. 

Sin embargo, nuevos datos se han ido añadiendo al hilo de esta localización. 
La marca Kal/Gal del anverso de los ases de Karaues, tradicionalmente interpre
tada como alusiva a la ciudad de Calagurris (Beltrán Martínez, Α.: 1980a, pág. 
166), no muy lejana de aquella zona, fue relacionada por M. Beltrán Lloris 
(1970) con los galos151, que de forma más o menos velada iban siendo atestigua-

147Delgado, A. (1876, pp. 63-64), Hübner, E. (1893, pág. 70), Vives, A. (1926, pág. 145, ceca 
74), Martín Valls, R. (1967, pág. 39), Untermann, J. (1975, pp. 284-285, ceca A.66), Domínguez, A. 
(1979a, pp. 115-118), Beltrán Martínez, A. (1980a). 

148 Magallón, M. A. (1979), Sancho, L. (1981, pág. 80), Madoz, P. (1985, Zaragoza, pp. 126-127) 
ya recoge esta posibilidad, aunque siguiendo a Zurita no la comparte debido a la ausencia de restos 
que la respalden. Galiay, J. (1946, pp. 64-65) tampoco asegura nada por la misma razón. 

149Traggia y Saavedra ya proponían esta ubicación según Magallón, M. A. (1979, pág. 101). 
Igualmente, Beltrán Martínez, A. (1950a, pág. 326), Martín Valls, R. (1967, pág. 39). 

150Beltrán Lloris, M. (1987a, pág. 36). Domínguez, A. (1988, pág. 168) en cambio continúa acep
tando la vieja localización en Magallón. 

151 El nombre actual de Gallur sería testimonio evidente de esa realidad. 
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dos tanto en la comarca de Gallur como fuera de ella152, y sobre todo a raíz del 
descubrimiento de la llamada Tabula de Gallur en la que encontramos un PAGO 
GALLORVM ET SEGARDINENSIVM (Beltrán Martínez, Α.: 1980a y c). Todo 
ello vendría a apoyar más la idea de que el viejo solar de esta ciudad ibérica y 
luego mansión en época romana153 debe ser buscado por la región de Magallón-
Mallén-Gallur, entre el bajo Huecha y esta última localidad zaragozana. No obs
tante, todavía no han aparecido en ella unos previsibles restos de entidad de épo
ca ibérica, aunque sí muy importantes de cronología imperial (Beltrán Lloris, M.: 
1970; Lostal, J.: 1980), como atestigua el recientemente hallado «bronce de 
Agón», lamentablemente aún inédito y fechado entre finales del siglo I y comien
zos del II (García, M : 1993). En él volvemos a encontrar el Pagvs Gallorvm, y 
el Pagvs Segardinensivm, además del Pagvs Belsinorvm, muy probablemente, 
Belsinum-Mallén). 

KELSE-CELSA 

A diferencia de la anterior, esta ceca es una de las más destacadas del Valle 
del Ebro, tanto en cantidad de producción como por la amplitud cronológica de 
sus acuñaciones, que deben remontarse a la primera mitad del siglo II a.e.154. Sin 
embargo sólo producirá bronce, en ases y divisores, extremo éste que no ha deja
do de sorprender a diversos autores155 dada la pujanza y la difusión de sus series 
monetales156. 

Ya Vives (1926, pp. 150-154)157 señaló que las primeras emisiones de esta 
ciudad debían corresponder a unas monedas que portan jinete con lanza en el re
verso. Son unas piezas con un estilo antiguo muy característico que tiene poco 
que ver con las posteriores dentro ya del grupo de la Sedetanial58. Parecen pro
ducciones esporádicas, sin continuidad, formando parte de la primera incursión de 

152 El Foro Gallorum que encontramos en la vía que unía Caesaraugusta con Benearno, y que no 
tiene una ubicación segura; Gallicum, que se identifica con Zuera; o el mismo río Gallicus-Gállego, 
por no hablar de Gallica Flavia, identificada aunque sin ninguna seguridad con Fraga. Beltrán Martí
nez, A. (1980a y 1980c). 

153 Ambos no tienen por qué coincidir exactamente como ocurre en tantos otros casos, lo que ven
dría a complicar aún más el problema. 

154Martín Valls, R. (1967, pág. 41), Villaronga, L. (1979, pág. 191); Beltrán Martínez, A. (1985a, 
pág. 47) opina que se deben remontar a una fecha entre 197-179 a.e. 

155Domínguez, A. (1979a, pág. 121). Esta autora señala vagas noticias en su obra acerca del ha
llazgo de una moneda de plata de Kelse, pero dudando lógicamente de su autenticidad. A ello se po
drían añadir los informes recientes de la existencia de dos de estos denarios transmitidos por F. Buri-
llo (1988c). Por el momento no se han publicado estas monedas, en vista de lo cual preferimos, al 
menos por ahora, obviar estas noticias. No obstante, si realmente existieran y fuesen auténticas debe
rían ser tomadas casi como mera anécdota en comparación con las producciones de bronce, por lo que 
en lo fundamental numismáticamente hablando pocas cosas cambiarían. 

156Delgado, A. (1876, pp. 87-89), Hübner, E. (1893, 39), Vives, A. (1926, pp. 150-154, ceca 87), 
Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pp. 187-195), Martín Valls, R. (1967, pp. 40-41), Villaronga, L. (1969), 
Untermann, J. (1975, pp. 208-210, ceca A.21), Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 331-337), Domínguez 
Arranz, A. (1979a, pp. 118-130), Villaronga, (1979, pp. 191-192). 

157También Domínguez, A. (1979a) sigue esta ordenación. 
158 Villaronga, L. (1969, pág. 347). Señala dos emisiones de esta clase. 
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la moneda en el Valle del Ebro que junto con las de Seteisken y Sekaisa adoptan 
modelos kesetanos a pesar de la innovación con respecto a éstos que supone el 
jinete lancero (Villaronga, L.: 1969, pág. 348). Metrológicamente son también 
monedas bastante particulares, ya que los ases están entre los 10-11 grs y los se-
mises entre 6-7, por lo que para Villaronga (1969, pág. 353, y 1979, pág. 133) 
parecen seguir el patrón de Kese paralelamente también a las de Seteisken y Se
kaisa. 

Presentan tipológicamente la cabeza imberbe a la derecha y tras ella un del
fín en el anverso, tanto de ases como de divisores (semis y cuadrante). El reverso 
presenta como decíamos el jinete lancero para el as, pegaso o caballo galopando 
con estrella de cinco puntas en el semis, y prótome de caballo en el cuadrante 
(Villaronga, L.: 1969, pp. 346-347). 

M. Beltrán Lloris (1976a, 1985, pág. 21) establece una evolución tanto de 
las primeras emisiones del lancero como las del segundo grupo a partir del pri
mer signo de la leyenda, siendo siempre más tardío el que se presenta simple
mente como un ángulo abierto. 

El segundo grupo está constituido por las series más conocidas y abundantes 
de bronces semiunciales con tres delfines y jinete con palma. Presentan multitud 
de variantes tipológicas siempre dentro del estilo de la Sedetania. Son éstas las 
producciones masivas que alcanzarán una gran dispersión como se verá. Portan 
en general cabeza rodeada por tres delfines y jinete con palma en los ases, mien
tras que en los semises el reverso lleva un caballo con un creciente con los cuer
nos hacia abajo; el anverso no varía. Los cuadrantes continúan en el reverso con 
el prótome de caballo y cuatro glóbulos159 en vez de tres como sería lo correcto; 
en el anverso encontramos todavía la cabeza con delfín (Domínguez, Α.: 1979a, 
pág. 123 y ss., y 126-127; Villaronga, L.: 1979, pp. 37-40). 

Este segundo grupo aumenta curiosamente el peso de sus monedas, hasta 
adaptarlo al sistema uncial reducido de influencia ilerdense (Villaronga, L.: 1969, 
pág. 351, y 1979, pp. 191-192), paralelamente a la adopción de los tipos sedeta-
nos, como se sabe al igual procedentes de la ciudad del Segre. Los ases presentan 
un peso medio de 16'36 grs para A. Domínguez (1979a, pág. 127) y 15'57 según 
Villaronga (1979, pág. 191). El alto peso de estos ejemplares llegó a hacer pensar 
a algunos investigadores que esta segunda serie fuese en realidad la primera, rela
cionando por su parte las series del lancero con Sertorio (Pérez Martínez, M. P.: 
1957). 

Existe una emisión posterior señalada por Villaronga (1979, pág. 192), que 
no se encuentra en Azaila, por lo que se fecha tras la destrucción de ésta. Presen
ta una tipología muy similar a las anteriores, pero con peinado de rayas y peso 
medio de 11'30 grs dentro ya de un sistema uncial reducido. 

La difusión de los bronces de Kelse alcanza todo el cuadrante Noreste de la 
Península, destacando lógicamente los hallazgos de Azaila, con 231 ases y 1 cua
drante, de los que 223 son del Lote II (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 331). 

159Como veíamos en el caso de Belikiom, son frecuentes los errores en estas marcas de valor en 
los divisores. 
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Las emisiones bilingües, que permitieron identificar sin duda alguna la ibéri
ca Kelse con la Celsa posterior que acuñará series latinas ya como colonia, deben 
datar del 45-44 a.e.. Éstas aumentan de nuevo sus módulos y su peso, que según 
Villaronga tiene una media de 16'43 grs en los ases. Tipológicamente en cambio, 
la única modificación es la sustitución del delfín de detrás de la cabeza del an
verso por la abreviatura CEL (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 125; Villaronga, L.: 
1979, pág. 240). 

Las primeras monedas exclusivamente latinas en esta ceca deben datar de la 
fundación sobre ella de la Colonia Victrix Ivlia Lepida, no atestiguada en texto 
literario alguno, sino sólo a través de las piezas con la leyenda COL. VIC. IVL. 
LEP., o bien C. V. I. L., atribuidas por los autores antiguos nada menos que a 
Leptis Magna (Beltrán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 187). 

Lepida sería por tanto la primera colonia romana fundada en el Valle del 
Ebro, y tomaría su nombre como se sabe de M. Aemilivs Lepidvs, procónsul en 
Hispania en 48-47 y 44-42 a.e. I6°. La dedvctio de Lépido no ha sido en opinión 
de Marín Díaz (1988, pág. 222) fijada de manera concluyente en uno u otro pro
consulado, a pesar de que en general se baraja la fecha del año 44 a.e. como la 
más segura (Beltrán Lloris, M.: 1985, pág. 18). 

Posteriormente, retomaría el viejo nombre de Celsa como Colonia Victrix Iv
lia Celsa, COL. V. I. CELSA en las monedas, muy probablemente a raíz de la 
caída en desgracia del triunviro Lépido en el 36 a.e. Continuará no obstante 
como activa ceca durante los tiempos de Augusto, para evidenciar una rapidísima 
decadencia y un brusco abandono incluso, aunque sin destrucción violenta, en 
época de Nerón (Beltrán Lloris, M.: 1991a, pág. 135), coincidiendo con el apo
geo y esplendor de Caesaraugusta, al parecer la responsable directa de su ocaso. 

Esta colonia Celsa es la que hallamos en los textos, que no Lepida, como se 
ha dicho más arriba. Así, Plinio (III, 3, 24) la menciona como colonia161 junto a 
Caesaraugusta dentro del convento jurídico encabezado por ésta. Ptolomeo (II, 6, 
68) cita Κελσα entre los ilergetes, y Estrábon (III, 4, 10) destaca su puente de 
piedra sobre el Ebro. No hay referencia a ella en textos que se ocupen de anterio
res acontecimientos, lo que no nos sorprende dado que tampoco las hay en gene
ral sobre las vecinas ciudades de la Sedetania, como Seteisken, Lakine, etc. 

La situación de Celsa apenas se ha discutido desde antiguo. Zurita pensó ya 
en los restos de las Eras de Velilla, a pesar de conservarse su nombre en la veci
na Gelsa. Labaña (1959, pp. 317-319) en 1610-1611 opina lo mismo, señalando 
unos restos de puente que identifica con el que cita Estrabón. Sin embargo, Ma-
doz (1985, Zaragoza, pág. 167) la sitúa mejor en Gelsa, mencionando de nuevo 
los restos de un puente. Los numismáticos en general no han dudado de la identi
ficación con «Las Eras» de Velilla de Ebro, sobre todo por la frecuente aparición 
de las medallas de Celsa en sus cercanías. 

Sin embargo, a pesar de los impresionantes restos de la colonia romana que 

160 Sobre estas monedas puede consultarse: Galve, M. P. (1974, pp. 37-40). 
161 Celsenses ex colonia. 
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podemos contemplar sobre el Ebro en las Eras de Velilla162, todavía nada pode
mos decir con seguridad sobre su antecesora indígena. Nada de su urbanismo ni 
de su cultura material ha sido hallado,63. 

Este hecho impulsó a algunos autores a buscar fuera el primitivo asenta
miento de Kelse (Balil, Α.: 1971, pág. 39) como el mismo García y Bellido164 

que pensó en Azaila, o mucho después J. M. Roddaz (1986, pág. 331), quien al 
menos relaciona la promoción de Celsa con el abandono del «Cabezo de Alcalá». 
Sin embargo, esta posibilidad queda invalidada con las nuevas cronologías proba
das para la destrucción de este oppidum, en época sertoriana como venimos repi
tiendo (Beltrán Lloris, M.: 1984). 

Por ello, la generalidad de los investigadores viene aceptando, a falta de una 
posibilidad mejor, la misma ubicación para las ciudades ibérica y romana en las 
partes altas de las Eras de Velilla, sobre todo en las elevaciones ocupadas hoy 
por las ermitas de San Nicolás y la más modesta de San José. 

Puede sorprender la ubicación tan meridional para una ciudad que Ptolomeo 
califica como ilergete. O bien estamos aquí ante un error o ha habido una expan
sión de este pueblo, quizá siguiendo la vía natural tempranamente convertida en 
vía de la que formaba parte el famoso puente de Estrabón. Para Fatás (en prensa) 
es posible que fuera arrebatada a los sedetanos en el cambio de los siglos III y II 
a.e. por los ilergetes en su avance hacia el Oeste. 

LAKINE 

Ceca que acuña ases y semises poco abundantes de peso semiuncial con ti
pología sedetana165: cabeza con cuello vestido rodeada de tres delfines en el an
verso, y jinete con palma y leyenda sobre línea en los ases. Los semises portan 
cabeza con delfín y la marca Ban en el anverso, y caballo corriendo y leyenda en 
el reverso. Los ejemplares son de buen arte, presentando los ases un peso medio 
de 10'26 grs (Beltrán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 340; Domínguez, Α.: 1979a, 
pág. 141). 

Los hallazgos, al igual que la tipología, nos llevan a su localización por el 
Bajo Aragón; destacando en este sentido los 37 ejemplares de Azaila (Beltrán Vi
llagrasa, P.: 1972b, pág. 340). 

Antiguamente se pensó que esta ceca podría estar relacionada con la Lagni 
de Diodoro (33, 17). Así Delgado (1876, pág. 299), que lee Lagne, propuso ya 
esta identificación, la cual no parece muy acertada si, como veremos en el aparta-

162 Vid. «Las Eras» de Velilla de Ebro. 
163 Solana, J. M. (1989, pág. 79) menciona presencia de importantes restos ibéricos anteriores a la 

Colonia Lepida sellados bajo la «ínsula II» de los que no tenemos más noticia. 
164 Según señalan Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 193) y Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 375), 

dudando de estos argumentos. 
165Delgado, A. (1876, pp. 298-299), Hübner, E. (1893, pág. 43), Vives, A. (1926, pág. 64, ceca 

18), Martín Valls, R. (1967, pág. 51), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 199), Untermann, J. (1975, 
pp. 210-211, ceca A.22), Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 340-341), Domínguez, A. (1979a, pp. 139-
141), Villaronga, L. (1979, pág. 193). 
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do siguiente, Malia-Lagni parece tener que situarse en el camino que desde la 
Meseta soriana llevaba a la Sedetania, quizá en torno a la zaragozana Mallén. 

Todo parece indicar que la ceca debiera ser localizada por la Sedetania. Re
cientemente F. Burillo (1990, pág. 178) ha propuesto ubicarla en el importante 
yacimiento de «La Corona» de Fuentes de Ebro, dada la, según él, gran cantidad 
de monedas de esta ceca halladas entre sus restos. Sin embargo, y dado que éstas 
permanecen aún inéditas y al no disponer por el momento de más datos al res
pecto nos abstenemos de pronunciarnos en este sentido. 

Por su parte, M. Beltrán Lloris (1992g, pág. 219) recientemente ha apuntado 
la posibilidad de relacionarla con el asentamiento de «La Cabañeta» de El Burgo 
de Ebro, muy cercano al anterior, aunque sin exponer los razonamientos que le 
llevan a ello. 

Es indudable que estilísticamente las monedas de Lakine nos acercan a la re
gión donde se ubican los dos anteriores yacimientos, por lo que podría ser lícito, 
a priori, pensar en localizarla en uno de ellos. Sin embargo, es complicado por la 
falta de datos el decantarse por uno de los dos o bien por algún otro de las pro
ximidades. 

Reiteramos sin embargo nuestras dudas acerca de que el simple dato de ha
llazgos numismáticos en un yacimiento sea concluyente para su segura identifica
ción. 

MALIA-MANLIA 

Apiano (Iber. 77) menciona a la, según él, pequeña ciudad de Malia-Manlia 
durante el relato de los acontecimientos del año 141 a.e., en los que Q. Pompeyo 
tras fracasar estrepitosamente ante Numancia y Termancia pasó desde la Meseta 
al Valle del Ebro. En el camino, aquélla le fue entregada por sus habitantes tras 
asesinar éstos a la guarnición de numantinos que la ocupaba. 

No pudo estar Malia en la Sedetania, ya que Apiano explica que tras este 
episodio Pompeyo marchó hacia ella con la intención de reprimir al bandido Tan-
gino que la estaba asolando; sin embargo, sí debe estar muy cerca, de camino, 
soprendiendo quizá la existencia de una guarnición numantina tan lejos del Due
ro. 

El mismo episodio es narrado por Diodoro (33, 17), aunque en una ciudad 
llamada Lagni166, lo que ha llevado, como hemos dicho un poco más arriba, a 
identificarla con Malia (Beltrán Lloris, M.: 1970, pp. 99-100). 

Desde hace mucho, dada la similitud toponímica, se identificó Malia con 
Mallénl67, lo que parece posible por la propia situación de esta localidad zarago-

166 Vid. Lakine. 
l67Madoz, P. (1985, Zaragoza, pág. 176), Beltrán Lloris, M. (1970, pp. 99-100, 1976a, pág. 423 

y 1977, pág. 151), Lostal, J. (1980, pág. 115 nota 310), Royo, J. I., Sus, M. L. de y Maneros, F. 
(1991, pág. 527). Estos últimos autores señalan la aparición reciente en «El Convento», importante 
yacimiento junto a Mallén, de una marca sobre sigillata hispánica en la que se lee MATERNI MAN-
LI, relacionándola con el topónimo Manlia. Sin embargo, ésta es una marca de alfarero suficientemen-
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zana en el camino desde Termancia a la Sedetania. Otros autores piensan en cam
bio que el topónimo Mallén derivaría de un nombre de fundus, tal vez originado 
a partir del antropónimo Ma(n)lius (García y Bellido, Α.: 1985, pág. 197; Ubieto, 
Α.: 1984, vol. 2, pág. 818). 

No obstante, Mallén se identifica a la vez con la Balsione-Bellisone de los 
itinerarios imperiales (Galiay, J.: 1946, pág. 27; Beltrán Lloris, M.: 1977, pág. 
151; Magallón, Μ. Α.: 1979, pág. 100), lo que viene a complicar algo más la si
tuación, siendo posible la coexistencia de varias ciudades en la zona, más aún al 
no ser necesaria la coincidencia en el tiempo dado que las fuentes se refieren a 
momentos cronológicos muy distantes. 

La zona Mallén-Cortes de Navarra-Novillas, en la desembocadura de la Hue-
cha en el Ebro, reúne las mejores condiciones para el asentamiento de una ciudad 
de época ibérica: situación estratégica en un concurrido cruce de caminos entre la 
vía del Valle del Ebro y entre éste y la Meseta, disponibilidad de abundantes y 
fértiles tierras de cultivo en una zona de la que ya comentamos más arriba su ri
queza en restos de época imperial168. 

Sin embargo, no se ha detectado, que sepamos, ningún lugar celtibérico de 
entidad en los alrededores a excepción de «El Convento» de Mallén, con hasta la 
fecha escasos restos celtibéricos y republicanos y muy notables de cronología al-
toimperiall69. Recientemente, sin embargo, los hallazgos de época ibérica parecen 
confirmarse en este yacimiento, tal como veremos al hablar de él, aunque, al ca
recer éstos por el momento de una publicación exhaustiva, los datos son todavía 
poco seguros. 

NERTOBIS-NERTOBRIGA 

Nertobis es ceca celtibérica que pone en circulación una sencilla serie de 
bronces, ases y semises170, de arte algo tosco. Los primeros presentan cabeza bar
bada o no con dos delfines y la marca Ν en el anverso, y jinete lancero sobre la 
leyenda en el reverso. Los divisores portan cabeza con barba y Ν en el anverso 
(sin delfines), y caballo corriendo con tres puntos y algo parecido a una palma 
sobre él171. 

Al parecer obedecen a una sola serie que Domínguez Arranz (1979a, pp. 
144-145) divide en tres tipos atendiendo exclusivamente a pequeñas diferencias 
en el estilo y el módulo, que progresivamente va disminuyendo. 

te conocida ya, con hallazgos en la Meseta (Castrojeriz, Burgos; y Calzadilla de la Cueza, Palencia), 
que alejan, a nuestro entender, cualquier relación entre la Manlia de Apiano y este alfarero imperial, a 
pesar de que alguna de sus producciones llegue al Valle del Ebro como queda documentado. 

168Vid. Karaues-Caravis. 
169 Vid. «El Convento» de Mallén. 
170Delgado, A. (1876, pp. 313-314), Hübner, E. (1893, pág. 260), Vives, A. (1926, pp. 122-123, 

ceca 54), Martín Valls, R. (1967, pág. 56), Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 358), Domínguez, A. 
(1979a, pp. 141-145), Villaronga, L. (1979, pág. 187). 

171 Volvemos a encontrar en este caso anomalías en las marcas de los divisores como ya hemos 
visto en algún caso (vid. Belikiom y Kelse); sin embargo todo indica que efectivamente nos encontra
mos ante semises. 
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Esta autora destaca igualmente en cuanto a la metrología que predominan los 
ases en torno a los 10 grs, presentando los semises un peso medio de 6'65 grs. 
Sin embargo, Villaronga (1979, pág. 187) establece dos series en cuanto a los 
ases, una primera con peso medio 11'36 y otra sucesiva de idéntica tipología y 
menor módulo, de 9'33 grs como media. 

Los hallazgos localizados no son muy abundantes, mencionando Martín 
Valls un ejemplar en Burgo de Osma, además de los conocidos 4 de Azaila 
(Martín Valls, R.: 1967, pág. 56), a los que podemos añadir 5 más en Botorrita 
(Ripollés, P. P.: 1982, pág. 493). 

Pocas dudas han existido acerca de la identidad entre la ceca Nertobis y la 
Nertobriga de los celtíberos que encontramos en las fuentes. Delgado (1876, pág. 
313) incluso lee la leyenda monetal como Nertobriga. 

Encontramos a esta ciudad en Apiano (Iber. 48 y 50), durante los aconteci
mientos del año 152 a.e., si bien como Νεργοβρνγα. Nobilior se vio obligado a 
acometerla en un asedio con máquinas de guerra, lo que demuestra que estaba 
bien defendida; a pesar de lo cual, los nergobrigenses (sic) pedirían la paz antes 
del asalto final a través del famoso heraldo vestido con piel de lobo (Apiano, 
Iber. 48). 

Inmediatamente después la veremos conquistada por «cincomil arévacos» 
(Apiano, Iber. 50), poco antes de la paz concertada por Marcelo entre Roma y 
los propios arévacos, belos y titos. 

En el 142 volverá a ser atacada por las legiones junto con la cercana Cento-
briga, como veíamos al tratar a esta última172, según se desprende de la cita de 
Floro (II, 17), a través de la cual sabemos que Metelo Macedónico perdonó tam
bién a los nertobrigenses, lo que le proporcionaría aún mayor gloria entre los cel
tíberos. 

No hay seguridad por las fuentes sobre su adscripción a belos o titos. Gene
ralmente se la considera perteneciente a los primeros, aunque opina Fatás (en 
prensa) que tampoco es imposible que fuera de los titos al igual que la vecina 
Centobriga. 

Las citas posteriores proceden de Ptolomeo y de los itinerarios imperiales. El 
primero, sitúa Νερτοβριγα entre los celtíberos (II, 6, 58); el Itinerario de Antoni-
no (437, 4 y 439, 2) la coloca por dos veces como mansio entre Bilbilis y Segon-
tia, a XXI millas de la primera y a XIV de la segunda, en el camino hacia Cae-
saraugusta a través del Jalón, lo que asegura su situación en el valle de este río. 
Por último, el Ravenate (309, 15) coloca Nertobrica entre Caesaraugusta y Bel· 
bili. 

El topónimo Nertobriga, de carácter compuesto, que se repite en otra ciudad 
de la Bética, pertenece al conjunto de topónimos de origen céltico en -briga (ciu
dad, fortaleza) de la Península (Albertos, M. L.: 1990). No hay que descartar, 
como se desprende de la leyenda monetal, que el nombre celtibérico de esta ciu
dad fuese en realidad *Nertobrix, escrito Nertobis en las monedas por la conoci
da incapacidad del signario ibérico de representar la secuencia muta cum liquida. 

172 Vid. Centobriga. 
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Para Caro Baroja (1990, pág. 159) en este sentido, el sufijo -briga no sería en 
realidad más que una latinización de una genuina forma hispana -bris, -biris o -
bria. 

A pesar de su segura reducción al Jalón medio en la región de La Almunia-
Ricla-Calatorao, el asunto de su concreta localización ha levantado fuertes con
troversias desde antiguo. Zurita y Madoz la ubican sin dudas en la actual Ricla 
(Madoz, P.: 1985, Zaragoza, pág. 204), como mencionará también Delgado 
(1876, pág. 314) para la mayoría de los autores de su tiempo; Saavedra y des
pués Sentenach (1920) la llevarán en cambio al otro lado del Jalón, en Calatorao. 
Posteriormente, A. Beltrán Martínez (1963) propone La Almunia, debido al des
cubrimiento de restos de la I Edad del Hierro en el Cabezo de Chinchón, junto a 
esta localidad (Beltrán Martínez, Α.: 1963), a pesar de que no es hallado ningún 
otro indicio de época celtibérica o romana. M. Beltrán Lloris (1987a, pp. 26-27, 
y 1987b, pág. 262) más recientemente propuso el yacimiento de «La Peña» o «La 
Tijera»l73 en Urrea de Jalón, éste sí importante asentamiento celtibérico, dato que 
recoge M. L. Albertos (1990, pág. 140). Sin embargo parece en nuestra opinión 
una ubicación demasiado aguas abajo del Jalón. 

La postura más novedosa en este sentido ha sido la propuesta por Medrano y 
Díaz de situar esta ciudad en la partida de «La Torre» o «Eras del Romeral» en 
Calatorao (Díaz, M. A. y Medrano, M.: 1989; Díaz, Μ. Α.: 1991; Beltrán Lloris, 
M.: 1992d), eso sí, con escasos restos de época celtibérica al menos por el mo
mento. 

Puede ser ésta una ubicación aceptable, al menos para la Nertobriga impe
rial, tal como bien opinan los autores anteriores, aunque la celtibérica, que no 
tuvo por qué estar necesariamente debajo de aquélla, tendrá que seguir esperando, 
según se desprende de los hallazgos, para contar con localización segura. No obs
tante, no es imposible que sí se halle en los estratos más profundos de las 
«Eras», aunque mientras no se realicen investigaciones de mayor entidad debere
mos dejar el asunto en suspenso. 

OROSI(S) 

Ceca que produce exclusivamente ases semiunciales tardíos en dos emisiones 
bien diferenciadas por tipología y módulo174. La primera, de arte correcto, pre
senta cabeza desnuda rodeada por tres delfines en el anverso y en el reverso jine
te con lanza sobre la leyenda Orosi. Según Villaronga (1977, pág. 26) esta emi
sión, que sería la más antigua, muestra un peso medio de 9'56 grs. 

La segunda, de aspecto mucho más bárbaro, es de menor módulo y peso; 
8'35 de media para Villaronga (1977, pág. 31). Porta en anverso la típica cabeza 

173 Vid. «La Tijera» de Urrea de Jalón. 
174Delgado, A. (1876, pp. 254-256), Hübner, E. (1893, pág. 80), Vives, A. (1926, pág. 119, ceca 

50), Beltrán Martínez, A. (1964c), Martín Valls, R. (1967, pág. 58), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pp. 
206-207), Untermann, J. (1975, pp. 311-312, ceca A.86), Beltrán Lloris, M. (1979a, pp. 358-359), Vi
llaronga, L. (1977, pp. 26 y 31; 1979, pág. 193), Beltrán Martínez, A. (1980a, pp. 40-41). 
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entre dos delfinesl75, y en el reverso el mismo jinete con lanza sobre la leyenda 
Orosis. 

Tipológicamente, como podemos ver, es un taller tradicional del Ebro me
dio. Presenta evidentes similitudes con las producciones de Kelse, Iltirda, Salduie 
y sobre todo las de Otobesken que veremos a continuación (Delgado, Α.: 1876, 
pág. 255; Beltrán Martínez, Α.: 1980a, pág. 41). Existe algún ejemplar con la 
contramarca O sobre el cuello del anverso; suponemos que debe tratarse de la 
inicial del topónimo (Beltrán Martínez, Α.: 1980a, pág. 41), aunque desconoce
mos su finalidad. 

Se atestiguan varios hallazgos de estas monedas en el Bajo Aragón (Beltrán 
Lloris, M.: 1976a, pág. 359), donde son relativamente frecuentes, aunque desde 
antiguo se vienen también recogiendo por el resto de Aragón, Valencia y Catalu
ña (Delgado, Α.: 1876, pág. 255). Destacan los 7 ejemplares de Azaila, pertene
cientes a las dos emisiones (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 358-359)176. Martín 
Valls (1967, pág. 58) menciona otros procedentes de Burgo de Osma, Pamplona, 
Maestrazgo y Solsona, a los que añadiríamos 4 ases más en Caminreal (Vicente, 
J. et alii: 1991a, pág. 94) y uno en «El Palao» de Alcañiz (Marco, F.: 1980, pág. 
156). 

Mucho más complicada es la localización geográfica de esta ciudad. Delgado 
(1876, pág. 256), que lee HERHESI o ARSE, la relaciona con la Αρσι de Ptolo-
meo (II, 6, 63), que a su vez es identificada con la Auci del Ravenate (310, 6) y 
con la actual Híjar o el despoblado de «Nuestra señora de Arce» cerca de esa lo
calidad turolense (Delgado, Α.: 1876, pág. 256; Beltrán Villagrasa, P.: 1972c, pp. 
206-207). Heiss en cambio la puso en Ariza, suponemos que por homofonía tras 
una mala lectura. 

Se ha intentado igualmente relacionar la leyenda con el pueblo de los Oris-
ses y su jefe Orisson que encontramos en las fuentes alusivas a la muerte de 
Amílcar Barca (Beltrán Martínez, Α.: 1964c y 1980b), si éstos se pueden estable
cer en el Ebro, lo que no es nada seguro. 

En definitiva, todo parece conducir a situarla en el Ebro medio, aunque no 
muy cerca de Azaila, según Villaronga (1977, pp. 15-16), por su porcentaje de 
presencia en los hallazgos del «Cabezo de Alcalá». Este autor cree además, con
tra la opinión de la mayoría, que debiera ubicarse al Norte, al pie de la sierra de 
Alcubierre y hacia el Oeste de Azaila (Villaronga, L.: 1977, pág. 20). 

175 El grupo monetario denominado de los «Dos Delfines», para Villaronga (1977, pág. 31 y 1979, 
pág. 194) cuenta con una gran homogeneidad, y se caracteriza por contar en los anversos con un del
fín detrás y otro delante de la cabeza varonil. En los reversos aparece siempre el jinete lancero, y la 
leyenda en el exergo bajo una línea que sostiene al primero, siendo también común a estas emisiones 
su pequeño módulo. Espacialmente son situadas por este autor «en la parte occidental de la Sedetania, 
apoyándose en el Jalón y Alto Ebro». Concretamente, en los tesoros de Azaila son escasas, por lo que 
para Villaronga deben ser las más modernas del conjunto, lo cual nos lleva indudablemente a época 
sertoriana según las últimas correcciones de la cronología azailiense. 

Con este sistema acuñarán Titum, Belaiskom, Tabaniu, Kontebakom Bel, Tanusia, Samala, Kara-
las, Okalakom, Lutiakos, Metuanium, Titiakos, Roturkon, Orosis, Sekaisa y Tergakom. 

176 Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 358-359). Desconocemos la razón por la que A. Beltrán Martí
nez escribe que los ejemplares de Azaila pertenecen todos a la primera emisión, de manera que la se
gunda sería posterior a la destrucción de aquélla (1964c, pág. 92). 
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F. Marco (1980, pág. 156), a partir del hallazgo del ejemplar de «El Palao» 
(de la primera serie por lo que hemos podido comprobar), apunta lo probable de 
su localización bajoaragonesa. A. Beltrán Martínez (1980a, pág. 41) piensa de 
igual modo. Sin embargo, F. Burillo (1988c, pp. 181-182, y 1990, pág. 178) se 
atreve a sugerir una ubicación algo diferente, en «La Caridad» de Caminreal, si 
no en el mismo yacimiento sí al menos muy cerca de él, en el Jiloca, debido a la 
aparición de alguna moneda de esta ceca en el dicho despoblado turolenseI77. 

Nosotros no nos atrevemos a tanto. Parece segura la ubicación en la orilla 
derecha del Ebro medio (a pesar, como acabamos de decir, del empeño de Villa-
ronga de colocar estas cecas de jinete lancero en la margen izquierda por la su
puesta influencia en su tipología del grupo «Pirenaico»), tanto por tipología como 
por patrones monetales. No obstante, al carecer de otro tipo de evidencias se nos 
antoja muy complicado hallar una localización más concreta. 

OTOBESKEN 

Ceca que emite ases semiunciales de regular arte enormemente similares a 
los anteriores de Orosis, como se ha dicho un poco más arriba178. Portan cabeza 
rodeada de tres delfines en el anverso y jinete lancero sobre la leyenda del rever
so. 

De Azaila se conocen 6 ejemplares, todos flor de cuño, con pesos entre los 7 
y 10 grs (Beltrán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 207; Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 
337). 

Salta inmediatamente a la vista la existencia del sufijo -sken, étnico genitivo 
del plural típico de área lingüística ibérica, que nos deja por tanto como topóni
mo real de esta ciudad a la forma Otobesa (Beltrán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 
207; Untermann, J.: 1975, pág. 212), la cual puede ponerse en relación con una 
inscripción procedente de Liria (Valencia): 

SERANVS TAN 
NESGIRCERRIS 

F. OTOBESANV/// 

(CIL II 3794),79, y por supuesto con la Ητοβησα de Ptolomeo (II, 6, 63), 
que a veces encontramos también como Otobesa, entre los Ηδετανοι, es decir 
los sedetanos o edetanos como veíamos al tratar de Damaniu. No debe sorpren
dernos la alternancia Eto-, Oto-, ya que conocida es la inestabilidad vocálica del 

177 Es muy arriesgado en nuestra opinión emitir juicios partiendo de unos pocos ejemplares mone
tarios. Recordemos que en «La Caridad» hasta la fecha se han publicado 18 monedas de las que tan 
sólo 4 ases son de Orosis —además de otros 6 de Belikiom, 3 de Bilbilis, 2 de Arekorata, uno de Se-
kaisa, uno de Damaniu y un denario de Bolskan (Vicente, J. el alii, 1991a, pág. 94). 

178Delgado, A. (1876, pp. 242-243), Hübner, E. (1893, pág. 40), Vives, A. (1926, pág. 147, ceca 
80), Martín Valls, R. (1967, pág. 58), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pp. 207), Untermann, J. (1975, 
pág. 212, ceca A. 23), Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 337-338), Villaronga, L. (1979, pág. 193). 

179 Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 207), Beltrán Lloris, M. (1976a. pág. 337), ambos con la 
cita equivocada, ya que proporcionan el n.° 3.793. 
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ibero (Siles, J.: 1986, pág. 19; Quintanilla, Α.: 1993). No obstante, el propio ca
rácter oficial de una inscripción monetal debe darnos mayor garantía de exactitud 
que una cita en las fuentes, ya que con gran facilidad ha podido ésta llegarnos 
contaminada a través de su transmisión (Quintanilla, Α.: 1993, pág. 729). 

El hecho de que esta ceca se sitúe sin duda alguna en el Valle medio del 
Ebro ,80 parece dar mayor verosimilitud a la posibilidad de que Otobesa se encon
trara en la Sedetania, por más que la inscripción valenciana pudiera apoyar la po
sibilidad contraria. 

Otro asunto es ya poner en relación esta Otobesa-Otobesken con la ciudad 
que César menciona en sus comentarios sobre los acontecimientos del año 49 
a.e., en torno a Ilerda en su enfrentamiento contra Afranio y Petreyo (B. C. I, 61, 
68 y 70). Nos referimos a la Otogesa u Octogesa, en la que los lugartenientes de 
Pompeyo, proyectando llevar la guerra a la Celtiberia, pretenden vadear el Ebro 
por medio de un puente de barcas, ordenando requisar para ello todas las embar
caciones a lo largo del Ebro. Zobel (1878, pp. 176 y 188) ya apuntó esta posibi
lidad, aunque interpretando mal la leyenda monetal. P. Beltrán Villagrasa (1972b, 
pág. 207) tampoco la descarta y A. Beltrán Martínez (1878a, pág. 203) la acepta 
sin reparos; sin embargo M. Beltrán Lloris (1976a, pp. 337-338) la desecha cate
góricamente. 

Clave en este asunto es, según creemos, un artículo muy poco conocido de 
J. Vallejo (1946). Indica este autor, en lo que respecta al primer término del to
pónimo, que los manuscritos más fiables de los que incluyen la obra de César 
ofrecen la variante Oto-; por lo que concluye que la forma Ocio- «no es más que 
una lección estropeada, seguramente por haber sufrido la influencia del numeral 
octo». Sin embargo el segundo término aparece siempre como -gesa en todos los 
códices, lo que no sería según él gran obstáculo para corregirlo por -besa si no 
encontrásemos algunas viejas dracmas ibéricas de confusa leyenda con la termi
nación -gisal-kisa que parecen relacionarse con esta terminación -gesa. 

En nuestra opinión, este último aspecto no debe tener gran importancia, de 
modo que la identificación Otobesa-Otogesa nos parece viable dada la tipología 
monetal de Otobesken, que geográficamente no desentona en absoluto del área en 
que César ubica los acontecimientos, es decir, en torno a la desembocadura del 
Segre en el Ebro. 

La localización de la O(c)togesa de De Bello Civili se ha realizado tradicio-
nalmente con bastante seguridad en Mequinenza181 o sus pueblos cercanos, tales 
como Fayón y Ribarroja (Beltrán Martínez, Α.: 1978a, pág. 203), no sólo por las 
citas de César, que con sus detalles restringe considerablemente el área donde 
buscar, sino también por la mención en fuentes visigóticas de época de Wamba 
de una sede episcopal denominada Hictosa/Ictosa/Ictogesa/Octosa que lindaba 

180Villaronga (1979, pág. 193) en cambio, como en el caso de Belikiom, la lleva entre el Ebro y 
la sierra de Alcubierre, correspondiendo a Sedeisken en la orilla izquierda del Ebro, debido a que in
terpreta el jinete lancero como influencia de las cecas del Norte de Aragón, encabezadas por Bolskan. 

181Entre otros Madoz, P.(1985, Zaragoza, pág. 178), Pita, R. Querre, J. y Sarny, H. (1969, pág. 
126), Pallarés, F. (1965, pág. 14), Dupré, N. (1973, pág. 135). 
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con la diócesis de Dertosa (Madoz, P.: 1985, Zaragoza, pág. 179; Pallarés, F.: 
1965, pág. 15) y que bien puede referirse a esta ciudad. 

En este sentido, es casi absoluta la carencia de restos arqueológicos de sufi
ciente entidad que pudieran indicarnos su situación concreta, si exceptuamos una 
noticia de Royo Guillén (1992c), aunque de imposible comprobación por nuestra 
parte, de que cerca, a un nivel inferior, de la necrópolis y poblado ibérico amura
llado de «Los Castellets» de Mequinenza aparece un asentamiento romano, al pa
recer de entidad y hoy lamentablemente bajo las aguas del pantano, que sí podría 
ser relacionado con la población de las fuentes. 

Como conclusión apuntar que nos parece muy verosímil la identificación en
tre la ceca, la ciudad evocada por César y la mencionada por Ptolomeo y los tex
tos tardíos. Es una postura no carente de riesgo, pero tampoco encontramos razo
nes poderosas para contradecirla. Por lo tanto, la zona de Mequinenza, que por su 
excepcional posición estratégica bien pudo ser solar de alguna ciudad en época 
iberorromana, en consecuencia, puede albergar los restos de la Otobesken-Otobe-
sa-Otogesa, si como parece verosímil se refieren de una misma entidad. 

SALDUIE-SALLUIE 

Salduie es ceca de la Sedetania182 que acuña ases y semises en una sola emi
sión, de la que se distinguen dos variantes en virtud de diferencias en la tipología 
(Domínguez, Α.: 1979a, pp. 148-149). Presentan estas monedas cabeza desnuda o 
con manto en el cuello rodeada de los tres delfines en el anverso, y jinete con 
palma en el reverso con leyenda sobre la línea del exergo. Los semises portan en 
el reverso caballo corriendo y un símbolo sobre él que va a caracterizar igual
mente dos tipos: el primero es un creciente con los cuernos hacia abajo y el se
gundo la letra S (M); el anverso por su parte es análogo al de los ases. 

Beltrán Martínez (1956, pp. 11-12) establece 6 grupos de ases en virtud de 
diferencias en los tipos y la leyenda, sobre todo en lo que respecta al signo bilí-
tero Du. Sin embargo, hoy en general sólo se admiten dos grupos principales. 

Metrológicamente no presentan sorpresas apreciables, situándose los ases en 
torno a los 11 y 12 grs dentro del sistema semiuncial de Iltirda, aunque hay 
ejemplares de mayor y menor peso (Domínguez, Α.: 1979a, pp. 149-150). 

En general son piezas de regular calidad y estilo, con hallazgos más bien es
casos. Destacan los 34 ases de Azaila en general mal conservados, además de los 
de Clunia, Guimarares y Capsanes (Reus), con un as en cada una de estas pobla
ciones (Martín Valls, R.: 1967, pág. 61; Domínguez, Α.: 1979a, pág. 150). 

De los ejemplares procedentes del «Cabezo de Alcalá» de Azaila destaca el 
hecho de que las emisiones de arte más tosco son las mejor conservadas (para 
Cabré eran flor de cuño), por lo que se infiere que este taller monetal termina sus 

182Delgado, A. (1876, 365-367), Hübner, E. (1893, pág. 41), Vives, A. (1926, pág. 64, ceca 19), 
Beltrán Martínez, A. (1956), Martín Valls, R. (1967, pp. 60-61), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 
200), Untermann, J. (1975, pp. 213-214, ceca A.24), Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 338-339), Domín
guez, A. (1979a, pp. 146-150), Villaronga, L. (1979, pág. 193). 
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emisiones en el momento de la destrucción de aquél o poco más tarde (Beltrán 
Villagrasa, P.: 1972b, pág. 200; Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 339). 

Esta ceca, en principio se localizó en la costa mediterránea debido a una 
mala lectura. Así, Delgado (1876, pp. 265-267) que leía Saluvie la identificó con 
los saluvios de la Provenza, respondiendo a la existencia de unos hispanos de 
idéntico nombre dedicados a la explotación de la sal marina cerca de la desembo
cadura del Ebro. 

Tenemos que esperar a Zobel (1878, pág. 187) para que se identifique defi
nitivamente a Salduie con la Salduba de Plinio (III, 3, 24), momento a partir del 
cual no ha habido dudas al respecto. El texto pliniano dice Caesaraugusta colo
nia inmunis amne ibero adfusa ubi oppidum antea vocabatur Salduba, regionis 
(S)edetaniae...183, por lo que habría que situar la ceca en el lugar de la antecesora 
de Caesaraugusta y Zaragoza. Decir a propósito que esta mención corrupta es la 
única aparición en las fuentes de la ciudad sedetana, muy posiblemente debido a 
que no se vería envuelta en acontecimientos bélicos que inquietasen a la Repúbli
ca, dado el rápido sometimiento de la región donde se localiza. 

Tenemos sin embargo más testimonios, esta vez de orden epigráfico, acerca 
de esta Salduie. El primero, hallado entre 1909 y 1910, es el conocido bronce de 
Ascoli, bien estudiado ya en conjunto y también en lo que se refiere a la Turma 
Salluitana que en él encontramos184. 

Como es bien sabido, el epígrafe alude a acontecimientos de la Italia de fi
nales del año 89 a.e. en el contexto de la guerra de los socii, donde una compa
ñía de caballería (turma), reclutada en el valle medio del Ebro, es premiada, por 
sus servicios en el asedio de Asculum, con la ciudadanía romana por el imperator 
Cn. Pompeyo Estrabón. Sin embargo, a pesar de que los jinetes proceden, según 
se especifica en la tabla, de varias ciudades de la región, la unidad recibe el 
nombre de Salluitana, si bien queda sin determinar explícitamente si algún caba
llero es salluiense, lo que se supone de los cuatro primeros de la listal85. Así, el 
escuadrón debió ser reclutado en la propia Salluie-Salduie como centro militar de 
la región establecido como tal por Roma (Fatás, G.: 1971, pp. 119-124). Fatás 
(1980a, pág. 111 y ss.) incluso se ha atrevido a dar el nombre del responsable di
recto de la leva, que pudo muy bien ser el omnipresente C. Valerio Flaco, men
cionado más arriba ya en un par de ocasiones186. Todo ello pondría de manifiesto 
la importancia de este centro en el contexto del valle medio del Ebro como vere
mos enseguida. 

El último testimonio escrito conocido acerca de esta ciudad vino reciente
mente de la mano del hallazgo de la Tabula Contrebiensis, que tratábamos ya al 
hablar de Alaun y Contrebia Belaisca187. En este epígrafe encontramos a los sall-

183 Según M. J. Ferrer (1986, pág. 18) los manuscritos presentan las variantes Saduba, Saldubia, 
Salduuia, Salduua. 

184Entre otros Gómez Moreno, M. (1949c), Critini, N. (1970, pp. 182-228), Fatás, G. (1968, 
1971, 1973, 1974, 1980a, 1981b), Roldan, J. M. (1986). 

185Sanibelser Adingibas f(ilius), Illurtibas Bilustibas f., Estopeles Ordennas f., Tcersinno (sic) 
Austinco f. 

186 Vid. Belgeda y Contrebia Belaisca. 
187 Vid. Alaun y Contrebia Belaisca. 
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vienses (líneas 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 y 19) defendiendo sus inte
reses en territorio de la Civitas Sosinestana ante los allavonenses. 

Como ya escribiera Gómez Moreno (1949c, pág. 246), la leyenda monetal 
muestra que Plinio erró denominando Salduba a la antecesora de Caesaraugusta, 
confundiéndola muy posiblemente con la túrdula de tal nombre188. 

Con respecto a los epígrafes, que prefieren la raíz Sallu- en vez de Saldu-, 
estaríamos quizá ante un nuevo caso de palatalización en el latín, como veíamos 
para el caso de Ildugoite189. Así, se debería admitir como nombre auténtico de 
esta ciudad a Salduie, si como parece claro interpretamos como Du el cuarto sig
no de la leyenda. 

Sin embaro, Ferrer Echávarri (1986, pp. 23-31), quien ha estudiado este 
tema en profundidad, opina en este sentido que los latinos recibirían el grupo -ld-
ya asimilado en -ll- por los hablantes iberos, sin que este proceso de tranforma-
ción fuera totalmente generalizado entre todos los hispanos190. Por tanto, la se
cuencia -ld- sería tan sólo una grafía arcaizante para la representación de la ge
minada -ll-; de ahí que esta autora proponga como el genuino topónimo de esta 
ciudad a Salluie, al menos en su pronunciación ibérical91. 

Hay que mencionar el hecho de que hubo autores que identificaron la deno
minación de la Turma Salluitana con el nombre personal de su jefe, un supuesto 
Salluitor o Sallutor, postura que, si bien de forma minoritaria, todavía sigue man
teniendo algún autor (Arce, J.: 1986, pp. 104-105). Ello en virtud además de que 
la Tabula Contrebiensis proporciona el étnico salluienses, con sufijo -enses, dife
rente pues del salluitana, con -tana, de la inscripción itálica, y cuando además to
dos los jinetes inscritos en ésta aparecen con el -enses (p. e. Segienses), o -ensis 
por lógica si sólo se trata de un individuo (p. e. Bagarensis). 

Este aspecto ha sido tratado a partir de las fuentes por J. M. Roldán (1986, 
pp. 122-123) y filológicamente por Lázaro Pérez (1986). El primero (que ante-
riormante era también partidario de la postura de considerar al nombre del escua
drón como procedente del nombre de su jefe, aunque ahora la desecha), teniendo 
en cuenta paralelos en las fuentes propone que el sufijo -ana parece común en la 
denominación de unidades militares, contra el -ensis que designaría simplemente 
procedencia geográfica. Por su parte, Lázaro propone que la -e final del topóni
mo indígena Salduie, por su propia debilidad en esa posición, llegaría práctica
mente a desaparecer, por lo que tendríamos una raíz Saldui-, sabiendo que todos 
los topónimos peninsulares terminados en -i hacen siempre en los casos conoci
dos sus derivados en -tanus. La terminación -enses de la Tabula Contrebiensis 
vendría del origen latino del epígrafe, sabiendo que los romanos denominaban al 

188 Plinio (III, 8), Ptolomeo (II, 4, 7), Mela (II, 94). 
189 Lázaro, R. (1986). Opina este autor que dicho proceso no se dio en la Salduba de Plinio, que 

conserva -ld-, debido a que el topónimo ya estaría fijado de forma escrita antes de sufrir el proceso de 
transformación en la lengua hablada. Los adjetivos derivados, por lógica más tardíos, serían creados 
ya en el momento en que la transformación fonética se había producido. 

190 De ahí la conservación de -ld- por ejemplo en la Salduba túrdula. 
191 Ferrer, M. J. (1986). En este sentido señalar también que, como dice esta autora (pp. 32-33), el 

carácter vocálico de la -v- queda demostrado por el paralelismo del Illversensis de Ascoli, que vere
mos más adelante. 
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oppidum mencionado por Plinio, Salduva, acabada en -a; terminación que siem
pre da la sufijación en -ensis. 

El topónimo Salduie, superada la idea de relacionarlo con los saluvios o sa
lios de la Provenza, —por no hablar de la interpretación de Humboldt a partir de 
la versión Saldaba de Plinio, «vado para el ganado»—, se ha propuesto por una 
parte que estuviese emparentado con la raíz vasca saldu-, con idea de vender 
(Domínguez, Α.: 1979a, pág. 235), por lo que el topónimo podría ser interpretado 
como algo próximo a «mercado». Ferrer Echávarri (1986, pp. 22-23), en cambio, 
menciona que alguna vez fuera también relacionado con la palabra vasca zaldia, 
«caballo», si bien ella prefiere vincularla a la raíz indoeuropea *sal-, «agua», 
«sal», con lo que en el fondo afirma que el topónimo tendría un origen indoeuro
peo, lo cual, en nuestra opinión, a pesar de que parece demostrada el habla ibéri
ca para los salluienses, no sería extraño en un área de profundos sincretismos, 
atestiguados suficientemente en la onomástica personal y la arqueología. 

Hoy por hoy creemos fuera de duda la identificación Salduie-Salluitana-Sa-
lluienses-Salduba. En todos los casos estamos ante la ciudad ibérica antecesora 
de la colonia Caesaraugusta. Ocuparía por lo tanto la posición de la desemboca
dura del Huerva en el Ebro, en un punto de una importancia estratégica fuera de 
lo común192. 

Otro tema al hilo del anterior, e igualmente muy debatido, es el de la ubica
ción concreta de Salduie, bajo la actual Caesaraugusta-Zaragoza. o bien en sus 
proximidades. Dejando a parte otras localizaciones debidas en gran parte a la sa
biduría popular, como la de Nuestra señora de Zaragoza la Vieja/«La Cabañeta» 
del Burgo de Ebro que ya menciona Madoz193, las posibilidades que se barajaban 
eran pocas. Zaragoza propiamente no ofrecía hasta hace bien poco materiales ibé
ricos o republicanos, por lo que se propuso como su antiguo solar al «Cabezo de 
Miranda» de Juslibol194, principalmente por parte de G. Fatás (1972b, 1973, 
1977), si bien la idea había sido ya apuntada por Galiay, en virtud de interpretar 
el ubi de Plinio no como «en donde» sino «por donde», y de la calificación de 
oppidum como fortaleza inexpugnable que debía exigir una disposición en alto de 
la que Zaragoza carece. Esta segunda premisa es discutible, debido a que, según 
A. Capalvo (1986, pág. 55), oppidum en Plinio «es el término por excelencia 
para referirse a los asentamientos urbanos, y su uso no presupone ninguna valora
ción respecto a tamaño, ubicación o características defensivas». No hay que olvi
dar la existencia de significativos casos de importantes ciudades ibéricas en llano 
o lugar poco prominente en similar contexto. 

Más tarde M. Beltrán Lloris (1976c) pensó en «Santa Barbara» de Valdes-
partera, aunque como mera posibilidad mientras no apareciesen indicios destaca-
bles en la misma Zaragoza. 

Sin embargo la aparición de restos iberorromanos en las excavaciones zara-

192 Vid. «Zaragoza». 
193Galiay, J. (1945, pág. 128), Abbad, F. (1957, pp. 14-15), Beltrán Martínez, A. (1978b, pág. 

340). Vid. «La Cabañeta» de El Burgo de Ebro. 
194 Vid. «Cabezo de Miranda» de Juslibol. 
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gozanas, principalmente en las más recientes, ha echado por tierra todos estos in
tentos de buscar lejos del solar zaragozano a la antecesora de Caesaraugusta. 
Hoy día no creemos que nadie pueda dudar de que la vieja Salduie estuvo bajo la 
actual Zaragoza, fundamentalmente por los barrios de la Seo-Teneríasl95 y no por 
la zona de San Juan de los Panetes como también se propuso en su tiempo (Bel-
trán, Α., Lacarra, J. M. y Canellas, Α.: 1976, pp. 18-21). 

Salduie, en la Sedetania, sería el punto más occidental de lo ibérico, etnolin-
güísticamente hablando, de la península, en un punto de contacto entre los pro
pios iberos, los celtíberos y los vascones; por lo cual, unido ello a su posición 
estratégica desde el punto de vista romano, sería elegida por la República como 
cabeza de reclutamientos (Fatás, G.: 1974). Esta misma situación privilegiada se 
demuestra en la elección de su solar como ubicación de la principal ciudad del 
Valle del Ebro en época augústea, la colonia Caesaraugusta. Ésta nada tiene que 
ver con su antecesora sedetana; es una ciudad ex novo en planta y concepto que 
se escapa a la visión de los pueblos ibéricos. Igualmente, las acuñaciones sa-
lluienses no tienen continuidad, y las cesaraugustanas responden a otra realidad 
completamente diferente. Los presupuestos de organización socio-política del te
rritorio, con seguridad, no fueron los mismos entre los populi y civitates ibéricos 
y la propia Roma. Los iberos no tenían una visión «globalizadora» del territorio 
del Valle del Ebro ni mucho menos de la península Ibérica. Por ello, el verdade
ro auge de Salduie, transformada en otra realidad bien diferente, la Caesaraugus-
ta imperial, vendría de manos de Augusto, a pesar de que en los siglos anteriores 
no pasara de ser una ciudad ibérica de mediana importancia en el contexto de las 
poleis del valle medio del Ebro; aunque posiblemente sí en ciertos aspectos ya 
había venido siendo sede de la administración romana, como el mismo recluta
miento de Ascoli invita a pensar. Acuñó escasa moneda de bronce, perdurando en 
el tiempo hasta la deductio de la colonia augústea, bajo la que perecería engulli
da, de modo que sus escasos restos difícilmente nos darán medida de su pasado 
sedetano. 

SEDEIS-SEDEISKEN 

Ceca que fuera considerada ya por Hill como la epónima del pueblo sedeta
no (Beltrán Martínez, Α.: 1964c, pp. 92-93). Su numerario es variado y abundan
te 196; sin embargo, como en el caso de Kelse, sólo acuñará bronce, en ases, semi-
ses y cuadrantes, a pesar, como decíamos, de la abundancia de sus series. 
Paralelamente a aquélla, Sedeisken, comenzará sus emisiones en época notable
mente temprana, con ejemplares que deben remontarse a la primera mitad del si
glo II a.e.197. 

195Vid. «Zaragoza». 
196Delgado, A. (1876, 383-385), Hübner, E. (1893, pág. 43), Vives, A. (1926, pp. 87-89, ceca 

39), Martín Valls, R. (1967, pág. 66), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pp. 198-199), Untermann, J. 
(1975, pp. 214-215, ceca A.25), Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 341-343), Domínguez, A. (1979a, pp. 
150-157), Villaronga, L. (1979, pág. 192). 

197Vid. Kelse. Villaronga, L. (1979, pág. 133). 
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Estos primeros ases198 se caracterizan por llevar en anverso una cabeza im
berbe y tras ella un creciente lunar. En el reverso portan jinete con un extraño 
objeto terminado en forma de media luna, identificado como un tridente o quizá 
mejor una enseña militar, y debajo la leyenda Sedeisken con el signo bilítero Ke 
de tipo antiguo, es decir, con apéndice. Presentan un peso medio de 11'13 grs 
(Domínguez, Α.: 1979a, pág. 153), paralelo igualmente al de las primeras produc
ciones celcenses199. 

Por su parte, los semises de este primer grupo se caracterizan por la cabeza 
con un arado tras ella en el anverso, y caballo corriendo bajo lo que se identifica 
como un arma en forma de media luna en el reverso. 

Por último, los cuadrantes portan cabeza en el anverso y caballo bajo marca 
de valor y leyenda en el reverso (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 341-342; Domín
guez, Α.: 1979a, pág. 155). 

La segunda serie presenta ases con cabeza imberbe en el anverso, y creciente 
lunar tras ella y dos delfines delante. El reverso porta jinete con palma sobre la 
leyenda corta Sedeis (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 342; Domínguez, Α.: 1979a, 
pág. 153), que debemos considerar como el auténtico topónimo de a ciudad, libe
rado de la desinencia del étnico genitivo del plural. Como curiosidad este senti
do, A. Quintanilla destaca el que a diferencia de las cecas con étnicos en -sken, 
siempre con la letra -e- delante de dicha terminación, Sedeisken en cambio pre
senta -ei- (Quintanilla, Α.: 1993, pág. 730), paralelamente a otro étnico, esta vez 
celtibérico, procedente de la Meseta, Areikoratikos-Arekorata. 

En los semises el anverso es análogo al de los ases anteriores, mientras que 
el reverso lleva un caballo corriendo con las bridas sueltas sobre la misma leyen
da corta (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 342; Domínguez, Α.: 1979a, pág. 155). 

Los ases de esta serie experimentan un aumento de peso, ya que presentan 
una media de 13'93 (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 156), dentro del sistema uncial 
reducido de Iltirda, de la que igualmente adoptan la tipología dentro del grupo de 
los «Tres Delfines», con la única particularidad de sustituir uno de los cetáceos 
por lo que parece ser el símbolo de la ceca, el creciente lunar. Como excepción 
Villaronga (L.: 1979, pág. 192) menciona una moneda dentro de la tipología de 
este grupo con la leyenda larga, Sedeisken. 

La tercera serie es con mucho la más abundante, y en todo caso dentro de 
las más puras producciones sedetanas. Se caracterizan por los ases con cabeza en 
el anverso rodeada de los típicos tres delfines, y el jinete con larga palma sobre 
la leyenda en el reverso. Progresivamente, los ejemplares van perdiendo peso y 
haciéndose más toscos en los tipos200. Presentan pesos medios entre los 9 y 10 
gramos. Las últimas producciones dentro de este grupo, curiosamente con la le-

198 Equivale a la «Serie I» de Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 341) y Domínguez, A. (1979a, pág. 
153). 

199Vid. Kelse. 
200Lo que ha llevado a que tanto M. Beltrán Lloris (1976a, pág. 342) como Domínguez, A. 

(1979a, pág. 154) distingan tres subgrupos dentro de esta clase. Esta última autora señala además la 
posibilidad de un cuarto tipo muy tosco en virtud de un único ejemplar procedente del Museo de Na
varra. 
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yenda Sedeis, están ausentes en Azaila, lo que ha llevado a pensar, como en otros 
casos, que sean posteriores a su destrucción. 

Los semises no experimentan variaciones en el anverso con respecto a los 
ases, mientras que en el reverso portan caballo corriendo con las riendas sueltas 
sobre leyenda (Domínguez, Α.: 1979á, pp. 154-156)201. 

Los cuadrantes, que vuelven a aparecer en este momento, se caracterizan por 
sus reversos con medio pegaso y leyenda corta Sedeis (Domínguez, Α.: 1979a, 
pág. 155; Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 342). 

Por lo que respecta a los hallazgos, además de los 55 ejemplares procedentes 
de Azaila, hay varios en el Bajo Aragón, pero también en la costa mediterránea y 
Mallorca, y sólo dos en la Meseta, uno en Clunia y otro en un campamentro de 
Numancia. Este último, un as de la serie 3, pone de manifiesto que esta tercera 
serie debe al menos remontarse a los años 134-133 a.e. (Marín Valls, R.: 1967, 
pág. 66; Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 343; Domínguez, Α.: 1979a, pág. 156). 

En Azaila abundan las piezas de la serie 3 en sus múltiples variantes, lo que 
probaría una localización relativamente cercana de la ceca de Sedeisken con res
pecto a ésta (Beltrán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 199). 

Desde Heiss202 se viene proponiendo a Sástago como la localización más 
probable de este taller, a pesar de que Martín Valls (1967, pág. 66) sugiere una 
situación en torno a la desembocadura del Ebro. En nuestra opinión, sin embargo, 
sí parece segura su situación a aquellas alturas de la orilla del Ebro, es decir, por 
Sástago, aunque no probablemente en esta misma localidad, donde no conocemos 
restos de entidad para esta época. Tampoco los yacimientos conocidos en la zona 
dan luz al respecto: «La Romana» de la Puebla de Híjar203 y «Cabezo Muel» de 
Escatrón204, por nombrar los casos más significativos. 

La consideración de Sedeis como oppidum principal de los sedetanos invita a 
pensar en que su situación deba buscarse en algún lugar estratégico del Ebro me
dio entre Zaragoza y Mequinenza como bien opina Fatás (1973, pág. 115); aun
que lamentablemente la inexistencia de cualquier otro tipo de fuentes con referen
cia a esta ciudad, tanto de tipo literario como epigráfico, posiblemente nos hará 
imposible encontrar con seguridad su antiguo solar. 

SEKAISA-SEGEDA 

Sekaisa puede ser considerada como la ceca más compleja de cuantas están 
siendo estudiadas en este capítulo205, tanto por lo variado como por la gran ex-

201 Para esta autora, sobre el caballo aparece además un menguante lunar. 
202Que leyó Setisacum, Domínguez, A. (1979a, pág. 151). 
203 Vid. «La Romana» de La Puebla de Híjar. Recientemente nos ha sido transmitida la noticia 

oral de que son frecuentes los hallazgos clandestinos de un abundante número de monedas de Sedeis
ken flor de cuño en este yacimiento, lo que podría apuntar a la identificación entre ambos. Sin embar
go, al tratarse de noticias sin ningún tipo de confirmación, lógicamente, en este momento no las va
mos a tomar en cuenta. 

204 Vid. «Cabezo Muel» de Escatrón. 
205Delgado, A. (1876, pp. 373-377), Hübner, E. (1893, pp. 92-93), Vives, A. (1926, pp. 156-160, 
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tensión de sus abundantísimas series en plata y bronce, de manera que el tema de 
la ordenación de su monetario dista aun de ser un caso cerrado, a pesar de los re
cientes y fundamentales trabajos al respecto (Domínguez, Α.: 1983)206. 

Novedosa ha sido la situación a la cabeza de sus emisiones de las monedas 
con el étnico genitivo del plural Sekaisakom (Domínguez, Α.: 1983, pág. 25; Es
cudero, F. de Α.: 1981 y 1983), contra la opinión tradicional que proponía como 
más antiguas a las series de la leona que veremos a continuación. Esta leyenda 
larga de terminación -kom, genitivo del plural celtibérico, curiosamente no va a 
aparecer nunca en la plata, sino siempre en bronce, con unos divisores, semises y 
cuadrantes, un tanto atípicos tanto en patrón cuanto en los tipos, y unos ases que 
incluso podrían responder por sus pesos a dos patrones diferentes (Domínguez, 
Α.: 1983, pp. 26-27). Estos ejemplares no permiten por el momento una recons
trucción satisfactoria de las primitivas emisiones de este taller celtibérico, dado 
que son muy pocos los ejemplares conocidos; sin embargo pueden con seguridad 
situarse en la primera mitad del siglo II a.e., en conexión con las producciones de 
la primera penetración de la moneda acuñada en el propio valle medio del Ebro, 
a través de las cecas de Sedeisken, Kelse, Sesars y Arsaos. El buen arte y estilo 
de las piezas de Sekaisakom parece apoyar esta hipótesis (Domínguez, Α.: 1983, 
pp. 26-27). 

Les seguirían, ahora sí, las emisiones caracterizadas por el tipo de la leona 
en el anverso. Los ases la llevan delante o detrás de la cabeza, portando en el re
verso un jinete con águila o azor sobre la leyenda Sekaisa bajo línea. 

Los divisores, en el caso de los semises, portan similar anverso, con cabeza 
barbada o no, y caballo suelto en el reverso; los cuadrantes cambian éste por un 
prótomo de caballo . 

Metrológicamente, los ases están entre los 16 y 14 grs, quizá en relación con 
el sistema uncial reducido de Iltirda (Domínguez, Α.: 1983, pág. 27), o para Vi-
llaronga (1979, pág. 180) respondiendo a un patrón particular con unidad de 14/ 
15 grs, en principio sin paralelo conocido207. 

De este momento deben datar los primeros denarios, con cabeza barbada y 
por supuesto leona en el anverso, y jinete con rapaz en el reverso, y bajo él le
yenda sobre línea. 

Todas estas series se datan a mediados del siglo II a.e. (Villaronga, L.: 1979, 
pág. 180; Domínguez, Α.: 1983, pág. 30) 

Posteriormente se han situado las monedas con las iniciales Se del topónimo 
sustituyendo a la leona, a veces éstas además acompañadas de un delfín flan
queando la cabeza en el lado opuesto del anverso. En el reverso, encontramos el 

ceca 89), Martín Valls, R. (1967, pp. 61-62), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, 202-203), Untermann, J. 
(1975, pp. 300-303, ceca A.78), Beltrán Lloris, M. (1976a, 361-363), Villaronga, L. (1979, pp. 133, 
179-182 y 194), Domínguez Arranz, A. (1983). 

206Señala esta autora (pág. 25) que la sistematización que propone podría ser modificada sin pro
blema en cualquier momento si los hallazgos así lo hacen necesario. 

207 Patrón que mencionamos al hablar de Bilbilis, ya que las primeras emisiones de esta ceca de 
marca So y S y pesos en tomo a 12 y 11 grs., podrían responder para Villaronga a un sistema uncial 
muy degenerado o bien a este patrón de Sekaisa también algo disminuido de peso. 
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jinete con palma (aunque se conoce algún ejemplar en que no lleva nada —Villa-
ronga, L.: 1979, pág. 181—) sobre la leyenda Sekaisa; sufrirían estas piezas, 
como vemos, una uniformización en los tipos con el resto de las cecas del Valle 
del Ebro. 

Se baten en este momento ases, divisores y también denarios. Los primeros 
presentan un aumento de peso, como hace poco vimos para la ceca de Sedeisken, 
aunque mayor que en ésta, ya que Villaronga (1979, pág. 181) da una media de 
18'36, y Domínguez Arranz (1983, pp. 29-31) de 18'23. Esta autora señala sin 
embargo la existencia de otro patrón de algo más de 9 grs en los ases convivien
do con el anterior, y pudiendo responder el primero al uncial reducido y el se
gundo a uno indígena más ligero. 

Los divisores presentan una gran variedad de marcas y símbolos, lo que en 
ocasiones llega a complicar incluso su identificación de valor208. 

Todo este grupo monetal puede ser datado en la segunda mitad del siglo II 
a.e. (Villaronga, L.: 1979, pág. 181; Domínguez, Α.: 1983, pág. 31), coincidiendo 
la mencionada uniformización de los tipos con la adopción, al menos en parte, de 
un patrón romano como es el uncial reducido de Iltirda, muy cercano por ejem
plo al de las producciones más antiguas de Damaniu que ya vimos anteriormente. 

Por último, las emisiones más recientes de Sekaisa son a la vez las más 
abundantes. Se caracterizan por los dos delfines en el anverso a ambos lados de 
la cabeza, sustituyendo a los anteriores tipos de la leona o las iniciales. En el re
verso, los ases portan jinete lancero y la leyenda bajo el exergo, sufriendo estas 
piezas una progresiva decadencia en cuanto al arte, hasta entonces en general de 
nivel aceptable, y al peso, con ases entre los 8 y 9 grs (Villaronga, L.: 1979, pág. 
194), señalando A. Domínguez (1983, pág. 28) todavía la coexistencia de dos pa
trones de 8 y 10'17 grs respectivamente. 

Serían éstas unas emisiones características de comienzos del siglo I a.e., 
coincidiendo las de menor peso muy posiblemente con las guerras sertorianas 
(Villaronga, L.: 1979, pág. 181), y finalizando por tanto su producción monetaria 
en la primera mitad del siglo I a.e. 

Como corresponde a una producción muy abundante y variada, la dispersión 
y circulación de las monedas de esta ceca alcanza una notable amplitud209; lle
gando al Sur de Francia, con varios bronces en Vieille Toulouse; la Meseta, con 
ejemplares en Numancia, Clunia, Osma, Salvacañete, Tiermes, etc.; Andalucía, 
con los varios hallazgos de Córdoba, Villanueva del Río y Minas; Cataluña; Va
lencia; Extremadura, con Cáceres el Viejo; etc. 

Es muy destacada la concentración de los hallazgos en el valle medio del 
Ebro, con especial incidencia en la zona del actual Calatayud (Pujol y Camps, C.: 
1885; Martín Valls, R.: 1967, pág. 62; Domínguez, Α.: 1983, pág. 34). En Azaila 
se hallaron 25 ejemplares, casi todos de las emisiones finales de pequeño módu-

208 Lo que hemos visto en repetidas ocasiones en otras cecas. 
209Una exhaustiva nómina de los hallazgos de Sekaisa se puede encontrar en, Medrano, M. 

(1987). 
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lo, que deben coincidir con el fin del Cabezo de Alcalá poco más o menos (Bel-
trán Villagrasa, P.: 1972b, pág. 202). 

Sin embargo, los sabios decimonónicos a partir de Delgado (1876, pág. 375) 
determinaron ubicar esta ceca en virtud de sus tipos210 en Sax (Alicante), o me
nos acertadamente, si cabe, en Carthagonova por parte de Zobel (1878); aunque 
ya C. Pujol y Camps en 1885, y en vista de los frecuentes hallazgos antes men
cionados, asegura que estas monedas de Segisa (sic) debían corresponder en rea
lidad a algún lugar de la provincia de Zaragoza, en concreto a orillas del Jalón 
medio211, afianzando así una postura apenas discutida hasta hoy en día. Así, 
Monserrat (1922, pág. 18) a través del tradicional método de la homofonía se 
atreve a localizarla en al zaragozana villa de Sestrica, donde dice encontrar restos 
antiguos en una partida denominada «El Campo». Hübner (1893, pp. 92-93) sólo 
mencionará la opinión de algunos autores de ubicar Sethisa en «Durón» de Bel-
monte, sin embargo prefiere la postura de Zobel de localizarla en Carthagonova, 
y así introduce en su magna obra a esta ceca dentro de la Regio Carthaginensis, 
sin mancionar nada acerca de una relación entre ésta y la Segeda de las fuentes. 

Schulten, en su breve pero fundamental trabajo de 1933 sobre el tema, será 
el primero que relacione la ceca de Segisa (sic) con la Segeda de los autores clá
sicos, situando ambas, sin dudas por su parte, en el despoblado de «Durón» de 
Belmonte212, como antes había simplemente apuntado Hübner. Gómez Moreno 
(1949a, pág. 171) en cambio, opta todavía por dejarla ilocalizada. 

Desde entonces, si ha seguido habiendo discrepancias en cuanto a la concre
ta localización geográfica de la ceca, pocas en cambio han surgido acerca de la 
identificación de ésta con la famosa Segeda, ciudad de los belos que plantó cara 
a Roma en el 154 a.e., dando por ello lugar a las guerras celtibéricas. 

Segeda aparece por vez primera en las fuentes en Apiano (Iber. 44), como 
Σεγηδη, durante los acontecimientos del 154 a.e., en los que se relata que esta 
ciudad de los belos, grande y poderosa, obligó a las poblaciones del entorno, in
cluyendo a sus vecinos titos, a fusionarse con ella, rodeándose para ello de una 
muralla de cuarenta estadios, cifra exagerada sin duda por los autores clásicos. El 
Senado romano ordenó detener este proceso de sinecismo, argumentando que vio
laba el tratado de Graco al que Segeda se había adherido, requiriendo además 
que esta ciudad pagase los tributos establecidos y aportase las tropas a los que 
aquél le obligaba. Los segedenses, en respuesta, argumentaron que dicho pacto 
prohibía en efecto la construcción de nuevas ciudades, pero no el levantamiento 

210 Principalmente por que la leyenda aparecía bajo línea en el reverso. Junto a Sekaisa, agruparon 
el este misma región a las cecas de Danusia, Okalakom, Samala y Dabaniu. 

211 Este autor menciona ya que los hallazgos de monedas de Segisa (sic) eran especialmente fre
cuentes en el yacimiento de «Durón» de Belmonte; aunque, según dice expresamente no se atreve a 
tanto como para relacionarlos directamente. 

212Tanto Mateu y Llopis, F. (1949, pág. 217) como Martín Valls, R. (1967, pág. 62), basándose 
según ellos en P. Beltrán, escriben que fue Hübner quien relacionó por primera vez la ceca de Sekaisa 
con Segeda y «Durón» de Belmonte. Sin embargo ni ello es así —hemos visto cómo Hübner apenas 
menciona la localización de la ceca en el despoblado aragonés pero no la cree cierta y en ningún mo
mento la relacionará con ninguna Segeda— ni Beltrán Villagrasa dice nunca tal cosa (1972b, pp. 202-
203). Será Schulten quien establecerá posteriormente este vínculo (1933). 
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de fortificaciones en las ya existentes; además los tributos habían sido dispensa
dos por el Senado, por lo que no estaban obligados a ellos. Sin embargo, estas 
dispensas, en opinión de los romanos, tenían sólo validez hasta que los patres y 
el pueblo romano lo creyesen oportuno, por lo que el argumento no fue tenido en 
cuenta, lo cual provocó el ultimatum de la potencia del Lacio hacia la celtibérica 
Segeda. 

Diodoro (31, 39) se refiere brevemente al mismo episodio213, señalando que 
la, para él, pequeña Segeda necesitando ampliar sus límites debido a un aumento 
de población, decidió construir una nueva muralla, desencadenando los aconteci
mientos ya conocidos. 

Floro (1, 34, 3) igualmente relata de pasada que Segeda acogió a sus aliados 
y consanguíneos. 

Los acontecimientos siguientes los encontramos fundamentalmente de nuevo 
en Apiano (Jber. 45). Cuenta este autor que la República envió contra la desdi
chada ciudad un ejército de casi 30.000 hombres comandados por Nobilior, que 
avistó tierra de los belos antes de que los segedenses hubiesen podido terminar 
de construir sus nuevas defensas, por lo que la ciudad tuvo que ser rápidamente 
evacuada ante el gran temor a las legiones. Los vecinos arévacos acogieron sin 
embargo de buen grado a los belos fugitivos y se adhirieron a su causa, atendien
do al requerimiento de éstos y nombrando además al segedense Caro como gene
ral del ejército celtibérico. Según Apiano, al tercer día de la elección, una embos
cada celtíbera mató a 6.000 ciudadanos romanos, en una catástrofe sin 
precedentes, en el día de las Vulcanalias214, lo que provocó que la fecha fuese 
declarada nefasta por parte de Roma a partir de entonces; sin embargo, en la 
atropellada persecución fue muerto al parecer el mismo número de celtíberos in
cluido su caudillo Caro. Los acontecimientos a partir de este momento ya no 
afectan a la ciudad de los belos, concentrándose en la Meseta. 

Por último, Estrabón (III, 4, 13) calificó a Σεγηδα de arévaca, quizá asimi
lándola a este pueblo meseteño, a pesar de ser bela, por haber sido aliada suya o 
haberse puesto bajo su protección ante el ataque de Nobilior215. 

El topónimo Segeda-Segida no es extraño en la península, de manera que 
encontramos dos en la Baeturia y una en la Bética (Schulten, Α.: 1933, pág. 
373), debiendo relacionarse sin lugar a dudas su radical Seg- con el Segh-, «vic
toria» de origen céltico, muy común en la península en antroponimia y toponimia 
prerromanas (Albertos, M. L.: 1966, pp., 201-203). 

Casi como curiosidad, podemos mencionar una alusión, eso sí, enormemente 
dudosa a una posible Sekaisa en una inscripción en signario ibérico perdida hace 
siglos y transmitida por Hübner (1893, pág. 206) entre sus Inscriptiones Falsae 
vel Suspectae y por Sentenach (1918, pág. 14) en su breve obra sobre Bilbilis. Se 

213 Como Βεγεδα. 
214 23 de agosto. 
215 Señalar que Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 423, nota 235) identifica a Segeda con la Segestica 

que encontramos en Livio (34, 17, 11-12), Martínez Gázquez, J. (1992, pág. 135), la cual según este 
autor tuvo que ser tomada por Catón el 195 a.e. incluso con máquinas al negarse a desmantelar sus 
defensas tras la conocida orden catoniana. 
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trata de una piedra hallada en torno al Cerro Bámbola por el labrador de Huér-
meda Juan de Francia el 23 de noviembre de 1580 y que fue llevada a Calatayud. 
Su trascripción la debemos a Pérez de Nueros, aunque sin duda alguna cuenta 
ésta con gran número de incorrecciones, lo que la convierte para nosotros en 
prácticamente inservible. 

Medía esta pieza vara y tres palmos de largo por vara y palmo de ancho y 
media vara de grueso (Hübner, E.: 1893, pág. 206). 

Constaba de 5 líneas, y al parecer de 15 palabras en total, separadas por in-
terpunciones consistentes en tres puntos en línea vertical216. La décima palabra, 
es la que ha sido interpretada como alusiva al nombre de la ceca Sekaisa, cam
biando sólo ligeramente la primera -a- por una -Ka-, ya que aparecen aquí con 
distinta grafía, siendo posible que el transcriptor las confundiese al desconocer el 
signario ibérico, y la -n- muy verosímilmente por una -i- ibérica también desco
nocida para aquél. 

Poco podemos decir acerca de este tema, salvo que, en principio, el hallazgo 
puede apoyar una localización de la ceca en torno a Calatayud como decíamos; 
pero sacar más conclusiones de un dato tan poco seguro no nos parece conve
niente. 

Tras la teoría de Schulten, recientemente ha habido opiniones de todos los 
gustos acerca de la ubicación de Segeda. Antes, Taracena, en 1929 la colocaba 
en Canales de la Sierra (La Rioja), al parecer en virtud de unos documentos me
dievales del Monasterio de Valvanera (Beltrán Lloris, M.: 1992c, pp. 271-272), 
aunque sin relacionarla con la ceca de Sekaisa. Beltrán Villagrasa (1972b, pág. 
203) y después ya en los setenta M. Beltrán Lloris (1976a, pág. 363) y Beltrán 
Martínez (1978a, pág. 203) no dudan de la teoría del sabio alemán. Sin embargo, 
poco después, Martín Bueno (1977, pág. 110)217 señala la debilidad de los argu
mentos de aquél en su identificación218, proponiendo una localización al Este de 
Ateca sin especificar más, basándose en el itinerario de Nobilior hacia los celtí
beros huidos. Por entonces, también F. Burillo (1976) abandonaba a Schulten 
para proponer el yacimiento de «San Esteban» del Poyo del Cid; aunque como 
veremos abandonará pronto esta hipótesis por la inexistencia de materiales de 
mediados del siglo II a.e. en dicho asentamiento. Seguidamente A. Domínguez 
(1983) propone el despoblado de «Valdeherrera» como posible candidato para el 
solar de Segeda219, yacimiento que ya vimos hoy día (aunque no entonces) se 
acepta en general como la Bilbilis celtibérica220. 

De nuevo es el trabajo de Burillo y Ostalé (1983-84, pp. 305-309) el que 
sienta las bases de lo que actualmente es la opinión generalizada al respecto, y 
aceptada por ejemplo por Beltrán Lloris (1987a, 1992c) y Fatás (en prensa). 

216Encontramos breve alusión a ella en Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 203), y más amplia
mente en Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 393). 

217Aunque ya había manifestado sus dudas en Martín Bueno, M. A. y Andrés Rupérez, M. T. 
(1971-72, pág. 168, nota 1). 

218 Debilidad que según creemos nadie podría negar. 
219 Vid. «Valdeherrera». 
220 Vid. Bilbilis. 
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La teoría consistía en retomar la identificación de Schulten de 1933, es de
cir, la del «Durón» de Belmonte, pero considerando al vecino «Poyo de. 
Mara»221, distante apenas «un tiro de piedra» de aquél, como el núcleo primitivo 
de Segeda, es decir, la ciudad previa al proceso sinoikístico de mediados del si
glo II a.e. Este último yacimiento, mencionado fugazmente por Schulten (1933, 
pág. 375), parece ser más importante de lo que en un momento indicaban sus res
tos. El «Durón», que constituiría una segunda etapa, es un imponente yacimiento 
de unas 15 Has ciertamente atípico, tanto en lo que respecta a sus murallas de si
llar como por su emplazamiento, que sorprende a quien conoce los asentamientos 
de esta época en el valle medio del Ebro222. 

En efecto, la cercanía de dos poblaciones de importancia en esta época no es 
un hecho extraño; sin embargo la distancia entre «Durón» y «Poyo de Mara» in
dica casi sin lugar a dudas que pudieron corresponder a una misma entidad, 
como bien apuntan Burillo y Ostalé, ya que apenas los separan unos centenares 
de metros. 

La clave en todo este asunto está, y este es un punto que nadie ha puesto de 
manifiesto últimamente, en la identificación entre la ceca de Sekaisa, con toda 
verosimilitud en el Jalón y quizá concretamente en Belmonte, y la Segeda de las 
fuentes. Como vimos antes, es a partir de Schulten, que leyó Segisa, cuando esta 
identificación es en general aceptada, aunque no por el mismísimo Gómez More
no. Aquél argumentó a este respecto que la S en ibero debía sonar parecido a la 
D, explicando así la identificación entre ambas realidades: Segisa-Segida. 

Opiniones mucho más autorizadas que la nuestra, como apuntábamos, acep
tan sin reparos las posturas de Burillo y Ostalé. Por ello, y en vista de que tam
poco hay aplastantes argumentos en contra aceptamos las tesis mayoritarias. No 
obstante, queremos igualmente señalar nuestras dudas ante la oscuridad de algu
nos puntos, sobre todo en lo que respecta filológicamente a la identificación entre 
la leyenda monetal y la Segeda de las fuentes, sin que con ello queramos entur
biar en absoluto la teoría de los autores que acabamos de mencionar. 

SEKIA-SEGIA 

Ceca que presenta amonedación de plata y bronce con una tipología muy 
próxima a la de Bolskan223. 

Comienza sus acuñaciones con unos denarios de cabeza barbuda en el anver
so y marca On tras ella, y reverso con jinete lancero sobre la leyenda Sekia. Me-

221 Vid. «Durón» de Belmonte —«Poyo de Mara»—. 
222 Vid. «Durón» de Belmonte —«Poyo de Mara»—. Esta teoría ha sido, no obstante, reciente

mente matizada por Burillo (1991), quien propone que la ciudad de «El Durón» tendría su origen tras 
las guerras celtibéricas, con lo que se complica la anterior propuesta. 

223Delgado, A. (1876, pp. 370-371), Hübner, E. (1893, pág. 54), Vives, A. (1926, pp. 100-102, 
ceca 36), Martín Valls, R. (1967, pág. 62), Beltrán Lloris, M. (1969 y 1976a, pág. 350), Untermann, 
J. (1975, pp. 250-251, ceca A.43), Villaronga, L. (1979, pág. 171), Domínguez, A. (1979a, pp. 157-
164). 
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trológicamente, estos denarios no presentan mayor problema, mostrando un peso 
medio de 3'83 grs, igualmente similar a los oscenses. 

A. Domínguez (1979a, pp. 159-160) establece tres variantes en virtud de le
ves diferencias en la leyenda, aunque no de los tipos. 

La plata de este taller es más bien poco abundante, y como se puede ver, 
también bastante uniforme tipológicamente hablando (Domínguez, Α.: 1979a, pp. 
159-160). 

De este momento deben ser los ases con cabeza barbuda y marca On en el 
anverso, y jinete con casco y lanza en el reverso sobre la leyenda monetal, que 
constituyen la Serie 1 de Domínguez Arranz, con peso medio de 10'32 grs. Los 
semises portan cabeza sin barba y marca On en el anverso, y caballo suelto bajo 
un creciente sobre la leyenda en el reverso. 

Más tarde (Serie 2 de esta autora) se sustituye la marca del anverso por un 
delfín, apareciendo a su vez en el reverso una estrella sobre el jinete, y acercán
dose por lo tanto aún más a los tipos oscenses. Hay variantes de nuevo en fun
ción de la leyenda, fundamentalmente en lo que respecta al tercer signo, Ki, que 
puede aparecer de forma directa o retrógrada. 

La media en el peso en este caso es de 12'50 grs. 
Los divisores de este segundo grupo portan, en el caso de los semises, an

verso similar al de los ases, es decir, con delfín, y caballo suelto con creciente y 
leyenda en el reverso. Hay también cuadrantes que conservan el mismo anverso, 
mientras que el reverso porta caballo suelto y tres glóbulos sobre la leyenda. 

La tercera serie de Domínguez Arranz es la más abundante, presentando los 
ases en el anverso la cabeza barbada con vestidura en el cuello y tras ésta dos 
delfines afrontados. En el reverso continúa el jinete con lanza sobre la leyenda; 
sobre él, diferentes modelos de estrella. El peso medio es en este caso de 10'82 
grs. 

Los semises portan el anverso cabeza con barba sin más, y caballo suelto so
bre la leyenda en el reverso (Domínguez, Α.: 1979a, pp. 159-163). 

Como corresponde a unas series más bien cortas, los hallazgos de ejemplares 
de esta ceca son bastante contados, concentrándose además en torno a la región 
de Ejea de los Caballeros (Martín Valls, R.: 1967, pág. 62; Beltrán Lloris, M.: 
1969, pág. 119) y las Cinco Villas, donde se conocen varios denarios y bronces, 
incluso procedentes del mismo casco viejo de la mencionada ciudad zaragozana. 
Por lo demás, se sabe de los 5 ejemplares de Azaila, que en general corresponden 
a las últimas series (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 350), además de 2 en Nu-
mancia, otro en Palenzuela y Sasamón, y por último 1 en Guimaraes (Martín 
Valls, R.: 1967, pág. 62; Domínguez, Α.: 1979a, pp. 163-164). 

Hay que destacar la gran relación entre esta ceca y la de Bolskan, tanto en 
los tipos, como veíamos al principio, cuanto por la marca On del anverso, lo cual 
vendría a apoyar una situación relativamante cercana del taller de Sekia con res
pecto a aquélla. 

Conocemos sin embargo más testimonios de otra índole acerca de esta ciu
dad; en el bronce de Ascoli que comentábamos al hablar de Salduie, encontramos 
que la nómina más nutrida de jinetes de la Turma Salluitana son los Segienses, 
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sin duda procedentes de una Segia-Sekia del Valle del Ebro224. Son nueve indivi
duos, constituyendo por tanto casi un tercio de la tropa, lo cual para Schulten y 
Critini podría ser indicación de la importancia de la civitas de los segienses. 

En otra inscripción, ya de época imperial, procedente curiosamente de cerca 
de Ejea de los Caballeros, en concreto a cuatro leguas de esta población, en el 
pueblo de Asín (Lostal, J.: 1980, pág. 64), CIL 2981, podemos leer SAECIENSI, 
que muy verosímilmente debe ser interpretada como «segiense» (Beltrán Lloris, 
M.: 1969, pág. 102); la transcripción es como sigue (Fatás, G. y Martín Bueno, 
M.: 1977, pág. 22): 

L. POST. FLACCO 
QVVI SAECIENSI 
L. SEMPRONIVS 

FESTVS 
F 

Por último, debemos mencionar el hallazgo reciente en las escavaciones de 
Varea (Logroño) de una interesante estampilla sobre dolium en la que se lee 
PORCI SEGIENSIS BIRRI. Se trata de un sello de alfarero en cartucho cilíndrico 
impreso en letras capitales, y de cronología, al parecer, altoimperial (Luezas, R. 
A..: 1989-90; Luezas, R. A. y Sáenz, M. P. (1989, pág. 281, lám. XXXVII)225. 

Las fuentes también nos hablan de esta ciudad, si bien en época imperial o 
posterior. Plinio (III, 3, 24) menciona a los estipendiarios Segienses en el con
vento jurídico caesaraugustano; Ptolomeo (II, 6, 67) incluye a Σετια (en opinión 
generalizada por Segia, aunque algún autor muestra dudas al respecto, Pamplona, 
G. de: 1966, pág. 219) entre los vascones. 

Los itinerarios también la mencionan; en este caso es el Ravenate (311, 10) 
el que incluye a Seglam, indudablemente confundiendo la -i- por una -1-, en el 
camino que llevaba de Caesaraugusta a Pompaelo a través de Castejón de Valde-
jasa, Ejea, Sádaba, Castiliscar, pasando inmediatamente a Navarra, vía de la que 
han sido hallados numerosos miliarios (Beltrán Lloris, M.: 1969, pág. 102; Agua-
rod, C. y Lostal, J.: 1982; Pérex, M. J.: 1986, pág. 215 y ss.). 

A la vista de los datos, pocos autores han dudado de la identificación Segia 
con Ejea de los Caballeros226. A través de la numismática hemos visto que todo 
parece apoyar esta hipótesis en vista de los hallazgos y de la tipología enorme
mente similar a la oscense. Todos los autores desde Delgado no dudan de ello227, 
aunando los propios datos de las monedas con las fuentes y la epigrafía. 

224Gómez Moreno, M. (1949c, pág. 247), Critini, N. (1970, pp. 199-200). Son: Sosinaden Sosina-
sae f(ilius), Sosimilus Sosinasae f., Urgidar Luspanar f., Gurtarno Biurno f., Elandus Enneces f., Agirnes 
Bennabels f., Nalbeaden Agerdo f., Arranes Arbiscar f., Umargibas Luspangibas f. 

225 No se dan precisiones cronológicas sobre la pieza en las obras citadas en la nota anterior. No 
obstante, se apunta, como es evidente, que las letras datan «de buena época», por lo cual suponemos 
que debe datar de ese momento. 

226 Ya Madoz propuso esta identificación (1985, Zaragoza, pág. 209). 
227Delgado, A. (1876, pág. 371), Gómez Moreno, M. (1949c, pág. 247), Martín Valls, R. (1967, 

pág. 62), Beltrán Lloris, M. (1969), Critini, N. (1970, pág. 200), Fatás, G. (1971, pág. 120, nota 48, 
1978, pág. 218), Beltrán Martínez, A. (1978b, pp. 183 y ss.), Villaronga, L. (1979, pág. 171). 
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Sólo ha surgido alguna voz discrepante a partir de los datos de la toponimia, 
principalmente tras la opinión de Menéndez Pidal (1952, pp. 239-240), que pro
puso que el actual topónimo Ejea, hasta hace poco Exea, jamás pudo derivarse de 
Segia, proveniendo en realidad del vasco etxea, «casa». Le sigue G. de Pamplona 
(1966, pp. 219-220), que como dijimos duda incluso de la identificación Setia-
Segia; conocemos sin embargo un Martín de Seia que pudo posiblemente referir
se a esta ciudad, aunque no es seguro (Fatás, G.: 1978, pág. 218). 

Sea como fuere, todo parece indicar hacia la identificación de Segia con 
Ejea de los Caballeros228, siendo, como opina Fatás (1978, pág. 218), realmente 
algo secundario si el topónimo actual deriva o no del de época prerromana y ro
mana. La similitud Segia-Ejea es manifiesta a primera vista, aunque tendremos 
que dejar el tema de la derivación en manos de los lingüistas, lo cual no debe ha
cernos dudar de las evidencias arqueológicas. Los hallazgos monetarios nos lle
van al entorno ejeano, y no existe, que sepamos, ningún yacimiento digno de 
mención en ese entorno, ni ibérico ni de época romana, que pueda ser tenido en 
cuenta como solar de una ciudad ibérica y luego romana. La inscripción latina 
hallada cerca de Ejea con el mencionado SAECIENSI podría ser otro indicio en 
este sentido. 

El emplazamiento de Ejea en lo suficientemente atractivo como para ser el 
mejor candidato en ese sentido, a pesar de que los hallazgos sean prácticamente 
inexistentes229, como nos hemos encontrado en otros casos, tales como Alagón-
Aláun, VeliWa-Kelse, y como veremos Tarazona-Turiasu. Sin embargo, hay que 
esperar que un día aparezcan como igualmente ocurrió con los casos de Zarago-
za-Salduie, Huesca-Bolskan o Jaca-Zafo. 

Si el emplazamiento de Segia fue la actual Ejea, como creemos sin duda, 
esta ciudad estuvo en territorio suessetano, a pesar de que Ptolomeo la contase 
entre las vasconas. La explicación está de nuevo en el expansionismo vascón a 
costa de sus pueblos vecinos que comentábamos al hablar de Iaka. En este senti
do, la antroponomia de los jinetes de Ascoli no da muchas luces acerca de su ori
gen, sino que más bien, y por otra parte como es lógico, muestra un considerable 
hibridismo entre términos propiamente ibéricos, célticos y vascoides230. 

Segia pudo comenzar a acuñar todavía como ciudad suessetana, aunque este 
es un extremo difícilmente demostrable; lo que sí nos parece bastante evidente es 
el origen indoeuropeo del topónimo (suessetano por tanto), y por ello seguramen
te el de la población. El radical Seg- nos pone inmediatamente en relación de 
nuevo con la raíz celta Segh-, «victoria» que veíamos para el caso de Segeda, 
por lo que el tema no merece más comentario. 

También parece posible que la destrucción de Corbion en el 184 a.e.231 su
pusiera la promoción de la ciudad de los segienses, como cabeza de los suesseta-
nos, pasando después en fecha indeterminada a dominio vascón. Durante el Impe-

228 Vid. «Ejea de los Caballeros». 
229Si exceptuamos las monedas mencionadas; Beltrán Lloris, M. (1969, pág. 119). 
230 Consultar, Fatás, G. (1971, pp. 121-124). 
231 Vid. Corbio(-n). 
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rio perduraría como queda bien demostrado, perviviendo igualmente a través del 
Medioevo, y llegando a la actualidad como cabeza indiscutible de Las Cinco Vi
llas de Aragón. 

SESARS 

Sesars es posiblemente el taller más enigmático de cuantos hemos abordado 
a la hora de analizar la amonedación ibérica del valle medio del Ebro232, y sin 
embargo ya Delgado (1876, pp. 381-383) nos dio una lectura correcta de su le
yenda. 

Presenta una muy completa amonedación, tanto en plata, con denarios y qui
narios, como en bronce, con ases, semises y cuadrantes. 

Por lo que parece, comienza sus acuñaciones en fecha temprana, de manera 
que Villaronga (1979, pág. 168) la considera el prototipo de las cecas del grupo 
Pirenaico de Bolskan, que copiaría sus cuños. 

Los denarios portan cabeza con barba y tras ella la marca Bon en dos va
riantes por lo que respecta al primer signo Bo, con trazo vertical y en forma de 
estrella; en el reverso encontramos siempre un jinete lancero sobre la leyenda Se
sars, con algunas variantes epigráficas que llevan a Domínguez Arranz (1979a, 
pág. 167) a establecer tres clases, las más antiguas de las cuales son las que lle
van la leyenda curva y sin línea. 

Los quinarios presentan similar cabeza barbada y tras ella en este caso el 
primer signo de la leyenda, una muy particular S. El reverso es similar al del de-
nario, pero con un creciente sobre el jinete lancero. 

El peso de estos denarios, en torno a 3'90 grs, es exactamente el del deno
minado denario romano ligero que siguen en general las cecas ibéricas (Domín
guez, Α.: 1979a, pp. 169 y 239). 

El origen de esta amonedación en plata, que como decíamos es antiguo, ha 
sido recientemente fijado con cierta precisión por el propio Villaronga (1986), 
quien a partir del hallazgo de la falsificación antigua de un denario con anverso 
republicano y reverso de Sesars, sitúa aquél poco después del 143 a.e., lo que 
ciertamente en poco desdice la cronología del 133 a.e. propuesta por Martín Valls 
(1967, pág. 65). Seguidamente a esas fechas serían emitidas las primeras piezas 
de Bolskan imitando, como se ha dicho, la tipología de Sesars. 

En cuanto al bronce, decir que sus ejemplares son verdaderamente escasos; 
los ases presentan similar cabeza barbada, y tras ella, delfín; en el reverso el jine
te lancero lleva curiosamente los brazos despegados del cuerpo, apareciendo so
bre él la estrella de cinco puntas que vimos en Bolskan y Sekia (Domínguez, Α.: 
1979a, pág. 167) 

Metrológicamente, estos ejemplares muestran un peso medio de 10'23 grs, 

232Delgado, A. (1876, pp. 381-383), Hübner, E. (1893, pág. 55), Vives, A. (pág. 103, ceca 38), 
Martín Valls, R. (1967, pp. 65-66), Untermann, J. (1975, pp. 251-253, ceca A.44), Beltrán Lloris, M. 
(1976a, pp. 353-354), Domínguez, A. (1979a, pp. 164-169), Villaronga, L. (1979, pág. 168). 
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dentro de la metrología más antigua de los ases del Valle del Ebro, en conexión 
con los primeros bronces de Kelse y Sedeisken de entre 10-11 grs, de la primera 
mitad o mediados del siglo II a.e. 

Los semises portan anverso similar al de los quinarios, cabeza barbada y S 
tras ella. En cuanto a los reversos, decir que se han detectado dos variantes, una 
con pegaso y leyenda, y otra con pegaso y sobre él un círculo además de la le
yenda (Domínguez, Α.: 1979a, pp. 168-169). 

Por último, los cuadrantes presentan igual anverso que los semises, y en el 
reverso caballo suelto bajo los tres puntos de la marca de valor. 

Los hallazgos conocidos son bastante escasos, contándose un semis en Azai-
la (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 353) y otro en Saint Bertrand de Comminges, 
más 60 denarios en Numancia, según Domínguez Arranz (1979a, pág. 169), o en 
Hostalrich, según Martín Valls (1967, pág. 66). 

La exhigua representación en Azaila parece indicar que las emisiones de Se-
sars deben ser muy anteriores a su destrucción, como igualmente apoya la metro
logía y la epigrafía de la leyenda, dando la impresión de responder a un momen
to muy limitado en el tiempo, quizá a una sola emisión (Domínguez, Α.: 1979a, 
pág. 168). 

En efecto, el tipo de letra utilizado en esta ceca carece de cualquier tipo de 
paralelo en el Valle del Ebro. Como indica M. Beltrán Lloris (1976a, pág. 354), 
la sinuosa S es propia de la epigrafía vascular, apareciendo profusamente en los 
vasos de Liria y también, según hemos comprobado, en los más cercanos ejem
plos de «El Castelillo» de Alloza (Atrián, P.: 1957, láminas XXII-XXIII). En mo
neda en cambio sólo existe el paralelo de la ceca de Tirsos (Domínguez, Α.: 
1979a, pág. 166). La Ε por el contrario es exclusiva de esta ceca. 

La situación concreta de este taller monetario es hoy día desconocida, por 
más que sea segura una localización en el Alto Aragón como indica la tipología. 
La homofonía llevó ya a Delgado, viendo acertadamente que la terminación -(a)rs 
era un sufijo añadido al topónimo Sesa, a proponer como localización la villa de 
tal nombre a unos 20 kilómetros al Sudeste de Huesca. Le siguieron P. Beltrán 
(1972a, pág. 53), Martín Valls (1967, pág. 65) y A. Beltrán (1978a, pág. 203), 
indicando éste sin embargo la inexistencia de pruebas arqueológicas al igual que 
A. Domínguez (1979a, pág. 165)233. 

En nuestra opinión, es tentadora esta posibilidad, ya que si Bolskan copió 
los tipos monetales de Sesars, ambas por lógica debieron estar cerca. La posición 
de Sesa en el Guatizalema parece por tanto óptima en este sentido, debido a que 
a pesar de la total inexistencia hasta el momento de resto arqueológico alguno 
que apoye esta hipótesis, el sufijo -(a)rs, que debe, en nuestra opinión, ser el 
mismo que encontramos en el bilbiliars del mosaico de Andelos (Mezquíriz, M. 
Α.: 1992a y b), nos dejaría un topónimo idéntico al de la villa oscense234. Habre-

233 El sufijo -(a)rs, que para Delgado (1876, pág. 383) podría ser interpretado como «castillo» o 
«fortaleza». Encontramos otro paralelo en el bankurs de Liria, Untermann, J. (1975, pág. 252). 

234Recientemente se ha manifestado que el sufijo «-ars» indicaría procedencia (Silgo, L.: 1993, 
pág. 286), lo que vendría a apoyar la idea de que el topónimo de la ciudad sería efectivamente Sesa. 
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mos de esperar, como en tantas ocasiones, los hallazgos que confirmen o refuten 
esta hipótesis, que en estos momentos parece la más viable, aunque en absoluto 
segura. 

CiVITAS SOSINESTANA 

Se tuvo conocimiento acerca de esta posible *Sosines o *Sosinesta gracias a 
la Tabula Contrebiensis, en donde se la encuentra (líneas 2, 4, 6 y 8) implicada 
en el proceso abierto entre Salduie y Alaun a causa de un conflicto de aguas. La 
Civitas Sosinestana, permitiendo el paso por su territorio de una canalización 
construida por los salluienses, provocó el contencioso mencionado. Sin embargo, 
esta ciudad, que no aparece en ninguna otra fuente y por ello permanecía total
mente ignorada hasta el año 1980, no se ve representada en el proceso fallado 
por los senadores de Contrebia Balaisca (sic), por lo que suponemos que de al
guna manera bien pudo haber sido dependiente de Alaun, a la postre la deman
dante, como contributa o adtributa suya (Fatás, G.: 1980a, pág. 65). Sin embar
go, y a pesar de ello, *Sosines aparece como una comunidad plenamente 
autónoma, una civitas, en palabras de los redactores del documento, pertenecien
tes al equipo del gobernador Cayo Valerio Flaco. 

La raíz Sosin- del topónimo, según Fatás (1980a, pág. 66) propiamente ibéri
ca y perfectamente conocida sobre todo a través de la antroponimia del bronce de 
Ascoli, y especialmente de los equites segienses mencionados un poco más arri
ba, parece ser la misma que la de algunos nombres actuales de lugar en la zona 
de las Cinco Villas, tales como Sos o Sosito, quizá emparentados a su vez con el 
de los suessetanos, que sabemos ocuparon esta zona de Aragón al menos en el si
glo II a.e. 

Los antropónimos de dicha raíz se distribuyen en la zona oriental de la pe
nínsula (Fatás, G.: 1971, pág. 123), siendo especialmente frecuentes en la región 
occidental del Gállego, es decir, las propias Cinco Villas. 

Según podemos entrever a través del texto del Iudicium Contrebiense, supo
nemos que *Sosines debió estar por lógica situada en la zona Alaun-Salduie, es 
decir, Alagón-Zaragoza, ya que el conflicto afecta a ambas civitates, siendo posi
ble una localización entre las dos (Fatás, G.: 1980a, pág. 66), bien por la ribera 
izquierda o derecha del Ebro. Ello no contradice en nada los datos aportados por 
la toponimia, más bien todo lo contrario. 

Sólo conocemos un yacimiento de entidad con estas características; nos refe
rimos al «Cabezo de Miranda» de Juslibol235, en el reborde de los montes del 
Castellar y lindando con Zaragoza hasta el punto de haber sido, como es de todos 
sabido, propuesto por Fatás como posible localización de Salduie, posibilidad ac
tualmente desechada. Algo más alejado, unos 10 kilómetros aguas arriba de Ala-
gón, hallamos el despoblado de «Valdetaus»236, cerca de la desembocadura del 

255 Vid. «Cabezo de Miranda» de Juslibol. 
236 Vid. «Valdetaus». 
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Arba en el Ebro. Ambos asentamientos presentan unas características físicas y 
una superficie similar, correspondiendo en nuestra opinión a la encarnación de 
ese conjunto (para nosotros mucho más nutrido de lo que podría parecer) de pe
queñas civitates cuyos nombres, en general y salvando afortunadas excepciones 
como la de *Sosines, se habrán perdido para siempre al no haberse visto refleja
dos jamás en los textos. 

Poco importa si efectivamente el «Cabezo de Miranda» o «Valdetaus» fue
ron en realidad la Civitas Sosinestana; sin inscripciones ello es hoy absolutamen
te indemostrable. Lo trascendente para nosotros es que ambos asentamientos, se
gún creemos, deben responder a una misma realidad que aquélla; es decir, a esa 
nómina de ciudades menores, pero ciudades al fin y al cabo, envueltas en la ma
raña de los intereses de la propia Roma y de las grandes y poderosas poleis del 
entorno, tales como Segia, Alaun, Salduie o Contrebia Belaisca, que debieron ja
lonar el valle medio del Ebro en los dos siglos anteriores a la era, para ir desapa
reciendo paulatinamente sin que sus nombres se hayan conservado para nosotros, 
perdiéndose para siempre. 

*SUCOSA 

Encontramos dos Sucossenses formando parte de la Turma Salluitana en el 
bronce de Ascoli237. Estos serían identificados ya por Gómez Moreno (1949c, 
pág. 247) como procedentes de la Σουκκωσα que posteriomente mencionaría 
Ptolomeo (II, 6, 68) entre los ilergetes. 

Señala N. Critini (1970, pp. 201-202) que la terminación -osa, típica de los 
nombres de localidad ibéricos, en boca de los romanos posiblemente sonaría Su-
consa. 

Menos probable sin embargo, nos parece la idea de Tovar de considerar a 
este un topónimo como de origen etrusco, originado por una hipotética emigra
ción de contingentes de este origen hacia el Valle del Ebro (en Marín Díaz, M. 
Α.: 1988, pág. 47). 

La única pista que tenemos acerca de su localización es la calificación como 
ciudad ilergete. Así, Traggia, evidentemente sólo con los datos de Ptolomeo, la 
ubica en Alcalá de Gurrea (Sancho, L.: 1981, pág. 100), mientras que Madoz 
(1985, Huesca, pág. 312) lo hace en Sariñena, apuntando la existencia en esta lo
calidad oscense de rastros de población antigua. Critini (1970, pág. 202) seguirá 
a este último, mientras que Pita (1952, pág. 317, y 1975, pág. 85), por homofo-
nía, la localiza primero en Juncosa (Lérida), y más tarde en Puendeluna, Candas-
nos o la zona de Graus. 

Es por lo tanto desconocida su ubicación concreta, siendo buscada en Ara
gón por diferentes autores, lo que parece bastante verosímil a pesar de la carencia 
de datos al respecto. 

237Belennes Albennes f(ilius), Atufo Tauindals f. 
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TERGAKOM 

Esta ceca celtibérica, como indica su expresiva leyenda con sufijo genitivo 
del plural -kom, es una de las más raras del valle medio del Ebro, dado que ape
nas podemos contar entre sus hallazgos localizados unos 6 ejemplares, tres de 
ellos además prácticamente ignorados por la investigación como enseguida vere
mos 238. 

Aún así, evidenciando por tanto una muy escasa producción, exclusivamente 
de ases de gran semejanza además en su aspecto con los últimos de Sekaisa de 
los dos delfines (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 171), podemos establecer para estas 
monedas dos series en virtud de sus características tipológicas239. 

La primera de ellas porta en el anverso cabeza imberbe y cuello vestido, ro
deada de tres delfines, y en el reverso jinete lancero y leyenda bajo la línea del 
exergo. 

La siguiente, en cambio, porta similar cabeza flanqueada esta vez por dos 
delfines. El reverso no varía (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 171; Villaronga, L.: 
1979, pp. 190 y 194). 

Nos encontramos ante otro caso de ceca que acuña en primer lugar dentro 
del grupo de los «Tres» y luego de los «Dos Delfines»240, al igual que Orosis, lo 
que parece indicar una cierta proximidad entre ambos talleres (Villaronga, L.: 
1979, pág. 189). 

Los pesos, con una media de 9'25 grs (Domínguez, Α.: 1979a, pág. 172), 
muestran lo tardío de estas producciones, que deben datar de comienzos del siglo 
I a.e. pudiendo relacionarse quizá con los acontecimientos sertorianos. La escasez 
de los hallazgos apunta igualmente a lo esporádico de aquéllas, siendo razonable 
que respondiesen a algún acontecimiento muy localizado. 

Así, Martín Valls (1967, pág. 68) y A. Domínguez (1979a, pág. 172) si
guiendo a éste mencionan sólo 3 hallazgos conocidos, 1 as en Azaila, otro en la 
provincia de Soria, y por último otro en Tierga. Sin embargo, un viejo artículo 
de J. M. Monserrat (1920, pág. 25) nos informa del hallazgo de otros 3 más flor 
de cuño en esta misma localidad zaragozana, sin que ningún investigador poste
rior, que sepamos, los haya mencionado después. 

Por lo que respecta a la leyenda, Domínguez Arranz (1979a, pág. 171) apun
ta la posibilidad de la existencia de dos variantes, aunque no hay segura constan
cia de ello. Hay que destacar por otra parte que el signo bilítero Ko aparece 
siempre sin el trazo superior, lo que pudo llevar a J. Maluquer (1968, pág. 155) a 
leerla como Terkatam. 

La desinencia de genitivo plural céltica -kom, a la que tantas veces nos he
mos referido, nos deja un topónimo *Terka/*Terga, que en su momento (Asensio, 

238 Delgado, A. (1876, pág. 385), Hübner, E. (1893, pág. 96), Vives, A. (1926, pág. 117, ceca 48), 
Martín Valls, R. (1967, pp. 67-68), Untermann, J. (1975, pp. 288-289, ceca A.70), Beltrán Lloris, M. 
(1976a, pág. 365), Domínguez, A. (1979a, pp. 169-172), Villaronga, L. (1979, pp. 189-190 y 193-
194). 

239Constatadas ya por Vives (1926, pág. 117). 
240 Vid. Orosis, por lo que respecta al grupo de los «Dos Delfines». 
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J. Α.: en prensa a) propusimos como hipótesis, pudiera relacionarse con la fami
lia TRGO-, «mercado», muy común en la toponimia antigua de la región Noreste 
de Italia, según podemos apreciar aún en los nombres de Trieste (Tergeste) y 
Oderzo (Opitergium), y todavía viva igualmente en eslavo y albanés (Devoto, G.: 
1970, pág. 367). Sin embargo, quizá más verosímilmente, el presente topónimo 
podría mejor entrar en relación con la raíz indoeuropea *ter/*tor, «rápido, fuer
te», abundante en hidrónimos europeos (Krahe, H.: 1964, pág. 57)241. 

La localización de la ceca, a pesar de su rareza, y después de la correcta lec
tura de la leyenda242, parece ofrecer pocos problemas según veremos. P. Beltrán 
(1972b, pág. 208) la localiza ya en la propia Tierga, siguiéndole Martín Valls 
(1967, pág. 68), M. Beltrán (1976a, pág. 356), Untermann (1975, pág. 289), Do
mínguez Arranz (1979a, pág. 170) y A. Beltrán (1978a, pág. 203, y 1987b, pág. 
48), basándose todos ellos, creemos, principalmente en el hecho de que el nom
bre actual de esta localidad parece a todas luces una evolución romance diptonga
da de un originario *Terga, y posiblemente también en que su situación a orillas 
del Isuela en nada contradice la tipología monetal de la ceca, próxima a la de Se-
kaisa y propia del Jalón. 

Por si ello fuera poco, contamos además en la propia Tierga con los 4 ha
llazgos de ases de Tergakom (3 al parecer flor de cuño o al menos en excelente 
estado de conservación) mencionados más arriba, del total de 6 localizados. Mon-
serrat, que ya en 1920 lanzó la hipótesis de ubicar esta ceca en Tierga, y ello a 
pesar de que interpretó la leyenda como Tarraga243, menciona la existencia de 
una importante población antigua junto al núcleo actual de dicha localidad zara
gozana, que para él debió ser Tarraga, entiéndase Tergakom. 

Concretamente, estos restos se encontraban, según él, entre las poblaciones 
de Trasobares y Tierga, en una colina denominada «El Tremedal», sobre cuya 
cumbre existía en esos días una ermita. 

Sin embargo, como veremos al hablar de Tierga, no fue con seguridad en 
ese punto en donde debemos situar el asentamiento urbano de la ciudad de Ter
gakom, sino que, como creemos haber demostrado en un trabajo anterior (Asen
sio, J. Α.: en prensa a), es en la propia ubicación de la localidad tiergana donde 
hemos hallado los restos, escasos pero elocuentes, del oppidum de *Terka/*Ter-
ga, sobre el escarpado y espectacular promontorio que hoy ocupa parte del casco 
urbano, aislado en el único punto accesible de manera artificial por medio de un 
foso en época celtibérica. 

241 Agradecemos al Dr. C. Jordán Cólera esta información. 
242 Delgado (1876, pág. 385) leyó Tarra, lo que le llevó a identificarla con la Tarraga de Ptolo-

meo, ciudad vascona. 
243 Siguiendo en ello a Delgado (1876, pág. 385), que nunca identificó esta ceca con Tarraco, sino 

con Tarraga, contrariamente a lo que manifiesta A. Domínguez (1979a, pág. 170). 
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TOLOUS 

Esta localidad es mansión viaria en el camino Ilerda-Osca, mencionada ex
clusivamente por el Itinerario de Antonino (391, 3) y situada a XXXII millas de 
la primera y a XVIII de Pertusa. 

No la mencionaríamos a no ser por que ésta se viene localizando desde 
tiempos de M. de Pano (1886) en el despoblado de «Nuestra Señora de la Ale
gría», unos 3 kilómetros al Sur de Monzón244 donde se hallan restos ibéricos e 
iberorromanos de entidad. 

En efecto, a pesar de que Traggia, Ceán, Saavedra, Schulten y Roldán la lle
van a la actual Monzón245, en cuyo casco urbano no hay evidencias destacables 
de época antigua246, la mayoría de los autores están de acuerdo en la reducción 
de esta mansio al despoblado ya mencionado. Así, además de Paño, Galiay, Pita, 
Oliveros de Castro, Lostal, Martín Bueno, Sancho Rocher, Magallón, Pérez, Fio-
ría Pons, Marco y Fuster247 proponen sin dudas esta reducción. 

Si con la mayoría de los autores aceptamos esta hipótesis, que por cierto pa
rece bastante verosímil, los restos ibéricos (ilergetes por su ubicación geográfica) 
de «La Alegría» nos obligan a admitir un origen indígena para esta Tolous; sobre 
la cual, a la luz de los importantes restos que se conservan en el lugar, eso sí 
muy transformados hoy día, existen posibilidades de existencia como ciudad indí
gena antecesora de la mansio que conservaría su mismo nombre en época roma
na. 

En este sentido, Pita (1975, pág. 86) relaciona dicho topónimo con los tolo-
sates de la zona de Toulouse, y J. A. Pérez (1985, pág. 122) con unos hipotéticos 
tolosautes, que habrían dejado también huella de su nombre en el no lejano mu
nicipio flavio de Labitolosa, en el «Cerro Calvario» de La Puebla de Castro. 

TURIASU 

Turiasu es ceca celtibérica que junto con la de Bolskan constituye uno de 
los talleres más fecundos del Valle del Ebro, en especial en lo que a plata se re
fiere248. 

244 Vid. «Nuestra Señora de la Alegría». También se ha propuesto en alguna ocasión como locali-
zación de esta mansión a la partida de «Ariéstolas» por pura homofonía e igualmente cercana a Mon
zón y sin restos conocidos, a partir de un posible Agros Tolousi; Pita, R. (1952, pág. 317), Pérez, J. 
A. (1985, pág. 122). 

245 Según leemos en Marco, F. y Floría, A. (1986, pág. 70). También Madoz, P. (1985, Huesca, 
pág. 267) es partidario de esta posibilidad. 

246 Floría, A. (1990, pp. 199-200) menciona el hallazgo de un solo fragmento de campaniense en 
las laderas del castillo montisonense. Habrá que calificar éste por lo tanto como una mera anécdota, 
como bien hace este autor. 

247 Galiay, J. (1946, pág. 45), Pita, R. (1952, pág. 317), Oliveros, M. T. (1974, pp. 59-74), Lostal, 
J. (1980, pág. 159), Martín Bueno, M. A. (1978, pág. 277), Sancho, L. (1981, pág. 100), Magallón, 
M. A. (1987), Pérez, J. A. (1985, pp. 120-121), Marco, F. y Floría, A. (1986), Fuster, V. (1987, pág. 
744), Floría, A. (1990). 

248Delgado, A. (1876, pp. 405-406), Hübner, E. (1893, pág. 61), Vives, A. (1926, pp. 123-128, 
ceca 55), Martín Valls, R. 81967, pp. 68-71), Untermann, J. (1975, pp. 260-263), Domínguez, A. 
(1979a, pp. 172-185), Villaronga, L. (1979, pp. 177-178). 
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Así, entre los denarios se distinguen actualmente cinco series como ya hicie
ra Delgado (1876, pp. 405-406). 

La primera porta cabeza barbada con collar y las marcas Ka y Tu delante y 
detrás de ella respectivamente. En el reverso, que no va a cambiar en las series 
siguientes excepto por lo que respecta a la leyenda, progresivamente más tosca, 
presenta jinete lancero sobre la leyenda con línea debajo. 

La segunda sólo cambia en que debajo del cuello de la cabeza del anverso 
dispone la letra S, de modo que podemos leer Ka-s-tu, leyenda que ha provocado 
no pocas interrogantes249. 

La tercera sustituye la S de debajo del cuello por un creciente hacia abajo, 
pudiendo quizá tratarse de una simplificación de aquélla. 

La cuarta sólo presenta el signo Ka en el anverso, el resto de los tipos no 
cambia. 

Por último, la quinta presenta barba menos poblada en el anverso y marca 
Ku. En los reversos lo único destacable es la tosquedad de las leyendas. 

Los pesos presentan una media no muy alta de 3'53 grs (Domínguez, Α.: 
1979a, pág. 182), siendo acuñados en su mayoría, según Villaronga (1987, pág. 
19), en el período entre el 94 a.e. y el final de las guerras sertorianas, coincidien
do pues con los de Sekobirikes y los más recientes de Bolskan. 

Existen también quinarios, con anversos muy similares a los de las dos pri
meras series de denarios, sobre los que pueden al parecer distinguirse cuatro se
ries. 

La primera, según Domínguez Arranz (1979a, pp. 178-182), se caracteriza 
por llevar una cabeza desnuda flanqueada por los signos Ka y 5 a izquierda y de
recha en el anverso. En el reverso porta jinete con corona en la mano conducien
do a su vez otro caballo en la contraria sobre la leyenda. 

En la segunda el anverso no cambia, pero en el reverso sólo dispone un ca
ballo corriendo, y encima él un creciente y una estrella. En la parte inferior la le
yenda sobre línea. 

La tercera, sorprendentemente, presenta cabeza galeada de Roma con los 
mismos signos que las dos anteriores series, es decir, Ka y Tu. En el reverso, el 
único cambio con respecto al anterior es que, en vez de corona, el jinete porta en 
una de sus manos una palma; el resto permanece igual. 

La cuarta y última presenta anversos similares a los de la segunda serie de 
denarios, o sea, cabeza barbada y marca Kastu en el anverso; en el reverso porta 
caballo suelto bajo creciente y estrella. En la parte inferior leyenda sobre línea. 

Turiasu también acuñó bronce, con una enorme variedad tipológica, de ma
nera que Domínguez Arranz (1979a, pp. 179-182) distingue 10 series de ases, al
gunas además con variantes, que intentaremos resumir. 

La primera, paralela igualmente a la 1 de denarios, presenta en el anverso 

249 No nos convence la explicación de A. Beltrán, recogida por Martín Valls (1967, pp. 68-69), de 
relacionar el Kastu de estas monedas con una Cástulo celtibérica, envuelta en los acontecimientos ser-
torianos y relacionada con Turiasu mediante «omonoia». No olvidemos que las monedas comienzan 
con la marca Ka-Tu, y que tenemos monedas con Ku exclusivamente, pareciéndonos más bien que 
cada signo debe aludir a algo diferente. 
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cabeza barbada y marcas Ka y Tu. En el reverso jinete lancero sobre leyenda; de
bajo línea. 

La segunda, también paralelizable a la 2 de denarios, porta cabeza con barba 
y collar con leyenda Kastu, con la misma posición de los signos que en la plata, 
en el anverso. 

La tercera sólo presenta una novedad con respecto a la anterior, que consiste 
en la aparición de dos delfines en el anverso, por lo que se acerca a las emisio
nes de la Sedetania (Villaronga, L.: 1979, pág. 177). 

La cuarta presenta tres delfines, el resto de los tipos no cambia. 
En la quinta permanecen los tres delfines, pero desaparece la marca Kastu 

del anverso. La influencia sedetana es por tanto mayor. 
La sexta porta en anverso cabeza barbada y tras ella signo Ka. En el reverso 

no hay cambios destacables, excepto que las patas traseras del caballo se apoyan 
en la línea detrás de la leyenda. 

La séptima sólo dispone un delfín más ante la cabeza del anverso; en el re
verso las patas traseras del caballo aparecen ahora sobre la leyenda. 

La octava porta marca Ka tras la cabeza barbada y tres delfines. El reverso 
es similar al anterior. 

En la novena el anverso es muy parecido al de la serie 7, es decir, con Ka y 
delfín. En el reverso aparece en cambio un jinete con algo parecido a un bastón o 
garfio sobre la leyenda. 

Por fin, la décima es calificada como la más tosca o «decadente» en su esti
lo. Presenta cabeza barbada con largo cuello; detrás Ka, y delante delfín. El re
verso es análogo al anterior, con las versiones más degeneradas de la leyenda. 

En general se conocen pocos ejemplares de estas series, lo que no facilita el 
establecimiento de pesos medios; aún así, la media entre todas se sitúa en 10'22 
grs, destacando la serie 7, con 37 ejemplares pesados y media de 10'97 grs (Do
mínguez, Α.: 1979a, pp. 182-183). 

Los semises, de los que se distinguen 3 series, se caracterizan por el anverso 
con cabeza imberbe y marca Ka en las dos primeras, mientras que en los reversos 
presentan pegaso sobre leyenda en la 1 y caballo suelto en la 2. 

La tercera es completamente original, mostrando en el anverso cabeza galea-
da de Roma con signo Ka tras ella, y jinete bajo estrella y creciente sobre la le
yenda en el reverso. 

Estos divisores presentan en general un peso medio de 5'24 grs (Domínguez, 
Α.: 1979a, pág. 182; Villaronga, L.: 1979, pág. 183). 

Como vimos en el caso de Bolskan, con cuyas producciones, como es evi
dente, presentan similitud, la dispersión de las monedas turiasonenses, sobre todo 
por lo que respecta a los denarios, alcanza toda la Península, con tesorillos de 
centenares de ejemplares, contabilizándose en total unos 5.000 de ellos (Martín 
Valls, R.: 1967, pág. 70). Entre los depósitos más numerosos destacan los de 
Barcus, ya en el lado francés de los Pirineos (departamento de Basses Pyrénées), 
Palenzuela, Burgos, Roa (Burgos), Borja, etc. 

El bronce en cambio es desproporcionadamente más escaso con respecto a la 
plata, contando Martín Valls apenas 10 piezas conocidas en total. 
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Sin embargo, aparte de demostrarnos la pujanza económica de las produccio
nes turiasonenses, la nómina de hallazgos no resulta de gran utilidad para nues
tros fines, por eso la obviamos, ya que la localización de esta ciudad presenta po
cas dudas como veremos enseguida. 

Turiaso250 acuña monedas latinas, en principio como municipio, con la enig
mática leyenda SILBIS, que puede aludir al nombre de la ninfa cuyo busto apare
ce el anverso. Posteriormente el típico reverso del jinete es sustituido por la ca
beza de Augusto. Las restantes emisiones, hasta Tiberio, portan nombres de 
magistrados (Beltrán Martínez, Α.: 1950a, pp. 363-364). 

Encontramos como única mención en la epigrafía a esta ciudad, un TV-
RIASSONESIS (sic) en Burdeos (Fatás, G. y Martín Bueno, M.: 1977, pág. 71), 
sobre una de las caras de un altar cuadrado de buena época. 

Turiaso, es conocida en las fuentes de época imperial: Plinio (III, 3, 24) 
menciona a los Turiassonenses como oppidvm civivm romanorvm del convento 
jurídico caesaraugustano, remarcando más adelante la renombrada calidad de los 
hierros celtibéricos procedentes de esta localidad (XXXIV, 144), de manera que 
algunos autores han relacionado la pujanza económica atestiguada por la numis
mática con esta producción de metales (Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 35). Pto-
lomeo (II, 6, 57) por su parte incluye a Τουριασ(σ)ο entre las ciudades de los 
celtíberos. 

También la encontramos como mansión en los itinerarios: Turiassone, Turas-
sone en el de Antonino (442, 4 y 443, 3), y como Turriasson en el Ravenate 
(311, 1) entre Belsionem y Augustabrica en la vía entre Caesaraugusta y la Me
seta por el Moncayo. 

No han existido dudas a lo largo de la historia en cuanto a la identificación 
de Turiasu-Turiaso con la actual ciudad de Tarazona, tanto por lo que respecta a 
los numismáticos como a los historiadores. Así lo manifiesta ya Madoz (1985, 
Zaragoza, pág. 222), siguiéndole los numismáticos como Delgado (1876, pág. 
405) y los autores posteriores251. 

Sin embargo, si dudas no caben acerca de la localización de la romana Tu
riaso en la actual Tarazona, estamos aquí ante un nuevo ejemplo de inexistencia 
en el propio casco antiguo hasta la fecha de hallazgos prerromanos mínimamente 
destacables, aparte de unos escasos fragmentos cerámicos de cronología celtibéri
ca, que den muestra de la ciudad indígena de Turiasu bajo el municipio romano 
y la ciudad medieval y moderna252. Es un caso similar a los que vimos para Ejea, 
Velilla o Alagón. 

Sí conocemos hallazgos de monedas ibéricas en los alrededores de Tarazona, 
por lo que opinamos que la ciudad celtibérica, quizá lusona según las últimas in
vestigaciones (Burillo, F.: 1986b), debe reposar en lo más profundo del barrio tu-
riasonense de «El Cinto», ya que parece difícil la existencia de un yacimiento de 

250 Estamos ante un nuevo caso de conversión de la «u» celtibérica en «o» a través de la pronun
ciación latina, aspecto que ya tratamos al hablar de Bursau-Bursao. 

251 Tales como Martín Valls, R. (1967, pág. 69), Beltrán Martínez, A. (1978a, pág. 203), Domín
guez, A. (1979a, pp. 173-174), Beltrán Lloris, M. (1987a, pág. 35). 

252 Vid. «Tarazona». 
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entidad todavía por descubrir en las cercanías de la ciudad del Queiles, zona por 
cierto que cuenta con investigaciones de cierta entidad. Así pues, deberemos es
perar que investigaciones futuras confirmen o refuten esta idea. 

USEKERTE-OSICERDA 

Usekerte-Osicerda253 es conocida de antiguo gracias a sus tan célebres como 
escasas y atípicas monedas bilingües254. 

Se trata de unos ases de mediano o pequeño módulo en cuyo anverso apre
ciamos una Victoria con corona de laurel en la mano y leyenda OSI, abreviatura 
de Osicerda. En el reverso porta un elefante pisando una serpiente o cornix galo 
sobre la leyenda ibérica Usekerte. Estos tipos de reverso copian los de un denario 
de la familia Julia conmemorativo de la victoria de César en la Galias, y fechado 
en el 50-49 a.e.255, lo que nos proporciona una fecha post quem para nuestro 
ejemplar. Ignoramos sin embargo la razón de estos insólitos tipos en una pieza 
hispana. 

Esta ciudad no acuñó monedas ibéricas autónomas, aunque sí latinas con Ti
berio además de las bilingües a las que nos hemos referido. Aquéllas pertenecen 
tipológicamente a la amonedación de la Sedetania, caracterizándose los ases ade
más por ser los de menor peso de la Tarraconense; presentan éstos efigie de Ti
berio en el anverso, con leyenda MVN OSICERDA, y un toro en el reverso (Vi-
llaronga, L.: 1979, pág. 382). 

Otra importante alusión a Usekerte apareció durante la pasada década en el 
signinum de la «Casa de Likine» en «La Caridad» de Caminreal256, en cuya ins
cripción leemos: likinete ekiar usekerteku, en clara alusión en esta última palabra 
a la ciudad que tratamos en estos momentos. No vamos a hacer referencia, ya 
que no es momento ni lugar, a la reciente controversia en torno al significado de 
esta inscripción, hasta hace bien poco sin discusión, debida al muy reciente ha
llazgo en Andelos (Mendigorría, Navarra) de un ejemplar muy similar de inscrip
ción en un pavimento análogo257. 

De cualquier modo —los filólogos tendrán la última palabra en este senti-

253 En este caso, como en el de Kelse-Celsa, en el paso del topónimo al latín la «-e» final ibérica 
se convierte en una «-a» para adaptarse a la estructura fonética latina, Quintanilla, A. (1993, pág. 
730). Igualmente, por la misma causa, la «u-» inicial indígena se transforma en «o-», como vimos 
para el caso anterior de Turiasu-Turiaso, y antes para Bursau-Bursao, Pérez Vilatela, L. (1992, pág. 
357). 

254 Delgado, A. (1876, pp. 328-329), Hübner, E. (1893, pág. 42), Vives, A. (1926, pág. 177, ceca 
97), Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 194), Martín Valls, R. (1967, pág. 73), Untermann, J. (1975, 
pp. 216-217, ceca A.26), Villaronga, L. (1979, pág. 228). 

255 Villaronga (1979, pág. 228) fecha el denario republicano en 49-48 a.e., aunque ello carece de 
mayor importancia. Señala también este autor que el peso de los ases de Usekerte-OSI, de 3'77 grs., 
podría responder a la mitad del sistema usado en Kese e Iltirda en sus últimas emisiones. 

2,6 Vid. «La Caridad» de Caminreal, con extensa bibliografía referente al conocido pavimento y 
su inscripción. 

257 Ya aludimos a ellos muy de pasada en el apartado referente a Bilbilis y Sesars. La inscripción 
navarra claramente se transcribe: likine abuloraune ekien bilbiliars, Mezquíriz, M. A. (1992a y b). 
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do—, en Caminreal tenemos un «usekerdense»2S8 que nos demuestra que su ciu
dad de origen, Usekerte, ya existía antes de la construcción del pavimento, el 
cual, sin grandes problemas, se fecha en los últimos años del siglo II a.e. o quizá 
mejor a comienzos de I a.e.259. 

Conocemos igualmente dos inscripciones latinas con alusión a algún osicer-
dense, ambas procedentes de Tarragona: 

(CIL 4241) 
PORCIAE M F 
MATERNAE 
OSICERDESI 

Ρ Η C ET POSTEA 
OSICERD CAESAR 

TARRAC PERPETVAE 
L NVMISIVS 
MONTANVS 

VXORI 

(CIL II 4267) 
L CORNELIO 

C F G A L 
ROMANO 

FLAMINI IIVIR 
OSICERD ET 

IIVIR COLONIAE 
TARRACONENS 
AEMILIA KARA 

VXOR 

Tampoco falta Osicerda en las fuentes, aunque siempre de origen imperial. 
Plinio (III, 3, 24) menciona a los Osicerdenses entre los poseedores del ivs Lati 
vetvs del convento jurídico caesaraugustano. Ptolomeo (II, 6, 63) incluye Οσι-
κερδα entre las ciudades de los Ηδετανοι, es decir, que sin dudas esta ciudad 
debió estar en la Sedetania260, al menos en época de Ptolomeo, es decir, en la se
gunda mitad del siglo II de la era. Sin embargo, recientemente viene a situarse en 
zona de habla indoeuropea, no lejos de Azuara y Belchite (Beltrán Martínez, Α.: 
1987b, pág. 48). 

Los itinerarios, en cambio, ya no la mencionan. 
La más antigua identificación que conocemos para Osicerda proviene de 

258 En principio se pensó que esta mención de origo de terminación -ku debía corresponder con el 
-kum celtibérico (Vicente, J. et alii: 1986a; Pérez Vilatela, L.: 1992). Sin embargo, recientemente se 
han manifestado serías dudas sobre la filiación celtibérica de la inscripción, y en consecuencia de la 
terminación -ku, que ha pasado a relacionarse con paralelos vascos e ibéricos (Silgo, L.: 1993). 

259 Vid. «La Caridad» de Caminreal. 
260Vid. Damaniu, para el criterio de diferenciación en Ptolomeo de las ciudades de sedetanos y 

edetanos. 
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Masdeu (Benavente, J. Α.: 1983, pág. 19), quien la coloca en el interesantísimo 
yacimiento alcañizano de «Valdevallerías»261, al parecer sin mayores explicacio
nes. Le siguen Bardavíu y Galiay (Galiay, J.: 1946, pág. 72), aunque no Madoz 
(1985, Teruel, pág. 139), que propone la villa turolense de Mosqueruela, ni Del
gado (1876, pág. 329), que apunta por su parte la posibilidad de situarla en Cher-
ta (Valencia). 

Sin embargo, la hipótesis que ha tenido más éxito ha sido la de ubicarla en 
la localidad zaragozana de Osera262, suponemos, como escribe L. Sancho (1981, 
pág. 97), que por pura y simple homofonía, y sin ninguna prueba arqueológica, 
ya que los restos romanos que allí encontramos corresponden a una villa y necró
polis imperial263. 

Últimamente sin embargo, Pérez Vilatela (1992) ha propuesto que el useker-
teku del pavimento de Caminreal indicaría que la localización de Usekerte debe 
ser la del mismo yacimiento de «La Caridad», mostrando en nuestra opinión un 
escaso conocimiento de la numismática y de las cronologías arrojadas por el ya
cimiento, destruido sin duda en el primer tercio del siglo I a.e. en conexión, con 
toda probabilidad, con las guerras sertorianas; mucho antes por tanto de que a la 
familia Julia se le ocurriese acuñar moneda conmemorando las victorias cesaria-
nas en Galia, y de que a una perdida ciudad de la Sedetania, o en sus proximida
des, decidiese copiar los tipos de éstas en sus propias emisiones. 

IV.2. CIUDADES DE EXISTENCIA DUDOSA O UBICACIÓN SÓLO POSIBLE EN EL 

ACTUAL ARAGÓN 

ARSI-ARSAOS 

Conocida es la ceca vascona de Arsaos264, que acuña plata y bronce desde 
momento muy temprano, y cuya ubicación concreta es desconocida en la actuali
dad. 

No la incluiríamos en nuestra lista a no ser por una teoría que ha ido esbo
zando Fatás en sucesivos estudios (1976 y 1978) a partir del hallazgo de una tos
ca inscripción latina en la localidad zaragozana de Sofuentes, en la altas Cinco 
Villas. En ella encontramos un ARSITANVS, que para este autor parece querer 
decir «de Arsaos» o «de los arsaos» (Fatás, G. y Martín Bueno, M.: 1977, pp. 
33-34): 

BVCCO IIV 
SADANSIS F 

261 Vid. «La Caraza de Valdevallerías». 
262Por ejemplo Beltrán Villagrasa, P. (1972b, pág. 194), Martín Valls, R. (1967, pág. 73), Beltrán 

Martínez, A. (1978a, pág. 203). 
263 Algunos de cuyos materiales mantenemos actualmente en estudio. 
264 Delgado, A. (1876, pp. 24 y ss.), Hübner, E. (1893, pp. 56 y ss.), Vives, A. (1926, pp. 111-

114, ceca 44), Martín Valls, R. (1967, pp. 26-28), Untermann, J. (1975, pp. 239-241), Domínguez, A. 
(1979a, pp. 59-66). 
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ARSITANVS 
H S E 

Fatás (1976, pág. 88), aunque no llega tan lejos como para identificar direc
tamente a Arsaos con Sofuentes, pretende llamar la atención acerca de la coinci
dencia en la existencia de este duumviro Bucco Arsitano justamente en zona pró
xima a donde se supone ubicada esta ceca, es decir, entre los vascones. 

Más difícil parece relacionar, tal como ya dudaba Sancho Rocher (1981, pp. 
69-70), a esta ceca con la Αρσι de Polomeo (II, 6, 63), a su vez vinculada con la 
Auci del Ravenate (310, 6), que parece mejor debieran localizarse al Sureste de 
Caesaraugusta. 

*ATTACUM 

Ptolomeo (II, 6, 58) menciona una Αττακον entre los celtíberos que tradi-
cionalmente se vino localizando en la zaragozana Ateca (Sancho, L.: 1981, pp. 
70-71). Bosch (Martín Bueno, M.: 1977, pág. 109) se refirió a ella incluyéndola 
junto a Segeda y Arcóbriga entre las ciudades de los titos y los belos, dándole 
por tanto un origen plenamente celtibérico. 

Madoz (1985, Zaragoza, pág. 91) por otra parte menciona una inscripción, 
al parecer procedente de Ateca y conservada por Ambrosio de Morales, en la que 
Attacum resultaba haber sido municipio265; no obstante, sabemos que se trata de 
una pieza apócrifa que no merece el menor crédito (Lostal, J.: 1980, pág. 191). 

Carecemos por tanto, al menos por el momento, de otros restos de entidad 
que permitan pensar con alguna verosimilitud en la posibilidad de la existencia 
en esta población de una aglomeración antigua266. 

El emplazamiento de la actual Ateca, por su estratégica posición geográfica, 
parece estar abonado en nuestra opinión para la existencia en él de alguna pobla
ción celtibérica. No en vano, en ese punto confluyen el río Manubles y el Piedra, 
por las márgenes izquierda y derecha del Jalón respectivamente, convirtiéndolo 
en un auténtico cruce de caminos naturales que difícilmente pudo pasar desaper
cibido en la Antigüedad. Tampoco carece Ateca de buena vega, como señalan 
Labaña (1959, pág. 266) y Madoz (1985, Zaragoza, pág. 90). 

Sin embargo, nada conocemos acerca de posibles hallazgos en la zona que 
apoyen esta mera posibilidad. 

BAGARENSIS 

Bagarensis era uno de los jinetes267 de la Turma Salluitana que acude solo a 
la leva procedente de una localidad desconocida del Ebro medio. 

265 Desconocemos sin embargo la razón por la que este autor apunta también que ATTACO apare
ce en el Anónimo de Ravena. 

266 El paso de la vía romana parece no obstante apoyar esta posibilidad, Lostal, J. (1980, pág. 
191). 

267 Cacusuin Chadar f. 
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Gómez Moreno (1949c, pág. 246) propone sin gran seguridad que pudiera 
relacionarse aquél con una Bacasis de los iacetanos mencionada por Ptolomeo, o 
quizá con la pirenaica Vacca de San Isidoro (IX, 2, 107). 

Critini (1970, pág. 91) menciona ambas posibilidades, señalando no obstante 
que Bosh Gimpera llevó mejor a Bacasis a territorio de los Iacetanos, apuntando 
también que los topónimos en Bag- son frecuentes en el Noreste de España. 

Por nuestra parte nada podemos añadir a lo dicho por estos autores. 

CERTIMA268 

Vid. Munébrega/*Munóbriga/*Mundóbriga/Munda. 

COMPLEGA 

Encontramos a esta ciudad poco antes y durante las campañas de Graco en 
la Celtiberia; en concreto en los años 181-180 a.e. 

Para Fatás (1975a, pág. 294) ésta debiera ser identificada además con la Ke-
melon mencionada por Diodoro, ya que los acontecimientos en los que ambas 
ciudades se ven envueltas son demasiado similares en los dos autores griegos 
como para tratarse de una mera casualidad. 

Según Apiano (Iber. 42-43), Complega, ciudad de reciente fundación y muy 
fuerte, había concentrado gran cantidad de celtíberos sin tierras, por lo que se 
atrevió a desafiar al cónsul Fulvio Flaco. Sin embargo, el enfrentamiento directo 
con Roma sólo tendrá lugar con su sucesor, T. Sempronio Graco. Éste consegui
ría liberar in extremis a la ciudad de Caravis269, aliada de Roma, del asedio a que 
los celtíberos la estaban sometiendo, venciéndolos además en campo abierto y 
haciendo posible el establecimiento de los tratados que harían posible la relativa 
paz entre Roma y los celtíberos durante un cuarto de siglo. 

Sabiendo que Caravis se encontraba en torno a la actual Magallón o al me
nos en esa zona, no es difícil pensar que Complega debió estar situada en lugar 
cercano; quizá, tal y como opina Burillo (1986b, pág. 538), en torno a los ríos 
Queiles-Huecha. 

No obstante, algún investigador, siguiendo a Schulten, el cual identificaba 
Complega con Contrebia, asimila a la primera con la Contrebia apellidada Leu-
kade (Inestrillas, La Rioja), dado que el yacimiento tampoco está lejano de la 
zona del Moncayo, escenario de los acontecimientos relatados (Hernández Vera, 
J. A. y Núñez, J.: 1988, pág. 36). 

Preferimos no obstante la primera opinión, aunque la falta de seguridad nos 
lleva a incluir a esta ciudad entre las dudosas. 

268Livio(XL, 17). 
269 Vid. Karaues. 
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ENNEGENSES 

Ésta es la procedencia de tres de los caballeros de la tan celebrada Turma 
Salluitana del bronce de Ascoli270; serían por tanto aquéllos habitantes de una 
ciudad del Valle del Ebro de la que desconocemos cualquier otra noticia, pudien-
do probablemente localizarse tanto en el actual Aragón como en la vecina Catalu
ña, dentro de lo que posteriomente sería convento caesaraugustano (Critini, N.: 
1970, pág. 200). 

La onomástica de estos equites no ayuda en una mayor precisión acerca de 
su antigua situación geográfica. Sí es curiosa sin embargo la coincidencia en la 
raíz Ennec- del topónimo con la del nombre del padre de uno de los jinetes pro
cedentes de Segia: Enneges (Critini, N.: 1970, pág. 200; Gómez Moreno, M : 
1949c, pág. 247). 

*ILLUERSENSES 

Illuersensis fue otro de los caballeros de la Turma Salluitana271 por lo que 
suponemos que la situación de su ciudad de origen debió estar en el valle medio 
del Ebro. 

Por otra parte, Plinio (III, 3, 24) menciona también a unos Ilursenses entre 
los estipendiarios del convento caesaraugustano. En este sentido, estamos de 
acuerdo con Sancho Rocher en considerar a ambas ciudades como la misma 
(Sancho, L.: 1981, pág. 89). 

Sin embargo, tanto Gómez Moreno (1949c, pág. 247) como Critini (1970, 
pág. 202) identifican al illuersensis de Ascoli como procedente de la Il(l)urcis 
que según P. Festo fue el nombre de Graccurris antes de la refundación de Gra-
co. 

No estamos nosotros de acuerdo con estos autores; ya que, pensamos, a co
mienzos del siglo I a.e., de cuando data el epígrafe, el antiguo nombre indígena 
de Graccurris probablemente debía haberse perdido272. Por otra parte, el texto de 
Plinio demuestra claramente que hubo una ciudad de los illuersenses distinta de 
la fundación de Graco. 

No tenemos ninguna pista en cambio a propósito de la ubicación de la ciu
dad del eques illuersensis a pesar de ser mencionada posteriormente por Plinio, 
con la excepción de que con seguridad estuvo en región más o menos cercana al 
Ebro. 

*ISPALLIS-ISPALLENSES 

Plinio (III, 3, 24) menciona unos Ispallenses estipendiarios del convento ju
rídico caesaraugustano. No tendríamos más referencias acerca de ellos si no fuese 

270 Beles Umarbeles f(ilius), Turinnus Adimel f, Ordumeles Burdo f. 
27,Balciadin Balcibil f. 
272 No olvidemos que Gracch-urris continúa siendo un nombre indígena: «ciudad de Graco». 
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por la interpretación que A. Beltrán propuso para la inscripción latina, al parecer 
un trifinium, que él mismo halló en el yacimiento de «La Corona» de Fuentes de 
Ebro273. La pieza, datada por el tipo de letra, con bastante seguridad, a mediados 
del siglo I a.e., y debido especialmente a que tanto la Ρ y como R aparecen 
abiertas, debía marcar los límites entre los agri de varias ciudades del entorno, 
entre ellas al parecer esta *Ispalis274. Su transcripción es como sigue: 

PROCOS... 
INTER . ISP 
INTERQVE 
ANVM . ET 

Por otra parte, la interpretación propuesta por Beltrán Martínez es esta: [M. 
Aemilius M. f. Lepidus] PROCOS [terminus] INTER ISP[allenses] INTERQVE 
[agros Lepid] ANVM ET [salluitanum]. 

Nos parece personalmente bastante verosímil la reconstrucción del ISP por 
Ispallenses, dado que eran conocidos éstos por Plinio; más discutible, en cambio, 
puede ser quizá el resto de ella; por ejemplo, el considerar como salluitano uno 
de los territorios limitantes, ya que, en nuestra opinión, la distancia de unos 30 
kilómetros entre Salduie (Zaragoza) y el lugar del hallazgo, aunque no fuese éste 
con seguridad el de su posición originaria exacta, parece a todas luces exagerada. 
Conocemos además un yacimiento ibero-romano de nombre antiguo desconocido, 
«La Cabañeta» de El Burgo de Ebro275, que por su posición quizá sí pudo ser 
mejor el aludido en la inscripción, aunque desconocemos si este desdichado yaci
miento todavía estaba habitado en el momento de la realización de este documen
to epigráfico. 

KEMELON 

Vid. Complega. 

MUNÉBREGA/*MUNÓBRIGA/*MUNDÓBRIGA/MUNDA 

El actual pueblo zaragozano de Munébrega, muy cercano por el Sur a Cala-
tayud, dado su actual topónimo, derivado a todas luces de uno antiguo de carác
ter céltico con terminación en -briga276, ha sido propuesto por algunos autores 
como solar de una población celtibérica denominada Munda o *Mundóbriga, que 

273 Vid. «La Corona» de Fuentes de Ebro. 
274Vid. Beltrán Martínez. A. (1953, 1955, 1957a y b, 1958), Galve, P. (1974, pp. 21-22), Sancho, 

L. (1981, pp. 89-90). 
275 Vid. «La Cabañeta» de El Burgo de Ebro. 
276 Vid. Albertos Firmal, M. L. (1990, pág. 140) por lo que respecta a los topónimos en -briga de 

la Península. 
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para Fatás (en prensa) y otros autores (Montenegro, Α., coord., 1986, pp. 57-58), 
como antes para el propio Schulten (Arlegui, M.: 1990, pág. 47), debería ser 
identificada con la Munda mencionada por Livio en las campañas de Graco. Se
gún el patavino (XL, 17), en la expedición del 180 a.e., Graco comenzó por to
mar Munda por sorpresa y de noche, para luego seguir devastando la Celtiberia 
hasta llegar ante los muros de otra bien fortificada ciudad de nombre Certima277: 
«Este año, los propretores de España L. Postumio y T. Sempronio (Graco) convi
nieron que Albino, a través de la Lusitania, atacase a los vacceos y que regresase 
de allí a la Celtiberia. Por su parte, Graco, iniciando allí una guerra importante, 
penetraría hasta el fondo de la Celtiberia. Éste comenzó tomando Munda, a la 
que atacó de noche y de improviso. Una vez que recibió rehenes y estableció en 
la ciudad una guarnición, continuó su marcha tomando castella e incendiando 
campos hasta llegar a una ciudad muy fuerte llamada Certima...» (Montenegro, 
Α., coord., 1986, pp. 57-58). 

Tanto Munda como Certima son consideradas sin embargo por otros investi
gadores como ciudades de la Bética, en vez de celtibéricas, en contra de lo que 
dice el propio Livio. Arguyen éstos, que Graco debió comenzar esta expedición 
en tierras ulteriores, reconociendo un error en la noticia de aquél, e identificando 
sin seguridad a la primera con Montilla y a la segunda con Cartama por simple 
homofonía. 

El propio Bosch Gimpera consideró sin embargo a las ciudades de Mundó-
briga, Contrebia y Bílbilis como pertenecientes a los lusones, y situándolas en el 
valle del Jalón; aunque, como sabemos, la reducción de este pueblo a dicha re
gión ha quedado desfasada (Burillo, F.: 1986b), debiendo localizarse mejor entre 
el Moncayo y el Ebro, lejos en todo caso de la zona en cuestión. 

Para Martín Bueno (1975, pág. 300), Munda puede corresponder perfecta
mente a la actual Munébrega, ya que la expedición de Graco debió discurrir por 
el valle del Jalón. 

De igual modo opina M. Arlegui (1990, pág. 47), a pesar de mencionar tam
bién como mera posibilidad la de buscar para ella una ubicación meseteña en el 
denominado «Cerro Munegra» de Beltejar (Soria). 

Munébrega, según cuenta Labaña (1959, pág. 273) en su visita a la localidad 
a comienzos del siglo XVII, contaba con restos de población antigua. El portu
gués menciona monedas, con toda probabilidad ibéricas, ya que según él llevaban 
letras griegas y un jinete en sus tipos. Madoz (1985, Zaragoza, pág. 185) tam
bién se refiere a su remotísimo origen, que vendría demostrado por la existencia 
en ella de «diferentes antiguallas». Galiay (1946, pág. 103), ya a mediados de 
nuestro siglo mencionó también el paso por su término de una vía romana, aun
que sin dar más detalles. 

Por nuestra parte nada podemos añadir a lo ya descrito. Lostal (1980, pp. 
207-208) se limita a repetir estos datos, sin que nadie más mencione restos de 
ningún otro tipo en el entorno munebregano, que por cierto se localiza nada lejos 

277 Vid. Montenegro Duque, A. (coord. 1986, pp. 57-58), donde se menciona la posibilidad de 
identificar a esta Certima con Cetina o en lugar en sus proximidades. 
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del yacimiento de «Valdeherrera», identificado últimamente, como ya se dijo en 
su momento, con la Bilbilis celtibérica. 

No sería difícil, sino más bien todo lo contrario, que existiese un lugar de 
época ibérica bajo o en las cercanías de la actual Munébrega, que curiosamente 
conservaría su nombre antiguo; sin embargo, carecemos de evidencias arqueológi
cas de alguna consideración como para llegar a conclusiones fiables. Por tanto 
debimos incluir esta ciudad en el grupo de dudosas. 

Con respecto a Certima debemos decir prácticamente lo mismo. La identifi
cación de ésta con Cetina debe obedecer como en tantos otros casos a la homofo-
nía. No conocemos restos arqueológicos en esta localidad zaragozana que pudie
ran servir de apoyo para esta hipótesis. 

[...] UCENSES 

Gómez Moreno (1949c, pág. 247) interpretó de este modo la parte más es
tropeada y de difícil lectura del texto de la Turma Salluitana278 en el bronce de 
Ascoli. 

Continúa este autor diciendo que debía faltar al comienzo de esta palabra 
una sola letra, por lo que lee Auc- o Aus-, ya que también este tercer signo es 
dudoso. Así, al ser poco verosímil relacionar esta ciudad con Ausa-Vich, y en 
vista de que Livio menciona unos ausetanos del Ebro, apunta la posibilidad de la 
existencia de una segunda ciudad de idéntico nombre en el valle de este río, ade
lantándose con ello a teorías recientes acerca de la existencia de estos ausetanos 
ribereños del Ebro (Jacob, P.: 1987-88). 

Sin embargo, tanto Dessau (Fatás, G. y Martín Bueno, M.: 1977, pág. 78) 
como Critini (1970, pp. 197-198) leen [..]LICENSES, por lo que no llegan pro
nunciarse sobre su identificación. 

OTRAS 

Para terminar, muy poco podemos añadir acerca de otras localidades de las 
cuales exclusivamente conocemos su nombre, como son las mencionadas por Pli-
nio: Leonicenses (III, 3, 24)279, la misma Leonica que aparece en el Ravenate 
(310, 7). O las de Ptolomeo: Belsinon (II, 6, 58), que debe ser también la misma 
Belsionem que se menciona en el Ravenate (310, 18) y que ya tratamos al hablar 
de Manlia; Lobeton (II, 6, 68) de los lobetanos, que tradicionalmente y sin razo
nes aparentes se identificó con las tierras de Albarracín; Burtina (II, 6, 68), la 
misma Bortinae del Itinerario de Antonino (451, 4)280; Lassira (II, 6, 63), al pa
recer en realidad en Forcall, Castellón (Alföldy, G.: 1977). Por el mismo Itinera-

278 Los equites mencionados son: ...Sosimilus f, ...ircesel f, ...elgaun f, ...iespaiser f. 
279Burillo localiza esta ciudad en «San Esteban» de Poyo del Cid, Burillo, F. (1990, pág. 178). 
280Que tradicionalmente se localiza en Almudévar, Huesca. 
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rio de Antonino, que menciona: Segontia (436, 5; 438, 5, 439, 3) en la vía 1; Ur-
biaca, Albonica, Agiria, Carae, Sermone en la vía 31 (447, 5; 447, 6, 447, 7, 
447, 8 y 447, 9, respectivamente); Gallicum, Caum, Mendiculeia en la 32 (451, 
3; 451, 6, 452, 1); Ebelinus (452, 8), la misma del Ravenate (309, 9); Pertusa 
(391, 4). O por último las que hallamos sólo en el propio Ravenate: Foro Gallo-
rum (309, 6) y la Auci nombrada anteriormente281. 

En último lugar, las atestiguadas exclusivamente por epigrafía de época im
perial, y cuya existencia indígena tampoco está en absoluto demostrada arqueoló
gicamente, como son los casos de Barbotum282, Boletum283 o Labitolosa284. 

En general parecen todos ellos topónimos de origen indígena, lo que podría 
indicar su origen prerromano; sin embargo muy poco más podemos añadir a lo 
ya dicho por otros autores. 

Ninguna verosimilitud encontramos por otra parte en toda una serie de iden
tificaciones llevadas a cabo desde el Renacimiento, hasta hace bien poco en algu
nos casos, y sin ningún rigor histórico (en general sólo a través del tradicional 
método de la similitud toponímica), entre localidades aragonesas y topónimos 
antiguos. Como ejemplo podemos apuntar la antigua reducción de la celtíbera Er-
cavica a Alcañiz285, carente de todo fundamento, ya que en realidad aquélla debe 
localizarse en la Meseta; o la de la ceca Masonsa a la actual Monzón, barajada 
no obstante hasta no hace mucho (Oliveros, M. T.: 1974, pág. 27)286, siendo evi
dente el error de su relación con la ciudad del Cinca ya que debe tratarse de un 
taller monetario de la costa mediterránea (Beltrán Martínez, Α.: 1986, pág. 6). O 
también por último la situación de la Colenda de Apiano (Iber. 99-100) en las 
aragonesas Cutanda o Calanda (Madoz, P.: 1985, Teruel, pág. 98), además de al
gunas otras identificaciones procedentes de diversos autores que no merecen ma
yor comentario. 

281 Vid. Arsi-Arsaos. 
282 Al parecer en Barbastro, atestiguada por una inscripción funeraria del «Monte Cillas» (CIL II 

5.841). 
283 En dos inscripciones también del «Monte Cillas» (CIL II 5.843 y 5.845). 
284 Sin duda alguna en el «Cerro Calvario» de la Puebla de Castro y sin restos que evidencien 

ciudad indígena por el momento. El topónimo, que no se atestigua en fuente literaria alguna, lo cono
cemos gracias a la inscripción CIL II, Sup. 5.834. 

285 Acerca de este tema, consultar el interesante y minucioso trabajo de J. A. Benavente (1983). 
286 Menciona esta autora incluso la aparición en Monzón de alguna pieza de plata de esta ceca, 

siendo que ésta en realidad sólo acuñó bronce y nunca denarios. 
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YACIMIENTOS 

V. 1. LISTA DE YACIMIENTOS ARAGONESES QUE HEMOS IDENTIFICADO COMO 

ASENTAMIENTOS URBANOS 

1. «ALAGÓN» (Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 354-Alagón 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat. 1950, 1/50.000, 
41° 47' 18" lat. N. 
2° 33' 52" long. E. 
Altitud máxima: 235 m s.n.m. 

La localidad zaragozana de Alagón se sitúa a 25 kilómetros de la capital 
aguas arriba del Ebro, muy cercana a la desembocadura en éste del Jalón. 

Su posición estratégica es indudable, controlando el cruce de caminos entre 
la vía natural del propio valle del Ebro y la que remontando el del Jalón condu
cía a la Meseta. 

El casco urbano de Alagón creció a partir de una ligera elevación cercana a 
la orilla derecha del Ebro y a la izquierda del Jalón, muy próxima a la desembo
cadura actual de éste en Torres de Berrellén. 

La calidad y cantidad de sus tierras de cultivo, resaltadas por Madoz (1985, 
Zaragoza, pág. 32), convierten a su rico solar en un lugar perfecto para la ubica
ción de una ciudad ibérica dominando este punto desde la ligera loma en cuya 
cima hoy encontramos la iglesia parroquial y la plaza y ermita de la Virgen del 
Castillo. 

Así, según opina Fatás (1980a, pág. 64), creemos que acertadamente, el ac
tual solar de Alagón «se recomienda por sí solo» para ser la ubicación de una 
ciudad de época ibérica, que, como aludimos en su momento287, no puede ser 
otra que la Alaun, atestiguada por la numismática, epigrafía y las fuentes de épo
ca imperial. Sin embargo, como también se dijo, aparte de la tópica frase de 
Ceán de la existencia allí de «restos de su antigua población» (Galiay, J.: 1946, 

287 Vid. Alaun. 
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pág. 49; Lostal, J.: 1980, pág. 105), no tenemos ninguna constancia de la apari
ción de materiales arqueológicos en el casco antiguo de esta localidad zaragozana 
(Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 36), a excepción de algunas monedas ibéricas en 
los alrededores, con frecuencia de Alaun, mencionadas por Fatás (1980a, pág. 
64), y un tesorillo de denarios ibéricos aparecido en una escombrera que en reali
dad debía proceder de lo que actualmente es la base aérea militar de Zaragoza, y 
por lo tanto sin relación directa con Alagón (Beltrán Martínez, Α.: 1974a, pág. 
201)288. 

Ello, sin embargo, no ha hecho dudar en general289 de que esta localidad sea 
realmente la directa sucesora de Alaun, cuyos restos seguirán celosamente guar
dados por el subsuelo mientras no se hagan investigaciones en profundidad. 

No obstante, también hay en este sentido voces discrepantes que han llevado 
incluso Alaun al otro lado del Ebro, donde sí existen algunos restos atestiguados, 
como propusiera en su momento Jiménez Soler (según Fatás: 1980a, pág. 64). 

Por nuestra parte no dudamos de que Alagón algún día nos entregue los res
tos de la ciudad ibérica de Alaun, aunque por el momento lamentablemente la ar
queología haya podido decir poco en este sentido. 

2 . «LA ALEGRÍA, NUESTRA SEÑORA DE» (MONZÓN, Huesca) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 326-Monzón. 
Segunda Ed. Inst. Geog. Cat. 1953, 1/50.000, 
41º 52' 54" lat. N. 
3° 51' 23" log. E. 
Altitud máxima: 321 m s.n.m. 

La ermita de Nuestra Señora de la Alegría se localiza en la margen izquierda 
del Cinca, en la cumbre un cerro aislado, a 3'5 kilómetros al Sur de Monzón, si
guiendo el amplio cauce que marca este mismo río. Se accede al lugar sin ningún 
tipo de dificultad, por la carretera que lleva desde la ciudad montisonense a la lo
calidad de Pueyo de Santa Cruz, siendo aquél perfectamente visible en muchos 
kilómetros a la redonda (FIG. 1). 

La partida donde se ubica el yacimiento, denominada desde la Edad Media 
con el nombre de «Las Cellas» (Floría, Α.: 1990, pág. 93), está constituida por 
terrenos llanos de entre 250 y 300 m s.n.m. desde los que emerge, con unos 40 
m de desnivel sobre el cauce del río, el puntiagudo cerro sobre cuya cima en 
época medieval tomaría asiento el mencionado santuario (LÁM. 1-1). 

Su posición es por ello de absoluto dominio sobre un amplio y fértil entor
no, tanto por lo que respecta al fondo del valle como a los montes circundantes. 

Además, el propio carácter estratégico del asentamiento vendría demostrado 

288 Se componía por 39 denarios de Barkunes, 14 de Turiasu y 25 de Arekorata. 
289 Pérez Casas, J. A. (1990, pág. 93) mantiene sus dudas acerca de que los restos aparecidos en 

la plaza del Castillo de Alagón, justo en la cima de la loma, sean suficientes para ser relacionados con 
Alaun. 
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por la importancia de este punto en época imperial, en el contexto de la vía Iler-
da-Osca, debido a que era aquí o en las cercanías donde se realizaba el cruce del 
Cinca, por medio de un puente en época romana (Fuster, V.: 1990, pp. 213-214), 
y quizá a través de un vado o de barcas en la ibérica. 

El poblado se dispuso sobre una de las escasas elevaciones de relieve tabular 
(cerros testigo) del entorno, constituidas a partir de la erosión diferencial que 
dejó en resalte espesos escarpes verticales de areniscas de margen de cuenca, que 
en algún punto pudieran quizá haber sido aprovechadas como defensa natural del 
asentamiento, al igual que en otros puntos de la geografía aragonesa, como en los 
ejemplos que veremos de la zona de Alcañiz290. 

El yacimiento de «La Alegría» constituye el principal asentamiento de época 
ibérica de la comarca del Cinca Medio, la cual constituye geográficamente la 
transición entre la montaña y el llano (A.A. V.V.: 1981, tomo 3, pág. 295). 

290 Vid. «La Caraza de Valdevallerías» y «El Palao». 
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En ella, la riqueza cerealística quedaba garantizada en la Antigüedad por la 
disposición de abundantes tierras aptas para el cultivo de secano; complementán
dose éste probablemente con el regadío en las zonas inmediatas a los ríos, y con 
la ganadería, ya que entonces como hoy, los aportes, principalmente del Cinca, 
hacen de ella una zona donde no falta el agua para el riego o el consumo huma
no y animal. Muestra de todo ello es indudablemente la riqueza arqueológica de 
la región, que evidencia un denso poblamiento prehistórico y antiguo, articulado, 
como en casi todo Aragón, a partir de los cursos fluviales (Marco, F. y Floría, 
Α.: 1986, pág. 69). 

Los restos arqueológicos de «La Alegría» pertenecerían sin duda a un impor
tante oppidum ilergete291, con apogeo entre los siglos III y I a.e., que se despa
rramaba por las laderas del cerro descrito, en donde se concentran los abundantes 
hallazgos de materiales muebles que han ido engrosando las colecciones privadas 
del entorno. Se mencionan igualmente hallazgos en las zonas llanas inmediatas a 
aquél, hoy sin embargo puestas en regadío (Pérez, J. Α.: 1985, pág. 122). 

El asentamiento, perduraría activamente en época imperial, como así atesti
guan los hallazgos292, identificándose, según se dijo ya291, desde tiempos de M. 
de Pano (1886), con la mansio viaria de Tolous que menciona el Itinerario de 
Antonino. 

Historia de las investigaciones 

Las primeras noticias de que disponemos acerca de él proceden del propio 
M. de Pano, quien realizó en el lugar unas breves excavaciones publicadas en 
1886, cuyos resultados han ido siendo repetidos literalmente por los diferentes 
autores a falta en el lugar de otros trabajos de este tipo294. Los sondeos, según se 
especifica, tuvieron lugar en la ladera junto al camino, no alcanzando sin embar
go, al parecer de su autor, mucha profundidad. Consistían los restos descubiertos 
en dos habitaciones contiguas pavimentadas, una de 4 m cuadrados con signinum 
a rombos blancos, y la siguiente de 6, con un tessellatum también blanco «en 
sencillo dibujo» (Fuster, V.: 1987, pág. 744; Lostal, J.: 1980, pág. 59; Fernández-
Galiano, D.: 1987, pág. 95). Se mencionan restos muebles de vasijas de cobre y 
«loza finísima de color negro», que habrá que identificar como campaniense, ade
más de monedas ibéricas de Kesse, Bolskan e Iltirda, pesas de telar y algún arma 
metálica (Pano, M. de: 1886). No hay más detalles. 

Igualmente según algunos autores, se aprecian restos de calles, aunque en 
nuestra visita lamentablemente no constatamos .nada de ello, siendo en todo caso 
en la actualidad muy escasos los restos constructivos en superficie. 

291 Vid. por ejemplo Domínguez, Α., Magallón, M. A. y Casado, M. P. (1984, pp. 118-1I9), Pé
rez, J. A. (1985, pp. 121-122), Fuster, V. (1987, pág. 745), Floría, A. y Solans, J. Α.: 1986). 

292 Domínguez, Α., Magallón, M. A. y Casado, M. P. (1984, pp. 118-119), Pérez, J. A. (1985, pp. 
121-122), Marco, F. y Floría, A. (1986, pág. 69), Fuster, V. (1987, pág. 745). 

293 Vid. Tolous. 
294 Entre los cuales evidentemente no contamos a los continuos saqueos a los que se ha visto so

metido el yacimiento, denunciados por Fuster, V. (1987, pág. 744). 
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Evidentemente, el yacimiento ha sufrido un transformación intensa y cons
tante, sobre todo a partir de la construcción de la iglesia en época medieval, de 
modo que su urbanismo apenas se aprecia en estos momentos. Asimismo, es difí
cil por no decir imposible discernir acerca de si los restos inmuebles conservados 
en superficie pertenecen a época indígena o bien corresponden ya a la romana. 

Sin embargo, sí parece evidente la importancia del asentamiento ilergete, que 
evidencia una disposición urbanística típica de los grandes poblados de este po-
pulus en la zona del medio y bajo Cinca; es decir ubicación en torno a cerros 
que constituyen el núcleo a partir del cual se organiza el hábitat, posiblemente en 
terrazas, y en el llano inmediato. Buen ejemplo de ello son los yacimientos de 
«El Castillo» de Chalamera295 y el leridano de «Punta del Calvari» de Granja de 
Escarp (Pita, R., Querre, J. y Sarny, H.: 1969), sin lugar a dudas los de mayor 
importancia en el entorno. Ambos se localizan en elevaciones, pero evidenciando 
también intensa ocupación en el llano. Igualmente, la ubicación que presentan 
ambos es enormemente similar, en el punto mismo de confluencia de dos ríos; el 
primero entre el Alcanadre y el Cinca y el segundo entre el Cinca y el Segre, do
minando por tanto los puntos más estratégicos de las comunicaciones de la re
gión, basadas como es de suponer en las vías fluviales. Este carácter estratégico 
viene demostrado por el hecho de que en la última guerra civil tanto el cerro de 
Chalamera como el de Escarp fueran puntos fortificados clave, contando con de
fensas de entidad que causaron lamentablemente enormes daños a los respectivos 
yacimientos. 

En ninguno de los tres casos se evidencian defensas ibéricas destacables, a 
excepción de un foso en Escarp (González, J. R. y Peña, J. L.: 1991, pág. 
220)296, si bien en todos ellos las transformaciones posteriores enmascararían 
cualquier estructura de este tipo. Buen ejemplo de ello es «El Castillo» de Chala-
mera, que como veremos más adelante297, ha venido siendo punto fortificado de 
principal magnitud casi permanentemente desde la Antigüedad hasta nuestro si
glo. 

Nada más podemos decir acerca del urbanismo ni de la extensión de lo que 
probablemente fuera una ciudad ilergete denominada Tolous. Los restos no nos 
permiten por el momento mayores precisiones; sin embargo, si como reivindica 
E. Junyent (1987, pp. 63-64, nota 68) pensamos que el mundo ilergete de esta 
época, siglos III-I a.e., debe presentar una intensa vida urbana, este tipo de asen
tamientos como «La Alegría», «El Castillo» o «La Punta del Calvan», parecen 
presentar las mejores condiciones para ser consideradas como algunas de las ciu
dades de este populus ibérico en la zona Cinca-Segre. 

295 Vid. «El Castillo» de Chalamera. 
296 Este foso es lógico si pensamos que este asentamiento no se localiza en una elevación exenta 

como los anteriores, sino en un apéndice de «sierra». Presenta este foso 20 m. de anchura por 3 en la 
base, y 8 m. de profundidad en el lado que marca el límite del asentamiento. 

297 Vid. «El Castillo» de Chalamera. 
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3. «BORJA» (Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 320-Tarazona 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1953, 1/50.000, 
«La Corona»: 41° 50' 10" lat. N. 

2º 09' 25" long. E. 
«Cerro Cueva Esquilar»: 41º 50' 21" lat. N. 

2º 09' 11" long. E. 
Altura máxima: 525 m s.n.m. 

La localidad zaragozana de Borja se encuentra sin lugar a dudas en un lugar 
privilegiado, casi a medio camino entre el Ebro y el Moncayo, allí donde se po
nen en contacto las tierras del valle de dicho río y la Meseta (Magallón. Μ. Α.: 
1979, pág. 97), dentro de la comarca que constituye el somontano de este mon
te298. Por tal motivo, fue este un punto transitado sin duda desde la prehistoria, 
para convertirse en época romana en el asiento de la mansio de Bursao299, suce-
sora de la Bursau celtibérica300. 

Ya Labaña (1959, pág. 251) y después Madoz (1985, Zaragoza, pág. 105) 
alaban las excelencias de la tierra borjana, capaz de proporcionar a sus habitantes 
cuanto pudiesen necesitar. En verdad que la huerta de Borja destaca por su fera
cidad, al ser regada por las aguas provenientes de la Huecha y de varias fuentes 
y manantiales. 

A esta riqueza agrícola se podría añadir posiblemente la derivada de la meta
lurgia del hierro, explotado a partir de los filones del Moncayo y alrededores, ac
tividad muy comentada por los autores clásicos como es bien conocido. 

La región, adscrita tradicionalmente a unos supuestos «celtíberos propiamen
te dichos», parece que, según las últimas teorías, como se ha dicho en alguna 
otra ocasión, debería haber sido poblada por los lusones (Burillo, F.: 1986b), a 
quienes por tanto pertenecería esta Borja-Bursau. 

En concreto, la población prerromana de Borja, la que fue sin duda la Bur
sau de las monedas, se desarrolló fundamentalmente en lo que constituye una pe
queña cadena de cerros de relieve tabular, apéndice de la denominada Muela de 
Borja, que se encuentra sobre la ciudad actual, a la orilla izquierda de la espas-
módica corriente de la Huecha. 

Esta pequeña cadena, de algo más de 500 m de longitud (FIG. 2), está for
mada por tres elevaciones sucesivas en dirección aproximada Este-Oeste, la pri
mera de las cuales, denominada «Castillo», se encuentra ocupada por los extraños 
restos de la fortaleza medieval, quizá de origen romano, según manifiesta algún 
autor (Lostal, J.: 1980, pág. 143). Se trata de una eminencia de planta alargada, 
con unos 150 m de longitud y algo más de 60 de anchura que se culmina por un 

298 Borja constituye junto con Tarazona una de las indiscutibles capitales del Somontano del Mon
cayo. 

299 Vid. Bursau. 
300En general los autores antiguos localizaban en Borja la mansio de Belsinum. 
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enorme machón artificial de tapial, ladrillo y piedra, que es lo único que hoy día 
se mantiene en pie del en otro tiempo importante alcázar borjano. 

Le sigue la elevación principal, de la que le separa un foso301 que podría ser 
de factura humana, aunque la enorme transformación del entorno, ocupado hoy 
por bodegas y algunas viviendas, dificulta su estudio. Se trata del denominado 
«Cerro Corona», de unos 300 m de longitud y unos 100 de anchura, si exceptua
mos una prominencia de planta puntiaguda que sobresale de la cara Norte 302. 

«La Corona» será, como veremos, el núcleo principal del hábitat de época 
ibérica, el cual sin embargo alcanzaría mucha mayor extensión por laderas y lla
no. 

301 De entre 15 y 20 m. de anchura. 
302 En la actualidad, su superficie aparece repoblada de unos raquíticos pinos que poca belleza 

aportan al entorno, pero que sí habrán debido dañar de forma notable los restos arqueológicos del 
subsuelo. 
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La tercera prominencia, que es además la que alcanza mayor altura, es la de
nominada «Cerro de la Cueva Esquilar», por encontrarse en su ladera septentrio
nal la gruta que le da nombre. Constituye en sí sólo parte del escarpe tabular que 
permanece todavía unido a la Muela, de modo que es la única de las tres que no 
aparece exenta. Se separa del anterior por medio de una vaguada de unos 40 m 
de anchura que más difícilmente podría tener origen artificial303. Presenta un má
ximo de 100 m de longitud en la cara Norte, y una anchura de algo más de 150. 
Actualmente es el único de los cabezos que aparece en parte cultivado, con algu
nos almendros. 

Las tres elevaciones presentan un desnivel mucho más acusado en la ladera 
Norte, de donde se pasa de los 466 m a los 512 en la superficie de «La Corona» 
y a los 525 en el cerro «Esquilar». 

Sin embargo, recientemente fue descubierta ocupación celtibérica en el llano 
Sur al pie de los cerros, dentro de la población actual, en la denominada «Torre 
del Pedernal» (Gómez, F.: 1991a). 

De este modo se viene perfilando un asentamiento de muy notable extensión, 
aunque difícil de delimitar con exactitud, debido a que se encuentra sin duda en 
buena parte bajo la Borja actual. 

Historia de las investigaciones 

No abundan las menciones anteriores a finales de los setenta acerca de restos 
antiguos en la ciudad de Borja. Todas ellas, además, se refieren a posibles restos 
romanos que corresponderían, según estos autores, en general a la Belsinum de 
las fuentes, como apunta Ceán (Galiay, J.: 1946, pág. 53). La informe mole del 
castillo se puso por ello en relación con un posible castellum para la defensa de 
la vía del Moncayo (Lostal, J.: 1980, pág. 143). Beltrán Martínez (1964a, pág. 
404) cita igualmente la existencia de los restos de una casa romana en torno a 
esta fortaleza, aunque nada dice de evidencias anteriores a la época mencionada. 

Tras algunos estudios basados en materiales de prospección (Royo, J. I.: 
1978; Beltrán Lloris, M.: 1979b), en 1978 comenzarían felizmente los sondeos 
arqueológicos en el lugar, auspiciados por el Centro de Estudios Borjanos (Bona, 
I. J., Royo, J. I. y Aguilera, I.: 1979). Se comenzó por abrir una cata en el límite 
Noroeste del cerro «Esquilar», es decir, en el punto más occidental de la cadena 
de elevaciones. Serían detectados dos niveles, uno superior de época celtibérica y 
otro más profundo hallstáttico, aunque sin solución de continuidad. En el primero 
fueron hallados notables restos constructivos, como fragmentos de adobes, enluci
dos y un sólido muro de mampostería caliza con la inusual altura de 2'50 m, que 
se crecería en adobe. Sus excavadores interpretan como posible que se tratase de 
un muro doméstico aprovechado como muralla exterior del poblado; aunque ello 

303 Hoy aparece completamente transformada por la construcción de bodegas, que han hecho desa
parecer buena parte del escarpe y la pendiente; y por supuesto de cualquier tipo de resto arqueológico. 
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es difícilmente demostrable por la escasa extensión del sondeo. Por otra parte, es
tos restos constructivos se datan antes de la segunda mitad del siglo II a.e. 

Los materiales muebles son de destacable riqueza, sobre todo los cerámicos. 
Según sus investigadores, la concentración de estructuras, algunas en super

ficie, manifestaría una notable aglomeración urbana en esta zona del cabezo, la 
cual sufriría al parecer cierta decadencia a mediados del siglo I a.e., momento en 
que su vecino de «La Corona» concentraría la mayoría de la población. 

Por otro lado, fueron realizados también varios sondeos en «La Corona», en 
cuya ladera Norte afloran, según hemos comprobado, destacables niveles celtibé
ricos e imperiales. En ellos se sacó de nuevo a la luz en la superficie del cabezo 
un signinum hallado en 1937. 

Es digno de mención el hecho de que no se haya detectado nivel de destruc
ción entre el hábitat celtibérico, con origen al parecer en el siglo III a.e., y el im
perial. 

Al año siguiente se realizó una ampliación de la cata de la zona de «Esqui
lar» (Royo, J. I. y Aguilera, I.: 1981), evidenciándose importantes restos muebles 
a base de muros de mampostería crecidos en adobe304, en la más pura tradición 
del valle medio del Ebro. 

Por todo ello, empezaba a ser delimitado el hábitat prerromano de Borja, 
cuyo origen estaría, probablemente desde antes del 700 a.e. (Royo, J. I. y Aguile
ra, I.: 1981, pág. 68), en el cerro «Esquilar». Más tarde, en época celtibérica, a 
partir del siglo III a.e., se comenzaría a desarrollar la ciudad que acuñó moneda 
con centro en el cerro de «La Corona». La elevación de «El Castillo», por contra, 
no ha entregado, que sepamos, restos prerromanos equiparables con los de las 
otras dos restantes, por lo que es al menos dudoso que formara en realidad parte 
del hábitat en ese momento. 

Sin embargo, en 1987, un sondeo detectó la existencia de niveles de los si
glos II-I a.e. al Sur de los cabezos mencionados (Gómez, F.: 1991a), en el sector 
denominado «Torre del Pedernal» (FIG. 2). Se trataba de los restos de 2 casas 
parcialmente excavadas en la roca y de técnica constructiva similar a la de las 
detectadas en el cerro «Esquilar». Con ello se ponía de manifiesto que el hábitat 
de la ciudad celtibérica de Bursau se extendía por las zonas inferiores al Sur, del 
mismo modo que los barrios bajos detectados en otros yacimientos de la Celtibe
ria como el de Azuara y el de Botorrita o bien de zona ibérica como el de Azai-
la, o la «Caraza de Valdevallerías»305, etc. 

Descripción 

El estudio sobre el terreno poco puede aportar a lo dicho. Destacar simple
mente la enorme profusión de materiales celtibéricos que afloran en el corte natu-

304 El módulo de estos adobes no deja de sorprendernos, ya que según los excavadores era de 30 
x 30 x 15, es decir, cuadrados, siendo éste el único ejemplo de adobes de tal tipo, que conocemos en 
el valle del Ebro. En Roma, los ladrillos crudos también acostumbraron a ser rectangulares, aunque no 
en Grecia donde sí fueron corrientemente cuadrados (Martín, R., 1965, pp. 55 y ss.). 

305 Vid. apartados correspondientes. 
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ral de la ladera Norte del cerro «Corona». En efecto, se observa a lo largo de 
toda la ladera Oeste del saliente septentrional de este cerro, un corte natural que 
en ocasiones llega a más de 2 m de potencia con niveles que dejan entrever una 
gran riqueza en materiales prerromanos306 y republicanos307, con presencia de 
otros de cronología imperial. La conservación de estos restos se debe a que en 
esta zona no se han construido las bodegas que minan el resto de las laderas de 
la elevación, y que deben ser responsables, en buena medida, de la desaparición 
de restos constructivos, como defensas, en las laderas si es que alguna vez, como 
es previsible, los hubo. Estas bodegas, al igual que en tantos otros lugares, se 
construyen aprovechando un estrato blando donde se excavan, debajo de otro 
consistente que les sirve de techo. 

La superficie de «La Corona» muestra pocos restos muebles, si exceptuamos 
el maltrecho pavimento. No obstante, pensamos que esta elevación constituiría el 
núcleo central de la población celtibérica, que además, como queda demostrado, 
se desparramaba por laderas, llano y superficie del cerro «Esquilar». 

Nada hemos observado sin embargo en el entorno del castillo que pruebe la 
posibilidad de que la ciudad prerromana se prolongase sobre él. La enorme tras-
formación sufrida en este sector, ocupado actualmente, como se dijo, de bodegas 
y alguna vivienda, podría enmascarar los restos. De todos modos, este hecho nos 
recuerda en cierto modo al caso del «Cabezo Miranda» de Juslibol308, donde el 
extremo del cerro, aislado por un foso, en época medieval es ocupado igualmente 
por un castillo. 

4 . «LA CABAÑETA-NUESTRA SEÑORA DE ZARAGOZA LA VIEJA» (EL BURGO DE EBRO, 

Zaragoza). 

Localización, medio físico: mapa topográfico 384-Fuentes de Ebro 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1951, 1/50.000, 
41° 34' 2" lat. N. 
2o 58' 3" long. E. 
Altitud máxima: 180 m s.n.m. 

La partida denominada «La Cabañeta» se localiza junto al santuario de 
Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja309, un edificio sin mayor interés artístico 
que gozó de mucha popularidad en el siglo XVIII, por creerse que en su solar se 
encontraba situada la antecesora de Zaragoza (Madoz, P.: 1985, Zaragoza, pp. 
108-109; Abbad, F.: 1957, pp. 14-15). 

Esta peregrina idea se debía sólo a que el lugar se hallaban los restos de una 

306 Abunda enormemente la cerámica de técnica ibérica, en general sin decorar y de técnica depu
radísima, con las características formas celtibéricas con baquetones que se publican en los cortes antes 
mencionados (Royo, J. I. y Aguilera, I. 1981). 

307 Campanienses fundamentalmente. 
308 Vid. «Cabezo Miranda» de Juslibol. 
309 Que pertenecía a la parroquia zaragozana de San Miguel de los Navarros. 
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importante población antigua, siendo ese el primer dato de que disponemos acer
ca de la existencia de este desdichado yacimiento ribereño del Ebro. 

El movedizo terreno donde se asienta, constituido por terrazas y completa
mente llano, se eleva ligeramente sobre la llanura de inundación del Ebro en su 
orilla derecha, localizándose a una distancia aproximada de 1 '5 kilómetros de El 
Burgo siguiendo la dirección del río (FIG. 3). 

El entorno es de una riqueza agrícola indudable, constituido por terrenos ar
cillosos de gran fertilidad. Sin embargo, por sorprendente que parezca, estas tie
rras aparecen sólo cultivadas en una pequeña parte, ya que la mayoría se hallan 
bajo una urbanización de chalés surgida en los últimos veinte años. Por esta cau
sa, el yacimiento se puede dar por completamente perdido para la investigación, a 
pesar de que, como veremos, los escasos restos que han trascendido del círculo 
de los anticuarios310 destacan por su riqueza e importancia. 

Historia de las investigaciones; comentario de los restos 

Ya Madoz (1985, Zaragoza, pp. 108-109) señala que en unas excavaciones 
practicadas en el lugar aparecieron monedas y dos manos de bronce asidas la una 
a la otra311, además de abundantes cerámicas. 

Galiay (1946, pp. 54-55), mucho después, menciona restos en una extensión 
de más de 300 m, que consistían en vestigios de edificaciones, tales como cimen
taciones, pavimentos de «dibujo geométrico», que al parecer correspondían a cua
tro estancias, y otras tantas basas de columna de alabastro formando un cuadrado, 
a las que considera pertenecientes de un templete. Abundaban los fragmentos de 
molduras, además por supuesto de cantidad de cerámicas. Por otra parte, mencio
na también la aparición de un tesorillo de más de 400 denarios de Bolskan312. 
Sobre los restos de pavimento sabemos que uno de los mosaicos se halló a 50 cm 
de profundidad aproximadamente, y que estaba decorado con fajas de trenzado y 
dibujo geométrico (Fernández-Galiano, D.: 1987, pág. 35). 

Apenas conocemos, sin embargo, unos pocos materiales procedentes de este 
yacimiento que hayan podido llegar a ser convenientemente publicados; tal es el 
caso de las cerámicas ibéricas y campanienses halladas en superficie y sacadas a 
la luz por M. A. Magallón (1973), que vienen a demostrar la datación republica
na para este asentamiento; o el interesante juego de ponderales de alabastro y pa
trón romano divulgado por Burillo (1984b), que pone aún más de manifiesto algo 
ya evidente a la luz de otros hallazgos, que es el destacable grado de romaniza
ción en la zona para una época tan temprana: finales del siglo II a.e. y comienzos 
del siguiente. 

310 Que sin duda deben ser sólo un pálido reflejo de lo que de manera furtiva se ha extraído de él. 
311 Estamos aquí ante otro ejemplo de escultura en bronce, como en «La Corona» de Fuentes de 

Ebro (vid. «La Corona»), o en Azaila (vid. «Cabezo de Alcalá»), que parece más común de lo que en 
un momento podría pensarse para una época tan temprana como es el primer cuarto del siglo I a.e. 

312 De la ceca de Osca, dice, Galiay, J. (1946, pág. 55). Beltrán Martínez (1978b, pág. 339) señala 
que éstos aparecieron casi a flor de tierra en una era próxima al yacimiento. 
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Por nuestra parte, en un trabajo reciente (Asensio, J. Α.: en prensa c) hemos 
identificado este asentamiento, junto con los de Fuentes de Ebro, Caminreal y 
«El Durón» de Belmonte, como fundaciones de inspiración republicana, según 
tendremos ocasión de ver al hablar de ellos. 

Nada más podemos decir. Las construcciones modernas lo cubren práctica
mente todo313; no obstante, parece fuera de duda el carácter urbano del yacimien-

313 Gentes del lugar nos relataron que, lógicamente, al hacer las bodegas de los chalés afloraban 
constantemente abundantes restos constructivos y cerámicas. 
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to314, que presenta evidentes similitudes con su vecino de Fuentes, tanto en em
plazamiento y dimensiones como en la naturaleza de los restos muebles e 
inmuebles hallados en ambos. A pesar de lo fragmentario de las evidencias recu
peradas, todo parece indicarnos un ambiente profundamente romanizado de pací
ficas ciudades en llano, que en buena medida se vería alterado durante las gue
rras sertorianas, momento en que perece una parte de ellas. 

5 . «CABEZO DE ALCALÁ» (AZAILA, Teruel) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 441-Híjar 
Segunda Ed. Inst. Geog. Cat. 1954, 1/50.000, 
41° 17' 08" lat. E. 
3o 10' 40" long. N. 
Altitud máxima: 323 m s.n.m. 

El yacimiento de «Cabezo de Alcalá» de Azaila se localiza en la margen de
recha del río Aguasvivas, en una partida denominada «Los Pedreñales», muy cer
ca ya, unos 10 kilómetros, de la desembocadura de aquél en el Ebro a la altura 
de La Zaida (FIG. 4, n° 1), controlada ésta igualmente por otro yacimiento en 
cierto modo similar a éste, pero a escala menor, denominado «El Castillejo de la 
Romana» de La Puebla de Híjar315. 

La posición del yacimiento azailense es realmente formidable. Domina con 
claridad todo su entorno inmediato, inclusive las tierras de Belchite, Lécera o Vi-
naceite, a partir de la atalaya que constituye el mencionado cabezo, un cerro tes
tigo originado por un fuerte estrato de yeso que descuella de la margen del río 
con un desnivel de algo más de 80 m sobre el cauce, y unos 30 sobre su inme
diata base (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 23), de modo que resulta imponente 
desde el Norte y bastante más chato en cambio desde Sur y Este (LÁM. 1 -2). 

El entorno inmediato es de monte dedicado al cultivo de cereal, mientras 
que la vega ceñida al valle, se regaría ya en época ibérica con los escasos pero 
constantes aportes del río. 

El acceso al yacimiento es muy cómodo, tomando el desvío que justo pasada 
la localidad de Azaila a la altura del kilómetro 58 de la N. 232 Zaragoza-Caste
llón, lleva a Vinaceite. Aproximadamente 1 kilómetro después, sale un camino 
bien señalizado que conduce al mismo pie del cerro. 

El «Cabezo de Alcalá» dominaba a la perfección todo el curso inferior del 
Aguasvivas, controlando así tanto los pasos y vadeos a esta altura de su cauce, 
como también los accesos desde la vía principal del Ebro hacia el Suroeste por el 
valle de aquel río, donde el estrechamiento y ameandramiento del Ebro podían 
hacer difícil en este punto las comunicaciones a través de sus propias márgenes. 
Por ello, debió ser más recomendable realizarlas algo más al Suroeste, probable
mente cerca de la carretera actual y de la misma Azaila. De hecho, a la altura de 

314 Que ha sido identificado con la ceca de Lakine, Beltrán Lloris, M. (1992g); vid. Lakine. 
315 Vid. «Castillejo de la Romana». 
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Celsa, las vías romanas a ambas márgenes del Ebro giraban al Noreste, hacia 
Ilerda, en la izquierda y hacia el Sur en la derecha, a través de las mismas tierras 
en que nos encontramos. 

Ya hemos hablado al comienzo de este apartado acerca de las características 
físicas del entorno azailense. El yacimiento se sitúa al borde del escarpe de rocas 
terciarias que se eleva unos 50 m sobre el lecho del río, dominando la margen 
derecha del Aguasvivas desde una plataforma relativamente llana de la que emer
gen dos únicas elevaciones apreciables, el «Cabezo de Alcalá» y su hermano me
nor, denominado «Tozalico», situado inmediatamente el Sur de aquél. 

El mencionado escarpe de rocas deleznables, que sirve de base a estos últimos, 
no se precipita verticalmente sobre la llanura aluvial, como vemos en las vecinas 
zonas de El Castellar, bajo Jalón o bajo Huerva, sino que adopta forma de pen
diente más o menos pronunciada y surcada de cárcavas que en algún caso bien 
pudieron, como veremos, utilizarse a modo de acceso natural desde el lecho del 
río, vía principal como dijimos, hasta la meseta donde se asentaba la población. 
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Historia de las investigaciones 

Decir Azaila es hablar de la historia de la Arqueología española. «El Cabezo 
de Alcalá», conocido de todos, ha sido a lo largo este siglo incombustible punto 
de referencia y obligada fuente de cuantos estudios sobre el mundo ibérico en la 
Península, acerca además de cualquiera de sus múltiples facetas, han sido realiza
dos por investigadores españoles y extranjeros. Sus cerámicas decoradas (Cabré, 
J.: 1926, y 1944) sirvieron para definir uno de los estilos pictóricos sobre vasos 
ibéricos; sus tesoros monetales para trazar las pautas de funcionamiento de la cir
culación monetaria ibérica en el valle medio del Ebro, como así pudo verse a lo 
largo del capítulo anterior316; y en definitiva sus cronologías, urbanismo y cultura 
material en general para ir diseñando la historia de los pueblos ibéricos del valle 
del Ebro en los tres últimos siglos antes de la Era. 

Todo ello fue posible gracias a que su excavación sistemática y estudio de 
materiales comenzaron ya en 1919 (Cabré, J.: 1925, pág. 297), prosiguiendo estos 
últimos, aunque con destacables períodos de estancamiento, prácticamente hasta 
los ochenta. Sin embargo, no hubiera sido lógico, en nuestra opinión, que un lu
gar y unos materiales arqueológicos hubiesen permanecido, y aún permanezcan, 
tanto tiempo en el candelero, si no estuviésemos realmente en ambos casos ante 
ejemplos de categoría y riqueza excepcionales. 

En este sentido veremos enseguida cómo por lo que respecta al urbanismo, 
los restos de Azaila son de una calidad fuera de lo común, a la vista de lo que 
actualmente conocemos acerca de la arquitectura y el urbanismo del valle medio 
del Ebro en época ibérica. De ello tiene innegablemente buena culpa el que el 
«Cabezo de Alcalá» haya sido excavado prácticamente en su totalidad. 

Correspondería éste a la ciudad alta y noble, la acrópolis, de lo que debió 
ser una ciudad de tamaño mucho mayor según se desprende de los restos y de las 
noticias de Cabré, sin duda quien mejor conoció el yacimiento317. 

El «Cabezo de Alcalá» de Azaila conoce los primeros trabajos arqueológicos 
de manos de D. Pablo Gil y Gil, catedrático de la Universidad de Zaragoza y 
conservador del Museo Provincial de Zaragoza, quien entre 1868 y 1872 realizó 
cinco campañas de excavaciones que quedaron sin publicación alguna si excep
tuamos las breves notas que de ellas hacen referencia en el libro de los hermanos 
Gascón de Gotor (1890, pp. 40-42)318, donde se describe cómo más de 2.000 va
sijas exhumadas se repartieron entre los museos de Zaragoza y de la Ciudadela 
de Barcelona (Gascón de Gotor, Α.: 1890, pp. 40-42; Cabré, J.: 1926, pág. 215). 

316 Vid. principalmente Beltrán Villagrasa, P. (1972b), Beltrán Lloris, M. (1978), Villaronga, L. 
(1977). 

317 Como veremos, los autores posteriores a Cabré se empeñan en general en considerar que el ya
cimiento se ciñe poco más o menos al propio cabezo y sus laderas, siendo en realidad, como procura
remos demostrar que éste es en realidad mucho mayor, extendiéndose ampliamente por las llanuras 
Este y Sur en torno al «Tozalico», Cabré (1943, fig. 2 y 1944, fig. 2). 

318 En cinco láminas podemos observar espléndidos materiales cerámicos en excelente estado de 
conservación, como cráteras ibéricas, típicas jarritas grises, olpes, ampollas, alguna forma típica de 
campaniense (Lamb. 2 y 3), un kalathos decorado, un ánfora completa, etc., así como varios objetos 
de hierro, en general muy mal conservados: hachas, hojas de espada, puntas de lanza y una hoz. 
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De ello se lamenta Cabré (1926, pág. 216) al describir que Gil, excavando a 
su antojo mediante zanjas y remociones de terreno, estropeó gran parte de la su
perficie del cabezo, dejando amplias zonas completamente inservibles para la in
vestigación arqueológica. 

Incluso, como sigue señalando Cabré, se llegaría con el tiempo a perder el 
nombre auténtico de la procedencia de estos materiales, que durante bastantes 
años aparecieron en las publicaciones como originarios de La Zaida319, para col
mo muy cecana a Azaila y con destacables restos ibéricos de ambiente en todo 
similar a los descritos320. El error fue arrastrándose en obras de P. Paris, el Anua-
ri de L'Institut d'Estudis Catalans, del propio Bosh Gimpera, e incluso de Ca
bré32'. 

En 1919 comienzará en cambio la fase de esplendor en las investigaciones 
sobre el yacimiento turolense, ya que en esa fecha la Junta Superior de Excava
ciones y Antigüedades encargó a J. Cabré y L. Pérez Temprado el comienzo de 
los trabajos sistemáticos en el lugar (Jimeno, D. H.: 1922; Cabré, J.: 1925, pág. 
297), que tendrían continuidad hasta 1935, interrumpiéndose sólo durante la gue
rra civil en que el cabezo fue centro de operaciones militares, sufriendo daños 
irreparables (Cabré, J.: 1941), y siendo retomadas por Cabré en 1940 y 1942 
(Beltrán Lloris, M.: 1976a, pp. 20-21). 

En ellas se excavó casi la totalidad de la acrópolis y algunas zonas inferio
res, entre las que se incluía la necrópolis hallstáttica previa a la ocupación ibérica 
y sin relación directa con ella. 

Fruto de estos trabajos fue cerca de una decena de publicaciones del propio 
Cabré que abordaron, lamentablemente de manera fragmentaria, los diferentes as
pectos culturales del asentamiento: a saber, numismática, escultura en bronce, ce
rámica y urbanismo322. 

Durante los años cincuenta y sesenta apenas podemos mencionar obras acer
ca de Azaila que no se refieran a la numismática323, debiendo llegar a 1976 para 
poder referirnos a un trabajo auténticamente notorio. Nos referimos a la publica
ción de la tesis doctoral de M. Beltrán (1976a) acerca de las ciudades antiguas 
azailenses, en la que se hace referencia a todos los aspectos relativos al yaci
miento, constituyendo en su momento un auténtico estado de la cuestión de los 
estudios ibéricos en el valle del Ebro, y siendo además la obra de conjunto que 
dio forma a las investigaciones de Cabré complementando éstas además con nue
vos sondeos estratigráficos. 

319 Error que fue ya puesto de manifiesto por Jimeno, H. (1922). 
320 Vid. «La Romana» de la Puebla de Híjar. Aunque estos restos pertenecen al término municipal 

de La Puebla de Híjar están situados mucho más cerca del casco urbano de La Zaida, desde donde se 
realiza el acceso más cómodo. 

321 Sobre este tema ver los comentarios de Cabré (1926, pág. 216, nota 1), Beltrán Lloris, M. 
(1976a, pág. 20). 

322 Un listado de todas ellas puede encontrarse en Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 21). En nuestro 
caso evidentemente sólo vamos a aludir a los que expresamente nos interesan por incluir aspectos de 
arquitectura y urbanismo: Cabré, J. (1925, 1926, 1941, 1943, 1944). 

323 Como ejemplo, Beltrán Martínez, A. (1964b) a la que aludiremos un poco más abajo al hacer 
referencia al problema de las cronologías. 
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Sin embargo, ciertos aspectos básicos referentes a las cronologías del yaci
miento fueron modificados en los ochenta por el propio M. Beltrán (1984) como 
veremos enseguida, produciéndose a partir de este momento cambios sustanciales, 
dado que las cronologías de los asentamientos de los dos últimos siglos a.e. en 
todo el valle del Ebro estaban, y están aún hoy, basadas en las establecidas para 
el yacimiento del «Cabezo de Alcalá». 

Por lo que respecta a la cronología, decir que según describe M. Beltrán 
(1976a, pp. 25-31), Cabré (1943) detectó en varios puntos de la acrópolis de 
Azaila un nivel residual preibérico que situó en época Hallstáttica y cuyos mate
riales estaban caracterizados por la cerámica a mano que denominó céltica; este 
estrato recibió en nombre de nivel I. 

Sobre él se desarrollaron la o las ciudades de época ibérica, ya que para Ca
bré fueron dos, con final definitivo que este autor fue posponiendo a medida que 
avanzaban las investigaciones, nada menos que desde el 217 a.e. hasta el 27 a.e., 
en virtud esta última fecha de la identificación con Augusto de la cabeza mascu
lina procedente del templo denominado romano. 

Sin embargo, la numismática parecía llevar la contraria al arqueólogo turo-
lense, que se dejó llevar por criterios exclusivamente estilísticos en algunos ca
sos, en vez de basarse en la estratigrafía. Así, el siempre sagaz P. Beltrán 
(1972b) no dudó en situar en época sertoriana los ocultamientos monetarios de la 
acrópolis, con lo que debía llevarse el final del asentamiento a esta época324. 
Como veremos, el tiempo le daría la razón. 

Por su parte, A. Beltrán (1964b), en los sesenta retomó el tema, realizando 
un breve sondeo estratigráfico en el lado Sur de la acrópolis, concluyendo que el 
«Cabezo de Alcalá» de Azaila había albergado tres ciudades superpuestas según 
el siguiente esquema: 

Ciudad I: De origen en el Hallstatt C-D (500 a.e.) y destruida por Catón. 
Ciudad II: Reconstruida hacia el 195 a.e. y destruida en las guerras sertoria-

nas. 
Ciudad III: reconstruida sobre la anterior y vuelta a destruir tras la batalla de 

Ilerda para nunca más ser ocupada. 
La seguridad en la existencia de dos ciudades ibéricas venía motivada por 

las apreciaciones estratigráficas de Cabré, que creyó percibir dos destrucciones 
sucesivas. 

Por su parte, M. Beltrán recogerá este mismo esquema cronológico en su 
obra de conjunto antes mencionada (1976a, pp. 451-456), de modo que quedaban 
establecidos dos momentos de destrucciones principales entre los asentamientos 
del valle del Ebro: uno con Sertorio y otro con César. 

No obstante, como ya se dijera de pasada, sería el propio M. Beltrán quien, 
en un loable ejemplo de honestidad científica, al revisar los viejos materiales acu
mulados en los museos y reinterpretando los datos antiguos a partir de las nuevas 
aportaciones en cerámica romana, se desdijo de sus anteriores opiniones estable
ciendo dos únicas fases, dos únicas ocupaciones sobre el áspero cerro azailen-

324Galiay (1946, pág. 51) todavía acepta esta dalación sertoriana. 
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se325. Así, distinguió una ocupación preibérica y otra ibérica tardía con final en 
época sertoriana, como ya sugiriera en su día Beltrán Villagrasa. De este modo 
quedaban igualmente reinterpretados los esquemas históricos en todo el valle del 
Ebro, «dulcificándose» en palabras del autor la acción cesariana en esta región 
tras la batalla de Ilerda del 49 a.e. Por el contrario, las destrucciones que pasaron 
a ser datadas en época sertoriana incrementaron su número muy sustancialmente, 
haciendo verdad la frase de Pompeyo en su misiva al Senado (que se viene fe
chando en el invierno 75-74 a.e.) acerca de que «...la España Citerior que no está 
en poder de los enemigos, o nosotros o Sertorio la hemos devastado hasta el ex
terminio, excepto las ciudades marítimas, que no ofrecen más que gasto y traba
jo»326. 

Por otra parte, estas nuevas precisiones llevaron igualmente al abandono de 
los criterios estilísticos en la datación de los materiales de Azaila, adaptándose en 
este momento una fecha ante quem en la localización cronológica tanto de mosai
cos, como de pinturas parietales o bronces, lo que paralelamente ha servido tam
bién para los ejemplos similares en la región, constatándose, como veremos, un 
casi nulo desfase cronológico entre los modelos itálicos e hispanos provinciales. 

Por otra parte, lo que Cabré creyó un «gran túmulo ibérico» sobre una calle 
al Sur del cabezo fue interpretado por M. Beltrán (1984, pág. 129) como una 
rampa de asalto realizada por los atacantes en el asedio final a la acrópolis; con 
lo que quedaba también deshecho uno de los pilares que sustentaban la impresión 
sobre la existencia de dos fases en el hábitat ibérico de Azaila, debido a que que
daba perfectamente explicado el extraño hecho de la construcción de un monu
mento funerario sobre parte del hábitat inferior de la población (que según esto 
debía ser evidentemente más antiguo). Así, las dos fases de la población ibérica 
quedaban reducidas sin mayor problema a una sola. 

La descripción física del yacimiento lógicamente será en general breve, ya 
que ésta es ya suficientemente extensa en las obras de J. Cabré (1925, 1926, 
1941, 1943, 1944) y de M. Beltrán (1976a). Por ello nos vamos a centrar en 
aquellos aspectos que consideramos más sustanciales y novedosos, y que en nues
tra opinión merecen ser resaltados. 

La extensión 

Algo que ha ido pasando al parecer desapercibido en las últimas investiga
ciones en torno al yacimiento de Azaila, son las noticias que principalmente Ca-

325 Beltrán Lloris, M. (1984). Artículo éste de obligada consulta, que junto con Beltrán Lloris, M. 
(1986) son de imprescindible manejo para quienes deseen obtener una visión de conjunto acerca de la 
cronología de época ibérica tardía en el valle medio del Ebro. En ellos se conjugan criterios numismá
ticos, cerámicos, y a partir de otro tipo de restos igualmente bien fechados como la pintura parietal 
romana. 

326García Mora, F. (1991, pág. 284, nota 45): ...Hispaniam citeriorem, quae non ab hostibus tene-
tur, nos aut Sertorius ad internecionem vastavimus praeter maritimas civitates, ultro nobis sumptui 
onerique; ... (Salustio, Historiae, II, 98). 
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bré y con él algún otro autor como Galiay, nos legaron acerca de su auténtica ex
tensión espacial de la aglomeración del «Cabezo de Alcalá». 

Fue Cabré (1925, fig. 1, pp. 297-298) quien publicó la primera planta de la 
acrópolis, señalando sin embargo claramente que ésta no era más que el centro de 
una «gran urbe» que se extendía por su pendiente Noreste, por los llanos inme
diatos hacia el Este, por el Sur en torno al «Tozalico» y por el Oeste hasta llegar 
casi a la vega del Aguasvivas. 

En 1943 y 1944 sacaba igualmente a la luz sendos mapas topográficos del 
entorno del yacimiento, mostrando (FIG. 5) el área de dispersión de restos ar
queológicos en superficie, de la que el «Cabezo de Alcalá» era apenas el núcleo 
central (Cabré, J.: 1943, fig. 2, y 1944, fig. 2). En efecto, tanto las laderas en 
torno al cabezo como el área al Sur de éste alrededor del «Tozalico», y la amplia 
llanura al Este aparecen en el mapa como pertenecientes al perímetro del asenta
miento, de modo que, según Cabré (1944, pág. 1), «la acrópolis del Cabezo de 
Alcalá desempeñó la misión de amparar a una gran urbe desparramada por sus 
faldas y llanos inmediatos», sin que éste llegue a señalar para ella unos límites 
muy netos. 

Según Almagro Gorbea (1988, pág. 26, nota 22), esta extensión señalada por 
Cabré equivaldría a unas 20 Has, mientras que la superficie de la acrópolis ape
nas tendría 0'7, a las que sumándole la de las laderas alcanzaría las 1'5 Has. 

Para Galiay (1946, pp. 142 y 144), la gran extensión del yacimiento de 
Azaila era manifiesta, sugiriendo incluso, algo desmesuradamente en nuestra opi
nión, que la población alcanzaba el otro lado del río, cruzado éste mediante un 
puente. 

Sin embargo, M. Beltrán (1976a, pág. 105) sólo mencionará de pasada esta 
ciudad baja, a la que considera formada además por habitáculos dispersos y de 
servicios, mientras que la población en sí se habría concentrado en la misma su
perficie de la acrópolis y en sus laderas. Así, en su cálculo sobre la cantidad de 
población del asentamiento sólo tendrá en cuenta a estas últimas, con lo que esta
blecerá una cifra apenas de en torno a 500 personas. 

La extensión para el yacimiento de Azaila quedó por tanto fijada en unas 
1'5 Has, a pesar de que García y Bellido (1985, pág. 260) le había adjudicado 
algo más de 7. 

No vemos pues con extrañeza que algún autor llegue a opinar actualmente 
que este asentamiento haya sido «hipervalorado» por la investigación debido a su 
presunta excavación total (Burillo, F.: 1986a, pág. 5). Para Burillo, tanto «San 
Antonio» de Calaceite y como el «Cabezo de Alcalá de Azaila», calificados en 
algún momento como ciudades por la investigación, distarían mucho de serlo en 
realidad debido a su magra extensión espacial. 

En este sentido, ya hemos manifestado nuestra opinión en el capítulo corres
pondiente acerca de la validez o no de la extensión como método exclusivo a la 
hora de considerar un asentamiento de categoría urbana o no, aunque ésta ahora 
no es la cuestión. 

En nuestro caso, desde siempre nos llamó poderosamente la atención el he
cho de que un yacimiento tan rico en materiales, con un urbanismo desarrollado, 

152 CAESARAUGUSTA — 70 



La ciudad en el mundo prerromano en Aragón 

evidente jerarquización entre los núcleos domésticos y una serie de servicios más 
que notable —recordemos entre paréntesis que, como veremos después, dispone 
de las termas más antiguas que se conocen en todo el valle del Ebro, además de 
un templo que albergaba estatuas en bronce, una de ellas ecuestre, pavimentación 
de las calles, servicio de evacuación de aguas, etc., por poner sólo algunos ejem
plos—, tuviese una extensión tan manifiestamente reducida. 

La explicación a ello parecía encontrarse en las obras de Cabré, quien postu
laba, como queda dicho, una superficie notablemente mayor a 1'5 Has, lo que 
contrastaba con las obras más recientes y a la postre las más utilizadas en la in
vestigación. Por ello, decidimos realizar una comprobación sobre el terreno para 
reafirmar o desmentir los mapas de los años cuarenta, que, adelantémoslo, se vie
ron confirmados en buena medida. 

En efecto, una atenta visita al lugar arqueológico guiados por los mapas de 
Cabré, es decir, sin hacer caso de la atracción natural ejercida por el cabezo, nos 
llevó a recorrer los campos llanos, hoy cultivados, que se extienden al Este de la 
acrópolis, comprobando la existencia en ellos de una espectacular concentración 
de restos cerámicos por toda el área (afortunadamente para nosotros los campos 
acababan de ser arados), que se iba haciendo más extensa conforme nos acercá-
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bamos a la ciudad alta en dirección Este-Oeste, enlazando en ese punto con 
abundantes y notables restos constructivos de calles pavimentadas y muros visi
bles ya en planta que fueran publicados por Cabré en 1943. 

Por su parte, las laderas septentrional y occidental del cabezo ofrecieron 
muy poco material en superficie, contra la opinión de aquél; pero no así la zona 
Sur, en torno al denominado «Tozalico», donde comprobamos la existencia de 
plantas de casas y muros de aterrazamiento, perfectamente visibles a nivel super
ficial en su cara Oeste (LÁMS. 2-1 y 2-2), que inexplicablemente no aparecen en 
publicación reciente alguna. Estos restos tienen su correspondencia al otro lado 
de esta pequeña elevación, donde los encontramos bajo lo que Cabré creyó «gran 
túmulo ibérico» y M. Beltrán, mucho más verosímilmente, rampa de asalto 
(LÁM. 3-1). En toda esta área Sur de la acrópolis, el urbanismo es en todo simi
lar, a la luz de lo que se ve en superficie, a lo que conocemos para la zona exca
vada, con calles pavimentadas de lajas siguiendo las curvas de nivel. 

En cambio, la llanura oriental sólo aporta restos cerámicos, debido con segu
ridad a que hoy corresponde a campos cultivados en los que el arado habrá ido 
acabando con los restos constructivos. De todos modos, pensamos que en esta 
área el urbanismo debía ser menos concentrado, más laxo, que en los términos 
inmediatamente a la sombra de la acrópolis, aunque de ello no tengamos en este 
momento grandes pruebas. Sin embargo, es difícil pensar que la población pre
sentase la misma densidad de ocupación en todo lo que Cabré puntea en su mapa 
y por tanto considera hábitat327. Más fácil es pensar en que, sobre todo en esta 
zona Este, se tratase de unos arrabales que se hacían más densos conforme se 
acercaban al núcleo constituido por el cabezo. 

De este modo estamos ante una característica que vamos a encontrar en va
rios de los grandes asentamientos, ciudades, de la Sedetania: la carencia de unos 
límites precisos en la población inferior, frente a una bien delimitada ciudad 
alta328. 

En conclusión, el perímetro aproximado del yacimiento de Azaila podría 
precisarse, por el Norte en el escarpe que precipita sobre la llanura aluvial del 
Aguasvivas; por el Oeste en la línea que marcan las laderas del «Cabezo de Al
calá» y el «Tozalico», aunque podría ésta ser sobrepasada en algún punto329. En 
el límite suroccidental del «Tozalico», el perímetro del asentamiento giraría brus
camente hacia el Este; sin embargo, como decíamos, el límite occidental no nos 
ha sido posible precisarlo con claridad, ya que los restos van desapareciendo muy 
paulatinamente; no obstante, la extensión por la llanura parece más que notable. 

En nuestra opinión, tampoco habrá que tomar al pie de la letra los mapas de 
Cabré, aunque sí como clara indicación de que la ciudad de Azaila fue mucho 

327 Recordar que según este autor hay muestras de ocupación incluso junto a la orilla del río, aun
que ello podría tratarse mejor de un pequeño núcleo aislado dependiente. 

328 Vid. por ejemplo los casos de «La Caraza de Valdevallerías», «El Palao», «Castellazos de Me
diana», «Castillejo de la Romana». 

329 Según el mapa de Cabré habría una prolongación hacia el Oeste sin embargo, en nuestra visita 
no hemos podido confirmarlo; los restos actualmente parecen circunscribirse a la línea que marcan las 
dos elevaciones. 
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mayor de lo que normalmente se viene teniendo en cuenta últimamente, extremo 
éste que se ve confirmado con una visita sobre el terreno. 

No vamos a dar una cifra exacta en cuanto a la superficie total; hemos dicho 
ya que no nos fue posible definir unos límites bien precisos. Sin embargo, no es 
este un dato de gran importancia en este momento, dado que la entidad espacial 
queda para nosotros demostrada. 

Descripción 

El «Cabezo de Alcalá» aparece ante nuestros ojos como muestra y símbolo 
de lo que debió ser el urbanismo general del asentamiento de Azaila, e igualmen
te como expresión de los logros urbanísticos de los pueblos ibéricos del Valle del 
Ebro en los dos últimos siglos a.e., momento en el cual el influjo romanizador se 
deja sentir ya con fuerza en las manifestaciones constructivas de los pueblos indí
genas del valle del Ebro. 

Como venimos diciendo, el asentamiento presentaba dos áreas bien diferen
ciadas, tanto física como funcionalmente. Una ciudad baja, más o menos en llano 
y una acrópolis noble (FIG. 6). 

La ciudad baja: 

Se extendía por la plana al Este del cabezo, ciñéndose a él en sus laderas 
Sur y Este, y ocupando del mismo modo la zona alrededor del «Tozalico». Pocos 
restos constructivos encontramos en su superficie, la mayoría al pie de la acrópo
lis y en torno a aquélla elevación menor. En todo caso encontramos alineaciones 
de muros de mampostería sin ninguna novedad destacable con respecto a lo ya 
conocido, y calles pavimentadas con lajas idénticas a las que encontramos en la 
ciudad alta. Buen ejemplo de ello son la vía aparecida bajo la rampa de asalto, 
con construcciones domésticas a ambos lados, y las varias calles empedradas que 
encontramos en la planta de Cabré (1943, fig. 1) alineadas siguiendo la curvas de 
nivel, al parecer comunicadas por otras perpendiculares al Este del cabezo330. 
Una de aquéllas, parece constituir el acceso principal al asentamiento a partir de 
la cárcava más cercana, que ya Cabré (1944, fig. 2) sugirió como el ingreso más 
natural desde el valle del Aguasvivas. En torno a esta zona de entrada se dispo
nen las termas, que trataremos un poco más adelante y lo que se suele denominar 
«barrio comercial», por lo que no es difícil pensar que esta área pudiera represen
tar un ámbito de servicios, mientras que el resto de la llanura estaría ocupado 
mayoritariamente por viviendas, e hipotéticamente por alguna instalación artesa-
nal o agrícola. Como es evidente, esta parte de la población está excavada sólo 
en una mínima parte. 

Esta ciudad baja carecería absolutamente de defensas como veremos al tratar 
la arquitectura defensiva del yacimiento. 

330 Como será la que pasa por la fachada Sur de las termas. 
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Por lo que respecta a las termas, a las que hacíamos relación hace unas lí
neas, encontramos descripción pormenorizada en la obra de M. Beltrán Lloris 
(1976a, pp. 147-150), por lo que no es necesario repetir sus datos. Señalar sólo 
que se ubican en lo que hemos propuesto un posible «barrio de servicios» al pie 
del extremo Noreste de la acrópolis y muy cerca del probable acceso principal a 
la población por el Norte. Disponían éstas de pavimentos de mosaicos de signi-
num (Lasheras, J. Α.: 1984b, pág. 200) y, lo que es más sorprendente, de ladri
llos romboidales (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 147) y revestimientos murales 
pintados en rojo (Abad, L.: 1982, pág. 255). 

Constituyen, como decíamos, el caso más antiguo conocido de un estableci
miento termal en el valle del Ebro, pudiendo relacionarse con el caso de las de 
Baetulo, datadas recientemente en época fundacional de esta ciudad, es decir, en 
torno al año 100 a.e. En este sentido, hay que decir que la caracterización arqui
tectónica de los edificios termales según los esquemas de Pompeya y Herculano 
data ya de finales del siglo II a.e. (Guitart, J.: 1993, pág. 58)331. 

La acrópolis: 

Ocupa lo que venimos denominando «Cabezo de Alcalá», elevación que se
gún vimos fue excavada y estudiada en su totalidad. 

Físicamente se trata de un cerro testigo de planta alargada y forma de nave, 
con dirección Sur-Norte que mide en su base 246 m por 132 de anchura (Cabré, 
J.: 1944, pág. 3), y contornos muy irregulares. 

La ladera Norte, «la proa», presenta gran estrechez, con apenas 30 m de an
chura en el hábitat en este punto, además de una pendiente muy acusada que en
laza prácticamente con la del propio escarpe sobre la vega. Esta acusada pendien
te, algo menor, la encontramos en la ladera Oeste, que marca el límite general 
del yacimiento sobre la meseta de yesos; sin embargo, en la ladera Sur este des
nivel es muy reducido, al igual que en la oriental, aunque en ésta se va haciendo 
más acusado en dirección Sur-Norte. 

Los accesos a la superficie del cabezo, por lógica, se dispusieron en estas la
deras Sureste, en forma de rampas en zig-zag, con dos vías principales empedra
das tras salvar el foso que al parecer protege esta zona más accesible a través de 
un puente levadizo. Una salvaba transversalmente el escaso desnivel en este pun
to Sureste, llevando directamente a la fachada del templo in antis (LÁM. 3-2), 
mientras que la otra, de mucha mayor longitud, recorría casi toda la ladera orien
tal hasta enlazar a la altura de las termas con la calle transversal Norte de la su
perficie del cabezo, es decir la que Cabré denomina como «calle G». 

Los desniveles, principalmente en las laderas que miran al interior de la po
blación, o lo que es lo mismo, a las Este y Sureste, están mitigados con impor
tantes obras de aterrazamiento que hacían habitables las faldas mediante una dis
posición en terrazas concéntricas que en algún caso como podemos ver en la 

331 Hay que señalar de nuevo la escasa diferencia cronológica entre los modelos itálicos y los de 
Hispania. 
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zona Norte podían adoptar la disposición de calles empedradas con construccio
nes a ambos lados. 

La red viaria urbana de Azaila constituye al menos hoy día el mejor ejemplo 
en este sentido de cuantos contamos en el valle del Ebro para una cronología tan 
temprana. La disposición de las calles parece aprovechar las vías de escorrentía 
natural, para de este modo eliminar los problemas de evacuación de las aguas de 
lluvia (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 134), que en su mayor parte se recogían 
en la cisterna que se ubica junto al acceso principal. 

Hay una calle que organiza longitudinalmente la superficie de la acrópolis 
que Cabré denomina C-E; de ella salen por el Oeste otras dos longitudinales 
(FIG. 6). En su extremo Sur ésta se bifurca en dos que limitan una manzana de 
casas. A esta bifurcación, que está ocupada por el templo in antis, va a parar 
como decíamos uno de los accesos desde la ciudad baja, constituyendo el más in
teresante cruce de caminos que se nos conserva en el yacimiento. Todas estas ca
lles aparecen cuidadosamente empedradas con lajas de caliza que, curiosamente 
en el caso de las vías principales, aparecen flanqueadas por aceras de unos 0'60 
m de anchura como media (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 134). En algún tramo, 
estas aceras están talladas en el estrato natural de yeso. 

Sobre la acrópolis vamos a encontrar los edificios más representativos de la 
población: casas de la aristocracia o al menos las habitaciones más lujosas, y no 
por casualidad también los edificios religiosos. 

Por lo que respecta a las primeras, destaca sin duda alguna la denominada 
casa 2 D, con mucho la mayor y ostentosa del conjunto, que, curiosamente y 
tampoco por azar, se ubica en el mismo corazón de la acrópolis ocupando toda 
una manzana (FIG. 7). 

El «templo romano», por su parte, ocupa el cruce de caminos que mencioná
bamos antes, y actúa como otro de los centros neurálgicos de la población. Este 
es el único caso seguro de templo no sólo en esta población, donde por cierto 
Cabré (1925, pp. 304-305) creyó identificar uno más que denominó «indíge
na»332, sino de todo el valle del Ebro. La mejor descripción proviene de aquél 
autor (Cabré, J.: 1925, pp. 309-312), ya que durante la guerra civil fue utilizado 
como refugio (Cabré, J.: 1941, pp. 232-233) y prácticamente destruido. Se situa
ba en el cruce formado por las calles A y C, con los pies abiertos hacia el acceso 
principal de la acrópolis por el Sureste. 

Constaba (FIG. 8) de una pronaos in antis de 1'20 por 3'56 m pavimentada 
con un signinum de escamas, ante la cual se dispuso una especie de acera com
puesta por tres grandes sillares de arenisca (Cabré, J.: 1925, pág. 310)333. Las co-

332De este edificio, fuera cual fuera su cometido, proviene una interesante serie de elementos ar
quitectónicos de tipo itálico que son otra muestra evidente del grado de romanización alcanzado en 
este yacimiento arquitectónicamente hablando en fechas tan tempranas, Cabré, J., (1925, fig. 7). Este 
autor señala igualmente que entre los escombros aparecidos en el foso provenientes de los edificios de 
la acrópolis, fueron hallados fustes, basas y capiteles de orden toscano y dórico (Cabré, J., 1944, pág. 
4). 

333 Estos sillares fueron desmontados durante la guerra civil, siendo reimplantados en las restaura
ciones de comienzos de los cuarenta (Cabré, J., 1941, pág. 233). Todavía hoy se pueden ver los grafi
tos provenientes de esas fechas. 
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lumnas, que soportarían el pórtico sobre dos basas molduradas con dos toros, se
rían probablemente de madera, al igual que la gran viga de pino en la que se 
apoyaban las jambas, también en este caso de material lígneo. Los muros, de 
mampostería hasta una altura de 1'23 m y recrecidos después con tapial o adobe 
(Cabré, J.: 1925, pp. 309-310), se revestían en el interior de la cella con estucos 
pintados imitando el aparejo isódomo, dentro pues del más puro primer estilo 
pompeyano334. Ésta, de 6'50 por 4'10 m, se dividía a su vez en otras dos partes. 
La interior, elevada a 0'81 m por medio de sillares de arenisca moldurados, ser
vía de plataforma a las famosas esculturas en bronce. La exterior estaba pavimen
tada con un signinum compuesto de esvásticas y cuadrados (Lasheras, J. Α.: 
1984b, pág. 199), sobre la cual se halló un ara de arenisca de 0'79 por 0'39 m. 

Sistema defensivo 

Como se dijo ya, la anónima ciudad de Azaila pereció completamente arra
sada tras un asedio en toda regla durante las guerras sertorianas según las últimas 
precisiones cronológicas (Beltrán Lloris, M.; 1984). Testigo mudo de ello, ade
más de las propias ruinas, es la rampa de asalto con la que se acometió el ataque 
final al reducto del cabezo una vez ya ocupados los indefensos barrios bajos. 
Ésta fue construida sobre casas y calles, de las que probablemente aprovechó sus 
materiales. Cabré (1944, pág. 5), aunque la denomina «túmulo ibérico», realiza 
una cuidadosa descripción de su composición y dimensiones: «...afecta la forma 
de un alargado altozano pero completamente artificial, de cal y canto, con lente-
jones de adobes, arcilla, madera y tierra carbonizada, de 75 m de eje longitudi
nal, por 26 de transversal y 4 de altura máxima, y se erigió encima de las ruinas 
de una manzana de casas ...». Con ella, se acometió a los defensores por el lado 
más accesible y peor defendible, ya que en este punto el desnivel natural es esca
so. 

Contrasta sin embargo un sistema se asedio tan sofisticado en una población 
que, a pesar de lo que diga Cabré, manifiesta una enorme fragilidad en su siste
ma defensivo. En efecto, éste se circunscribiría a la propia acrópolis, comenzando 
con un foso que aislaba su ángulo Sureste y la mayor parte del Este. 

Presenta éste 6 m de profundidad y 4 a 11 de anchura (Cabré, J.: 1944, pág. 
3), encontrándonos en su fondo con un lecho de pequeñas piedras recubiertas de 
arcilla335. Protegería como es evidente la parte menos defendida de forma natural, 
y por la que a la postre, como se dijo, sería batida y asaltada la acrópolis. Este 
foso, sin que conozcamos paralelo cercano en este sentido, para Cabré (1944, 
pág. 3), se salvaba por medio de un puente levadizo del que se conservaban los 
machones336. 

334 Con paralelos en «Durón» de Belmonte, según una fotografía publicada por Beltrán Lloris, M. 
(1992c). Vid. Guiral, C. y Mostalac, A. (1987). 

335 Desconocemos la función que podría tener semejante recubrimiento; igualmente no tenemos 
constancia de paralelos, ya que por el momento no hay fosos excavados recientemente en el valle me
dio del Ebro a excepción del inédito de Inestrillas. 

336 Hoy éste aparece sustituido por un puente de obra. 
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Existían, del mismo modo, dos anillos de murallas para Cabré (1925, pág. 
294, y 1944, pág. 3) y M. Beltrán Lloris (1976a, pág. 132). El inferior se levan
taba desde la base del foso, y recorría toda la longitud de éste, prolongándose en 
un tramo en el área inferior del límite Noreste del cabezo. 

El superior recorrería el irregular perímetro de la acrópolis, ciñéndose al 
mismo escalón natural. 

En ambos casos la técnica es la misma: deleznables muros en general de 
mampostería de unos 0'80 m de espesor (Cabré, J.: 1925, pág. 298), en unos tra
mos más regular que en otros, pero en todo caso bastante tosca, que se erguían 
paralelos a la pendiente; tras él, un relleno de materiales de deshecho. Sólo en el 
extremo Norte dice encontrar Cabré muralla de adobe, recubriendo en este caso 
un relleno de piedras de yeso. 

Igualmente, la cimentación de estas defensas es siempre de la misma ende
blez que los propios muros, ya que en general se carece de verdaderos cimientos, 
apoyando las piezas inferiores en una especie de escalonamientos o taludes (Ca
bré, J.: 1944, pág. 3). 

Todo ello hizo que las reparaciones debieran ser continuas, muestra de lo 
cual es la gran diversidad de aparejos que encontramos en este perímetro supe
rior337, algunos de ellos de la más hiriente tosquedad. 

Los entrantes y salientes del perímetro del cabezo podían suplir la ausencia 
de auténticas obras de flanqueo; del mismo modo que el camino de ronda, a ni
vel de suelo del hábitat superior no requería un especial grosor en la muralla. 

Sin embargo, pensamos que este perímetro amurallado no debía encontrarse en 
muy buen estado en el momento del último asedio. Si la aglomeración de Azaila 
nunca dispuso de un sistema defensivo capacitado para enfrentarse a ejércitos atacan
tes de tipo helenístico —a la vista está la fragilidad de sus defensas que no nos can
saremos de resaltar—, sus endebles murallas, pensamos, debían encontrarse en 
buena medida amortizadas, quizá cumpliendo el funcional cometido de muros de con
tención y aterrazamiento, cuando se vieron obligadas a afrontar un conflicto de tipo 
«moderno»338. No hay restos de puertas, bastiones o torres, si exceptuamos las 
tan citadas dos torrecillas gemelas de la parte superior del cabezo, las cuales ape
nas podrían tener una función de vigía, ya que difícilmente eran capaces de batir 
a un enemigo que se aproximase peligrosamente a los muros. Recordemos que 
estas dos torrecillas descollarían de los tejados de las casas, ya que en planta for
man parte del conjunto doméstico de la manzana en que se encuentran. Ello las 
convierte en excepcionales dentro de la arquitectura defensiva ibérica del valle 
medio del Ebro, ya que, aunque conocemos numerosos casos de torres, como la 
muy posible de la cumbre del «Cabezo de las Minas» de Botorrita339, ninguno de 
ellos se encuentra en contexto doméstico; sí en cambio se conoce algún ejemplo 
itálico, en donde éstas desempeñan una función eminentemente de prestigio340. 

337 Que Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 130-131), dividió en once formas diferentes. 
338 Recordemos que incluso en la ladera Oeste se conserva perfectamente una escalera paralela al 

muro (LÁM. 4-2). 
339 Vid. «Cabezo de las Minas», de Botorrita. 
340 Las torres en contexto doméstico no son excepcionales en el Mediterráneo. En los siglos IV y 
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Nada tienen que ver las defensas que estamos comentando con las de yaci
mientos vecinos y contemporáneos, como las de Azuara o Juslibol341; contrastan
do la riqueza de la cultura material de Azaila342, de su depurado urbanismo y sus 
servicios, con una pobreza tan manifiesta en su poliorcética. Los últimos defenso
res, que se encerraron en el reducto acropolitano, complementaron estas defensas 
con barricadas callejeras aprovechando edificios civiles a falta de auténticas puer
tas fortificadas o bastiones. Así, fueron halladas entre las ruinas los restos de dos 
catapultas, al parecer de tipo scorpio (Cabré, J.: 1944) 343, una procedente del 
«templo romano» (Cabré, J.: 1925, pág. 310) apuntando quizá al acceso principal, 
y otra de una de las grandes casas, sin que sepamos en concreto cuál, ya que Ca
bré no lo especifica. 

Esta debilidad defensiva la hemos constatado en yacimientos de la región, 
como «La Caraza de Valdevallerías», «El Palao» o «Castillejo de la Romana»344. 

En el caso de Azaila, esta falta de una potente arquitectura militar podía su
plirse en el caso de la acrópolis con una defensa en terrazas, ya que este tipo de 
urbanismo podía dar una relativa seguridad. No en vano, aquellas aglomeraciones 
donde el urbanismo y los edificios privados se conciben para facilitar la defensa 
pueden prescindir en buena medida de complejos sistemas poliorcéticos (Garlan, 
Y.: 1974, pp. 87-88) 345 como así demuestra la evidencia de que Azaila requiriese 
tanto esfuerzo en ser tomada. 

Arquitectura doméstica 

Sólo concemos casas excavadas en la propia acrópolis, de manera que nues
tra visión de la arquitectura doméstica azailense puede verse algo distorsionada 
con respecto a la realidad de todo el yacimiento, ya que estas viviendas debían 
corresponder a las familias más acaudaladas, y por tanto ser las más ricas y ex
tensas. Cabré (1944, pág. 4) sugiere que tan solo 8 familias aristocráticas como 
máximo con sus servidores tendrían el privilegio de habitar la ciudad alta. 

Este tema ha sido tratado ampliamente por M. Beltrán Lloris (1976a, pp. 
135-146, y 1991a, pp. 131-135), por lo que no vamos a repetir lo ya dicho. Sólo 
destacar que hay dos grupos principales de casas, uno formado por las de grandes 

III a.e. el complejo de Tolve (Lucania centro-septentrional) se dota de torre sobre la fachada junto al 
ángulo Suroeste (Russo Tagliente, Α., 1992, pp. 177-178). «Este elemento encontrado ya en complejos 
del s. V, deviene en Grecia, sobre todo en el período helenístico, expresión de riqueza y poder, difun
diéndose en las villas romanas republicanas como en la fortificada de Escipión Emiliano en Liternum. 
Además del prestigio, estas torres, en el caso de Tolve, también estarán por supuesto en función de la 
custodia y defensa de los bienes en caso de peligro». 

341 Vid. apartados correspondientes. 
342Hoz, J. de (1993, pág. 658) opina con Untermann que a la vista de la extraordinaria riqueza de 

grafitos aparecidos en Azaila, se ha planteado la posibilidad de que se trate éste de un yacimiento de 
tipo peculiar, caracterizado por una especialización económica. 

343 Interpretamos que eran de este tipo debido a que Cabré señala que eran similares a la de Am-
purias, que sí sabemos lo era (Martínez Gázquez, J. 1992, figs. 6-7). 

344 Vid. apartados correspondientes. 
345 En Grecia son abundantes los testimonios de utilización como defensa los muros de las casas. 
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dimensiones, cuyo ejemplar más representativo es sin duda alguna la denominada 
casa 2D (FIG. 7), que ocupa el centro mismo de la acrópolis y debió pertenecer a 
la familia más opulenta del asentamiento. Constaba de un gran espacio central, 
atrium para Cabré (1944, pág. 4), hacia el que se abrían las estacias en derredor. 
En total tiene unos 17 m de lado, aunque no es de planta completamente regular, 
con lo que rondaría los 290 m cuadrados; ello sin contar las estancias anejas de 
servicios que parecen corresponderle en su fachada Oeste, y que debían tratarse 
de cuadras, viviendas de la servidumbre, almacenes y estancias de transformación 
de alimentos346. Este tipo de viviendas, en el que se pueden incluir las denomina
das 5C y 8A/B, de bastante menores dimensiones que la anterior, puede conside
rarse una interpretación indígena de la casa itálica347. 

Por otra parte hallamos el grupo formado por las casas de pequeñas dimen
siones, dentro pues de la tradición indígena. En la acrópolis encontramos una de 
planta bien conservada; se trata de la denominada 6G, de unos 45 m cuadrados. 
Es de planta rectagular348 y dispone de una entrada sencilla a la derecha, diminu
ta cocina349 en el rincón entre la fachada y la pared izquierda (LÁM. 4-1), espa
cio central350 y lo que al parecer son dos cubicula abiertos a éste en el fondo351. 

En todo el área de la acrópolis encontramos, como es lógico, espacios desti
nados al almacenaje. En general son estrechos y muy largos o provistos de ban
cos corridos352. 

La técnica constructiva es la tradicional en el valle medio del Ebro, aunque 
con notable influencia en algunos aspectos de la arquitectura itálica: pavimentos 
de signinum, pinturas murales, columnas, molduras. 

En general se dispone un zócalo de mampostería de caliza de en torno a 1 m 
de altura cuya última hilada se prepara cuidadosamente para disponer el resto del 
muro en adobe o tapial (Beltrán Lloris, M.: 1991a, pág. 132). Los sillares de are
nisca se colocan es los lugares más «nobles», como las esquinas, umbrales, ace
ras o el podium del templo in antis. Los suelos son de tierra apisonada o aprove
chan la cantera natural de yeso, ya que los casos de mosaico son escasos 
(Lasheras, J. Α.: 1984b). Las techumbres se realizarían sobre vigas de madera 
mediante entramado de materiales perecederos (cañas, ramaje), barro y paja. 

Urbanismo 

A la vista de lo ya descrito, se puede intuir un esquema urbanístico sencillo 
pero clarificador de lo que era la estructura social de la pacífica Sedetania en ese 
momento. Es, como veremos, un plan bastante común dentro de los grandes asen-

346 Una de ellas dispone aún de un gran molino giratorio. Cabré, J. (1944, pág. 4). 
347 Vid. capítulo correspondiente a la casa urbana. 
3488'5 x 5'5 de espacio interior. 
349 De 2'70 x 1'80 de espacio interior. 
350 Para Beltrán Lloris, M. (1991a, pág. 133) se trata de un patio, aunque no hay evidencias de 

ello. 
351 El derecho mide 2'80 x 2'30 m. y el izquierdo 2'80 x 2'80 de espacio interior. 
352 Serán tratados también en su momento. 
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tamientos de esta región, aunque no sólo de ella, basado en un manifiesto bino
mio entre acrópolis y ciudad baja. 

La ciudad baja, abierta y con límites poco precisos, es lo que constituiría la 
mayor parte del hábitat ocupado por el pueblo llano. En el caso de Azaila se per
cibe también una zona de servicios cerca del acceso Norte en la que se sitúan las 
termas y al parecer espacios mercantiles o artesanales. 

En esta zona inferior, la red viaria urbana, en lo poco que conocemos, pare
ce similar a la de la acrópolis. 

Por su parte, la ciudad alta y «noble» concentra los edificios más representa
tivos de la población, entre los que se cuentan el templo/s, las casas de la noble
za, el aljibe principal y posiblemente los horrea (aunque de esto último no tene
mos pruebas totalmente concluyentes). El hábitat se disponía en la meseta y en 
las laderas por medio de terrazas. Cuenta con una desarrollada red viaria pavi
mentada de lajas y con un ingenioso sistema de evacuación de aguas superficiales 
basado en aquélla, que las recogía en el aljibe principal. 

La acrópolis constituye según este esquema el reducto militar en caso de pe
ligro, aunque en este caso se carezca de grandes obras defensivas, debido quizá a 
su innecesariedad, ya que los sedetanos fueron muy tempranamente sometidos 
por Roma. 

Todo ello, a pesar de que ya dijimos algún autor duda seriamente de ello 
(Burillo, F.: 1986a, pág. 5), nos lleva a estar seguros de la categoría urbana de 
Azaila. En primer lugar porque sus dimensiones son en realidad mucho mayores 
de lo que recientemente se viene manifestando, y con más razón por su ubicación 
estratégica, compleja estructura urbanística en una jerárquica división entre ciu
dad alta y baja; la primera como acrópolis con los edificios más simbólicos y re
presentativos, y la segunda con el hábitat principal y edificios de servicios. Con
tamos con termas, templos, espectaculares esculturas en bronce, restos muebles 
de una riqueza excepcional, aunque ya no con poliorcética de tipo helenístico, 
como sí la veremos en algunos casos vecinos. 

Posiblemente Azaila no acuñó moneda, pero los hallazgos tanto de los dos 
tesoros como los esporádicos muestran una intensa circulación monetaria volcada 
principalmente, según nos dicen estos últimos, hacia el valle medio del Ebro y li
toral mediterráneo (Ripollés, P. P.: 1982, pág. 508). 

El hecho de no acuñar no demuestra en absoluto que el poblado azailense no 
fuera una civitas. Sólo evidencia que probablemente no debió ser de las principa
les353, a pesar de que la sorprendente riqueza demostrada por sus hallazgos mue
bles pueda indicar cierto potencial económico. 

353 Burillo, F. (1991, pp. 44-45), compara los yacimientos de Azaila y de San Pedro de Oliete in
troduciéndolos en un grupo que denomina «asentamientos de categoría media». Por los restos que he
mos podido observar en ambos, estos yacimientos tienen más bien muy poco que ver entre sí, a no 
ser en la cronología ibérica. El de Azaila es un poblado abierto en llano y cerro exento, de dimensio
nes notables según hemos creído demostrar, con urbanismo muy desarrollado. San Pedro de Oliete es 
un rudo castillo encaramado en una roca con defensas impresionantes de «tipo antiguo» (vid. Arqui
tectura defensiva) del que debía depender un humilde hábitat que ni siquiera está demostrado existiese 
cuando fueron erigidas aquéllas (no se han realizado excavaciones en él), ya que de tres niveles estra-
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6. «CABEZO DE LAS MINAS» (BOTORRITA, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 383-Zaragoza 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1953, 1/50.000, 
41º 30' 50" lat. N. 
2o 39' 45" log. E. 
Altura máxima: 387 m s.n.m. en el «Cabezo de las Minas». 

Los restos del asentamiento del «Cabezo de las Minas» de Botorrita se loca
lizan ante la misma orilla derecha del Huerva, sobre una plataforma que se eleva 
unos 8/10 m sobre el cauce (Martín Bueno, M.: 1970, pág. 685), apenas a 1 kiló
metro aguas abajo de este pueblo zaragozano, desde donde se accede al lugar a 
través de un camino vecinal (FIG. 9). 

Por su parte, la dispersión de restos arqueológicos, al parecer alcanza unos 
500 m de longitud siguiendo la dirección del río, lo que contabiliza para el yaci
miento una superficie de unas 20 Ha (Medrano, M., Díaz, M. A. y Tramullas, J.: 
1991, pág. 281)354. 

Toda la población se localiza sobre esta meseta de materiales terciarios, fun
damentalmente yesos, en torno a un pequeño cabezo, el de «Las Minas», que 
descuella unos 30 m sobre el lecho del río, y cuyas medidas son aproximadamen
te de 45 x 25 m en sus ejes (Pamplona, J. J.: 1957, pág. 148). 

Su posición, a pesar de no ser en absoluto eminente sobre los terrenos del 
entorno, es de gran carácter estratégico, dominando el paso del Huerva, en un 
cruce de caminos ya durante la Antigüedad (Beltrán Martínez, Α.: 1991, pág. 
181)355, entre dos vías, una que desde el Ebro remontaba el Huerva, y otra que, 
justo ante Botorrita, viraba hacia el Este para acercarse a las tierras de Belchite 
en el Aguasvivas. Ésta probablemente seguía el trazado del denominado barranco 
Vicario, que desagua en el Huerva en ese punto, de modo que la población anti
gua se asienta en la cuña formada por ambos cauces356. 

Los montes circundantes, de marcada aridez, contrastan con la fertilidad de 
la vega, al fondo del cauce del Huerva, que Madoz (1985, Zaragoza, pág. 106) 
califica de terreno muy bueno. Sin embargo, el entorno ofrece mayores posibili
dades agrícolas para el cultivo intensivo del cereal de secano, en los amplios gla
cis que se precipitan con muy escasa pendiente desde las muelas a ambos lados 
del río. 

El «Cabezo de las Minas», identificado hoy sin duda posible con la ciudad 

tigráficos identificados (en los sondeos no se llegó a los niveles fundacionales), dos corresponden a 
un momento en que éstas ya están amortizadas (Vicente, J., 1981, pág. 317). 

354Hay que tener en cuenta que esta superficie se refiere a la suma de la ciudad celtíbero-republi
cana y la de la posterior de época imperial, de ahí la razón de una cifra tan abultada. 

355 Se conocen los restos de un puente antiguo muy cercano al actual, que podría tener origen ro
mano (Pellicer, M. 1957. pág. 144). Nosotros, personalmente hemos comprobado que algunos de sus 
sillares presentan módulo romano, aunque tampoco puede ser ello completamente concluyente, ya que 
éstos han podido ser reutilizados de otra construcción. Madoz, P. (1985, Zaragoza, pág. 106) aporta el 
dato de que en su tiempo, mediados del s. XIX, Botorrita no contaba con puente. 

356 Veremos lo frecuente de este tipo de ubicación en los casos del «Piquete de la Atalaya» de 
Azuara, «La Tijera», de Urrea de Jalón, «Cabezo de Miranda» de Juslibol, «Valdetaus» de Tauste, etc. 
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celtibérica de Contrebia Belaisca357, constituye el gran asentamiento del curso in
ferior del Huerva, que dominaría las tierras de esta región hasta los confines de 
las controladas por la polis que ocupaba el último tramo del valle, es decir, Zara-
goza-Salduie358. 

Historia de las investigaciones; comentario de los restos 

El yacimiento de Botorrita es seguramente el más universal de los enclaves 
prerromanos aragoneses, y ello en buena medida gracias a la merecida fama que 
le han reportado los epígrafes en bronce —tres hasta el momento—, dos en alfa
beto ibérico (el más reciente lamentablemente aún inédito) y lengua celtibérica359 

y uno latino360 hallados entre sus ruinas, de los que lógicamente no vamos a ha
cer mayor comentario en esta ocasión. 

No obstante, sus restos apenas se conocen entre la investigación desde me-

357Vid. Contrebia Belaisca. 
358 Vid. «Zaragoza» y Salduie. 
359Como mera orientación bibliográfica acerca del «bronce de Botorrita», ya que los títulos son 

casi innumerables, Beltrán Martínez, A. (1974b, 1980b), Hoz, J. de y Michelena, L. (1974), Lejeune, 
M. (1974), Beltrán Martínez, A. y Tovar, A. (1982), Hoz, J. de (1986), Villar, F. (1990), Eska, J. F. 
(1989). 

360La Tabula Contrebiensis, a la que hemos aludido en repetidas ocasiones. Vid. fundamental
mente Fatás, G. (1980a y b, 1981a, b y c). 
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diados de este siglo, gracias a dos breves notas que dan cuenta de las prospeccio
nes realizadas en el lugar entre 1955-56 por parte de M. Pellicer (1957, pág. 146) 
y J. J. Pamplona (1957), que serían continuadas por Martín Bueno (1970). 

Los primeros materiales publicados serían procedentes de colecciones priva
das, por lo que la información aportada por ellos acerca del yacimiento era nece
sariamente parcial361. 

Sin embargo, tuvo que ser un hecho realmente desafortunado el que obligara 
a comenzar las excavaciones de urgencia en el lugar. Nos referimos a la instala
ción en la zona ocupada por la población inferior de una gran fábrica de materia
les de construcción, cuyos destrozos ensombrecieron los daños causados hasta el 
momento por parte de los furtivos362. 

Consistían los hallazgos, según se ha publicado en numerosas ocasiones363, 
en un importante conjunto doméstico formado por una casa de tipo helenístico 
provista de patio sin peristilo (FIG. 10-C) y construida a base de zócalos de pie
dra crecidos en adobe o tapial, estucados y pintados siguiendo las modas del I es
tilo pompeyano en negro, amarillo y rojo (Beltrán Martínez, Α.: 1991, pág. 185), 
imitando sillares almohadillados (Guiral, C. y Mostalac, Α.: 1987)364, pilastras y 
cornisas. Los pavimentos de las estancias nobles eran de signinum, muy similares 
a cuantos conocemos para la primera mitad del siglo I a.e. en el valle medio del 
Ebro. 

La mencionada casa se hallaba entre dos calles, una cuidadosamente empe
drada mediante lajas y provista de aceras, y una trasera sólo cubierta toscamente 
de cantos. 

Se reconocen también dentro de esta domus dos áreas bien delimitadas (Bel
trán Martínez, Α.: 1991, pp. 183-185); una destinada a vivienda, que sigue, con 
mayor o menor fortuna, las pautas del esquema de la casa pompeyana, y que 
cuenta con vestíbulo, cubicula, atrio, etc. La otra es de carácter agrícola, y pre
senta unas técnicas constructivas evidentemente mucho más pobres; contaba 
igualmente con un patio, en en el que fuera hallado el primer bronce en signario 
ibérico, zonas de almacenaje con depósitos de dolia, etc. 

Es éste, sin duda, uno de los más notables ejemplos de casa ibérica de tipo 
evolucionado, con influencia mediterránea, de cuantos contamos en la región, y 
la lástima está en que esta domus probablemente debió estar rodeada de otras se
mejantes, eliminadas tras la desgraciada construcción de la mencionada factoría. 

Esta zona de hábitat, al parecer, se hallaba protegida por un muro de sillares 
de alabastro de grandes dimensiones y de altura regular365 pero desigual longi
tud366. Conserva éste un máximo de tres hiladas y 21 m de trazado (Beltrán Mar-

361 Beltrán Lloris, M. (1967), Blasco, C. (1967), Aguelo, M. P. y Martín Bueno, M. A. (1967). 
362 Que inexplicablemente han continuado sin mayores impedimentos. 
363Vid. Beltrán Martínez, A. (1974b, 1980b, 1982b, 1988a y b, 1991, 1992b), Beltrán, A. y To-

var, A. (1982). Para una descripción pormenorizada de los restos, consultar las obras mencionadas. 
Por nuestra parte, vamos a realizar lógicamente sólo un resumen, dado que no tendría ningún objeto 
repetir algo perfecta y ampliamente publicado. 

364 Igual que en el templo de Azaila o una estancia en «El Durón» de Belmonte. 
365 Poco más de 70 cm., Beltrán Martínez, A. (1981a). El grosor era de 30 cm. 
366 Según se especifica, su talla es perfecta. 
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tínez, Α.: 1981a, 1991, pág. 182), a pesar de haber sido también bárbaramente 
dañado por las obras de la fábrica. No obstante, lo peculiar de este muro es que 
en la tercera y última hilada conservaba un rudus o preparación de cantos para 
un pavimento, por lo que se constata que al menos en el momento de la violenta 
destrucción de la casa367, este muro estaba amortizado como defensa. 

Las excavaciones continuaron con profusión entre 1976 y 1980, centrándose 
sin embargo en el cabezo, que muy pronto comenzó a desvelar sus sorpresas, 
continuando casi sin interrupción hasta comienzos de los noventa368. 

Se descubrieron fundamentalmente lo que es el propio y conocido edificio 
de adobe369 con sus áreas adyacentes, la superficie del cabezo, ocupada por edifi
caciones de carácter artesanal o «industrial», y la zona de acceso a éstos en la 
cara Este de la elevación. 

Recientemente, los trabajos han continuado en vista a la realización de un 
esperpéntico proyecto de cubrición de los restos 370, que descubrió en torno a 4 m 
de profundidad al pie del cabezo en su ladera occidental, impresionantes estan
cias de almacenaje con sus recipientes in situ. 

El edificio de adobe 

Poco vamos a añadir en cuanto a su descripción, realizada al milímetro en 
varias de las publicaciones de sus descubridores (Beltrán Martínez, Α.: 1981a y 
b, 1982a), habiéndose efectuado incluso una sencilla reconstrucción por ordena
dor de su alzado (Medrano, M., Díaz, M. A. y Tramullas, J.: 1991). 

Decir simplemente que la estructura descansa sobre una especie de emparri
llado de sillares371, y que como se pude ver en el plano (FIG. 10-A), consta de 
cinco estrechas naves372 ligeramente abiertas en abanico, cuya trasera, destruida 
por causa de una «mina»373, limitaba con un muro de adobe y otro paralelo de 
piedra caliza bastante maltrecho, mientras los pies, que miran hacia el Norte, 
contaban con un pórtico del que se conservan tres columnas de tambores de ala
bastro y la basa de una cuarta374 que estuvieron revestidas de estuco. 

Los muros se construían con grandes adobes de 50 x 30 x 8 cm, conserván
dose hasta una altura de en torno a 5 m. Ante las puertas, éstos se doblaban en 

367 Ésta ardió con enorme violencia hasta consumirse por completo, según los restos manifiestan; 
Beltrán Martínez (1981a, 1991). 

368Vid. Beltrán Martínez, A. (1980b, 1981a y b, 1982a y b, 1983a y b, 1984a, 1985b, 1987a, 
1988a y b, 1991 y 1992), Beltrán, Α., Díaz, M. A. y Medrano, M. (1986, 1987, 1988, 1991a, b y c), 
Beltrán, Α., Medrano, M. y Díaz, M. A. (1986). 

369Sobre cuya función disertaremos aparte. 
370Que afortunadamente ha sido paralizado al menos cautelarmente. 
371 En general de piedra de yeso, la que más abunda en el entorno. 
372De unos 2'30 m. de anchura. 
373 Hasta hace pocos años, las gentes de Botorrita utilizaban el yacimiento como cantera de apro

visionamiento de piedra, que obtenían realizando cavidades, «minas», que se introducían entre los res
tos. De ahí el topónimo del lugar. Una de estas cavidades fue la que destruyó la trasera del edificio. 

374 Con intercolumnios irregulares. 
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ángulo recto hacia el Oeste375 interrumpiéndose para dejar espacio al acceso. A 
unos 3 m de altura en los muros se encontraron unos mechinales, que demuestran 
la existencia de al menos dos pisos. 

Esta estancia quedaría bajo nivel del suelo, lo que explicaría el aparente des
cuido en las medidas. 

Inesperado fue sin duda el hallazgo ante el pórtico de un conjunto de ele
mentos arquitectónicos en alabastro y piedra arenisca376, que como se sabe, apa
recieron cuidadosamente apilados de antiguo para su posterior reutilización (Bel-
trán Martínez, Α.: 1981b, pág. 14; Díaz, Μ. Α.: 1987). Se cuentan diez capiteles, 
cinco basas y veinte fragmentos de fuste (FIG. 10-B)377. Los capiteles378 son de 
orden toscano denominado «provincial», y se piensa podrían formar parte con el 
resto de los elementos de un pórtico; tal vez de un segundo piso en el propio edi
ficio, o bien de otra edificación diferente (Beltrán Martínez, A. y Beltrán Lloris, 
M.: 1989, pág. 354). 

La construcción de este edificio ha sido datada en el siglo III a.e. (Beltrán 
Martínez, Α.: 1982a, pág. 97)379; no obstante, hay pocos criterios cronológicos 
fiables que permitan en este caso precisiones indiscutibles (Beltrán Lloris, M.: 
1987a, pág. 31). Sí se sabe que las sucesivas destrucciones del hábitat afectaron, 
y no poco, a todo el conjunto380. Así, en los últimos tiempos, tras la segunda 
destrucción, de época sertoriana, el conjunto fue incluso habilitado para construir 
viviendas, sin llegar a ser de nuevo reconstruido como espacio público, quedando 
apilados los elementos arquitectónicos en piedra tal y como se hallaron. La últi
ma destrucción que afectó al entorno y al resto del hábitat, según A. Beltrán de 
época cesariana, encontraría por tanto al edificio habilitado como viviendas (Bel
trán Martínez, Α.: 1982a, pág. 100). 

Ante la fachada del edificio aparecieron otras humildes estructuras domésti
cas, que contradicen un posible entorno de carácter público, al menos en el mo
mento de la última destrucción. 

Función: 

Respecto a la función del edificio de adobe, no poco se ha escrito hasta la 
fecha. Se comenzó pensando que pudiera tratarse de un templo (Beltrán Martínez, 
Α.: 1981a), o bien un edificio de carácter civil, quizá una curia381. Posteriormen-

375 Excepto la nave más occidental, que lo hace hacia el lado contrario. 
376Según Beltrán Martínez, A. (1981b, pág. 11), en la zona no existen en la actualidad canteras 

de este tipo de piedra de las que se puedan extraer los bloques necesarios para la realización de ele
mentos de semejante tamaño. Sólo dos de los capiteles son de alabastro. 

377Algunas de estas piezas cuentan con grafitos ibéricos, que hacen pensar en como si se hubiese 
intentado a través de ellos facilitar una posterior recolocación; Beltrán Martínez, A. (1982a y 1983a). 

378Algunos conservan restos de policromía roja. 
379Aunque bien es cierto que, en nuestra opinión, sin pruebas muy concluyentes. 
380 La primera al parecer a comienzos del siglo II a.e., la segunda durante las guerras sertorianas, 

y la última quizá con César; Beltrán Martínez, A. (1982a, pág. 100). 
381 Ya que a sus pies, según parece, fue hallada la Tabula Contrebiensis (Beltrán Martínez, Α., 

1988a, pág. 44). M. Beltrán Lloris ha sugerido en alguna ocasión relacionar las cinco naves con los 
otros tantos magistrados contrebienses que encontramos en el epígrafe mencionado (Beltrán Martínez, 
Α., 1991, nota 25). 
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te, siguiendo una idea ya apuntada en el momento de su excavación (Beltrán 
Martínez, Α.: 1982a, pág. 100), se pensó identificarlo con un horreum (Beltrán 
Martínez, A. y Beltrán Lloris, M.: 1989), dado que su planta se adecúa evidente
mente mal a un uso público, presentando paralelos en ejemplos de la propia 
Roma (horrea Galvana), Judea (Masada) o Asia Menor (Kaunos). 

Una última interpretación procede de Medrano, Díaz y Tramullas (1991, pp. 
284-285), quienes lo identifican con un gran mercado territorial, basado en la co
mercialización de las producciones de curtidos de las que la población parece fue 
un centro de producción a tenor de las estructuras de tipo «industrial» que men
cionaremos un poco más abajo. 

Por nuestra parte, decir que como apuntan estos últimos autores, cualquier 
indagación acerca del edificio depende de su forma, ya que los hallazgos materia
les entre sus restos son enormemente escasos. En este sentido, es meridiana la 
simplicidad estructural de la construcción, su elementalidad, a base de muros rec
tos paralelos que limitan espacios acusadamente estrechos y alargados que recuer
dan a la disposición de las casas de algunos poblados de la I Edad del Hierro en 
el Valle del Ebro, como es el caso de Cortes de Navarra. Será por ello difícil en
contrar una explicación satisfactoria mediante esta vía si no somos capaces de ha
llar paralelos. 

Es conocida la estructura de los espacios destinados al almacenaje en los 
asentamientos del valle medio del Ebro durante esta época, de los que conocemos 
ejemplos en Azaila382 junto a la denominada casa 5C, consistentes en dos estancias 
estrechas y muy largas, similares a las naves de Botorrita383. De igual manera, Y. 
Yadin (1992, pág. 61), en su obra sobre Masada, a la que también se refieren A. 
Beltrán y M. Beltrán, señala, razonando su identificación como almacenes de los 
espacios aceptados como tales en la fortaleza judaica, que: «Fue fácil identificar 
los restos de estos edificios, cuya arquitectura era igual a la de tantos almacenes 
como se han utilizado a lo largo de los tiempos: habitaciones alargadas y estre
chas, desprovistas casi completamente de huecos». En este fragmento, el estudio
so israelí parece estar definiendo la estructura del propio edificio de Botorrita. 

Por nuestra parte, pensamos, que lo más verosímil debe ser aceptar la inter
pretación de M. y A. Beltrán en este sentido, es decir, identificar lo que conser
vamos del edificio de adobe de Botorrita como unos almacenes, con seguridad de 
carácter público. Ello no quiere decir en absoluto que todo el edificio fuese un 
horreum, ya que sabemos que éste tuvo al menos dos plantas, de las que la infe
rior, la conservada, sería en la práctica un sótano. Por tanto, siendo indiscutible 
el carácter público del edificio, creemos que al menos su piso inferior pudo bien 
tratarse de un almacén384. 

382 Vid. «Cabezo de Alcalá». 
383 Estos aparecen también con frecuencia reproducidos a pequeña escala en las casas, con sus 

bancos vasares adosados a las paredes. En la propia ladera occidental del «Cabezo de las Minas» ha
llamos uno de estos espacios con su pared oriental constituida por la roca natural; en él encontramos 
estos bancos vasares y una techumbre que apoyaba en los mechinales conservados en el cantil de roca 
y en dos pies derechos de madera a juzgar por las basas de piedra halladas in situ. 

384A todo ello podríamos añadir el detalle que Medrano, Díaz y Tramullas (1991, pág. 285) men-
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En este sentido, es notoria la importancia que para una ciudad antigua, se 
autogobernase o no, tenía el aprovisionamiento de trigo (Andreau, J.: 1992), bási
co para su propia existencia. Tenemos además elementos en las fuentes para 
apreciar algo lógico por sí mismo, que es la importancia en el Valle del Ebro de 
las ciudades como puntos de concentración y almacenamiento de alimentos, fun
damentalmente grano, como demuestra el que César se refiera a que justo antes 
de la batalla de Ilerda «...las ciudades estaban desprovistas de él...» (de grano), 
por lo que no pudieron suministrárselo para alimentar a sus tropas385. 

Bien distinta pudo ser por otro lado la utilidad del piso superior, al que co
rresponderían o no los elementos arquitectónicos en piedra mencionados más arri
ba. En ello no entramos, ya que tendría poco sentido hipotetizar más de la cuenta 
sobre bases inexistentes. 

Otra de las áreas estudiadas fue la superficie del cabezo, que entregó una in
teresante serie de estructuras consistentes en balsetas de yeso y suelos elevados 
del mismo material, formando parte de edificaciones en adobe y tapial. Para Díaz 
Sanz y Medrano (1986, pp. 188-189) deben ser claramente identificadas como 
instalaciones dedicadas al tratamiento de pieles (tenerías), con una cronología 
fundamentalmente del siglo II a.e. La importancia de esta industria vendría de
mostrada por la gran extensión dedicada a estas instalaciones, unos 1.500 metros 
cuadrados. 

Sorprende a primera vista la ubicación de estas estructuras en la superficie 
de la acrópolis, lo que se supone el entorno noble de la ciudad, hecho que sus 
excavadores explican por la necesidad de una buena ventilación para las instala
ciones de este tipo, dado que requieren el trabajo con productos altamente tóxicos 
(Medrano, M. y Díaz, Μ. Α.: 1986, pág. 188). 

Sistema defensivo 

En esta misma zona superior se halló una estructura de sillares con planta 
cuadrangular, de unos 4 m de lado (LÁM. 5-1, FIG. 10-A), que para Beltrán 
Martínez (1982a, pág. 101, 1991, pp. 190-191) puede ser relacionada con prototi
pos orientales de algunos templos cananeos de Siria. Consiste en un cuadrado de 
doble paramento de sillares de yeso y arenisca de en torno a 1 m de grosor en 

cionan de la aparición en la estancia A del edificio de una cubeta recubierta de yeso, similar a las 
abundantes halladas en el propio yacimiento, como se verá enseguida, y en todo el valle medio del 
Ebro. Yadin encuentra en los almacenes de Masada cavidades en todo similares a éstas, incluso en el 
enlucido de yeso (Yadin, Y., 1992, pp. 66-67), que hipotéticamente explica como destinadas al llena
do más cómodo de recipientes sin que se perdiese el líquido si éste se derramaba (vid. apartado co
rrespondiente en lo que respecta a todo lo relacionado con estas controvertidas cubetas de yeso). 

185 B. C. XLVIII. En el mismo sentido, el anónimo autor del Bellum Hispaniense nos cuenta (pa
saje XXVI) relatando los cruentos últimos acontecimientos de esta misma guerra civil, desarrollados 
como es sabido en la Bética, que Cneo Pompeyo, hijo mayor del ya muerto Pompeyo el Grande, es
cribía en una carta interceptada por los cesarianos que: «Pero ellos (los cesarianos) no osan exponer 
en la llanura un ejército compuesto de reclutas y apoderándose de nuestras plazas, ellos buscan pro
longar la guerra; ellos tienen todas las ciudades sitiadas, y es allí de donde sacan los víveres. Esto es 
por lo que yo pongo todos mis afanes en conservarlas de nuestra parte». 
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total, que deja un espacio interno igualmente cuadrangular; junto a él se disponen 
algunos otros muros de lo que parece pudieron ser estructuras anejas. 

Por nuestra parte, al igual que M. Beltrán Lloris (1987b, pág. 274), pensa
mos que podría ser mucho más sencillo el identificar este conjunto con el basa
mento de una estructura defensiva, una torre, ya que es el punto más elevado del 
cabezo y del asentamiento386. Sería pues el complemento óptico necesario para la 
defensa del hábitat, con evidentes paralelos tanto en el valle como en regiones 
vecinas, según se verá en su momento al hablar de los sistemas defensivos. 

A propósito de las defensas de Botorrita, decir que J. J. Pamplona (1957, 
pág. 147) alude a que esta sería «una ciudad fuertemente amurallada con torres 
de defensa a intervalos iguales». Sin embargo, nada de esto ha podido ser consta
tado aparte del mencionado muro de sillares de alabastro amortizado temprana
mente, por lo que la defensa parece basarse fundamentalmente en la propia forta
leza de la acrópolis (Beltrán Martínez, Α.: 1991, pág. 183). 

Existen en ésta varias alineaciones de muros, fundamentalmente en la zona 
Sur y Este, que todavía no han sido suficientemente aclaradas. Tras el edificio de 
adobe, en lo que constituye su cara meridional, existen al parecer tres muros para
lelos que se fueron superponiendo a lo largo de las fases del hábitat (LÁMS. 5-2 
y 6-1). 

Ya hemos mencionado dos de ellos, construidos uno mediente adobes y el 
otro de bloques de la deleznable caliza terciaria propia del entorno (Beltrán Llo
ris, M.: 1987b, pág. 273), en dos hileras sin relleno interno. Ambos corrían para
lelos, siendo el más exterior de los dos el de piedra. Toda la zona evidencia va
rias destrucciones violentas y restauraciones, dando la impresión de que en un 
momento todo se habilitó como defensa387; en esta área fueron frecuentes los ha
llazgos de proyectiles de catapulta en piedra de forma esférica388. 

En tercer lugar, recientemente se halló ciñendo todo el costado Sur y parte 
del Sureste otra muralla de piedra irregular sin trabajar, de tamaños muy diversos 
y en excelente estado de conservación (LAM. 6-1)389, que por su aspecto parece 
ser la más antigua de todas, a pesar también de ser la más exterior. A sus pies ha 
aparecido, al parecer, un foso completamente colmatado, del que tenemos conoci
miento por noticia de su excavador390. 

386 Conocemos no pocos ejemplos de torres de este tipo que se disponen, por lógica, en los puntos 
más elevados. Como ejemplo, podemos mencionar las dos torres de Azaila, la posible de «La Tijera», 
o el caso más evidente de Inestrillas (Hernández Vera, J. Α.: 1982, pág. 125). La disposición de una 
torre mayor en los puntos más elevados constituye también una de las características de los recintos 
defensivos del Languedoc oriental (Fiches, J. L., 1979 y 1986). 

387 Ante la fachada principal del edificio de adobe fueron hallados los restos de lo que podría ser 
un ingenio militar, además de un montón de cantos de río destinados probablemente a ser arrojados 
por éste (Beltrán Martínez, Α., 1982b, pág. 342). Recordemos lo que ya se dijo para el caso de Azai
la, que es el lógico habilitamiento de espacios civiles o domésticos en los casos de peligro, y mucho 
más edificios de gran solidez, tales como el de adobe de Botorrita o el templo de Azaila. 

388 Éstos tienen entre 24 y 30 cm. de diámetro (Beltrán Martínez, Α.: 1982b, pág. 342). 
389 Ha sido descubierta en las excavaciones más recientes, por lo que nos abstenemos de hacer 

más precisiones en tanto no sea publicada por quien legítimamente le corresponde. 
390 Reiteramos lo dicho en la nota anterior, aprovechando para agradecer estas informaciones al 

Dr. M. Medrano. 
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Conocidas por otra parte son ya las estructuras defensivas del acceso Sures
te, que consisten igualmente en varias alineaciones y una rampa de acceso enlo
sada. En primer lugar hay un muro de toscas piedras de arenisca rojiza, con as
pecto de gran robustez. En un momento dado, se construiría también un 
sorprendente paramento del mismo material, pero a base de sillares perfectamente 
escuadrados, almohadillados y complicadamente engatillados, que se crece en al
tura, no obstante, mediante adobes, y que parece no conectar con el resto de los 
muros defensivos (Beltrán Martínez, Α.: 1991, pág. 183). Esta construcción 
muestra evidentes similitudes en su ejecución con otro ejemplar hallado en Hues
ca391 y en cierto modo con el de Belmonte392, también con engatillamientos, sien
do muestra del grado de desarrollo en la talla de las piedras blandas por parte de 
los pueblos ibéricos y celtibéricos del valle medio del Ebro durante las primeras 
décadas del siglo I a.e. 

La ocupación, como ya se dijo al principio, continúa en época imperial, aun
que sin la misma intensidad, trasladándose el hábitat a la zona inferior junto al 
río393, donde languideció hasta época tardorromana en que quedó abandonado394. 

La cronología del asentamiento todavía presenta sin embargo graves proble
mas, ya que según M. Beltrán Lloris (1987a, pág. 30), los materiales de la zona 
baja republicana demuestran que la única destrucción allí constatada data, como 
viene siendo habitual desde la revisión de este mismo autor de las cronologías de 
Azaila, de época sertoriana, en el mismo momento en que Contebakom Bel deja 
de acuñar según los hallazgos azailenses. 

Por contra, como vimos, según A. Beltrán (1982a), en el cabezo se han evi
denciado, al parecer, tres destrucciones395, que carecen de elementos seguros de 
datación y que no han podido armonizarse con lo que ocurrió en el hábitat bajo. 

No hay que demostrar el carácter urbano del «Cabezo de las Minas», habida 
cuenta de su indiscutible identificación con la civitas de Contrebia Belaisca. No 
obstante, tanto la edilicia pública como la privada doméstica lo apoyan de igual 
modo, con lo que tenemos aquí una buena referencia, a la hora de comparar con 
otros asentamientos, sobre lo que fue una ciudad celtibérica de relativa importan
cia en el contexto del Valle del Ebro. 

391Vid. «Huesca». 
392 Vid. «Durón-Poyo de Mara», aunque ya veremos que por nuestra parte consideramos la mura

lla belmontina como de factura romana. 
393Vid. Beltrán Martínez. A. (1991, pp. 193-197), Beltrán, Α., Díaz, Μ. Α., Medrano, (1986, 

1987, 1988, 1991a, b y c), Beltrán, Α., Medrano, M. y Díaz, M. A. (1986). 
394Recordemos que Contrebia es mencionada en el Ravenate; vid. Contrebia Belaisca. 
395 Una de comienzos del siglo II a.e., otra sertoriana y la definitiva cesariana. 
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7. «CABEZO DE MIRANDA» (JUSLIBOL, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 354-Alagón 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1950, 1/50.000, 
41º 42' 40" lat. N. 
2º 45' 20" long. E. 
Altitud máxima: 240 m s.n.m. 

El imponente oppidum de Juslibol se localiza en un punto de condiciones 
defensivas difícilmente superables, sobre el escarpe de materiales detríticos, yesos 
en su mayor parte, que cae a pico en la orilla izquierda del Ebro como muestra 
de la disimetría que afecta al valle de este río a estas alturas de su cauce (Pelli-
cer, F. y Echevarría, M. T.: 1989, pp. 112-113). 

Todavía se contempla en la edición del mapa que manejamos (FIG. 11), 
cómo el meandro del río hoy convertido en «galacho», discurre sinuosamente a 
los mismos pies del escarpe de El Castellar, siendo ésta la causa de los despren
dimientos masivos de materiales procedentes de él396. Este fenómeno, asociado al 
modelado kárstico sobre los yesos, ha provocado la aparición en la superficie del 
cerro más cercana a la pendiente de peligrosas grietas de gran profundidad, de las 
que asoman restos arqueológicos, tales como sillares o cerámicas. Parte del yaci
miento debe haberse precipitado al vacío, ya que en el corte se pueden ver muros 
colgados sobresaliendo de él. 

Este escarpe, de dirección Noroeste-Sureste, marca la frontera exacta entre el 
monte y la fértil vega constituida por las terrazas del Ebro, formando en la mis
ma ladera suroccidental del poblado una pared completamente vertical de gran al
tura397, mientras que por todas las restantes, excepto el estrecho istmo que consti
tuye su límite Oeste-Noroeste, se halla aislada de la muela por unas profundas 
gargantas talladas en los yesos. El asentamiento toma por tanto una forma sensi
blemente alargada y paralela a la pendiente (LÁM. 6-2). 

Su longitud, contando el último tramo Sureste ocupado por las ruinas de un 
castillo medieval398, es aproximadamente de 350 m. No obstante desconocemos si 
dicho extremo formó parte o no de la aglomeración prerromana. 

La anchura en cambio es variable, ya que la vertiente que mira al monte 
cuenta con entrantes y salientes, y con una pendiente más suave (LÁM. 7-1). La 
mayor amplitud la encontramos justo ante el castillo, donde llega a los 100 m, y 

396 Desconocemos sin embargo por dónde discurría el Ebro en la época en que el poblado estuvo 
habitado. Hasta hace bien poco, los cambios en su cauce eran muy normales, como atestigua el que el 
mapa que utilizamos, de mediados de siglo, presente un cauce diferente al actual. Hoy día, con la re
gulación, este fenómeno se puede considerar como prácticamente concluido. Vid. Pellicer, F. y Eche
verría, M. T. (1989, pp. 122-123; hay además en esta obra una interesante evolución a través de ma
pas del Galacho de Juslibol entre los años 1946 y la actualidad). 

397 Según los autores de la nota anterior, entre estos montes de El Castellar y Alcubierre, el desni
vel, muchas veces vertical, como en esta ocasión, está entre 60 y 140 m. sobre el río. 

398 El castillo de Miranda, que sabemos tenía población en el siglo XIII. 
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la menor justo en el extremo opuesto, donde apenas cuenta con 10. La media está 
en torno a los 30/40 m399. 

La panorámica que se observa desde la superficie del cerro es amplísima, 
dominando las tierras de Zaragoza en ambas direcciones del valle. 

Por otro lado, la disponibilidad de tierras de cultivo no merece mayor co
mentario, ya que como hemos dicho, el poblado se alza sobre la misma vega za
ragozana, a la postre también la vía de comunicación del Ebro. 

Historia de las investigaciones 

El yacimiento de Juslibol, a pesar de que es conocido hace sólo unas déca
das, suele ser referencia frecuente en las obras sobre el mundo ibérico del valle 
medio del Ebro, debido quizá a su cercanía a la capital, de la que apenas le sepa
ran 4 ó 5 kilómetros en línea recta, y sin duda también por haber sido en un 
tiempo propuesto por su excavador como el posible solar de la Salduie precursora 
de Caesaraugusta. 

Los trabajos de excavación, a cargo de G. Fatás, comenzaron en el lugar en 
1970, realizándose a partir de entonces varias campañas, las últimas de las cuales 
quedaron por desgracia sin publicar. En ellas se sacaron a la luz buena parte de 
las ruinas del cabezo. 

En las diferentes catas cuyos resultados han sido dados a conoder, aparecie
ron muros de sillares de alabastro, crecidos primero en sillarejo, como prepara
ción, y después en adobe. Posteriormente todo era revestido de estuco en gruesas 
capas (Fatás, G.: 1972b, pág. 146). En la cata I aparecieron también buen número 
de molduras de tipo clásico400 y lo que Fatás (1972b, pág. 147, y 1972c, pág. 22) 
define un pavimento «de consistente conglomerado de pequeños cantos y minús
culos fragmentos de cerámica triturada». 

En el corte II apareció una calle de dirección longitudinal al cerro, a cuyos 
lados se abrían estancias domésticas. Dicha vía parece se pavimentaba con lajas 
de alabastro y discurría paralela a la muralla septentrional y muy cercana a ella 
(1972b, pág. 147, y 1972c, pág. 22). 

Esta muralla consistía en un grueso muro con base de sillares, crecido en lo 
conservado por sillarejos y mampostería. Presentaba hasta 3 m de anchura, y una 
serie de entrantes y salientes bien escuadrados. 

La cronología del poblado se centra en los dos últimos siglos antes de la era, 
con final incruento en época augústea (Fatás, G.: 1972b y c). No existen niveles 
de incendio, pero sí se ha constatado en varios puntos un sedimento eólico bajo 
la caída de techos y muros que evidencia un abandono y posterior destrucción 
paulatina. 

399 Fatás (1972b, pág. 145), da unas medidas similares en cuanto a la anchura, ya que apunta una 
media de 30 m. Sin embargo, la longitud la cifra en aproximadamente 200. Para nosotros, según he
mos observado, será ésta ligeramente superior. 

400 Tenemos otros ejemplares en Azaila, vid. «Cabezo de Alcalá» y «La Corona» de Fuentes de 
Ebro. 
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Por otra parte, en el barranco Este, lo que correspondía al corte III, fueron 
detectados materiales de cronología hallstáttica que enlazarían con los propiamen
te ibéricos, aunque no estructuras de esta cronología. 

De este momento data igualmente la teoría de Fatás (1973 y 1977) de propo
ner este cabezo como candidato para ser la Salduie antecesora de la colonia Cae-
saraugusta, hoy desestimada tras la aparición de notables restos ibéricos en el 
propio solar zaragozano401. 

Razones no le faltaban a este autor, dada la importancia de lo conservado en 
el «Cabezo de Miranda», que se abandonó además coincidiendo poco más o me
nos con la fundación de la colonia, sucumbiendo probablemente a la atracción de 
ésta, que contaba con un asentamiento mucho más cómodo que el escarpado ce
rro de Miranda (Fatás, G.: 1973, pág. 246). 

La más reciente actuación en el sitio corrió bajo responsabilidad de los téc
nicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta no obstante se centró en la ocupación 
preibérica, por lo que nos interesa menos (Alvarez, Α.: 1991). 

Descripción y comentario de los restos 

La formidable fortaleza de Juslibol aparece aislada de manera natural por to
das las partes excepto por el Noroeste; aun así, las obras defensivas van a ser los 
restos más representativos de cuantos vamos a encontrar en el poblado, mostran
do una desproporcionada preocupación por la seguridad por parte de los antiguos 
habitantes del oppidum, al menos en comparación con asentamientos no muy le
janos, tales como los de Azaila, Botorrita, etc. 

La observación de los restos indica con claridad algo que señala Fatás 
(1972c), que es la total ocupación de la superficie del cerro, que no obstante es 
de modesta extensión. Este autor la calcula en unos 6.000 m cuadrados (Fatás, 
G.: 1972b, pág. 147, 1972c, pág. 22, 1973, pág. 229), aunque nosotros la cree
mos algo mayor, en torno a 1 Ha; no obstante en todo caso es realmente más 
bien escasa. 

Por toda la superficie afloran restos constructivos muy similares a los que 
describe Fatás, visibles sobre todo en las grietas antes mencionadas. Abundan los 
sillares bien escuadrados y pulidos de alabastro, restos de molduras y por supues
to cerámica. 

Poco conocemos de la red viaria, sólo parte de una calle de dirección longi
tudinal al cerro. No obstante, seguramente las especiales características del cabe
zo obligarían a disponer las calles como ésta, paralelas a la pendiente principal y 
conectadas con las dos puertas que hemos detectado en la muralla en la vertiente 
Noreste, accesos sobre los que la investigación, inexplicablemente, nada dice. Po-

401 Vid. «Zaragoza». 
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siblemente otras vías menores conectarían las principales, aunque la red sería 
muy sencilla dada la escasa superficie disponible402. 

No hay ninguna evidencia por otra parte de ocupaciones en ladera o extra
muros, lo que de nuevo contrasta con lo que hasta ahora venimos viendo acerca 
de otros asentamientos de mayor tamaño. No obstante, pensamos que puede ser 
verosímil su existencia, dada la escasa superficie del cabezo. 

El edificio público: 

Sobre la parte más alta del cabezo aflora la cimentación de un edificio que 
nada tiene que ver con los demás restos que conocemos en este yacimiento o en 
los cercanos. 

Fue sacado a la luz en las últimas campañas401, y ya desde el primer mo
mento se tuvo la certidumbre de que se trataba de un espacio público de grandes 
dimensiones (Fatás, G.: 1981b, pág. 215). 

Aparece parcialmente excavado, más o menos en su mitad meridional, evi
denciando una técnica constructiva a base de los tradicionales zócalos de sillares 
de alabastro que se crecerían en adobe. 

Por lo que se puede ver (FIG. 13), constaba de tres naves separadas por pi
lares, aunque sólo han sido puestas al descubierto la meridional o derecha y parte 
de la central. La orientación de la planta coincide por tanto con la del cabezo, 
con los pies al Noroeste y cabecera, como es de suponer, al Sureste. 

Las dimensiones totales rondan los 15 m de lado contando los muros404; que 
se desglosan en 3'5 de anchura interior para las naves laterales y poco más de 4 
para la central. Por su parte, los 7 pilares conocidos405, 2 de ellos adosados, 
cuentan con unas medidas de 1 m de lado, aunque con tramos de separación en
tre ellos de irregular longitud. Los muros cuentan por su parte con unos 80 cm 
de grosor. 

En la cabecera hallamos en el centro una graciosa exedra de aproximada
mente 1'5 m de luz y 1'30 de profundidad. 

En total, restando la superficie de los pilares y de los muros, el espacio útil 
estaría en torno a los 180 m cuadrados. 

A los pies, encontramos una puerta en cada una de las naves406. La de la 
nave derecha mide 1'15 m de anchura, mientras que la central, que cuenta con 
una gran losa de alabastro ante el umbral no está completamente puesta al descu
bierto, pero podemos calcular su luz también en poco más de 1 m. 

Estamos por tanto claramente ante un edificio de planta basilical totalmente 

402 El edificio público que pasaremos a describir enseguida presenta su ingreso a los pies, o sea, 
en su fachada Noroeste, lo que obliga a pensar en la existencia de una calle en dirección perpendicu
lar a la descubierta junto a la muralla. 

403Aquéllas sobre las que no han sido publicados los resultados. 
404 Hemos medido unos 16 m. de longitud y 14'40 de anchura. Sin embargo, la anchura no ha 

sido excavada totalmente. 
405Serían en total 12 pilares, 4 de ellos adosados, de los que sólo permanecen al descubierto los 6 

meridionales y el más occidental de los septentrionales. 
406Sólo se pueden ver la de la nave derecha y parte de la de la central, aunque seguramente exis

tirá otra en la izquierda. 
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clásica sin paralelos conocidos en la región, y de una importancia excepcional 
como se puede suponer. 

Lamentablemente desconocemos cualquier detalle acerca de su datación; 
aunque pensamos no podrá ser llevado a momentos muy trempranos, quizá hipo
téticamente a mediados del siglo I a.e. 

El sistema defensivo: 

Fatás (1972c, pág. 22) menciona que la muralla en algunos puntos de donde 
fue excavada llegaba a los 4 m de anchura. Su técnica es sencilla, con zócalo de 
piedra careada en sillarejo y mampostería cimentada directamente sobre las mar
gas sin buscar fundamentos más seguros, por lo que en algunos puntos la erosión 
los ha socavado hasta el fondo. No se ha detectado doble paramento, sino que 
todo el grosor es de una pieza, aunque con las caras interior y exterior en aparejo 
más cuidado. 

Suponemos que el resto del muro se crecería en barro, siguiendo unas técni
cas importadas del Mediterráneo, aunque de ello nada se menciona en la biblio
grafía. 

En lo excavado, observamos que hay numerosas contrucciones adosadas al 
exterior, lo que evidenciaría que en el momento del abandono, las defensas ha
bían perdido su función originaria quizá por su innecesariedad, como es explica
ble en la pacífica época de la que hablamos, en torno al cambio de Era. 

Tampoco se menciona nada sobre su trazado, posibles obras de flanqueo, 
puertas, etc., a pesar de que los restos conservados son de una gran entidad. 

Por lo que respecta a la elevación de los muros, éstos presentan en lo visible 
en superficie restos de sillarejo de piedra de yeso. El trazado sigue el irregular 
perímetro de la ladera Noreste, con entrantes y salientes, que constituyen en la 
práctica auténticas obras de flanqueo. Destaca un posible bastión (LÁMS. 7-1 y 
7-2) que protege la que denominamos puerta 1. A la altura de este ingreso el es
pesor de la muralla es de 2'70 m., que es lo que aproximadamente mantiene en 
los puntos que hemos visto, tanto los excavados como los inéditos. 

Hemos creído identificar dos puertas, ambas en la única vertiente accesible, 
que se reparten más o menos en ambos extremos del cabezo. La puerta 1 (LÁM. 
7-2) es un típico acceso en ángulo recto, defendido como acabamos de decir, en 
su flanco derecho por un bastión. El ingreso, en ésta como en la siguiente, se ha
cía amparado por la propia muralla, ofreciendo los atacantes el costado derecho, 
desprotegido por el escudo. A su vez, el frente de la puerta se podía resguardar 
desde un saliente que batía a aquéllos por la espalda. Es por tanto una puerta de 
estructura sencilla pero enormemente eficaz, de la que hemos creído ver paralelo 
por lo que respecta a su esquema en el yacimiento valenciano de «Castellar de 
Meca» (Broncano, S. y Alfaro, M. M.: 1990, pág. 1990, pág. 204, fig. 86). 

El vano de la puerta contaba con apenas 2 m de luz. Un murete contraterre
ro de contención corría paralelo al camino de acceso por el exterior, de modo 
que suponemos que aquél subía en zig-zag desde la parte inferior del cerro. 

La puerta siguiente, la 2, contaba con un largo camino de acceso (LÁM 9-1), 
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todavía utilizado hoy, que partía desde el límite Noroeste del cabezo para ir as
cendiendo poco a poco, protegido como en el caso anterior por la muralla que se 
ceñía a la parte superior de la ladera. Este sendero, que ante las puerta en sí al
canzaba los 2'30 m de anchura, contaba también con otro murete en el lado del 
valle que protegía de la erosión. Por su parte, el ingreso, según parece, tenía dos 
puertas sucesivas a 5'50 m de distancia una de otra, dejando un tramo interno 
como en tantos ejemplos clásicos, que hacía esta entrada mucho más segura una 
vez el atacante hubiese franqueado la exterior. 

En este sector occidental se conservan en superficie hasta 22 m de longitud 
en la muralla, con 3 hiladas justo ante la puerta. 

Ya hemos mencionado la existencia de un bastión protegiendo la puerta 1. 
Se localiza a media ladera sobre una ligera prominencia. En ella se observa un 
cambio muy evidente en la coloración del terreno, que se complementa con el 
hecho de que en él no crecen las plantas, ya que debe tratarse de un amontona
miento de escombros y adobes descompuestos similar a los que hemos visto en 
otros conjuntos como el de «Valdetaus»407. El amontonamiento presenta planta 
irregular, pero se le pueden calcular unos 9 m de eje máximo, lo que no quiere 
decir en absoluto que la obra tuviese en origen tales dimensiones, ya que la des
composición de los adobes habrá esparcido los restos. 

En su parte Sureste aparece el arranque de la muralla perpendicular al cabe
zo408, arrastrada en esta parte por la erosión, que muestra 2'90 m de anchura. Lo 
destacado aquí no obstante es que detectamos algo que hasta ahora carece de pa
ralelo en la zona, un enlucido en el exterior de la muralla de unos 3 cm de grue
so (LÁM. 9-2); ello tiene gran importancia si pensamos que es el único caso 
constatado que conocemos, a pesar de que sabemos ésta debió ser una práctica 
muy extendida en las murallas de adobe o tapial. 

En el límite Noroeste es posible que existiese otra defensa para completar el 
foso que veremos enseguida. Se conservan importantes restos de muralla sobre 
una ligera eminencia que podría tener en parte origen artificial (LÁM. 8-1). 

También hemos detectado espectaculares defensas exteriores, fosos y zanjas, 
en un envidiable estado de conservación, que por lo que respecta a las zanjas o 
trincheras no hemos observado en ningún otro yacimiento de la región. 

Por una parte existe un foso de 15 m de anchura ante la muralla norocciden-
tal del castillo medieval, que lo separa por tanto del yacimiento (LÁM. 7-1). Este 
foso enlaza el escarpe con la ladera septentrional. Sin embargo, no estamos segu
ros si tiene un origen antiguo o bien sería construido en la Edad Media para ais
lar el castillo. El cambio de dirección en la muralla al que nos acabamos de refe
rir al hablar del bastión, parece apoyar la idea de que ésta tomaba la dirección 
perpendicular a la pendiente y paralela al presente foso. Sin embargo, no nos 
atrevemos a asegurar nada sin una excavación que lo confirme409. 

407 Vid. «Valdetaus». 
408No sabemos si la muralla tomaría esta dirección hasta la parte superior del cerro, como vere

mos enseguida al hablar de los fosos, o bien se trataría sólo de un entrante. 
409No sería muy lógico construir foso y muralla en este punto dejando por tanto a extramuros el 

espacio ocupado hoy por las ruinas del castillo. Mucho más si pensamos que la ladera Sureste es ab-
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Mucho más evidente es el foso 2, que protege el límite noroccidental del ca
bezo (LÁM. 8-1). En este sector es donde menor anchura alcanza el cerro, y ade
más el único punto accesible, ya que constituye el istmo natural que lo une con 
el resto del escarpe. Un foso en barrera era aquí por tanto imprescindible para la 
seguridad de la población. Éste presenta unos 25 m de anchura y 30 de longitud 
en el frente a la muralla, que aquí conserva unos recios paredones. Parece al 
Norte cambiar de dirección hacia el Este descendiendo por la ladera en una lon
gitud de 35 m con una anchura menor, aproximadamente 16 m. 

Este gran foso y el sólo posible del extremo opuesto, se completan a los pies 
del cabezo con un curioso sistema de zanjas que pasamos a describir. Paralela a 
toda la ladera que mira al monte discurre una profunda garganta que proporciona 
al poblado una excepcional defensa avanzada natural. No obstante, a los pies del 
cerro queda un estrecho espacio llano en el que en toda su longitud se abrió una 
zanja o foso que oscila entre los 4 y 5 m de anchura, que podía proporcionar a 
los defensores protección al exterior de la línea principal de murallas, para refu
giarse del tiro a distancia del enemigo410. Lo curioso de esta fortificación es que 
a ambos extremos la trinchera se bifurca en dos, para enseguida volver a reunirse 
en una sola, por lo que deja en ambos casos una pequeña elevación rodeada com
pletamente por ella misma. Desconocemos el objeto de este tipo de obra (LÁMS. 
7-1, 8-2 y 10-1)411. 

Observamos cómo este sistema defensivo convierte al oppidum de Juslibol 
en una fortaleza inexpugnable de desproporcionado potencial en comparación con 
las dimensiones de su hábitat. Sus fundadores buscaron en el mismo emplaza
miento igualmente la mayor seguridad. 

Ya hemos aludido por otra parte a que no hemos detectado en absoluto ocu
pación exterior a los muros, que rodean y constriñen por tanto al hábitat en su 
totalidad. 

Es un urbanismo que no es muy frecuente en lo que conocemos para los 
grandes asentamientos de la región, en la que ya hemos aludido en repetidas oca
siones predomina el habitat abierto en ladera y llano en torno a acrópolis fortifi
cada. Incluso en asentamientos fuertemente defendidos, como el de Mediana412, 
existe una ciudad baja abierta a sus pies. Aquí ya hemos visto que no la hemos 
detectado, al menos de momento. 

Difícil es encontrar explicación a ello. Quizá esta pequeña ciudad debió re

solutamente vertical, por lo que la prolongación del asentamiento unos pocos metros hasta el límite 
del cabezo haría innecesaria la construcción de un foso. No obstante hemos constatado en otros yaci
mientos cercanos cómo en ocasiones se deja este tipo de espacios a extramuros, por ejemplo en Azua-
ra, en la elevación W2, en la que un foso, en este caso indiscutiblemente celtibérico, aisla la parte ex
trema del cabezo que queda, puede ser, fuera del hábitat. Sería necesario investigar un poco más este 
tema. 

Por lo tanto queda en duda el límite suroriental del poblado. 
410 Este método de zanjas o trincheras era muy usado por las legiones romanas en sus campamen

tos, como podemos encontrar en César, De Bello Gallico, VI. 
411 Se nos ocurre que quizá pudiera servir para dominar en altura los dos extremos de la trinchera 

si en un momento dado el atacante la hubiera copado. 
412 Vid. «Los Castellazos» de Mediana. 
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dearse de imponentes murallas para no caer en la órbita de las poderosas poleis 
del entorno. Ya hemos hablado anteriormente de que existen ejemplos constata
dos de civitates dependientes de otras más poderosas, como la Civitas Sosinesta-
na413 muy probablemente con respecto a Alaun, o Calagurris Fibularia414 a 
Osca. Sin embargo, en este caso todo ello debe ser tomado como pura elucubra
ción sin mayor valor. 

El «Cabezo de Miranda» con seguridad no fue Salduie. No obstante, tal 
como señala Fatás (1981b, pág. 215) nos parece difícil se pueda dudar de su ca
rácter urbano a pesar de sus modestas dimensiones. Un extenso complejo defensi
vo de entidad fuera de lo común y un edificio de planta basilical de indudable 
carácter público difícilmente pueden hablar de otra cosa que no sea un asenta
miento de categoría urbana, pequeño, desde luego, pero no por ello menos ciu
dad. 

Posiblemente la fundación de Caesaraugusta, ciudad mixta o con régimen de 
sinecismo según Estrabón (III, 2, 15)415, acabó con la vida de esta anónima civi
tas, cuyos habitantes serían incorporados a la colonia de forma voluntaria o no. 

8. «CABEZO MUEL» (ESCATRÓN, Zaragoza). 

Localización, medio físico: mapa topográfico 441-Híjar 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1954, 1/50.000, 
41° 17' 30" lat. N. 
3o 22' 20" log. E. 
Altura máxima: 175 m s.n.m. 

El yacimiento de «Cabezo Muel» se ubica en la misma confluencia del río 
Martín con el Ebro, en la margen derecha de ambos, y enfrente del casco urbano 
de Escatrón, del que apenas le separan unos 500 m en línea recta (FIG. 12); 
mientras tanto, por el Norte avista el monasterio de Santa María de Rueda, al 
otro lado del Ebro. 

El valor estratégico de este punto es a todas luces de una importancia real
mente excepcional, al controlar el tráfico fluvial y el vadeo de ambos ríos, al 
igual que el cruce de caminos entre las vías terrestres, que sin duda discurrían 
junto a los cauces fluviales416. 

Por estas alturas, el Ebro discurre ameandrado y encajonado entre altos es
carpes que apenas dejan espacio a la llanura aluvial; sin embargo, el Martín sí ha 
ido creando una fértil vega que tanto Labaña (1959, pág. 316)417 como Madoz 
(1985, Zaragoza, pág. 154) no se olvidan de celebrar. 

413Vid. Civitas Sosinestana. 
414 Vid. Calagurris Fibularia. 
415 Αι τε νυν συνωκισμεναι πόλεις. Vid. Arce, J. (1979, pág. 54). 
416 No hay que descartar el que existiera algún puerto fluvial en el mismo yacimiento, dada su 

proximidad a los cauces. 
417 La amplia huerta que hoy aparece al otro lado del Ebro en torno al monasterio de Rueda es 

sólo consecuencia de la elevación de aguas por medio de un gran azud y una rueda, de donde el nom
bre del monasterio. 
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No obstante, el terreno en general es montuoso y accidentado, formado por 
cerros tabulares compuestos de areniscas terciarias y margas, con fuertes pendien
tes y perfil amesetado. Las laderas aparecen pobladas de grandes bloques de roca 
desprendidos de los estratos superiores, que aportan aún mayor dramatismo al 
atormentado paisaje. 

Una de esas eminencias se precipita en la misma desembocadura del Martín, 
razón por la cual debió ser elegida como núcleo del asiento prerromano, que ade
más se extendía también sobre todo por su ladera Sur. 

Hay que destacar, sin embargo, que las alturas cercanas, de mayor relieve, 
dominan desde el Mediodía toda la superficie del yacimiento, por lo que su capa
cidad defensiva dista mucho de ser la óptima, inconveniente que debió parecer 
menor a sus pobladores ante la importancia estratégica del sitio. 

El yacimiento se extendía por la superficie plana y ladera Sur del menciona
do cerro, además de por la llanura que se abre a sus pies, incluyendo una peque
ña elevación por el límite Oeste paralela a la corriente del Martín. Hay eviden
cias más aisladas por la meseta Este y laderas orientales de los cerros contiguos 
que miran hacia el levante, pobladas, como decíamos, de bloques de arenisca 
desprendidos de los estratos superiores. 

En total, parece que la extensión debe calcularse en torno a unas 2'5 Ha 
(Navarro, F. J. y Zapater, Μ. Α.: 1991, pág. 169), superficie bastante respetable. 

Historia de las investigaciones 

La primera mención que hemos podido hallar acerca de estos restos proviene 
como en otras ocasiones de Galiay (1945, pág. 128), quien se limitará a mencio
narlo. Fue sin embargo una obra de los setenta la primera que realiza una des
cripción de los restos y de algunos materiales de superficie (Blasco, M. C.: 
1972), la cual constituye el punto de partida de los trabajos posteriores, a pesar 
de su brevedad. A. Beltrán (1978a, pág. 206, 1978b, pág. 122) menciona estos 
restos también en un par de ocasiones, aunque dándoles, por razón que descono
cemos, el nombre de «La Romana». 

Las excavaciones no comenzaron hasta 1988, realizándose en total tres cam
pañas, que se centraron en aquellos puntos donde las acciones de los clandestinos 
habían alcanzado una mayor intensidad (Zapater, M. A. y Navarro, F. J.: 1989, 
1989-90, 1991, 1992; Navarro, F. J. y Zapater, M. A. 1991); es decir, en la pe
queña elevación Oeste418 y el la ladera inferior del cerro principal. 

Los restos constructivos detectados seguían una técnica tradicional, con ba
samentos de caliza o arenisca419, generalmente de mampostería, crecidos en ado
be o tapial. 

En ambos sectores fueron hallados destacables restos de estancias de almace-

418 Denominada por sus excavadores «Promontorio», Zapater, M. A. y Navarro, F. J. (1989). 
419 Por lógica, al ser la roca predominante en el entorno. 
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naje420 con bancos vasares recubiertos de yeso sobre los que se disponían las 
grandes vasijas, alguna de las cuales ha sido hallada en su lugar. Éstos se dispo
nían paralelos a los muros y se construían en adobe o lajas de piedra (Zapater, 
M. A. y Navarro, F. J.: 1989, pág. 328). 

Destaca la aparición en la cúspide del «Promontorio» de una cisterna de tipo 
romano en opus caementicium, de planta trapezoidal421, con un interesante reves
timiento impermeable con pigmento rojo (Zapater, M. A. y Navarro, F. J.: 1989; 
Navarro, F. J. y Zapater, Μ. Α.: 1991, pág. 170)422. Este depósito podría estar 
destinado, como opina M. Beltrán (1992e, pág. 223), al abastecimiento de la po
blación. Hay paralelos en otros yacimientos cercanos, como los de Azaila o «El 
Palao»; sin embargo, en éstos se trata de depósitos de grandes dimensiones exca
vados en el suelo y recubiertos con simples muros de mampostería, sin que co
nozcamos en ellos revestimientos de impermeabilización. Por el contrario el 
ejemplar de Escatrón se construye elevando muros de técnica totalmente romana 
perfectamente impermeables423, siendo más bien de pequeño tamaño en compara
ción con aquéllos. 

Por su parte, en el sector del llano fueron detectadas alineaciones de muros 
de arenisca perpendiculares a la pendiente, muchas de las cuales se siguen apre
ciando perfectamente en superficie, y que en algún caso, al ser excavadas, dejan 
intuir un hábitat en terrazas, de ahí que los muros traseros de las casas sean en su 
totalidad de mampostería, debido a que se apoyan en la tierra. 

Se han excavado varias estancias de planta rectangular, entre las que desta
can las destinadas a almacenaje, con los bancos descritos y las características bal-
setas recubiertas de yeso424. 

En cuanto a los pavimentos, sus excavadores señalan la existencia de tres ti
pos en el tratamiento de los pisos: las propias margas naturales del terreno, la ar
cilla, y en tercer lugar el yeso sobre un lecho de cantos (Zapater, M. A. y Nava
rro, F. J.: 1989, pág. 328). Suponemos que este último deberá corresponder a un 
pavimento de mortero blanco que pudimos ver en la casa excavada en la ladera 
Oeste de la pequeña elevación occidental. En este sentido, debemos señalar que 
Fernández-Galiano (1987, pág. 36) apunta la existencia en el yacimiento de un 
opus signinum del que no tenemos más noticia. 

En la ladera occidental del «Promontorio» fue detectado también un impor
tante muro de bloques de arenisca de una sola hilera, que alcanzaba 7 hiladas de 
altura (Zapater, M. A. y Navarro, F. J.: 1992, pp. 97-98) (LÁM. 10-2), y que co
rría perpendicular a la pendiente en donde se adentraba. Según quienes lo han ex
cavado se trataría de una muralla, aunque como veremos enseguida este plantea
miento no nos parece nada seguro. 

420 Resulta sugerente encontrar tal aparente profusión de estas áreas en un punto tan estratégico, 
de clara vocación comercial. 

421 Contaba el aljibe mencionado con una anchura máxima de 3'20 m. y una longitud de 2'80; la 
altura conservada llegaba a 0'84 m. 

422 Es interesante un hallazgo de este tipo, de técnica netamente romana, con paralelos conocidos 
en ciudades ya plenamente romanas, como Poyo del Cid, Cerro Bámbola o Velilla. 

423 A la luz de las fotografías publicadas las junturas sorprendentemente carecían de bocel. 
424 Vid. apartado dedicado a las balsetas de yeso. 
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Para sus excavadores, se distinguen al menos dos fases de ocupación en el 
hábitat; una primera con materiales propios de finales del siglo VI o comienzos 
del V, en los estratos inferiores del sector de la ladera del cerro principal (Zapa-
ter, M. A. y Navarro, F. J.: 1991, pág. 174); y otra plenamente ibérica, con co
mienzo en los siglos III-II a.e. sin final concretado (Navarro, F. J. y Zapater, M. 
Α.: 1991, pág. 170)425. La aparición de algún fragmento de sigillata nos habla de 
una posible supervivencia residual del asentamiento en época imperial (Zapater, 
M. A. y Navarro, F. J.: 1989, pág. 346). 

Descripción y comentario de los restos 

Desde un punto de vista tradicional puede sorprender la ubicación de este 
yacimiento, ya que permanece enormemente arraigado en nuestras mentes el bi
nomio «yacimiento ibérico»-«cerro fortificado». En efecto, «Cabezo Muel» pudo 
surgir a partir de la elevación Norte, pero el hábitat principal se desarrollaba en 
el llano, allí donde además la erosión ha depositado una importante cantidad de 
materiales procedentes de las laderas superiores, con lo que los restos gozan de 
una mucho mejor conservación que en los sectores de ladera o cumbre426. En este 
aspecto no es nada original, ya que hemos visto y seguiremos viendo asentamien
tos de importancia completa o parcialmente en llano. 

En superficie, se observan todavía abundantes restos que parecen identifica-
bles con estructuras similares a las sacadas a la luz en las excavaciones. Se salen 
de la tónica, sin embargo, unas casas de planta rectangular talladas en el cantil de 
arenisca que se encuentran en la meseta Este, en un punto que teóricamente se 
halla fuera de los límites del asentamiento. En ellas se conservan perfectamente 
las huellas de los instrumentos de metal utilizados en el trabajo de la roca427. 

Pero sin duda, aquello que destaca entre los restos constructivos del yaci
miento de Escatrón es el gran muro de piedra que mencionábamos antes. Éste se 
compone de grandes bloques de arenisca428 toscamente careados y calzados con 
ripio, que recuerda bastante en su aspecto y técnica de talla429 a algunos muros 
defensivos de zonas cercanas, como los del torreón semicircular de San Antonio 
de Calaceite. Ello ha podido llevar a su identificación también como muralla de
fensiva, según se ha dicho ya. Sin embargo, a pesar de que se constatan a lo lar
go de la ladera occidental de la pequeña elevación algunos restos más, o posibles 
entalles para alojar las piezas de arenisca, no nos parece segura su consideración 
como paramento defensivo. Es más, el asentamiento no muestra indicio alguno de 

425 Hay señales de incendio. 
426 Hay que señalar que mientras en la zona inferior todavía pueden observarse muros de un par 

de metros de altura, las catas efectuadas en la superficie de la elevación Norte apenas documentaron 
un par de hiladas de mampostería sobre las gravas naturales; Zapater, M. A. y Navarro, F. J. (1992. 
pp. 97-98). 

427 No podemos asegurar su datación. 
428De módulo variable, en torno a 30/40 cm. de altura en las hiladas y longitud muy irregular. 
429 Por las huellas dejadas en las caras de los sillares, éstos parecen trabajados con una especie de 

azuela, vid. Pallares, F. (1965, fig. 27). 
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haber poseído algún tipo de defensas. Nos hemos referido ya a que el mismo em
plazamiento parece descartarlas a priori, debido a que se localiza en un enclave 
prácticamente indefendible ante un invasor que ocupase cualquiera de las eleva
ciones inmediatas. No tendría tampoco mucho objeto construir murallas en el 
flanco occidental cuando el resto del perímetro aparece completamente abierto; ni 
tampoco sería lógico levantar un fortín o un bastión aislado justo a la sombra de 
la elevación Norte, de mayor altura que el denominado «Promontorio», en donde 
se encuentra el paramento. 

Más probable y práctico nos parece, en cambio, el considerar a esta impor
tante obra como un muro de aterrazamiento, que permitiese la sujeción de los 
movedizos terrenos en ese punto, sometidos a la acción erosiva del Martín430. Es 
también posible que se localizase allí el acceso principal a la localidad, desde las 
vías terrestres y las fluviales, por lo que una obra monumental parece oportuna 
en el lugar más frecuentado por propios y extraños. 

El carácter urbano de «Cabezo Muel» es menos evidente que el de otros 
grandes asentamientos de la Sedetania; no obstante, los restos, y el ambiente edi-
licio, con el mencionado muro o el aljibe, y sobre todo su privilegiado enclave 
nos llevan a considerarlo como tal. 

9. «LA CARAZA DE VALDEVALLERIAS» (ALCAÑIZ, Teruel) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 468-Albalate del Arzobispo 
Inst. Geogr. Cat., Ed. 1977, 1/50.000, 
41º 09' 35" lat. Ν. 
0° 12' 40" long. E. 
Altitud máxima: 340 m s.n.m. 

El importante yacimiento de «La Caraza» se halla a unos 5 kilómetros al 
Norte del actual pueblo de Valmuel431, en una zona caracterizada por su endo-
rreismo, en la orilla izquierda del arroyo Regallo que pasa a poco más de 1 kiló
metro al Este de las ruinas (FIG. 14). 

Se accede a él por una destartalada carretera que sigue el cauce del río hasta 
la altura del yacimiento, momento en que se desvía hacia el Noreste con direc
ción a Escatrón a través de la propia Val de Vallerías. 

El paisaje natural del Cabezo de La Caraza resulta realmente impresionante, 
con sus 423 m de altura y abruptos escarpes de arenisca poblados de pinos sil
vestres, que contrastan con los campos de cereal de los alrededores, a apenas 300 
m s.n.m. 

El terreno está constituido por materiales sedimentarios bastante fértiles, 
afectados, como decíamos, por el peculiar endorreismo de la zona (Benavente, J. 

430En la actualidad, cuando el muro ha desaparecido en buena parte, las casas cuyo terreno de 
asiento sujetaba éste faltan en su mitad occidental. 

431 Hay que señalar que este pueblo de colonización aparece en aún muchos mapas como Alpeñés 
del Caudillo. 
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Α.: 1984), de los que emergen cerros aislados de arenisca, como el de La Caraza, 
originados a partir de la erosión diferencial y característicos de esta zona del 
Bajo Aragón. 

El medio es notablemente árido, con el agravante de que el Regallo apenas 
existe buena parte del año432, por lo que puede sorprender a nuestros ojos un 
asentamiento de esta importancia en un medio ciertamente poco acogedor. No 
obstante, los campos de la Val de Vallerías ofrecen tierras con buenas posibilida
des agrícolas, como demuestra el que el punto esté poblado desde la Edad del 
Bronce, con el importante centro de «Cabezo Sellado», justo enfrente de la «La 
Caraza», al otro lado de la carretera. 

Por su parte, el abastecimiento de agua potable pudo proceder de la denomi
nada Balsa de Sansón (Benavente, J. Α.: 1987, pág. 13), hoy seca, supliendo la 
carencia de un curso hídrico de carácter regular. 

Por lo que respecta a las comunicaciones, el lugar se halla a apenas 10 kiló
metros del Ebro siguiendo el Regallo, que desemboca en Chiprana, de modo que 
aquél puede verse durante los días claros desde la cima del cabezo. 

El asentamiento domina perfectamente los accesos tanto desde el Norte 
como por el Sur; no obstante quedaría marginado por lo que parece de las gran
des vías de época imperial. 

Historia de las investigaciones 

«La Caraza» es uno de los principales yacimientos tardoibéricos del Bajo 
Aragón, siendo conocido desde antiguo, a pesar de lo cual carece lamentablemen
te de trabajos de excavación433 y de una publicación exhaustiva de sus restos. 

Ya en el siglo XVIII es mencionado por Masdeu como el antiguo solar de la 
ciudad romana de Osicerda434, posibilidad discutible o al menos sin evidencias 
que la apoyen. Igualmente, Nicolás Sancho cuenta en 1860 que en 1790 el cléri
go P. Cañizar había hallado en el lugar una lápida que no supo leer ni descifrar, 
por lo que hoy se supone que debía ser ibérica. Del mismo modo, el mencionado 
autor, comenta que las abundantes escorias de hierro que, como veremos, se en
cuentran en el lugar, debían proceder de la fundición del mineral procedente de 
las casi mitológicas minas de plata próximas a Puig Moreno y Valdevallerías, de 
las que hablan autores antiguos, y que todavía permanecen sin descubrir (Bena
vente, J. Α.: 1983, pág. 22). 

El asentamiento no pudo permanecer ajeno a las investigaciones de V. Bar-
davíu, quien simplemente lo nombrará en alguna de sus obras (Bardavíu, V.: 
1918, pág. 24), al igual que Galiay (1946, pág. 72) siguiéndole. 

Encontramos una escueta mención sobre «La Caraza» en la Carta Arqueoló-

432 Bien es cierto que en la Antigüedad, con mucho menor aprovechamiento del agua para el riego 
(por no hablar de su utilización actual para refrigerar la central térmica de Andorra), el cauce pudo 
ser algo más regular, aunque no mucho más y siempre escaso. 

433 A excepción evidentemente de numerosas actuaciones incontroladas por parte de furtivos. 
434 Vid. Usekerte-Osicerda. 
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gica de Teruel (Atrián, P. et alii: 1980, pág. 89), en donde se alude igualmente a 
otra estela ibérica hallada en 1976 por sus proximidades, relacionable evidente
mente con la de Cañizar. 

Mayores precisiones encontramos en los diferentes trabajos de J. A. Bena-
vente, quien se refiere al asentamiento fundamentalmente en una ocasión (Bena-
vente, J. Α.: 1983-84, pp. 179-180), describiendo los restos y constatando su im
portancia, a la vez que evidencia una cronología republicana para el cabezo con 
pervivencia imperial a sus pies. 

El asentamiento constituye el principal núcleo del notable conjunto de yaci
mientos conocido en el valle del Regallo y zonas adyacentes435, a la vez que jun
to con «El Palao» es uno de los dos que según este autor pueden recibir la consi
deración de poblados con categoría urbana en la extensa zona de Alcañiz, siendo 
posible incluso su correspondencia, según él, con alguna de las cecas de ubica
ción desconocida relacionadas con el Bajo Aragón (Benavente, J. Α.: 1987, pág. 
42). Por nuestra parte ya adelantamos que estamos de acuerdo con este autor en 
lo que respecta a estas consideraciones. 

Descripción y comentario de los restos 

El núcleo de «La Caraza» se organizó urbanísticamente en torno a la eleva
ción que constituye su acrópolis, en lo que físicamente es extremo oriental del 
macizo de su nombre (LÁM. 11-1). Es un terreno accidentado de singular belle
za, constituido, como se dijo, por potentes estratos de areniscas con paredes ver
ticales, que se desprenden en grandes bloques, dando una caótica impresión simi
lar a la que comentamos para el no lejano poblado de Escatrón436. 

Lo que compone en sí el asiento de la población es una elevación conectada 
con el macizo y formada por un estrato de arenisca en su cumbre, sobre cuyo ex
tremo oriental se conserva un espectacular tormo de paredes verticales de la mis
ma piedra, que bien pudo ser empleado como torre vigía dominando la inmediata 
llanura (LÁM. 11-2)437. Las laderas presentan una escarpada pendiente, sobre 
todo en la cara meridional, donde sí existió hábitat, y la septentrional, que por lo 
que parece en su mayoría no se llegó a ocupar, aunque sí en su parte más orien
tal. 

Tanto la fotografía aérea como la observación sobre el terreno confirman un 
urbanismo en terrazas, sugerido ya en alguna ocasión (Atrián, P. et alii: 1980, 
pág. 89), sobre las laderas oriental y medidional, en especial la primera, enmarca
da al Norte por un cerrete y de pendiente más suave. En este punto parecen reco
nocerse al menos 6 niveles, literalmente plagados de restos, tanto cerámicos 
como constructivos. Los muros consisten en alineaciones de mampostería o silla
res más o menos bien escuadrados de arenisca, piedra de fácil trabajo, profusa-

435 Vid. Benavente, J. A. (1983-84). 
436Vid. «Cabezo Muel». 
437Una estructura muy similar encontramos en «La Tijera» de Urrea de Jalón. 
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mente empleada en todo el asentamiento. Las casas se dispondrían por tanto en 
niveles, enmarcadas por calles y muros de aterrazamiento allí donde la pendiente 
es mayor. Los muros, en general, en esta zona como en el resto, se caracterizan 
por una doble hilera de mampostería o sillares de arenisca con relleno interno. 

El límite de esta zona baja, por el Sur y el Este, parece encontrarse justa
mente donde comienzan las tierras de labor, ya que no se aprecian restos en can
tidad estimable sobre los campos labrados. 

No obstante, el hábitat continúa hacia el Oeste, allí donde la pendiente se 
hace más acusada, en las laderas meridional, oriental y parte de la septentrional 
del cabezo. En ellas, los muros de arenisca conservan en ocasiones considerable 
altura, lógicamente, ya que las obras de aterrazamiento debían alcanzar aquí ma
yor relevancia. 

Estos muros son de aspecto cuidado, con piedras bien labradas, mejor con
servadas en la ladera Norte. Son frecuentes los fragmentos de adobe438 por toda 
la superficie, así como los restos de fundición de hierro, como bien vio Nicolás 
Sancho. En una ocasión fotografiamos incluso parte de una gran torta circular de 
hierro fundido. Desconocemos si este mineral procede de las proximidades, aun
que Benavente, buen conocedor de la zona, señala que probablemente hubo en el 
sitio explotaciones mineras (Benavente, J. Α.: 1983-84, pág. 189). 

A media ladera en el extremo Noroeste del cabezo se halla lo que posible
mente sea una cisterna o depósito similar al del cercano «Palao» aunque de me
nores dimensiones. Se conserva una altura de más de 1 m en los muros de are
nisca bien labrada, aunque todo parece indicar que continúan en profundidad. 
Tiene unas dimensiones de unos 6'5 m de longitud Sur-Norte y algo menos de 
2'5 de anchura Oeste-Este439. Ya hemos señalado las deficiencias que actualmen
te parece tener la zona en cuanto al abastecimiento de agua potable, con lo que 
este tipo de obras debió ser muy necesario. 

Los restos de muros en esta ladera Noreste son de consideración; sin embar
go, desaparecen más hacia el Este. 

Acrópolis; sistema defensivo: 

La ascensión nos lleva al pie del impresionante tormo que protege a la per
fección todo el extremo oriental de la elevación desde la cúspide del cabezo, en 
cuya superficie debió, a juzgar por los restos, localizarse la acrópolis. Esta ciudad 
alta se desarrolla sobre una área de apenas 80 m de longitud Oeste-Este por una 
anchura de 40. Su mitad meridional carece casi totalmente de restos debido a que 
la erosión ha dejado al desnudo el estrato de arenisca, que se prolonga en esta 
parte de la pendiente, dando lugar a un potente escarpe vertical de roca viva que 
haría innecesario cualquier tipo de fortificación. 

Sin embargo, la superficie de la mitad septentrional aparece atestada de no-

438 Por desgracia no hemos hallado ninguno completo. Sus medidas eran bastante variables, con 
entre 24 a 28 cm. de anchura y 10 u 11 de grosor. 

439 Es posible que sea a esta cisterna a la que se refiere Benavente, J. A. (1983-84, pág. 179 y 
1987, pág. 42). 
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tables restos constructivos, que consisten principalmente en alineaciones de silla
res de arenisca (FIG. 15) formando espacios cuadrangulares de sorprendente re
gularidad. En efecto, la obra consiste en disponer estos sillares apoyados sobre el 
suelo sin una preparación especial, en muros de una hilera, con piezas de unos 
40 cm de espesor. Se conservan, en la zona Noreste de la cima, aproximadamente 
15 m del paramento interior, del que salen regularmente los muros perpendicula
res, dejando espacios internos de unos 2 m de amplitud. El paramento externo ha 
desaparecido, sin duda arrastrado hacia la pendiente por la erosión, por lo que no 
podemos saber a ciencia cierta la distancia a la que se encontraba con respecto al 
anterior440. 

En esta ladera no existe escarpe, aunque sí una acusada pendiente, por lo 
que las obras de fortificación de la ciudadela debieron ser aquí necesarias. 

En el extremo Oeste, estas alineaciones se conservan en mejores condicio
nes, de modo que podemos reconstruir con ellas los restos de las anteriores. En 
esta zona occidental encontramos tres tramos de la misma técnica y medidas441, 
aunque con algo menos de regularidad y no en el borde de la pendiente, sino li
geramente retrasados. Los muros perpendiculares se hallan de Oeste a Este a unas 
distancias de 1'80 y 2'15, no conservándose el tercero. Por su parte, las alinea
ciones unidas por ellos distan aproximadamente 3'30 m, por lo que hemos de su
poner que los restos situados a levante pudieron guardar esta misma distancia. 

La regularidad en las medidas y trazado nos hace pensar en una obra de ca
rácter público, realizada de una vez, y que en ningún caso parece corresponder a 
viviendas442. Por otra parte, la apariencia física del conjunto nos recuerda por su 
similitud estructural y proporciones a las cimentaciones de las murallas denomi
nadas de casamatas, es decir, consistentes en dos paramentos unidos por medio 
de muros tranversales, dejando espacios huecos internos; o bien de las murallas 
de cajones, con estos espacios rellenos. Esta idea vendría apoyada por el hecho 
de encontrarse los restos al borde de la misma pendiente. 

Tenemos ejemplos de murallas de este tipo en la región y zonas vecinas, 
como veremos en su momento, tales como las de Inestrillas (Taracena, B.: 1926, 
pág. 138; Hernández Vera, J. Α.: 1982, pág. 124) y posiblemente «La Tijera» de 
Urrea de Jalón443, siendo conocidas en el resto de la Península (Moret, P.: 1991a, 
pp. 267-270) y en todo el Mediterráneo, de donde son originarias. 

No obstante, habrá que esperar a futuras excavaciones para confirmar o des
mentir esta hipótesis, basada únicamente, como se ve, en observaciones superfi
ciales. 

Frente a estos restos, en la misma pendiente, hallamos otras estructuras de 
similares características, aunque con el paramento externo de mampostería apoya
do en una entalladura practicada en la arenisca y de 1 '40 de espesor. Por su par
te, el interno, de similar técnica, mide apenas 1 m. Ambos se encuentran unidos 

440 Aunque sí podemos suponer que ésta pudo estar en torno a los 3 m., dado que, como veremos 
enseguida, un tramo conservado completo en el extremo occidental guarda estas medidas. 

441 Exactamente a 13 m. en dirección Oeste de los anteriores. 
442 Aunque bien es cierto que sin excavaciones toda hipótesis es arriesgada. 
441 Vid. «La Tijera» de Urrea de Jalón. 
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por otros dos muretes de sillares de 30 cm de anchura a casi 4 m de distancia. 
En total, la anchura del conjunto es de 5'5 m. 

Todo el límite occidental de la acrópolis se encuentra ocupado por una ele
vación compuesta por un pequeño escarpe de arenisca y amontonamientos de pie
dras que bien podrían provenir de alguna obra de fortificación. 

Este flanco se completa además en sus defensas con un foso perfectamente 
conservado y tallado en el cantil de arenisca444. Éste se abrió a lo largo de toda 
la anchura del cabezo, aislándolo en barrera del resto del macizo. Tiene al Sur 
4'70 m de anchura y 2'40 de profundidad, hallándose en la parte media práctica
mente colmatado. En este extremo meridional conserva una extraña entalladura 
cuya función deconocemos (LÁM. 12-1). Por su parte, en el extremo Norte, este 
foso presenta mayor anchura, llegando a 6'5 m de amplitud445. Sus paredes han 
sido talladas verticalmente, por lo que su sección es cuadrangular. 

Vemos cómo se ha pretendido aislar perfectamente la acrópolis en su zona 
más accesible con una defensa perpendicular en barrera por medio de un foso y 
posiblemente un bastión o baluarte en altura. 

Las defensas de la cara meridional de la acrópolis consistirían en el mencio
nado cantil de arenisca, donde una muralla sería innecesaria dado que su pared 
vertical de roca alcanza los 5'5 m de altura en toda su extensión446. En este sen
tido, hay que relacionar esta defensa natural con las evidenciadas en los yaci
mientos cercanos de Tiro de Cañón (Beltrán Martínez, Α.: 1990, pág. 125) y San 
Antonio de Calaceite (Cabré, J.: 1983-84, pág. 19), siendo bien conocido que, 
por lógica, estas ventajas eran aprovechadas también en la poliorcética griega 
(Lawrence, A. W.: 1979, pág. 208). 

El resto del hábitat, basada la defensa en la fortaleza de la propia acrópolis, 
tal y como hemos visto en muchos otros asentamientos de la región, queda por lo 
tanto desguarnecido. No obstante, ya hemos visto que el urbanismo se disponía 
en terrazas, con casas a niveles escalonados, lo que parece constituir en sí ya un 
sistema defensivo, formando auténticas líneas de fácil defensa mediante el apro
vechamiento de las terrazas de las viviendas y los muros de contención (Garlan, 
Y.: 1974, pp. 87-90; Bonet, H. y Mata, C.: 1991, pág. 15), algunos de los cuales 
ya hemos dicho conservan aún respetable altura. 

Estamos por tanto ante un sistema urbanístico que ya encontramos en el 
«Cabezo de Alcalá» de Azaila, es decir, hábitat en terrazas a los pies de un cabe
zo mejor o peor defendido. No existen costosísimas obras de fortificación que ro
deen todo el asentamiento, el cual queda en su mayor parte abierto, confiándose 
en la seguridad de la acrópolis o del plano irregular en ladera. Ésta, como se ha 
señalado en alguna ocasión (Benavente, P., Dobato, A. y Benavente, J. Α.: 1991, 
pág. 177), es una de las características urbanísticas de los grandes poblados del 

444 Se aprecian en algunos puntos las marcas dejadas por los instrumentos de talla. 
445 No se aprecia la profundidad en este punto, ya que se halla colmatado de escombros proceden

tes de la parte superior. 
446 Sí que es posible que existiera un pretil para guarnecer a los defensores. Sin embargo, como 

dijimos, no queda en esta parte resto alguno. 
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Bajo Aragón, cualidad que podemos hacer extensiva a otras zonas del valle me
dio del Ebro como veremos. 

Por último, la extensión del yacimiento ha sido calculada entre 1'5 y 3 Has 
(Benavente, J. Α.: 1983-84, pág. 184). En nuestra opinión debe acercarse más a 
la segunda cifra, teniendo no obstante en cuenta que a los pies se desarrolló el 
hábitat en época romana, por lo que no es fácil cuantificar su superficie durante 
los dos siglos antes de la Era. 

No dudamos del carácter urbano de este asentamiento. Su arquitectura y ur
banismo, con clara diferenciación funcional del hábitat, edilicia pública y notable 
extensión, siempre en comparación con los asentamientos del entorno, nos llevan 
a esta conclusión aun careciendo de excavaciones. 

Siendo que las fuentes y la numismática nos indican la existencia de ciuda
des ibéricas en el Bajo Aragón, y constituyendo éste uno de los asentamientos 
principales de dicha región, es más que sensato pensar en que «La Caraza» debió 
ser una de estas ciudades, tal y como bien piensa J. A. Benavente (1983-84, pág. 
186). 

10. «LA CARIDAD» (CAMINREAL, Teruel) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 491-Calamocha 
Segunda Ed. Inst. Geogr. y Cat., 1973, 1/50.000, 
40° 50' 32" lat. N. 
2º 21 ' 00" long. E. 
Altitud máxima: 910 m s.n.m. 

El yacimiento de «La Caridad» de Caminreal se localiza a la orilla izquierda 
del Jiloca en su confluencia con el arroyo Rija, que según Madoz (1985, Teruel, 
pág. 85)447 nace de unos «ojos» permanentes a media legua del lugar, con lo que 
el abastecimiento de agua parece asegurado para la población. 

El paraje, apodado también «Ntra. Señora de las Cuevas» por la doble deno
minación que recibe la ermita dieciochesca ubicada junto a él, se localiza a la al
tura de este pueblo turolense, apenas a un par de kilómetros de él por la carretera 
que conduce a Torralba de los Sisones y Villalba de los Morales (FIG. 16). 

El terreno es casi completamente llano, elevándose muy ligeramente desde la 
fértil vega del Jiloca, y aprovechando una meseta formada por un estrato de de
leznable piedra toba cubierto de materiales detríticos, que en la actualidad, a ex
cepción del área ocupada por las excavaciones, aparece en buena parte cultivado. 

Los límites, apenas perceptibles desde la distancia, están definidos al Este 
por el cantil de toba que mira al río; al Norte por el ligerísimo desnivel que con
forma el barranco de la Cañadilla; al Oeste por la depresión que hoy ocupa la vía 
férrea; y por último al Sur hallamos otra despreciable pendiente por la que discu
rre el mencionado Rija o Rifá (Vicente, J.: 1986, pág. 83). 

447 J. Vicente denomina por su parte Rifá a este cauce (1986, pág. 83). 
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En total, ocupa la nada insignificante superficie de 12'5 Has, en una exten
sión de forma rectangular alargada con dirección Sur-Norte, que carece además 
de desniveles internos a excepción de una casi imperceptible pendiente hacia el 
río (Vicente, J.: 1986, pág. 83; Vicente, J. et alii: 1991a, pág. 82). 

Historia de las investigaciones; comentario de los restos 

La primera alusión al lugar la encontramos en una obra de mediados del si
glo XVIII, en la que hay referencia acerca de la extracción en él de piedras pro
cedentes de una antigua «muralla» por parte de los habitantes del pueblo, con ob
jeto construir la mencionada ermita de La Caridad (Vicente, J. et alii (1991a, 
pág. 82)448. 

No obstante, el yacimiento en sí es conocido sólo desde el año 1977, fecha 
en que fue descubierto por investigadores del Museo de Teruel y publicado por 
primera vez en la Carta Arqueológica de la provincia (Atrián, P. et alii: 1980, 
pp. 139-140). 

Las primeras actuaciones se llevaron a cabo en 1984 con carácter de urgen
cia, descubriendo desde el primer momento la enorme importancia de los restos, 
entidad que ha sido confirmada en los años sucesivos (Vicente, J.: 1986). 

En esta primera ocasión se descubrió un espacio en el mismo límite Noroes
te del asentamiento, denominado «Sector I», que parecía tratarse de un edificio 
público. Constaba éste de dos estancias separadas por un grueso muro de adobe 
sobre zócalo de mampostería, caracterizadas por presentar una serie de postes 
descansando sobre basas de piedra (Vicente, J.: 1986, pág. 84). 

Al mismo tiempo se comenzó la excavación del «Sector II», con la fortuna 
de dar en él con los restos de la que se vendría a denominar «Casa de Likine», 
por su conocido pavimento de signinum, sobre el que no vamos a entrar, dado 
que ya ha sido suficientemente tratado por la bibliografía especializada449. Desde 
este momento se constató también el carácter itálico de la planta de esta casa. 

Del mismo modo, ya desde el comienzo de las investigaciones sería estable
cida perfectamente la sencilla secuencia cronológica del asentamiento, que se ha 
visto confirmada en las investigaciones posteriores: estamos ante un único mo
mento de ocupación, con final violento en el primer tercio del siglo I a.e. y de 
comienzo no muy anterior en el tiempo, como mucho medio siglo (Vicente, J. et 
alii: 1986). Se han hallado sin embargo algunos fragmentos residuales de sigillata 
que en nada alteran este esquema básico (Vicente, J. et alii: 1991a, pág. 82). 

Las excavaciones han proseguido con gran celo y sin interrupción hasta 
nuestros días por parte del Museo de Teruel, cuyos investigadores han ido publi
cando puntualmente distintos aspectos referentes a los sucesivos hallazgos y cam
pañas450. 

448 Esta extracción de piedra ha quedado evidenciada en las excavaciones recientes. 
449 Sobre este signinum existe una amplia bibliografía; por ejemplo, Vicente Redón, J. (1986), Vi

cente Redón, J. et alii (1986, 1989a y b, 1991a, 1993), Pérez Vihuela, L. (1992). 
450Vicente, J. (1986, 1992), Vicente, J. y Punter, M. P. (1991a y b), Vicente, J. et alii (1986, 

1987, 1991a, b y c), Punter, M. P. (1992). 
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La riqueza de los materiales, tanto muebles como inmuebles, es manifiesta, 
destacando quizá entre los primeros los restos de armas, entre los que se cuenta 
la conocida catapulta de tipo scorpio451; en tanto que entre los segundos podemos 
resaltar al mencionado pavimento. Todo ello a pesar del enorme grado de arrasa
miento que afecta a los niveles debido a la continuada acción del arado. 

Hoy día452 se ha descubierto principalmente el área correspondiente a la 
planta de tres casas delimitadas al menos por otras tantas calles y posiblemente 
una cuarta (FIG. 18). La calle I, de dirección Sur-Norte, no cuenta, al igual que 
el resto, con pavimento de piedra, sino que presenta simple tierra apisonada. Tie
ne 4' 15 m de anchura, y acusa una ligerísima inclinación hacia el Oeste, donde 
se abrió un canal453 cubierto en sus paredes laterales con piedra454. Las aceras o 
margines son de 1 m de anchura y se construyen en piedra y tierra ante la «ínsu
la I», es decir en el lado Oeste y sólo de piedra y con la mitad de anchura en el 
lado de enfrente (Vicente, J. et alii: 1991a, pp. 89-90). 

En 1990 fueron halladas otras dos ínsulas: La III al Norte de la anterior, y la 
IV, al Norte de la calle I (Vicente, J.: 1992). En este sentido, lo más curioso de 
esta campaña fue el descubrir que la calle I y el canal al que nos referíamos cam
biaban de dirección 90°, orientándose radicalmente y de forma inesperada hacia 
el Este (Vicente, J.: 1992). 

Por lo que respecta a las viviendas, que forman lo que se denominó «ínsula 
I», éstas se construyen, al igual que el resto, fundamentalmente con muros de 
adobe y tapial sobre toscos zócalos de mampostería en las cimentaciones, las 
cuales no llegan nunca a niveles duros, por lo que resultan realmente pobres (Vi
cente, J.: 1992, pág. 98). 

La mayor o «Casa de Likine», tiene una superficie de 915 m cuadrados, dis
tribuidos en habitaciones en torno a un patio interior, que estuvo provisto de 
ocho columnas quizá de madera sobre basas de piedra labrada (Vicente, J. et alii: 
1986, y 1991a). 

Cuenta la casa con cuatro pavimentos de inspiración itálica, dos de «mortero 
blanco» y dos en opera signina, entre los que destaca el de la estancia identifica
da como un oecus, es decir, el de la inscripción. Los motivos decorativos de am
bos se encuentran dentro de los sistemas compositivos tradicionales en la región. 
El resto de las estancias cuenta con simples suelos de tierra apisonada. 

Las medidas totales de la vivienda son de 30 m en el lado de la calle I, y de 
28'5 m en la calle II. El ingreso se hace desde esta última, es decir por el lado 
meridional, accediéndose al patio, de unos 15 m de lado. 

En el lado Norte, el opuesto a la entrada, encontramos la estancia principal, 

451 Con paralelos en Azaila (vid. «Cabezo de Alcalá»). 
452 A la espera sin embargo de la publicación de las tres últimas campañas. 
453 De 50 cm. de anchura y 60 de profundidad. 
454 Es curioso el hecho de que en este recubrimiento, la cara Oeste a la altura de la «Casa de Li

kine» presenta un cuidadoso aparejo de sillar almohadillado, mientras que la de enfrente sólo cuenta 
con toscos bloques sin carear (Vicente, J. et alii, 1991a, pág. 84). Es más fácil explicar el que el lado 
más cuidado sea el oriental por que es el que se ve desde la calle, lo que implicaría que el canal esta
ba descubierto, a entender la razón por la que una obra en teoría pública se embellece ante una casa 
privada. 
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quizá el oecus. En el occidental, hallamos dos cubicula, uno de ellos con signi-
num y pinturas murales en negro, y dos pilastras, aunque sólo una conservada455, 
enmarcando el espacio destinado al lecho. 

El resto de las habitaciones son en general de difícil identificación, aunque 
por ejemplo la estancia de la esquina Sureste parezca haber albergado alguna es
tructura de transformación y almacenaje (Vicente, J. et alii: 1991a, pág. 111). 
Ello es debido a que el análisis del utillaje hallado en ellas no da muchas pistas 
acerca de su empleo. Hay una mezcla constante de elementos de «lujo» con otros 
comunes agrícolas y armas; en efecto, un minucioso examen de la composición y 
dispersión del mobiliario, nos da una desmesurada concentración de útiles de la
branza y de armas, dentro incluso de estancias consideradas de aparato, como el 
mismo oecus (Vicente, J. et alii: 1986, pág. 6; 1989a, nota 93; 1991a, pág. 116). 

Ello, por lógica, ha llevado a sus excavadores a dudar del fiel empleo de es
tas estancias según los modelos latinos, sugiriendo un carácter «artificial» para la 
adopción de los modelos domésticos importados, teniendo en cuenta que los ocu-

455 Similares a las que vimos en Botorrita; vid. «Cabezo de las Minas». 
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pantes de la casa no fueron latinos, sino indígenas, por lo que esta aceptación de 
prototipos contructivos no tuvo que ir necesariamente paralela a la de los modos 
de vida de los invasores (Vicente, J. et alii: 1991a, pág. 81). En este sentido, 
puede ser importante tener también en cuenta que la casa fue destruida en un mo
mento de grave conflicto militar; en un estado, por tanto, en que la vida cotidiana 
se había interrumpido. Parece posible pensar, a la luz de la anárquica dispersión 
del mobiliario, en que la vivienda pudiese haber estado ocupada por algún con
tingente guerrero456, por lo que el empleo de las habitaciones no tenía por qué 
corresponder en ese momento con el usual. 

No obstante, los modelos constructivos y compositivos de la vivienda son 
absolutamente helenísticos y sin tradición alguna en esta zona de la Península. Es 
más, ésta constituye seguramente la domus con esta cronología que más fielmente 
sigue los preceptos pompeyanos de casa de atrio con peristilo de cuantas conoce
mos por el momento en la región457. No se trata de una interpretación indígena 
de los modelos mediterráneos, sino que los sigue con total fidelidad, si exceptua
mos la utilización de algunos tipos de materiales, como por ejemplo las techum
bres de material perecedero y tierra, lógicas en una región donde no habían llega
do las terracotas458. Todo ello la diferencia principalmente de los ejemplos de 
Azaila y Botorrita, donde hallamos casas con patio, sin peristilo, que se «visten» 
con algunos aderezos a la romana, tales como pinturas o mosaicos, pero que pre
sentan planta notablemente irregular, adaptada a un plano urbano no ortogonal. 

Por su parte, las otras dos viviendas (1-2 y 1-3) que con la anterior forman la 
denominada «ínsula I» presentan una superficie muy inferior a ésta (FIG. 18). 

Es de gran importancia tener en cuenta que las dos tienen una planta prácti
camente idéntica (Vicente, J. y Punter, M. P.: 1991b, pág. 188). Se abren a la ca
lle I, con la puerta a la izquierda de la fachada, ésta de casi 9 m de longitud459. 
Destaca la profundidad de estas casas, que alcanza probablemente toda la anchura 
de la de «Likine», es decir, 28'5 m460. 

Ambas presentan una especie de zaguán a la entrada con dos habitaciones 
pequeñas a la derecha y varias más al fondo. Es también curioso que el muro de 
separación entre ellas sea común, teniendo en cuenta que en la intersección de la 
1-2 con la «Casa de Likine» éste es doble. 

En ningún caso tienen que ver estas viviendas con las tradicionales plantas 
de las casas sencillas ibéricas o celtibéricas461, sino que se relacionan más bien 
con ejemplos de las mal conocidas casas humildes itálicas de época republicana, 
como son algunas de Pompeya (FIG. 19) de época de la caída de los samnitas 

456Sabemos que los ejércitos romanos solían permanecer en los núcleos de población. 
457 De hecho es la única casa que conocemos en el valle medio del Ebro que cuente con peristilo 

en el patio en un momento tan temprano. El resto de cuantas casas de influencia itálica conocemos en 
este ámbito, como analizaremos en conjunto, no cuenta ninguna con este elemento arquitectónico. 

458 Las terracotas empleadas en las techumbres no son conocidas en este momento en el valle me
dio del Ebro, ni siquiera en lugares muy abiertos a las influencias como Azaila o Botorrita; mucho 
menos en un perdido lugar de la Celtiberia como era el de Caminreal. 

459 Entre las dos poco más de 17 m. 
460La trasera está muy perdida, pero le suponemos que sería así. 
461 Si exceptuamos el que todas tienen planta rectangular. 
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(Albertiis. E.: 1990, pág. 91 )462 en las ínsulas I y VI. En estos casos campanos, 
el plano de estructura en torno a atriolos, presentando además hortus trasero. 

Estamos por tanto ante casos de viviendas de tipo itálico, tanto en lo que 
respecta a las viviendas lujosas, lo que podría no ser excepcional, como en las 
casas modestas, que sí constituyen sencillamente algo único hasta el momento en 
la región. 

Cada una de estas casas corresponde, como se puede observar, aproximada
mente a 1/3 de la superficie de la de Likine, del mismo modo que sus fachadas 
miden una tercera parte de la de aquélla463. 

Las medidas totales de la ínsula I alcanzan 28,5 x 47 m, prácticamente idén
ticas a las sugeridas en una ocasión para algunas de Baetulo (Guitart, J.: 1993, 
pág. 58)464. 

También el módulo constructivo es absolutamente romano, ya que se basa en 
el adobe de 44 x 30 xx 8 cm (Vicente, J. et alii: 1991a, pág. 97), es decir, 1' 5 x 1 
pies x 4 uncías, del tipo denominado por Vitruvio «lidio» o sesquipedalis465, que 
se empleaba fundamentalmente en época republicana en construcciones domésti-

462Si se observa también estas pequeñas casas pompeyanas tienen muros comunes. 
463Por lo que parece, estas viviendas menores tienen una proporción aproximada de 1 anchuras x 

3 larguras. 
464No obstante, en otras obras se apuntan otras medidas (Vid. Asensio, J. Α.: en prensa c). 
465Vid. Lugli. G. (1957. pág. 530). Martin. R. (1965. pág. 54). Adam, J. P. (1984. pp. 63-64) se

ñala sin embargo que este adobe «lidio» medía 1 x 1/2 pies, o sea, 29'6 x 14'8. 
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cas y edificios de pequeñas dimensiones (Lugli, G.: 1957, pág. 529). Encontra
mos bastantes paralelos de este tipo de ladrillos en el valle medio del Ebro o re
giones vecinas, aunque con mayor exactitud en dos casos netamente romanos, 
como son la muralla de Tarragona (Serra Vilaró, J.: 1949, pág. 226) o uno de los 
tipos de ladrillos constatados en «Las Eras» de Velilla (Beltrán Lloris. M.: 1991c, 
pág. 87). 

Todo indica, en nuestra opinión, según hemos tenido oportunidad de razonar 
mucho más ampliamente (Asensio, J. Α.: en prensa c), que estamos ante un pro
yecto urbanístico perfectamente establecido previamente a la fundación de la ciu
dad. Las medidas son realmente exactas, el trazado urbano orientado con exacti
tud según los puntos cardinales466. La supeficie de las casas es constante y 
proporcionada según un patrón previo que prima a unos individuos por encima de 
otros, como demuestra el doble modelo de vivienda constatado hasta ahora467. 
Hay por tanto una autoridad superior muy clara que reparte lotes regulares con 
casas para construir de una sola vez468 en un yacimiento que surge igualmente en 
un momento dado, y que se fecha con seguridad en el último tercio del siglo II 
a.e. No hay ocupación previa ni desarrollo progresivo, sino fundación concreta en 
una región que por lo que sabemos carecía de cualquier tradición urbana y se ca
racterizaba por los pequeños asentamientos fortificados469. Del mismo modo, en 
época romana esta zona, si exceptuamos el fallido intento de «San Esteban» de 
Poyo del Cid470, no dispondrá de activa vida urbana. 

Creemos que estamos, pues, ante una fundación, valga la expresión, absolu
tamente «artificial»471, que no parece responder a las necesidades indígenas sino 
a las romanas, y que por demás sigue un esquema urbanístico, como vimos, que 
nada tiene que ver con los planteamientos indígenas sino con los itálicos. 

Es por tanto que proponemos estar ante los restos de una ciudad de tipo 
«colonial»472, probablemente fundada tras la pacificación de la Celtiberia, como 
la cronología del yacimiento demuestra. Esta fundación, según creemos, debió ser 
iniciativa de la propia Roma473, quien puso sus saberes urbanísticos al servicio de 
la empresa, distribuyendo los lotes de manera orgánica primando probablemente a 
las élites rectoras en las que, como es bien conocido, se apoyaba el poder romano 
para controlar y regir las posesiones peninsulares (Roldán, J. M.: 1989, pág. 23). 
Poco tenían que decir los indígenas en este caso. 

Ignoramos sin embargo a qué fin concreto podía responder la empresa: a un 

466 Al menos hasta lo que conocemos; aunque con bastante seguridad el resto deberá ser igual. 
467 En el que destaca que la planta de las casas 1-2 y 1-3 es prácticamente la misma. 
468¿Pudo corresponderse este reparto con otro paralelo de tierras de labor? Probablemente. 
469Vid. Burillo, F. (1980), Aranda, A. (1986). 
470 Vid. «San Esteban» del Poyo del Cid. 
471 Evidentemente si por algo se caracteriza toda fundación urbana es por ser artificial; no obstan

te, en unos casos éstas responden a una necesidad o son la respuesta o el resultado de proceso históri
co; en cambio, en otras como en ésta sólo obedecen a una voluntad o deseo transitorio poco sosteni-
ble, como demostró la historia en este caso. 

472 Para que no se nos mal interprete, señalar que evidentemente con este término para nada quere
mos aludir a una colonia romana, sino que se refiere al sentido moderno del término. 

471 Algo de esto dicen ya Vicente, J. et alii (1993, pp. 748-749 y nota 2), quienes en un principio 
pensaban en una fundación indígena cuando el urbanismo del asentamiento era menos conocido. 
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reparto de tierras a poblaciones aliadas como premio a sus servicios, como es el 
caso de la ciudad innominada que menciona Apiano (Iber. 100) cercana a Colen-
da414; a un deseo de asentar gentes errantes y carentes de tierra, como los lusita
nos de Taútalo que según Diodoro (XXXIII, 1) tras la muerte de Viriato fueron 
asentados en una ciudad475; o simplemente a la de concentrar a los celtíberos del 
entorno con vistas a controlarlos más fácilmente tras las guerras celibéricas476. En 
este sentido, da la impresión de que ciudad no está pensada para dominar el en
torno, sino más bien para concentrar a gentes con vista a ser controladas o a im
plantar pacificamente un modo de vida, ya que se asienta totalmente en llano y 
sin defensas aparentes, a pesar de que en una ocasión se menciona una muralla 
(Atrián, P. et alii: 1980, pág. 139) que parece inexistente y de que Burillo (1991, 
pág. 44) habla de dos fosos en los flancos Norte y Oeste acerca de los que los 
excavadores del asentamiento no se refieren en ninguna ocasión. 

No hay que descartar tampoco la presencia de itálicos en este tipo de funda
ciones, aunque en absoluto se podrá hablar de una emigración organizada y de 
carácter agrario como veremos en el siglo siguiente. Sabemos que durante la II 
centuria a.e., la emigración itálica de carácter civil hacia la península Ibérica fue 
notable; sin embargo, ésta tenía un carácter económico (negotiatores) de explota
ción de las posibilidades que ofrecían las tierras recién conquistadas, ofreciendo 
además una procedencia social enormemente heterogénea (Roldán, J. M.: 1989; 
Marín Díaz, Μ. Α.: 1988, pp. 47-59). 

El urbanismo (FIG. 17) recuerda a las fundaciones de la vecina Cataluña, 
con trazado reticular y superficie de más de 10 Has, datadas entre finales del si
glo II a.e. y comienzos del I a.e. (Guitart, J.: en prensa). 

Burillo (1991, pp. 43-44), por su parte, incluye a «La Caridad» entre las ciu
dades que denomina «en llano», fundadas tras las guerras celtibéricas. 

Su carácter urbano es indiscutible, sobre todo observando la estructura po-
blacional del entorno, basada en pequeños asentamientos fortificados. Mucho 
más, si tenemos en cuenta el propio urbanismo de importación, basado en los 
antiguos modelos etruscos coloniales, con origen en Marzabotto477, que serán 
adaptados por los romanos en sus propias fundaciones, entre las que, según nues
tra teoría, debería incluirse a «La Caridad» de Caminreal. 

474 Ambas ciudades son de situación desconocida en la Celtiberia, ya que Apiano no da detalles 
sobre su ubicación. 

475 Según Pena, M. J. (en prensa), la propia fundación de Gracchurris obedecería a este deseo de 
asentar gentes indígenas. 

476 Es un enigma el por qué uno de los componentes de las élites locales parece de origen ibérico, 
según reza el epígrafe del pavimento de «Likine». Se ha intentado explicar la cuestión proponiendo 
que este individuo fuese un emigrante de Usekerte. Por el momento no nos pronunciamos. 

477 Salvando las evidentes distancias cronológicas y espaciales, Marzabotto y Caminreal presentan, 
al igual que muchas de las fundaciones coloniales de cualquier época, ciertas similitudes que podrían 
ponerse en relación con el común origen colonial en ambas: orientación rigurosa de las calles a pesar 
de la pobreza de materiales constructivos de las casas, orientación condicionada además por los carac
teres distributivos de las construcciones y basada en el templum caeleste (Mansuelli, G. Α., 1989, pág. 
415). 
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1 1. «LOS CASTELLAZOS» (MEDIANA DE ARAGÓN, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 412-Pina de Ebro 
Segunda Ed. Inst. Georg. Cat., 1951, 1/50.000, 
41° 27' 00" lat. N. 
2° 59' 20" long. E. 
Altitud máxima: 378 m s.n.m. 

El yacimiento de «Los Castellazos» se localiza al borde y al pie de una 
muela compuesta por yesos y margas que se eleva unos 60 m sobre la vega del 
Ginel (Martín Bueno, M.: 1967, pág. 201) (FIG. 20). 

Mediana de Aragón es un ejemplo de lo que el agua puede hacer en las tie
rras del valle medio del Ebro. En este caso, son las del Ginel las que consiguen 
convertir ese punto en un auténtico oasis enmedio del árido monte del Campo de 
Zaragoza. El Ginel nace a media legua de Mediana, en una surgencia que sirve 
para regar las vegas de este pueblo y las de Rodén y Fuentes (Labaña, J. B.: 
1959, pp. 319-320). 

La vega de Mediana destaca por su gran fertilidad y debió servir para ali
mentar a la gran población de época ibérica que se desarrolló a la orilla derecha 
del Ginel. 

Mediana se localiza en el camino de Belchite desde la llanura aluvial del 
Ebro, una vía que aprovecha la carretera actual, que se desvía desde la N-232 en 
dirección Sur. 

El yacimiento se extiende a ambos lados de esta carretera comarcal domi
nando a la perfección toda la vega, aunque su núcleo principal lo constituyó un 
cerro apéndice de la muela aislado de ella, como veremos, por un impresionante 
sistema defensivo. 

Su carácter estratégico viene demostrado además por las defensas proceden-
tres de la última guerra civil, que jalonan toda la línea de la pendiente, consisten
tes en trincheras y casamatas. 

Historia de las investigaciones 

El yacimiento fue dado a conocer a la investigación por Martín Bueno 
(1967, y 1969-70), quien realizó en el lugar una serie de prospecciones. Los ma
teriales más antiguos, según se pudo ver, proceden de la I Edad del Hierro, cons
tatando un nivel de incendio tanto en las zonas alta como en la inferior, que se 
puede datar en el primer cuarto del siglo I a.e. (Maestro, E. y Maneros, F.: 1989, 
pág. 322). 

Posteriormente se realizó también sobre este yacimiento un estudio geoar-
queológico, que puso de manifiesto las importantes transformaciones sufridas por 
la superficie del terreno a lo largo de los tiempos (Burillo, F., Gutiérrez, M. y 
Peña, J. 1.: 1982). 

La primera campaña de excavaciones publicada hasta el momento no tuvo 
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lugar sin embargo hasta 1986, a cargo de E. Maestro (1988), quien constató dos 
niveles de ocupación sucesivos; el primero con cerámicas a mano bruñidas de 
Campos de Urnas, y el siguiente típicamente ibérico e iberorromano. 

Los materiales constructivos exhumados consistían en toscos muros de mam
puestos de yeso y alguno de cantos y pavimentos de tierra (Maestro, E. y Mane-
ros, F.: 1989, pp. 317-318), aunque Martín Bueno (1969-70, pág. 175) había de
tectado antes escasos restos de signinum. 

Dichos muros se suelen asentar en seco, y conservan, al menos en el sector 
del barranco Sur, considerable altura en piedra, entre 1'50 y 1'80 m (Maestro, E. 
y Tramullas, J.: 1991, pág. 235). Ello puede tener que ver con la función de es
tos muros, ya que en el barranco debían estar en contacto o apoyarse en la lade
ra, por lo que sería imprescindible esta altura en piedra para aislarlos de la hume
dad, fatal para los muros de tierra. El resto de estas paredes se crecía en 
adobe478. 

No obstante, el estudio más completo acerca de este yacimiento procede de 
la publicación de lo más interesante sin duda que en él encontramos, su sistema 

478 Se han hallado según E. Maestro y J. Tramullas (1991, pág. 235) dos tipos de módulos: 15 x 
10 x 8 y 45 x 25 x 10 cm. Por su parte Martín Bueno, M. (1969-70, pág. 174) halló unos de 50 cm. 
de longitud. 
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defensivo, del que se realizó una reconstrucción informática (Maestro, E. y Tra-
mullas, J.: 1991). En efecto, según creemos, las defensas de Mediana constituyen 
uno de los conjuntos más complejos e impresionantes de todo el valle del Ebro, 
destacando con respecto a los asentamientos cercanos de similar cronología. 

Como es de suponer, la defensa aprovechó las particulares ventajas que ofre
cía el terreno. Por otra parte, tal como se aprecia en el levantamiento topográfico 
(FIG. 21), el núcleo de «Los Castellazos» lo constituye una especie de península 
que sobresale de la muela, dividida a su vez en tres brazos por la acción de pro
fundas barrancadas. Como ocurre en tantos otros yacimientos que hemos ido 
viendo, el istmo fue aislado por medio de un ambicioso sistema defensivo que 
combinaba fosos, murallas y un bastión. 

Las sucesivas líneas de foso se disponen de Este a Oeste en el brazo central 
(LÁM. 12-2); la primera se localiza a unos 90 m del bastión, que constituye el 
frente de muralla en ese único punto accesible. Presenta este primer obstáculo 
una anchura de 8 m y 7 de altura como máximo en la cara interior, habiéndose 
dejado sus caras verticales. Las otras dos líneas siguientes aparecen inmediatas, 
apreciándose a la perfección tanto en el plano como en la fotografía aérea (Peña, 
J. L. et alii: 1986). La segunda, a 50 m del bastión, tiene 8 m de profundidad y 
una anchura de 12, mientras que su longitud es de 110 m. La tercera línea va pa
ralela a la anterior separada por un breve espacio, para después torcer rodeando 
el frente del bastión. Tiene este último 16 m de anchura y 8 de longitud. 

Al otro lado del barranco meridional, donde como veremos se desarrolló 
buena parte del hábitat, se abrió una única línea de foso, que nosotros preferimos 
tratar aparte, que aisla la parte superior del brazo Sur inmediato a la gran vagua
da por la que discurre la carretera ascendiendo a la muela. Su longitud es de 65 
m, y su anchura de unos 12. 

El frente amurallado viene protegido por el mencionado bastión y muralla. 
Hoy día el baluarte aparece convertido en un montículo informe por la descom
posición de los materiales que lo formaban, a buen seguro en gran parte adobes. 
Aún así, sus dimensiones han sido calculadas en 20 x 30 m (Maestro, E. y Tra-
mullas, J.: 1991). 

Sus muros conservados se componen de típicos mampuestos de yeso, los 
cuales conservan cierta regularidad por la naturaleza estratificada de la piedra en 
cantera, más que por un trabajo intencionadamente cuidado. 

En su cara meridional fue hallado en la última campaña de excavaciones un 
interesante y aun inédito479 depósito de agua de tipo absolutamente romano, muy 
parecido al que se conoce en Escatrón480. 

En la ladera Norte aparece un lienzo de muralla compuesto por el mismo 
tipo de piedra de yeso, de 12 m de longitud y en torno a 1'50 de anchura (Maes
tro, E. y Tramullas, J.: 1991, pág. 237). Es una obra realizada con cierto cuidado 
bastante similar en cuanto a su técnica con la de la muralla de Juslibol481. Se tra-

479 Según noticia de E. Maestro a quien agradecemos esta valiosa información. 
480 Vid. «Cabezo Muel». 
481 Vid. «Cabezo de Miranda». 
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ta de un paramento externo de mampostería que soporta un relleno de piedras 
muy irregulares. No hemos detectado el paramento interno que apoya en la pen
diente, conservando una altura de en torno a 1'50 m. Desconocemos si el creci
miento total de esta muralla seguía siendo en piedra o bien intervenía el adobe o 
tapial. 

Maestro y Tramullas (1991, pág. 237) incluyen también en el sistema defen
sivo un muro aparecido en la ladera Sur del barranco meridional construido por 
bloques enormemente irregulares de yeso asentados en seco que llega a los 3 m 
de altura. Adosadas a su cara exterior se construyeron casas, por lo que, pensa
mos, pudo ser un muro de defensa en un primer momento, aunque en la época de 
abandono del asentamiento ya no. Estaríamos pues ante un caso similar al que vi
mos para Azaila482, en que unas antiguas murallas aparecen amortizadas. 

También se mencionan en este estudio dos fosos en la elevación paralela por 
el Sur al otro lado de la carretera que van de una ladera a otra (Maestro, E. y 
Tramullas, J.: 1991, pág. 237). 

Descripción y comentario de los restos 

Los impresionantes restos del poblado de Mediana se extienden por una vas
ta extensión de terreno que traspasa ampliamente los límites del cabezo mencio
nado (LÁM. 13-1), ya que localizamos abundantes cerámicas en los campos ara
dos al otro lado de la carretera y en la ladera de la elevación al Sur de la 
«península» constituida por el cerro de «Los Castellazos». En efecto, aunque na
die parece mencionar este hecho, los hallazgos indican que el llano, como veni
mos viendo en otros centros, estaba ocupado. Pero también debía estarlo la punta 
de la elevación meridional al otro lado de la carretera, ya que la concentración en 
ella de restos cerámicos es muy intensa (LÁM. 13-2). Ésta se aisla de la muela 
por medio de dos fosos sucesivos que además no tendrían mucha explicación si 
no fuera por esta ocupación483. Lo curioso es que la superficie de la mencionada 
ocupación aparece a nivel muy inferior que la del otro lado de los fosos, en don
de no aparece ni un solo fragmento de cerámica. 

Al otro lado de la carretera tenemos el cerro de «Los Castellazos» propia
mente dicho, dividido como se dijo en tres apéndices, de los cuales el septentrio
nal no formaba parte del hábitat. Los otros dos presentan una acusada pendiente 
con respecto a la vega inferior; por ello el único punto de fácil acceso, el istmo 
con la muela, debió aislarse con el potente sistema defensivo que acabamos de 
describir. 

Por su parte, el hábitat principal, además de la llanura, estuvo sin duda en el 
barranco intermedio entre los dos apéndices mencionados. Hoy éste aparece enor
memente degradado por la erosión y protegido al Norte por la acrópolis principal 

482 Vid. «Cabezo de Alcalá». También en Juslibol encontramos un caso similar. 
483 Los autores de la nota anterior explican estos fosos como un intento de evitar el desborda

miento por el lado Sur. 
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constituida por el brazo central donde está el bastión, y por el Sur por la estrecha 
prominencia inmediata a la carretera, de laderas casi verticales y aislada por un 
foso al Este como se dijo. 

Nosotros pensamos que el hábitat permanecería abierto por buena parte de 
su perímetro, concentrándose la defensa, como va siendo normal según vamos 
viendo, en la acrópolis; en este caso la elevación aislada por el bastión, en donde 
se han detectado murallas y la mayor concentración de defensas. Esta concentra
ción de las defensas en el punto más accesible con la secuencia foso(s), muralla-
bastión es algo que hemos detectado en varios yacimientos de la región, como 
«Valdetaus» o «La Tijera»484, así como en otros fuera de ella, como el de «Les 
Ventalles» de Ulldecona, con un sistema enormemente parecido al de Mediana 
(Gusi, F., Díaz, M. A. y Oliver, Α.: 1991, pág. 83). 

El sistema defensivo, pensado para evitar la aproximación de máquinas de 
guerra en el punto más vulnerable, evidencia una construcción tardía, respondien
do a unas necesidades impuestas tras la llegada de los ejércitos de tipo helenísti
co. Por ello, sin entrar en si los toscos muros del barranco correpondían o no a 
murallas, los restos del complejo fosos-bastión-murallas deben datar del último 
momento de ocupación del asentamiento. 

Tenemos por tanto la disposición de un barrio acropolitano, en el que se 
concentran las defensas y un hábitat abierto en ladera y llano, en la disposición 
urbanística que venimos viendo como la típica de los asentamientos de la Sedeta-
nia, con ejemplos similares en «La Caraza de Valdevallerías», «Cabezo de Alca
lá» o «Valdetaus». 

El carácter urbano del yacimiento viene impuesto por las mismas proporcio
nes del hábitat, y sobre todo por lo imponente del sistema defensivo, que no ten
dría demasiado sentido en otro contexto. 

12. «CASTILLEJO DE LA ROMANA» (LA PUEBLA DE HÍJAR, Teruel) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 441-Híjar 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1954, 1/50.000, 
41° 15' 30" lat. N. 
3° 18' 23" long. E. 
Altitud máxima: 209 m s.n.m. 

Al igual que tantos otros yacimientos de época ibérica en el valle medio del 
Ebro, el «Castillejo de la Romana» se localiza en la confluencia de dos ríos, a la 
vez vías de comunicación de primer orden, tanto por el propio cauce por medio 
de la navegación fluvial, como por sus márgenes, por donde sin duda iban igual
mente los caminos terrestres. En este caso, se trata de la desembocadura del 
Aguas Vivas en el Ebro a la altura de La Zaida, por donde discurre éste sinuosa
mente, trazando acusados meandros. 

484 Vid. apartados correspondientes. 
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El yacimiento en sí se halla a apenas 2 kilómetros al Sur de esta población, 
remontando el cauce ya seco del afluente del Ebro485, aunque dentro del munici
pio de La Puebla de Híjar. Se accede a él con comodidad desde La Zaida, por un 
camino que lleva a la estación de ferrocarril y sigue hacia el Sur paralelo a la 
vía, para a 1'5 kilómetros, traspasarla al divisar los inconfundibles restos en el 
único cerro exento del entorno (FIG. 4, n° 2). 

El terreno, de considerable aridez si exceptuamos la propia vega del Aguas 
Vivas, se compone de materiales terciarios, fundamentalmente yesos y restos de 
terrazas fluviales, de los que forma parte el cerro testigo exento que constituye el 
núcleo del presente asentamiento. Se trata de un tozal amesetado, como tantos de 
los que hemos tratado, de dirección Sur-Norte y reducidas dimensiones, 150 m de 
longitud por 35 de anchura como máximo (Beltrán Lloris, M.: 1979a, pág. 12), 
que se eleva entre otras elevaciones de menor altura. 

La vega es de pequeño tamaño, disponiendo de pocas tierras de calidad an
tes de la reciente traída de aguas del Ebro, lo que desde luego no favorece el 
asentamiento de una gran población, como así fue, ya que éste parece fue en todo 
momento un asentamiento de modestas dimensiones y escaso potencial a juzgar 
por lo humilde de sus restos. 

El punto, domina como hemos señalado un cruce de caminos naturales, de 
los que aun hoy el que lleva a Azaila pasa a los pies del cerro por sus laderas 
oriental y meridional. Todavía Madoz (1985, Zaragoza, pág. 397) indica que «La 
Zayda (sic) se haya junto a la unión de los caminos de Zaragoza a Alcañiz y de 
Sástago al mismo pueblo de La Zayda». M. Beltrán Lloris (1979a, pág. 11) seña
la igualmente que se conserva memoria en este lugar de la existencia de un cami
no de carros que unía este yacimiento con la partida denominada El Espolón, en 
un meandro del Ebro frente a La Zaida actual, exactamente donde este autor sitúa 
los restos de un puente que pudo ser el que menciona Estrabón para Celsa, allí 
donde se puede vadear el río con facilidad. De este modo, el «Castillejo de la 
Romana» controlaba también el vadeo del Ebro, en una época en la que posible
mente no existiría puente. 

La cercanía del «Cabezo de Alcalá» de Azaila, a unos 7 kilómetros en línea 
recta, ha hecho que ambos asentamientos se hayan puesto en directa relación, 
hasta el punto de que, como vimos al hablar de aquél, en un primer momento lle
garon a confundirse. Esta relación es evidente en todo, aunque los restos de La 
Puebla de Híjar sean, al menos en lo que conocemos, mucho menos espectacula
res, de modo que parecen una réplica a escala menor de la población del «Cabe
zo de Alcalá». Por esta razón, para M. Beltrán (1979a, pág. 11) la dependencia 
de «La Romana» con respecto a la anterior pudo llegar a tener incluso carácter 
político. 

485 La utilización de las aguas para el riego hace que más o menos justo ante el yacimiento el 
cauce llegue prácticamente sin agua la mayor parte del año. 
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Historia de las investigaciones 

Desconocemos a ciencia cierta si Madoz (1985, Zaragoza, pág. 397), cuando 
se refiere a la población de La Zaida, alude de pasada concretamente a este yaci
miento cuando menciona que «...también hacia el Este había otro u otros edifi
cios denominados Alcalá de Romanos, pero tan solo existen cimientos», ya que 
el asentamiento está a Sur y no al Este de la población actual. 

Muy pocas son las noticias posteriores antes de las excavaciones de M. Bel-
trán; apenas podemos mencionar una escueta referencia de Galiay (1945, pág. 
128), en la que alude a «alguna cimentación», nada más. 

Por su parte, M. Beltrán Lloris (1979a) realizó dos campañas de excavación 
a partir de 1975, de las que salió la monografía a la que venimos haciendo refe
rencia. 

Se abrieron varias catas en la superficie del cabezo, además de algunas otras 
a sus pies para cuantificar la importancia de la ocupación inferior. 

Se descubrieron muros de mampostería, de la caliza estratificada propia del 
entorno, en seco o con lechadas de barro. La arenisca, como en otros asentamien
tos, se utilizó para tallar las piezas más delicadas. Estas cimentaciones se crece
rían como es usual, en adobe o tapial, de los que para los primeros hay eviden
cias, con módulos al parecer poco expresivos (Beltrán Lloris, M.: 1979a, pp. 108-
110). 

Es de gran interés la constatación de la utilización de ceniza en un revesti
miento de muro acompañando al yeso, que evidentemente se utilizaría por sus 
buenas cualidades de impermeabilización. 

El aparejo más fino y cuidado se utiliza en lo que se identifican como obras 
de fortificación, mientras que en las viviendas suele ser más tosco (Beltrán Llo
ris, M.: 1979a, pp. 110-111). 

Los suelos se construyen a base de lajas de caliza o capas yeso, aunque se 
mencionan los restos de teselas de signinum (Beltrán Lloris, M.: 1979a, pág. 31; 
Fernández-Galiano, D.: 1987, pág. 103). 

Aparecieron un par de las controvertidas balsetas o cubetas de yeso, una de 
ellas con un dolium en su interior (Beltrán Lloris, M.: 1979a, pp. 112-113), es
tructuras sobre las cuales trataremos más adelante de manera particular. 

Las estancias son, por supuesto, de plantas rectangulares, aunque lamentable
mente no se consiguió delimitar ninguna unidad completa. En todo caso, los res
tos son bastante sencillos y pobres, sin evidencias de la influencia itálica salvo 
los fragmentarios restos de mosaico. Ello las diferencia de lo poco que conoce
mos sobre las casas de Azaila y de los yacimientos vecinos, donde solemos en
contrar evidencias más elocuentes. 

El urbanismo es igualmente de notable sencillez, basado en la propia super
ficie del cabezo, donde con toda probabilidad se dispuso una calle longitudinal de 
dirección Sur-Norte (Beltrán Lloris, M.: 1979a, pág. 107), como en tantos ejem
plos desde la protohistoria. Esta calle es evidente en una visita sobre el terreno, a 
cuyos lados se habrían colocado también viviendas, ya que no hay resto alguno 
de edificios públicos. 
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El acceso a esta superficie, según M. Beltrán se realizaría por la ladera Este, 
ya que es la que tiene pendiente más suave y presenta unos enigmáticos restos de 
grandes sillares perpendiculares a la pendiente. 

La arquitectuta militar se reduce a algún lienzo de cortina parecidos a los de 
Azaila, y a lo que se identifican como los restos de un torreón cuadrado en el lí
mite Norte del cabezo, aunque poco más se puede decir al respecto (Beltrán Llo-
ris, M.: 1979a, pág. 27). 

Por último, la cronología nos lleva a un fenómeno en todo similar, cómo no, 
al del «Cabezo de Alcalá», con principio a finales del siglo III a.e. y con final en 
época sertoriana, violento si atendemos a la uniforme capa de cenizas (Beltrán 
Lloris, M.: 1979a, pág. 125). 

Descripción y comentario de los restos 

El «Castillejo de la Romana» se alza en el centro de una zona llana entre re
lieves tabulares menos prominentes que el propio cerro. 

Al Norte del cabezo discurre un barranco que ha sacado a la superficie algu
nos restos constructivos, que enlazan con otros abundantes muros de mampostería 
que sobresalen en toda la zona Norte y Noroeste de la elevación (LÁM. 14-1). 
Los restos aparecen enormemente maltrechos por la erosión y los trabajos agríco
las, de modo que en la plataforma que está frente a la cara septentrional del 
«Castillejo» aparecen numerosas piedras que proceden sin duda de antiguos mu
ros en una amplia dispersión, acompañados de fragmentos cerámicos, todo ello 
sacado a la luz por las labores agrícolas. 

Toda esta área estuvo ocupada, al igual que la amplia plana al Sur del cabe
zo, también sembrada de restos cerámicos (dolia, común oxidante, decorada, de 
cocina, gris, campaniense, etc.) y piedras procedentes de muros. No obstante es 
muy difícil calcular la intensidad de esta ocupación sin realizar sondeos en pro
fundidad. 

También las laderas debieron estar ocupadas, por medio de terrazas, aunque 
todo aparece igualmente degradado. 

La existencia de un muro de 1'10 m de anchura a poca altura en la ladera 
Oeste, sacado a la luz por una pequeña cárcava, podría indicar la existencia de 
estas obras de aterrazamiento mejor que de defensa. Presenta doble paramento y 
relleno486, construido a base de lajas de caliza ajustadas con barro y ripio. 

A pesar de que el asentamiento podría alcanzar unas dimensiones respeta
bles, muy difíciles de cuantificar, aunque sobrepasando ampliamente el perímetro 
del cabezo, no observamos signos de edilicia de ningún tipo. No se aprecian 
obras de envergadura, como cisternas, murallas u otro de tipo de edificaciones 
públicas. 

Por todo ello mantenemos nuestras dudas acerca del carácter urbano de este 
yacimiento, que, no obstante, no puede negarse categóricamente, debido a que al 

486 Ambos paramentos miden unos 40 cm. de espesor, y el relleno por tanto 30. 
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aparecer los restos enormemente maltratados son menos expresivos de lo desea
ble. 

13. «EL CASTILLO» (CHALAMERA, Huesca) 

Localización, medio físico: mapas topográficos 387-Fraga 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1949 y 358-Almacellas 
Tercera Ed. Inst Geog. Cat., 1952, 1/50.000, 
41º 40' 00" lat. N. 
3° 51' 00" long. E. 
Altitud máxima: 245 m s.n.m. 

El monte Castillo sobre cuya ladera Sureste se ubica el actual pueblo de 
Chalamera, se localiza en la misma cuña que forma la confluencia de los ríos Al-
canadre y Cinca, en una posición estratégica difícilmente superable. 

La unión de ambos cauces tiene lugar 3 kilómetros más al Sur de esta locali
dad oscense, a la altura de Ballobar. No obstante, la mencionada elevación tiene 
la ventaja de constituir la punta de la muela de relieve tabular de calizas tercia
rias y margas, que se alza dominado la llanura aluvial, con la cualidad de tratarse 
además de un cerro testigo exento (FIG. 22). 

La cumbre, que constituyó la acrópolis de una población ilergete de nombre 
desconocido, se eleva, como decimos, en torno a 50 m con respecto a la llanura, 
dominando a la perfección la confluencia de los ríos y, suponemos, de las vías 
terrestres que los acompañaban. 

El mencionado cabezo consiste en una elevación de planta redondeada de 
unos 250 m de diámetro y forma cónica, con la ladera más suave allí donde se 
localiza el pueblo actual. 

La llanura aluvial a sus pies es inmensa, y de una fertilidad y riqueza agrí
cola más que contrastadas, al igual que el resto de la región del Bajo Cinca. Ello 
se debe a que están regadas por ríos de origen pirenaico y régimen más constante 
que sus compañeros de la margen derecha. El abastecimiento de agua potable 
está por lo tanto igualmente asegurado. 

Todo ello convierte a «El Castillo» de Chalamera en un lugar privilegiado 
para ser habitado en la época de la que hablamos. 

Historia de las investigaciones 

El yacimiento de Chalamera487 es poco conocido en la bibliografía, quizá 
por su pésimo estado de conservación, que apenas nos da un pálido reflejo de lo 
que en realidad debió ser en época ibérica. 

487 En realidad la investigación habla de dos yacimientos, uno en el propio monte y otro a sus 
pies, como veremos. Sin embargo, en nuestra opinión deben tratarse del mismo que alcanza gran ex
tensión. 
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La primera mención que conocemos acerca de el procede, cómo no, de Ga-
liay (1946), quien menciona sin más detalles el hallazgo de mosaicos romanos en 
la localidad, de los que como veremos han aparecido más evidencias. 

Fue sin embargo Pita Mercé (1961, pág. 125) quien lo dio más ampliamente 
a conocer, designando a la elevación con el calificativo de «principal acrópolis 
ibérica del país», y evidenciando además las distintas ocupaciones de la fortaleza 
natural a lo largo de prácticamente todas las épocas. Desconocemos no obstante 
la razón por la que sugiere que la colina sería ocupada por un castellum romano 
(Pita, R.: 1967, pág. 166), noticia que ha ido pasando de unos autores a otros 
(Domínguez, Α., Magallón, M. A. y Casado, M. P.: 1984, pág. 80) y que para 
nosotros carece de fundamento. 

Por otra parte, Pita en 1970 dio a conocer el hallazgo de restos de un mosai
co en la denominada «Era Forcada», al pie del cabezo en la zona llana junto a la 
carretera que desde Chalamera lleva Alcolea de Cinca. Por las fotos publicadas 
podemos reconocer los restos de un signinum con motivos vegetales, rosetas he-
xapétalas y otras decoraciones indeterminadas, en todo caso típicas del Valle del 
Ebro. A pesar de ello, Pita lo data nada menos que en los siglos IV o V de la 
Era, siendo notorio que estos ejemplares tienen su momento álgido en el Valle 
del Ebro desde los primeros momentos del siglo I a.e., y su final aproximada
mente con Augusto en ejemplares residuales (Lasheras, J. Α.: 1984a)488. 

488 Lasheras incluye por cierto al ejemplar de «Era Forcada» entre los de cronología incierta. 
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La previsible cronología republicana del ejemplar nos lleva a incluirlo dentro 
de los límites del asentamiento principal, que se debía extender por tanto a lo lar
go y ancho de las laderas del cabezo. 

Aparte de lo hasta ahora descrito, sólo podemos mencionar escuetos estudios 
parciales acerca de hallazgos aislados (Sanmartí, E. y Maya, J. L.: 1976) o breves 
referencias circuntanciales en estudios de carácter general (Lostal, J.: 1980, pp. 
95-96; Domínguez, Α.: 1986, pág. 563). 

Descripción y comentario de los restos 

La formidable posición de «El Castillo» destaca en su entorno, del que es 
atalaya dominante e idónea en una vía de comunicación natural que desde el Va
lle del Ebro conducía hacia el Prepirineo y Pirineo, e incluso a la Hoya de Hues
ca a través del Alcanadre y sus ramificaciones del Guatizalema y Flumen. 

Este carácter estratégico del sitio quedaba acrecentado además por sus inme
jorables cualidades defensivas naturales, en un cerro completamente aislado de 
forma cónica achatada emergiendo desde la llanura (LÁM. 14-2). 

Estas evidentes ventajas llevaron a que la cima del cabezo fuese ocupada 
como fortaleza en prácticamente todas las épocas, las cuales han ido dejando su 
huella a la vez que iban borrando las de las ocupaciones precedentes. 

Así, en la menguada meseta superior, de unos 50 m de longitud Sur-Norte y 
la mitad de anchura, hallamos los restos constructivos de las fortalezas medie
val489, con restos de paredones de tapial y cimentaciones de tosca caliza del lu
gar; moderna490, con restos de troneras para la artillería y trincheras en la ladera 
occidental; y por último, contemporánea, con espectaculares atrincheramientos en 
zig-zag, casamatas y bunkers de ladrillo y hormigón en las laderas Oeste y Sur 
procedentes de la última guerra civil. 

Es por ello que los restos constructivos antiguos razonablemente deben haber 
desaparecido por completo de la cima y laderas, tal como señala A. Domínguez 
(1975, pág. 189) y hemos comprobado personalmente. Sólo Pita (1970, pág. 708) 
mencionará el hallazgo en ella de fragmentos de signinum similares a los de la 
«Era Forcada». No obstante, los restos cerámicos sí son muy abundantes por toda 
la superficie como bien se señala en la bibliografía491. 

La observación superficial aporta poca luz acerca de las características urba
nísticas o la extensión y entidad del asentamiento ilergete. Éste, pensamos, debe 
encontrarse en buena parte bajo el pueblo actual, que ocupa la posición más fa
vorable para el habitat, a sotavento. La zona inferior parece seguro ocupada, 
como demostrarían los hallazgos de restos de mosaico. 

Nada podemos decir tampoco acerca de las defensas, que, si existieron, no 
han dejado huella superficial. No obstante, ya señalamos al hablar de «Ntra. Se-

489 Al parecer de origen musulmán. 
490 Que mencionan Sanmartí, E. y Maya, J. L. (1976). 
491 Vid. Pita, R. (1961, pág. 125, 1967, pág. 166, 1970, pág. 708), Domínguez, A. (1975, 1986, 

pág. 563), Domínguez, Α., Magallón, M. A. y Casado, P. (1984, pág. 80). 
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ñora de la Alegría» de Monzón492, yacimiento no lejano y perteneciente a un am
biente similar, que en este ámbito los grandes oppida ilergetes carecen de gran
des obras poliorcéticas, aprovechando las ventajas de una posición estratégica en 
cerros aislados, por cuyas laderas extienden su hábitat. 

Pensamos que es razonable considerar a este oppidum como de carácter ur
bano, ya que es uno de los principales de la región, con una posición inmejorable 
dominando el entorno. Los restos arqueológicos son por el momento poco explí
citos, pero aun así, la importancia del asentamiento en época ibérica nos parece 
garantizada. 

14. «EL CONVENTO» (MALLÉN, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 321-Tauste 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1953, 1/50.000 
41º 54' 30" lat. N. 
2º 15' 30" long. E. 
Altitud máxima: 285 m s.n.m. 

El denominado «Convento» o «Monte Dorado» de Mallén se localiza a poco 
más de 1 kilómetro de esta localidad zaragozana, en la orilla izquierda de la Hue-
cha (FIG. 24). 

Constituye un resto de terraza fluvial apenas perceptible visualmente sobre el 
terreno, debido a su mezquino relieve sobre la llanura; sí se aprecia muy bien en 
cambio por medio de la fotografía aérea, ya que destaca como una pequeña isla 
en el entorno cultivado. 

El acceso a él es sencillísimo, ya que la antigua carretera N-232, antes de 
construirse la variante que evita la travesía por Mallén, pasa exactamente al pie 
de su cara Norte. 

Se trata de un cerrete de muy escasa altura sobre el entorno, pero de notable 
extensión (FIG. 23), ya que de Sur a Norte presenta una longitud de en torno a 
500 m y una anchura que oscila entre los 100 como mínimo y 200 como máxi
mo, lo que nos da una superficie entre 6'5 y 7 Has. 

Ya comentamos al hablar de Malia-Manlia493 el gran valor geoestratégico 
del punto ocupado por la actual Mallén, de la que «El Convento» debe ser ante
cesora. Se halla en la intersección exacta entre las tierras del Somontano del 
Moncayo y las de la ribera del Ebro, del que dista en línea recta apenas 4 kiló
metros; hablamos por tanto del cruce entre la vía principal que sigue el cauce de 
aquél y la que lleva a la Meseta a través de la Huecha. 

El terreno es absolutamente llano, a excepción de algunas exiguas eminen
cias, como la que constituye el propio «Convento», o la que ocupa el mismo Ma
llén (LÁM. 15-1). El resto, en general de buena calidad, se dedica por entero a la 
agricultura, que en la Antigüedad debió ser también notablemente productiva. 

492 Vid. «Ntra. Señora de la Alegría». 
491 Vid. Malia-Manlia. 
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Historia de las investigaciones 

La similitud del topónimo Mallén con el celtibérico Malia-Manlia que lee
mos en Apiano, llevó desde antiguo a relacionar ambas poblaciones; mucho más 
si de vez en vez se descubrían monedas romanas en la proximidades de esta loca
lidad (Madoz, P.: 1985, Zaragoza, pág. 176), suponemos que en propio «Conven
to». Esta identificación, como ya vimos, no se contradice con el relato de los 
acontecimientos. No obstante, Mallén se suele relacionar igualmente con la man-
sio Balsione del Itinerario de Antonino, con lo cual podría existir un evidente 
contrasentido entre la conservación del topónimo celtibérico Malia en el de Ma
llén (en lo que por cierto se basa fundamentalmente la situación de la ciudad pre
rromana en el lugar), a través del romano Balsione. 

Los primeros trabajos en el sitio datan de comienzos de los años treinta, en 
los que P. Armengol sacó a la luz importantes piezas de sigillata decorada de las 
que tenemos breves noticias (Anónimo: 1931), recogidas por autores posteriores 
(Galiay, J.: 1946, pág. 27); no obstante su primera mención procedía en 1921 de 
Uztarroz (Beltrán Lloris, M.: 1977, pág. 151). 

El asentamiento es conocido en las últimas décadas por los hallazgos super
ficiales de notables restos imperiales (Paz, J. y Royo, J. I.: 1980; Lostal, J.: 1980, 
pp. 114-115), a pesar de que es en este momento cuando se empieza a atisbar 
también en él un poblamiento más antiguo de origen celtibérico y republicano, 
que se vería confirmado posteriormente (Paz, J. y Royo, J. I.: 1980; Royo, J. I.: 
1992b, pág. 242). 

Muy recientes excavaciones han logrado desentramar la compleja secuencia 
cronológica del asentamiento, que lleva desde el siglo VII a.e. hasta época con
temporánea (Royo, J. I., Díaz, M. A. y Dueñas, M. J.: 1991; Royo, J. I., Sus, M. 
L. de y Maneros, F.: 1991). 

Se detectó efectivamente la presencia de un importante poblado muy similar 
en cultura material y urbanismo al vecino de Cortes de Navarra, que enlazaría 
con la ocupación celtibérica que nos interesa, caracterizada por unos muy pobres 
restos constructivos, y con final, según parece, en época sertoriana (Royo, J. I.: 
1992b, pág. 144). 

La mayor parte de los materiales corresponde no obstante a época imperial, 
con final en el siglo III, entre los que destacan ricos ajuares cerámicos. 

Por último, señalar la presencia de las maltrechas ruinas del convento fran
ciscano que dio nombre al lugar, junto al camino que corta el asentamiento en su 
extremo meridional. 

Descripción y comentario de los restos 

La observación directa de los restos de «El Convento» dice poco acerca de 
su pasado celtibérico. Escasísimos son los fragmentos cerámicos de esta cronolo
gía que se pueden observar en superficie; mucho menos los constructivos, que en 
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ningún caso además delatan un origen preciso. Nada apreciamos por tanto de po
sibles restos defensivos o de cualquier otro tipo de estructuras públicas. 

Sólo las catas abiertas durante las campañas de excavación muestran en ge
neral paupérrimos restos inmuebles de las diferentes ocupaciones superpuestas en 
el lugar, a base de rudos muretes de mampostería y piedra caliza toscamente ca
reada, que se crecerían en barro, adobe o tapial, de los que se conservan algunos 
restos. Se detectan también algunos sillares de alabastro además de enterramien
tos infantiles. 

La valoración de estas evidencias no es sencilla, ya que la ocupación impe
rial, fuera Balsione o no, arrasó buena parte de las precedentes, entre ellas la que 
nos interesa, la celtibérica. 

No obstante, el lugar, por sus especiales ventajas geoestratégicas nos parece 
muy apropiado para la ubicación de una ciudad indígena, no siendo imposible 
que sus restos se perdieran en buena parte por culpa de las ocupaciones sucesi
vas, en un caso en parte similar al que ya vimos de «El Castillo» de Chalamera. 

Por ello, no sin serias dudas, aceptamos la consideración como ciudad indí
gena para este yacimiento, según ha propuesto J. I. Royo (1992b); a pesar incluso 
de que la idea se sustente en buena parte, como dijimos, en la identificación de 
Mallén con Malia, relación que, a nuestro juicio, tampoco puede asegurarse de 
manera categórica. 

15. «LA CORONA» (FUENTES DE EBRO. Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 384-Fuentes de Ebro 
Segunda Ed. Int. Geogr. Cat., 1951, 1/50.000, 
41° 30' 20" lat. N. 
3o 06' 40" long. E. 
Altitud máxima: 175 m s.n.m. 

La partida denominada «La Corona» se localiza a unos 4 kilómetros al Este 
del actual pueblo de Fuentes, pudiendo accederse a él por varios caminos, tanto a 
partir del mismo casco urbano, como desde la carretera N-232, de la que hay 
desvíos hacia los polígonos industriales muy cercanos al yacimiento (FIG. 25). 

El entorno, inmediato al Ebro, ya que hacia el Norte encontramos el cauce a 
apenas 500 m de distancia, está constituido por terrenos de terrazas inferiores 
muy aptas para el cultivo. No obstante, sabemos que el lugar que ocupan los res
tos comenzó a cultivarse a partir de después de la guerra civil (Ferreruela, A. y 
García, E.: 1991, pág. 177), habiéndose dedicado antes sólo a pastos. El sitio, 
como su topónimo indica494, se trata de un resto de terraza superior compuesto 
de gravas endurecidas, «mallacán», que permanece en ligero resalte con respecto 
a la inmediata llanura de inundación. 

494 Vid. Pellicer, F. y Echeverría M. T. (1989, pág. 201) indican que el término «corona» significa 
en la región «cerro exento de cumbre aplanada ligado genéticamente a un nivel de glacis o terraza 
antiguo». 
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Por otra parte, el yacimiento ocupa, como en tantas ocasiones, el punto de 
intersección de dos ríos, en este caso la del arroyo Ginel que viene de Mediana, 
con el Ebro495. 

Por lo demás el terreno es casi absolutamente llano y sin accidentes destaca-
bles, excepto en el contacto con la inmediata llanura aluvial en la que encontra
mos un desnivel, en una ubicación similar a la del perdido yacimiento de «La 
Cabañeta» en el vecino Burgo de Ebro. 

Historia de las investigaciones 

Los restos de Fuentes de Ebro son conocidos desde 1951, fecha en la que 
fuera hallada en el lugar la escultura femenina en bronce denominada «dama de 
Fuentes», tras lo cual fueron realizadas prospecciones en el sitio, hallándose las 
manos de ésta y numeroso material, emprendiéndose por lo tanto una breve cam
paña de excavaciones a finales de 1952496. Estos trabajos pusieron al descubierto 
diversas estructuras construidas a base de zócalos de piedra crecidos en adobe y 
enlucidos cuidadosamente con estuco blanco. Se hallaron varios pavimentos de 
cantos rodados497 y de signinum498. Destaca también la aparición de molduras de 

495 Actualmente, dado su aprovechamiento para el riego, el Ginel no llega ni siquiera al Ebro. 
496 Beltrán Martínez, A. (1953, 1955, 1957a y b, 1958). 
497 De los que por cierto no conocemos ningún otro ejemplar en la zona para esta cronología, aun

que sí en la vecina Cataluña, en Ullastret, con dos casos (Martín Ortega, Μ. Α.: 1980, pág. 14); y 
también en un momento algo posterior muy cerca de Fuentes, con los tres pavimentos de este tipo en 
la «Casa de la Tortuga» de «Las Eras» de Vetilla (Beltrán Lloris, M. 1991a, pág. 141). Sin que exis
tan paralelos en Occidente, este tipo de pavimentos son frecuentes en contextos indígenas del Sur de 
España entre los siglos VII-IV a.e. (Ramallo, S. 1990, pág. 136), como por ejemplo el de Giribaile. 

498 Para evitar confusiones, señalamos que Beltrán Martínez (1953) en principio los denomina 
como «opus caementicium». 
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yeso499 y numerosos fragmentos de imbrices, lo que es muy destacable, ya que 
junto con otras de La Vispesa (Tamarite de Litera, Huesca)500 son las únicas que 
conocemos en la región para esta cronología. Lo sorprendente de estos hallazgos 
es que, al igual que en este último yacimiento, no se menciona en el inventario 
ni un solo pedazo de tegula y sí muchos de imbrices, lo que nos parece difícil 
pueda deberse a la mera casualidad. Ello, unido además a la mención del hallaz
go en el sitio de un tubo de plomo (Beltrán Martínez, Α.: 1953, pág. 89), podría 
indicarnos que las imbrices pudieron estar relacionadas con la conducción de 
aguas. En relación con éste, pudiera estar el hallazgo que apuntaba Galiay (1946, 
pág. 126) de «trozos de cañerías para la conducción de aguas» en Belmonte. 

Los rastros de intenso incendio que mostraban estos restos, evidenciaba un 
final violento para el lugar, como veremos más abajo. 

Fue detectada del mismo modo una intensa ocupación de cronología imperial 
en una elevación vecina, la denominada «Cabezo Villar» o «Las Peñas», que por 
lo que parece tomó el relevo de «La Corona» cuando ésta fue destruida y aban
donada. 

De este momento es también, por cierto, el hallazgo del trifinium de Fuentes 
de Ebro que mencionáramos en una ocasión501. 

Existen por otra parte dos recientes trabajos que tratan aspectos parciales 
acerca del asentamiento (Postigo, E.: 1988; Ramos, M. L.: 1990), de los que es
pecialmente nos interesa el estudio de las terracotas arquitectónicas. Se trata de 
dos antefixas con representación de máscaras trágicas, que si proceden, como pa
rece, de «La Corona» serán igualmente únicas para esta cronología en la zona, ya 
que datarían de comienzos del siglo I a.e., momento en que, como veremos ense
guida, se ha fijado el final del poblado, en una época en la que todavía estos ele
mentos de arquitectura, en general, no se conocen en la región. 

Tras esta campaña no se volvió a trabajar en el sitio hasta que recientemen
te, y con carácter de urgencia, dado el proyecto de poner la zona en regadío, se 
procedió a sondearla exhaustivamente con objeto de constatar el valor de los res
tos (Ferreruela, A. y García, E.: 1991). 

Se realizaron en total 60 catas, detectándose entre otras estructuras los restos 
de la muralla occidental del asentamiento, de técnica sencilla. Para su construc
ción, se había practicado una zanja de cimentación en el mallacán en la que se 
alojó un muro de mampostería de piedra de yeso de 1 '50 m de espesor (Ferrerue
la, A. y García, E.: 1991, pág. 178), que dejó a ambos lados un hueco de medio 
metro de anchura que fue rellenado. Existe un saliente en el muro que pudo tra
tarse de un cubo o contrafuerte del mismo material. Este muro debió crecerse en 
barro con adobe o tapial. 

499Beltrán Martínez, A. (1953, pág. 91). Conocemos mención acerca de otros ejemplares de este 
tipo de moldura en el vecino yacimiento de «La Cabañeta» de El Burgo de Ebro, Azaila, Lasheras, J. 
A. (1984b, pág. 201) y Juslibol, Fatás, G. (1972b y c). 

500 Domínguez, A. y Maestro, E. (1987, pág. 114). Según se menciona en esta memoria de exca
vación, aparecieron en la ladera Sur del cerro restos de imbrices (no se menciona tampoco nada acer
ca de tégulas) junto con fragmentos de campaniense A y Β y tessellae, lo que parece asegurar la data-
ción republicana del nivel, por lo que estaríamos ante un caso parecido al de «La Corona» de Fuentes. 

501 vid. *Ispalis-ispallenses. 
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Por otra parte, la defensa se completaría por medio de un foso, conservado 
en el límite meridional (Ferreruela, A. y García, E.: 1991, pág. 177), que según 
hemos comprobado mide unos 9'50 m de anchura y se halla completamente col-
matado (LÁM. 15-2). 

Existen otros numerosos restos constructivos a base de zócalos de piedras de 
yeso o cantos, como vimos en Azuara o Mara y veremos en Jaca. 

Se ha constatado además, que una parte del asentamiento parece no haberse 
ocupado nunca, identificándose como una posible balsa o un lugar para estabular 
ganado (Ferreruela, A. y García, E.: 1991, pág. 180; Ferreruela, Α.: 1992, pág. 
247); no obstante, la interpretación de este espacio vacío puede resultar difícil sin 
mayores precisiones. Por nuestra parte pensamos que este espacio pudiera relacio
narse con una plaza pública o forum, nada extraños en las fundaciones republica
nas de la vecina Cataluña (A.A. V.V.: 1992, pág. 121), o bien pudo darse el caso 
de que una parte del hábitat simplemente no llegase a estar ocupada. 

Por su parte, la cronología de la ocupación ha sido fijada entre mediados del 
siglo III a.e. y época sertoriana (Ferreruela, A. y García, E.: 1991, pág. 180; Fe
rreruela, Α.: 1992, pág. 248), en claro paralelismo con los asentamientos cerca
nos, como Azaila. Sin embargo, a tenor de los materiales publicados en la memo
ria502 nada obliga a retrotraer tanto la fecha fundacional del asentamiento. Las 
cerámicas de importación, fundamentalmente campanienses, paredes finas y co
munes503, nos llevan a producciones típicas del siglo I a.e., sin que se hayan evi
denciado en absoluto niveles de ocupación anteriores. 

Hemos comentado este aspecto más extensamente en otro lugar (Asensio, J. 
Α.: en prensa c), dándonos la impresión de que nos encontramos ante un asenta
miento de breve vida análogo al de Caminreal, ambos con origen ex novo de en 
torno al año 100 a.e. o poco antes y fin en época sertoriana. 

Descripción y comentario de los restos 

Los restos de «La Corona» se extieden en una vasta extensión504 completa
mente llana en la que nada delata desde la distancia otra cosa que no sean tierras 
de labor. 

El lugar se halla limitado al Sur por un foso detectado a través de la foto
grafía aérea en una longitud de unos 500 m, de trazado completamente rectilíneo 
y rigurosa dirección Este-Oeste, perceptible sólo en algunos tramos a simple vis-

502 Hay que indicar que ésta es sólo provisional. 
503 Las campanienses publicadas en las más recientes excavaciones (Ferreruela, A. y Gómez, Α.: 

1991, pp. 178-180) son en todo caso de entre finales del siglo II a.e. y comienzos del siguiente, al 
igual que las sacadas a la luz por E. Postigo (1988) procedentes de rebuscas clandestinas. Las paredes 
finas, aún inéditas, estudiadas por J. A. Mínguez eran producciones igualmente del primer cuarto del 
siglo I a.e. Por último, las cerámicas comunes, estudiadas por Aguarod, C. (1991, pp. 52, 95, 102 y 
128) llevan hacia una datación en torno al primer cuarto del siglo I a.e. 

304 45 Has. dicen Ferreruela y García (1991, pág. 177), lo que nos parece a todas luces enorme
mente exagerado, como veremos enseguida, aunque contabilice los yacimientos republicano, «La Co
rona» e imperial, «Cabezo Villar». 
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ta, junto al que paralelamente, pensamos, se construiría la muralla. Por su parte, 
el límite occidental, donde hemos podido detectar el foso igualmente en un tramo 
de unos 280 a través de la imagen aérea, presenta un trazado similar al anterior, 
totalmente recto de dirección Sur-Norte, formando entre ambos, por tanto, un án
gulo perfecto de 90º. En este caso, la muralla sí se ha comprobado a través de 
catas que corre paralela al foso occidental. 

Por el Norte y Este, ligeros desniveles bien visibles sólo a través del aire de
latan unos límites enmascarados por las obras agrícolas, sobre todo en el sector 
oriental, que se apartan ligeramente de la planta rectangular, y nos dan una su
perficie sólo aproximada para esta población de unas 20 Has, cifra cercana a la 
de Iesso (18-20 Has) o Ampurias (22 Has). 

Vemos por tanto que el perímetro de «Las Corona» sigue en lo que conoce
mos una orientación según los puntos cardinales, y por tanto no es complicado 
pensar que estamos ante una población de urbanismo reticular, como de principio 
sugería la ubicación. 

Se trataría, según pensamos, de un caso de características físicas muy simila
res al de Caminreal505, con un urbanismo muy evolucionado y en nada relaciona-
ble con el plenamente ibérico, de, por ejemplo, el cercano y espectacular yaci
miento de «Los Castellazos» de Mediana, de final por cierto coetáneo506. La casi 
nula capacidad defensiva de «La Corona», a juzgar por su emplazamiento y débi
les murallas, contrasta igualmente con la entidad de las de su vecina del Ginel. 

Los hallazgos de Fuentes, con terracotas arquitectónicas, imbrices501, moldu
ras, etc. nos hablan de unas técnicas constructivas muy evolucionadas y en con
traste con los asentamientos de similares características en la región. 

Lamentablemente conocemos poco del trazado viario o estructura de las ca
sas; no obstante, dimensiones, emplazamiento y urbanismo nos ponen, como de
cíamos, en relación con un ambiente parecido al de «La Caridad», dentro de lo 
que hemos identificado como fundaciones republicanas de finales del siglo II a.e. 

Falta en este caso únicamente esclarecer el tema de la cronología, al menos 
en los niveles fundacionales. 

505 Vid. «La Caridad». 
506 Vid. «Los Castellazos» de Mediana. 
507 Fuera cual fuera su función. 
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16. «DURÓN»-«POYO DE MARA» (BELMONTE DE GRACIÁN-MARA, Zaragoza) 

Localización, medio físico: Mapa topográfico 438-Paniza 
Segunda Ed. Ins. Geogr. Cat., 1954, 1/50.000. 
«Durón» de Belmonte: 41º 18' 55" lat. N. 

2° 10' 40" long. E. 
«Poyo de Mara»: 41° 18" 8" lat. N. 

2° 10' 20" long. E. 
Altitud máxima: «Durón», 671 m s.n.m. 

«Poyo de Mara», 699 m s.n.m. 

Los yacimientos de «Durón» de Belmonte y «Poyo de Maraa» se ubican a la 
orilla derecha del humilde cauce del río Perejiles (antiguamente conocido también 
como Miedes) al pie de la vertiente Suroeste de la sierra de Vicort, enmedio de 
una amena vega poblada de frutales y viñas (FIG. 26). Esta llanura aluvial, de 
unos 500 m de anchura, limita en la orilla izquierda con un áspero escarpe de ye
sos, material que como veremos será ampliamente utilizado como material de 
construcción en este asentamiento, mientras que por la derecha los montes van 
ascendiendo paulatinamente hasta las alturas del Vicort, por lo que son cultivados 
con cereal de secano. Las tierras de cultivo son, como vemos, relativamente 
abundantes, aunque para Madoz (1985, Zaragoza, pág. 98) no de buena calidad 
por lo pedregoso y su abundancia en greda. 

Se puede acceder a ellos tomando un camino vecinal, en bastante mal esta
do, que saliendo del Pueblo de Belmonte cruza el río por medio de un puente, 
hallándose los restos del «Durón» a algo más de 1 kilómetro del casco urbano. 

Por su parte, el «Poyo de Mara», a pesar de pertenecer al término municipal 
de este pueblo, se encuentra apenas a 500 m en dirección Sur del anterior, en la 
orilla opuesta de la rambla denominada de Orera. 

El primero, apenas destaca por una pequeña elevación alargada en su límite 
Suroeste, ya que se localiza prácticamentre en llano508 y ocupado por viñas y 
campos poblados de espesos frutales. Presenta una planta de forma aproximada
mente trapezoidal, bien visible por medio de la fotografía aérea, con unas medi
das de 460 x 600 m de eje máximo, que proporcionan la más que respetable su
perficie de en torno 15 Has (Schulten, Α.: 1933, pág. 375). 

El «Poyo», por el contrario, corresponde a una chata eminencia de planta 
oval de unos 200 x 200 m509, que emerge unos 30 m sobre la vega, de modo que 
sí es bien visible a distancia (LÁM. 16-1), a diferencia de su hermano mayor, el 
«Durón». 

508 Hay que mencionar, para que no haya equívoco, que esta partida es denominada también en la 
bibliografía como «El Plano», lo que resulta también suficientemente explícito en lo que respecta a su 
ubicación. 

509 210 x 255, según Burillo, F. y Sus, M. L. (1991, pág. 170). 
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Historia de las investigaciones 

El «Durón» de Belmonte es mencionado ya con tal nombre por Labaña 
(1959, pág. 269) a comienzos del siglo XVII, quien se referirá por primera vez a 
la técnica constructiva de sus controvertidas murallas. 

Sin embargo, el lugar sólo será bien conocido por la investigación a partir 
de su aparición en los círculos numismáticos, entre los que, a finales de la pasada 
centuria, se pone de manifiesto la notoria abundancia en él de hallazgos de la 
ceca de Setisa-Segisa (Sekaisa) (Pujol y Camps, C.: 1885; Hübner, E.: 1893, pp. 
92-93). 

Es en ese momento cuando se realiza también en el sitio el primer sondeo, 
hallándose en 1881 un mosaico, al parecer un signinum con decoraciones geomé
tricas, del que se presentó dibujo a la Real Academia de la Historia que lamenta
blemente quedó sin publicar (Fuente, V. de la: 1884). 

Poco después sería el Conde de Samitier, propietario además de los terrenos, 
quien a comienzos de siglo realizó a extramuros unas breves excavaciones510, 

510De unos 80 m. cuadrados, según se especifica. 
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muy cerca511 de la cara meridional del recinto (A.I.E.C.: 1907, pág. 470). En 
ellas halló entre otras cosas gran cantidad de vasijas decoradas de notable belle
za, entre las que por las láminas reconocemos cráteras, kalathoi, botellas panzu
das512, que parecían corresponder con la necrópolis del asentamiento513, y data-
bles para M. Beltrán (1992f, pág. 237) en el siglo II a.e. Este conjunto de 
hallazgos fueron muy celebrados a comienzos de siglo, a pesar de lo cual estas 
excavaciones carecerían de continuidad514. 

A raíz de estos trabajos, el propio Schulten se interesó por el yacimiento, 
aunque no lo conocería sobre el terreno hasta comienzos de los treinta. En 1932 
el alemán emprendió una corta campaña de excavaciones, esta vez a intramuros, 
que publicó en escueta nota en 1933; sin embargo, a pesar de su brevedad, esta 
obra (Schulten, Α.: 1933) ha venido siendo la base de cuantos estudios han sido 
realizados posteriomente acerca del yacimiento de Belmonte. Es en este momento 
cuando igualmente, como se dijo, comenzaron a identificarse estos restos con la 
celtibérica Segeda de las fuentes. 

Schulten, según relata, descubrió una «casa romana y dos monedas de cobre, 
una de Cástulo, la otra de Aregrada (sic)». 

Al año siguiente, Lammerer, por orden de Schulten, levantaría el detallado 
plano que puede ser utilizado en la actualidad (FIG. 27), ya que no apreciamos 
cambios destacables en la superficie del terreno, aunque sí en los restos de las 
murallas, que en la actualidad son mucho menos extensos de lo que refleja el 
mencionado plano. 

Es en este trabajo también cuando por primera vez es mencionado el «Poyo 
de Mara», que el sabio alemán califica de «castro céltico» (Schulten, Α.: 1933, 
pág. 375). 

Desde entonces hasta los años ochenta no hay trabajos destacables acerca de 
estos yacimientos, de manera que las breves menciones en la bibliografía se limi
tan en general a repetir lo dicho. Sólo Martín Bueno (1977), como veremos al 

511 «A un tiro de piedra», se dice. 
512 Hay láminas en A.I.E.C. (1907, fig. 8), Galiay, J. (1945, pág. 157), Beltrán Lloris, M. (1992f, 

pág. 236). 
513 Según el Conde de Samitier, estos hallazgos eran como sigue: «... hallé una capa de tierra arci

llosa y con evidentes muestras de haber sido amasada, sobre 200 vasos, en su totalidad quebrantados 
por acción sólo de las raíces de las cepas que en ellos se introdujeron; de ellos, en bastante buen esta
do de conservación, pude hacerme con 32; todos estos vasos se hallaron en grupos de a tres y en ca
pas superpuestas, distanciados unos de otros de 50 a 60 cm., de infinidad de formas diferentes, pero 
predominando la forma «sombrero de copa»; todos ellos con adornos de pintura roja o color chocola
te claro; en general contenían huesos de animales de diferentes clases; hallé en ellos objetos de hierro 
como puntas de flecha, lanza, clavos; en bronce, campanilletas, clavos, anillos y otros objetos indeter
minados difíciles de clasificar por el malísimo estado del metal; en otros, gargantillas de vidrio cierta
mente fenicio, ágatas pulimentadas y en estado de recibir el grabado, fusiolos, etc. Mezclada con esta 
cerámica hallé la negra o griega, de la cual tengo algo completo, pero nunca roja saguntina...». 
A.I.E.C, (1907, pág. 470). Según los detalles aportados por el conde, parecen existir pocas dudas 
acerca de la identificación de estos restos con una necrópolis. Sin embargo, Burillo y Ostalé (1983-84, 
pp. 307-308) dudan de su auténtica caracterización como tal. 

Lo que no podemos saber es a cuál de los dos asentamientos corresponde esta necrópolis; o si 
perteneció a ambos. 

514 Hoy día, estos restos, después de formar parte de la colección de la familia del conde han pa
sado recientemente a engrosar los fondos del Museo de Zaragoza. Beltrán Lloris, M. (19920-
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hablar del sistema defensivo, dudando de la identificación del «Durón» con Sege-
da, sugerirá la apariencia romana de las murallas de aquél, opinión que, como 
veremos enseguida, compartimos. 

La obra que ha marcado un punto de inflexión en cuanto al estudio de los 
yacimientos de «Durón» de Belmonte-«Poyo de Mara» es ya de los ochenta. Nos 
referimos al varias veces mencionado artículo de Burillo y Ostalé (1983-84). En 
él, como ya aludimos brevemente al hablar de Sekaisa-Segeda, se propone la teo
ría de identificar ambos asentamientos con esta última, de modo que la fase ante
rior al proceso de ampliación revelado por las fuentes sería el «Poyo de Mara», y 
la posterior el «Durón». Se basan estos autores en el hecho de que los restos ce
rámicos de superficie en torno al «Poyo de Mara» se extendían no sólo a sus pies 
sino en buena parte de los campos próximos, de modo que parecía éste un asen
tamiento de importancia, lo que chocaba no poco con su cercanía al «Durón», de 
proporciones ya descritas. Así, ambos yacimientos no serían para estos autores 
más que dos fases de la misma ciudad, la Segeda de las fuentes515. 

515 Como se dijo ya, el «Poyo de Mara» correspondería para estos autores a la ciudad anterior al 
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El mismo Burillo (Burillo, F. y Sus, M. L. de: 1991), algo después, preten
dió demostrar arqueológicamente esta teoría, para lo cual, procedió a la realiza
ción de un estudio sobre el terreno de los restos de Mara. 

Se realizaron 3 catas, una a 120 m al Norte del cabezo, que entregó materia
les cerámicos de origen celtibérico y un muro de cantos de río a más de 2 m de 
profundidad. La siguiente, a 290 m del «Poyo» en la misma dirección que la an
terior, entregó materiales del mismo origen a menor profundidad, entre 70 cm y 1 
m. La tercera, a 255 m hacia el Sur proporcionó en cambio menor cantidad de 
fragmentos cerámicos. Se completó todo ello con una prospección eléctrica, que 
al parecer detectó una notable concentración de estructuras (Burillo, F.: 1988d, 
pp. 33-35; Burillo, F. y Sus, M. L. de: 1991, pág. 170). 

Por otra parte, la abundancia de materiales muebles en superficie y la ausen
cia de piedras, llevó a Burillo a identificar estos restos con los cenizales, caracte
rísticos de la Meseta (Burillo, F. y Sus, M. L. de: 1991, pág. 170). 

Por último, por lo que respecta a la más reciente mención de estos yacimien
tos en la bibliografía, señalar la publicación por parte de M. Beltrán Lloris 
(1992c, pág. 272) de una interesante fotografía de los años cuarenta, en la que en 
una cata realizada en el «Durón» de Belmonte contemplamos una estancia pavi
mentada con vistoso signinum de orla con meandros de esvásticas, motivo princi
pal de retícula de rombos, y emblema circular igualmente con este motivo, dentro 
de lo que son las decoraciones tradicionales en los signina republicanos del valle 
medio del Ebro516. 

Los muros, conservados, por lo que se ve, en una altura de en torno a medio 
metro, se recubren con pintura mural, según los más clásicos motivos del primer 
estilo pompeyano, es decir, la imitación por medio de estucos pintados de placas 
de mármol. 

Por último, apuntar que, por nuestra parte, identificamos a «El Durón» como 
otra de las fundaciones republicanas en llano a las que venimos haciendo referen
cia (Asensio, J. Α.: en prensa c). 

Descripción 

«Poyo de Mara» 

Como hemos apuntado, se trata de una pequeña elevación dividida en terra
zas que, a parte de los escasos restos constructivos mencionados al hablar de las 
catas realizadas a sus pies por Burillo, ha entregado muy escasos vestigios de 
construcciones, que podrían resumirse en lo que este mismo autor menciona 
como «probable existencia de la muralla recorriendo al menos todo el flanco No
reste» (Burillo, F.: 1991, pág. 43). Por nuestra parte, poco podemos añadir, ya 

proceso de ampliación; el «Durón», por consiguiente, sería sólo esta ampliación. Recientemente, sin 
embargo, Burillo (1991, pág. 43) identifica «El Durón» como una fundación posterior al fin de las 
guerras celtibéricas, contradiciendo por tanto su anterior teoría. 

516 Vid. Ramallo, S. F. (1983) y Lasheras, J. A. (1984a). 
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que en general nada pudimos advertir como identificable con cierta seguridad a 
estructuras. 

Señalar sólo que, por lo que parece, el hábitat pudo estar extendido en el lla
no en torno al tozal. 

«Durón de Belmonte» 

Mucho mejor conocido es este yacimiento, que, a diferencia de la mayoría 
de los asentamientos urbanos vecinos se localiza en llano; y lo que es más raro, 
en plena vega, ocupando potenciales tierras de cultivo. 

Aún así, pueden destacarse algunos mezquinos desniveles en su perímetro, 
sobre todo por lo que respecta al límite Norte, esquina Sureste y elevación Su
roeste (FIG. 27), que fueron aprovechados para disponer las murallas, las cuales 
se conservan, como veremos al hablar del sistema defensivo, sobre todo en la 
cara septentrional517. 

No encontramos en superficie otro tipo de restos constructivos que no sean 
los del recinto murado. Todo aparece, según se dijo, ocupado por campos de cul
tivo, de modo que el arado habrá acabado con aquéllos que se encontrasen a es
casa profundidad. No obstante, hay que esperar que, por los hallazgos menciona
dos de pavimentos y restos domésticos en general, toda o buena parte de la 
superficie del «Durón» se hallase ocupada de ellos. 

Galiay (1945, pág. 126), por otra parte, mencionó el hallazgo en superficie 
de «varios trozos de cañerías para la conducción de aguas»; aunque, a este res
pecto, al no disponer de más detalles, no nos atrevemos a concretar en cuanto a 
su función. 

La prácticamente total ausencia de desniveles en la superficie, invita a pen
sar en un hábitat reticular, ya que es evidentemente el llano el medio más apto 
para ensayar este tipo de urbanismo (Gracia, F., Munilla, G. y Pallarés, R.: 1991, 
pág. 73). En este sentido, Martín Bueno (1977, pág. 118, nota 9) señala el hecho 
de que en primavera, el crecimiento diferencial de los cereales parecería señalar 
una planta regular de tipo reticular en las edificaciones de Belmonte. Del mismo 
modo, aunque sólo hipotéticamente, la disposición regular de las parcelas en el 
sector septentrional del yacimiento, de orientación diferente a las del entorno, po
dría quizá indicar también este tipo de plano hipodámico para el «Durón». 

Sistema defensivo: 

El sistema defensivo es el aspecto más interesante en torno al yacimiento de 
«Durón» de Belmonte, debido a que es prácticamente el único testimonio que a 
primera vista nos da fe de la existencia en él de una ciudad antigua. 

Constaba éste de una muralla rodeando todo el perímetro, y, al parecer, de 
un amplio foso en los flancos Norte y Este, hoy colmatado (Burillo, F. y Ostalé, 
M.: 1983-84, pág. 308; Burillo, F.: 1991, pág. 43). 

517 El mapa de Lammerer señala que las murallas se conservan en parte de su trazado en las 4 ca
ras; sin embargo, hoy día al menos, sólo las podemos contemplar en la Norte y en algún punto de la 
oriental. 
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Este recinto defensivo fue mencionado ya por Labaña, como se indicó, quien 
señaló que «sólo en una parte de esta eminencia (el Durón) vi pedazos pequeños 
de paredes de sillería, de piedras grandes de algez, labradas y unidas sin cal». En 
efecto, se trata de un sorprendente muro en piedra sillar de yeso (aljez), obtenida 
del entorno, donde ya dijimos ésta es abundante. Las piedras, como bien indica el 
portugués, fueron perfectamente labradas y unidas en seco. 

Este curioso recinto no pasó desapercibido a Schulten (1933, pág. 374), 
quien nos aporta el dato de su grosor, que era para él de 4 m, en dos paramentos 
y relleno. Igualmente se refirió a los tramos conservados, que según el plano de 
Lammerer eran muy considerables en la cara Oeste. Sin embargo, al menos hoy, 
lo único que se mantiene en pie es gran parte del de la cara Norte518 y algunos 
sillares en la oriental. En el resto, sólo encontramos la ligera pendiente y eviden
cias más o menos claras de su trazado, como en la cara occidental, donde parale
lo al camino corre un tosco murete de mampostería de yeso, que más bien parece 
un bancal y de ningún modo resto de obra defensiva, aunque sí debe presentar su 
mismo trazado. 

No se han detectado torres, bastiones u otro tipo de obras de flanqueo, sino 
que se trata de largos paramentos rectilíneos con simples ángulos en las esquinas. 

Sin embargo, aún más sorprendente en esta muralla es su técnica, a base de 
sillares perfectamente escuadrados, lo que no entra dentro de la tradición indíge
na del valle medio del Ebro, donde a pesar de que el sillar no es desconocido, sí 
es raro en tal profusión. Este aspecto fue ya señalado por Martín Bueno (Martín 
Bueno, M. y Andrés, M. T.: 1971-72, pág. 168, nota 1; Martín Bueno, M.: 1977, 
pág. 106), quien apuntó igualmente la modulación romana de las piezas, conclu
yendo que todo «parece indicar un trabajo realizado por gentes indígenas posible
mente, pero conociendo perfectamente la tradición romana, en la que se basan». 
A este respecto, Burillo y Ostalé (1983-84, pág. 308) señalan que la deleznable 
calidad de la piedra facilitaría enormemente la talla, con lo que se podrían obte
ner tan buenos resultados, sin que para ellos hiciese falta pensar en la influencia 
romana. No aseguran sin embargo que esta obra tenga que relacionarse directa
mente con la que provocó el conflicto con Roma. 

Sin embargo, a pesar de la abundancia de piedra yesífera en el valle del 
Ebro, este es el único ejemplo en este ámbito de su empleo masivo a base de si
llares, no sólo para la construcción de un recinto amurallado, sino para cualquier 
otro fin; del mismo modo, tampoco existe en él ningún otro ejemplo, que sepa
mos, de recinto en piedra sillar en alzado para esta época. Ciertamente, los pue
blos ibéricos y celtibéricos del Nordeste de la Península sólo utilizan la piedra si
llar bien trabajada y de forma intensiva cuando disponen de un tipo de roca de 
sencilla y no costosa talla, como son principalmente las areniscas. Aun así, la 
modulación, como apuntaba Martín Bueno, nos habla indiscutiblemente de unas 
medidas basadas en el pie romano, por lo que parece difícil, a nuestro parecer, 
negar una influencia romana al menos en este aspecto. 

518 En este sector encontramos largos trechos desmoronados, al parecer no hace mucho, con los si
llares desparramados por la pendiente. 
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Por nuestra parte, hemos hallado varios modelos de sillar con medidas dife
rentes, pero siempre múltiplos del pie romano, entre los que podemos señalar 
principalmente dos tipos: 

135 x 60 x 45 cm, es decir, 4'5 x 2 (bipedalis) x 1'5 (cubitus o sesquipeda-
lis) pies romanos aproximadamente. Como es evidente, los 4'5 pies equivalen a 3 
cubitus o sesquipedalis. 

135 x 60 x 30 cm, es decir, 4'5 x 2 x 1 pies romanos aproximadamente 
(FIG. 28). 

En este sentido, apuntar que la mala calidad de la piedra, que casi siempre 
aparece enormemente exfoliada y ha perdido masa, dificulta no poco la medición 
de las piezas. 

Allí donde se conservan los tramos de muralla, encontramos un muro que se 
apoya en el talud y nunca sobresale en altura. Los sillares, por otra parte, apare
cen a soga y tizón, sin que parezca se haya seguido una pauta fija en la coloca
ción. 

Existen también numerosos casos de engatillamientos (FIG. 29, LÁM. 16-2), 
algunos muy complicados y vistosos, que a falta de cualquier argamasa, pudieron 
dar mayor solidez a la obra. 

Esta obra en opus quadratum se utiliza sólo en el paramento externo de la 
muralla, que presenta un espesor máximo equivalente a la longitud de los sillares 
antes mencionados, es decir, 135 cm519. Tras él, allí donde el muro se ha vencido 
y consecuentemente los sillares han caído, se detecta en ocasiones un murete de 
mampostería de yeso mucho más tosco. No obstante, por desgracia, no hemos po
dido constatar la apreciación de Schulten antes mencionada de la existencia del 
doble paramento y relleno. Ello sólo sería posible mediante sencilla excavación o 
una mera limpieza. 

No podemos dejar de tratar el tema de la cimentación de esta muralla, res
ponsable sin duda, en buena medida, del desmoronamiento de los muros. En 
efecto, contrasta el evidente cuidado en la talla de los sillares, con medidas cons
tantes y engatillamientos, con el manifiesto descuido en la preparación del asien
to de los sillares. Allí donde la erosión ha socavado los fundamentos, vemos que 
éstos consisten exclusivamente en un simple manto de piedras irregulares (LÁM. 
17-1) dispuestas en una zanja cavada en el terreno arcilloso; encima se disponen 
directamente los sillares sin ningún otro tipo de preparación especial520. Es en 
este aspecto donde menos se acerca la obra a lo que la arquitectura romana, al 
menos en teoría, entiende como los fundamenta propios del opus quadratum para 
torres y muros, ya que, según Vitruvio (I, V, 32), lo correcto es lo siguiente: «se 
cavará hasta hallar suelo firme, si se puede, y allí se tomará mayor anchura de la 
que se quiere dar a la pared fuera de la tierra, en aquel tanto que pareciere con
veniente, atendida la magnitud y calidad de la fábrica: y este hueco se irá relle
nando de estructura solidísima». 

519No parece totalmente regular esta medida, sin embargo. 
520En el lugar donde hemos constatado la cimentación, los sillares que forman la primera hilada 

son del segundo tipo, es decir, 135 x 60 x 30 cm. 
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En algún punto, hemos detectado también que en la primera hilada visible 
alternan un sillar sí y otro no, aunque desconocemos si ello también corresponde 
concretamente a un tipo de cimentación. 

Según lo visto, esta muralla, por su fragilidad estructural, más parecería a 
nuestro parecer una obra de aparato que de auténtica defensa. 

Por todo lo dicho, esta obra defensiva se aparta totalmente de cuanto cono
cemos acerca de los sistemas defensivos urbanos del valle medio del Ebro en esta 
época, por lo que pensamos que debe ser considerada de directa inspiración itáli
ca, lo que no desentona en absoluto, bien al contrario, del ambiente urbanístico 
de «El Durón» (Asensio, J. Α.; en prensa c). 

En el mismo sentido, los mosaicos descubiertos en varias épocas, nos hablan 
de la fuerte influencia de Roma en lo que respecta a la arquitectura en estas lati
tudes de la Celtiberia a comienzos del siglo I a.e. La misma ubicación de la ciu
dad, como decíamos, se sale de la tradición indígena, acercándose al menos en la 
forma a las ciudades en llano con planta ortogonal que encontramos sobre todo 
en varios lugares de Cataluña desde finales del siglo II a.e., tales como Badalona 
(Baetulo) y Mataró (Iluro), o Guissona (Iesso) e Isona (Aeso), todas fundaciones 
de nueva planta, de finales del siglo II a.e. o comienzos del siguiente, con recin
tos amurallados en forma de rectágulo o polígono irregular, red viaria ortogonal y 
una extensión entre 10 y 20 Has (Guitart, J.: 1993, y en prensa). 

En el caso de Belmonte nos haría buena falta alguna cata en profundidad 
para establecer la cronología exacta de la fundación de la ciudad del «Durón», e 
igualmente para intentar establecer su sólo presumible plano hipodámico. En este 
sentido, sería enormemente útil la datación de los niveles fundacionales de este 
yacimiento, con vistas a averiguar si es posible o no su correspondencia con la 
Segeda que desencadenó la Segunda Guerra Celtibérica en el 154 a.e., tal y como 
proponen Burillo y Ostale521, posibilidad que no creemos muy factible, debido a 
que su urbanismo parece llevarnos a un momento algo posterior, en torno finales 
del siglo II a.e. y dentro de presupuestos en buena parte romanos. Si como cree
mos, aquéllos debieran ser datados más tarde, sería necesario por tanto buscar 
una nueva explicación a la existencia de esta dípolis Belmonte-Mara, al parecer 
Segeda-Sekaisa. 

17. «EJEA DE LOS CABALLEROS» (Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 284-Ejea de los Caballeros 
Segunda Ed. Inst. Geog. y Cat., 1952, 1/50.000, 
42° 07' 45" lat. N. 
2° 32' 55" long. E. 
Altitud máxima: 346 m s.n.m. 

La capital indiscutible de las Cinco Villas se localiza sobre una ligera eleva
ción de laderas sólo escarpadas en su cara Norte522, y de valor estratégico cuando 

321 Si estos se ubicaran a mediados del siglo II a.e. 
522«Por la parte del monte queda muy empinada», dice Labaña (1959, pp. 170-171). 
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menos similar al que comentábamos al hablar acerca de «El Castillo» de Chala-
mera523. Ello se debe a que aparece también ubicada en la misma confluencia de 
dos ríos, en este caso el Arba de Luesia y el de Biel, que unidos a partir de este 
momento forman el denominado genéricamente Arba, el cual desemboca en el 
Ebro frente a Gallur. Tampoco discurren lejos el Riguel a poniente y el Turuquiel 
a levante, conformando entre los cuatro una amplia llanura muy apta para el cul
tivo, fundamentalmente de cereal. 

Esta posición señorea el principal cruce de caminos naturales que comunica
ban las Altas Cinco Villas orientales y occidentales con la tierra llana, en cuyo 
centro se erige la Ejea actual. 

En definitiva, el emplazamiento ejeano constituye el lugar ideal para la ubi
cación de una ciudad ibérica, a pesar de que los restos arqueológicos no nos di
gan prácticamente nada al respecto, como vamos a ver enseguida. 

En efecto, la inclusión del solar de Ejea en esta nómina responde a un caso 
en todo análogo al que vimos para «Alagón». Ya expresamos en su momento que 
hacíamos nuestra la opinión de localizar la Sekia-Segia de las fuentes y la numis
mática en esta ciudad zaragozana, por lo que debemos esperar que más pronto o 
más tarde el asunto se vea confirmado por la arqueología con hallazgos más ex
presivos que los que en este momento podemos aportar. 

Éstos consisten exclusivamente en unos pocos ejemplares de monedas con 
rótulo ibérico aparecidos esporádicamente en el propio casco urbano ejeano o en 
sus proximidades. Se trata de ases de la propia Segia y de Baskunes, y algún de-
nario igualmente de Segia y Arsaos (Beltrán Lloris, M : 1969, pág. 119; Molinos, 
M. I.: 1977, pp. 1075-1076), escaso acervo para lo que suponemos una ciudad de 
potencial, si hemos de fiarnos de lo que nos dice fundamentalmente la numismá
tica. 

18. «LAS ERAS DE VELILLA» (VELILLA DE EBRO, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 413-Gelsa 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1951, 1/50.000, 
41° 22' 30" lat. N. 
3° 15' 15" long. E. 
Altitud máxima: 219 m s.n.m. 

«Las Eras de Velilla», solar de la antigua Celsa, se encuentran sobre el es
carpe que bordea la Ribera baja en la margen izquierda del Ebro, que a estas al
turas discurre ya mucho más encajonado, encima del mismo casco urbano de Ve-
lilla. Es a partir de Quinto cuando el valle se estrecha y hace más simétrico, 
cambiando ligeramente el paisaje con respecto al entorno inmediato de Zaragoza 
(A.A. V.V.: 1981, tomo 6, pág. 81). 

Es ésta una región que, ya comentamos al hablar sobre el oppidum de Azai-

523 Vid. «El Castillo» de Chalamera. 
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la, queda apartada de la tradicional función de vía de comunicación mantenida 
por la ribera del Ebro a través de los tiempos, ya que los principales caminos 
abandonan las márgenes para adentrarse por el Sureste y el Noroeste, hacia el 
Bajo Aragón y la zona de Lérida a través de los Monegros respectivamente. 

No obstante, debió ser en la misma Velilla, Lepida y luego Celsa romana y 
antes probablemente la ceca ibérica de Kelse, donde se realizaba la bifurcación, 
constituyendo este punto un auténtico cruce de caminos de gran importancia. Por 
el Sur, al parecer, en la orilla derecha del Ebro, los caminos podían remontar el 
Aguasvivas524 a través de «La Romana» hacia Azaila525, para a partir de ese mo
mento dirigirse al Bajo Aragón. 

Por la margen opuesta, sabemos que a la propia Velilla iba a parar la vía ro
mana que venía de Ilerda, puesta en funcionamiento por Roma en fechas tan 
tempranas como los últimos años del siglo II a.e.526. Con seguridad ésta simple
mente reutilizó los caminos precedentes de origen indígena, que Roma aprovechó 
e impulsó como vías de penetración en su conquista (Magallón, Μ. Α.: 1986, 
pág. 622). Esta cronología tan temprana se basa en los miliarios hallados a lo lar
go de esta vía, alguno de los cuales ya transcribe Labaña (1959, pág. 245) a prin
cipios del siglo XVII, en cuya inscripción aparece el nombre de los procónsules 
Manio Sergio y Quinto Fabio Labeo, situados cronológicamente por lo general a 
finales del siglo II a.e.527. 

A ello hay que añadir la noticia de Estrabón (III, 4, 10) sobre la existencia 
en Celsa de un puente de piedra, cuyos vestigios fueron vistos por el mismo La-
baña (1959, pág. 318), que uniría ambos ramales de caminos, convirtiéndose en 
uno solo por la orilla derecha del Ebro. Los restos de este puente parece fueron 
hallados por M. Beltrán (1979a, pág. 11) junto a La Zaida y el yacimiento de 
«La Romana»528, en un paraje denominado El Espolón, donde además existe un 
vado que pudo utilizarse como paso del río antes de la construcción del mencio
nado puente. 

Esta importancia en un punto clave de comunicaciones podría explicar la in
negable potencia económica demostrada por la ceca de Kelse a tenor de sus 
abundantísimas series, por cierto desde momentos muy tempranos529. 

524 O Aguas Vivas, que de ambas maneras lo encontramos. 
525 Vid. apartados correspondientes. 
526Pita, R. (1965, pág. 55). Mayer, M. y Rodá, I. (1986, pág. 164) proponen una datación concre

ta entre los años 118-114 a.e. Por último, Magallón, M. A. (1990, pp. 305-306) sugiere por su parte 
una fecha entre 110-108 a.e. 

527 CIL II 4.924 y 4.925. Beltrán Martínez, A. (1952, pp. 18-19), considera en cambio a Q. Fabio 
Labeo como uno de los lugartenientes de César, por lo cual data la vía a mediados del siglo I a.e. No 
obstante, la cronología aceptada hoy es la de considerarlos de finales del siglo II a.e. 

528 Ya comentamos esto al hablar del «Castillejo de la Romana». 
529 Vid. Kelse. 
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Descripción y comentario de los restos 

El entorno donde se ubica hoy el pueblo de Velilla está constituido por las 
terrazas del Ebro, muy fértiles pero con menor potencial que aguas arriba, debido 
al estrechamiento de la vega que comentábamos. 

Es sobre el escarpe que las flanquea donde encontramos los restos de la co
lonia Celsa, aprovechando en parte un emplazamiento físico propiamente indíge
na, en el desnivel cortado por barrancos que dejan en resalte cerros, como hemos 
visto en tantos ejemplos. No obstante, la ciudad romana se extendió notablemente 
hacia el interior del monte, rodeándose por un larguísimo foso descubierto recien
temente (Peña, J. L. et alii: 1986, fig. 7), de con unos 20 m de anchura según he
mos comprobado, que traspasaba el barranco central perpendicular al casco urba
no actual, considerado tradicionalmente como el límite occidental del 
yacimiento530. 

Absolutamente nada seguro ha sido hallado entre los restos de la colonia que 
nos remita a tiempos anteriores a la fundación de Lépido531. Ello ha llevado en 
varias ocasiones a algunos autores a proponer el que la ciudad ibérica pudiera ha
ber tenido una ubicación distinta532. No obstante, tampoco se ha encontrado nin
guna candidatura válida para esta localización, por lo que el tema queda en sus
penso, al menos por el momento. 

Es a todas luces difícil de explicar el que no se conozca evidencia alguna de 
época ibérica procedente de este sitio si, como se viene aceptando, el oppidum de 
Kelse estuvo bajo la colonia. Suponiendo que así fue, creemos debiera ser éste 
buscado en torno a la ermita de San Nicolás sobre el mismo escarpe, donde ade
más por medio de la fotografía aérea se aprecia una porción de terreno aislada de 
planta triangular, y no en las alturas que constituyen el límite Norte de la ciudad 
romana en la ermita de San José. Todo sin embargo es mera conjetura, ya que 
tampoco en estos sitios hemos hallado nada que nos dé alguna pista concluyente 
acerca del buscado asentamiento indígena. En este caso, además, no tenemos la 
excusa de que el posible yacimiento se halle bajo una población moderna, como 
en «Ejea», «Tarazona» o «Alagón». 

Por ello, aceptamos por el momento la situación de la ciudad ibérica en este 
punto, no sin haber manifestado nuestras serias dudas al respecto. 

530Vid. Beltrán Lloris, M. (1985, pág. 45). 
531 Solana, J. M. (1989, pág. 79), menciona sin embargo importantes niveles ibéricos sellados por 

la construcción de la Colonia Lepida en la «ínsula II», hallazgos de los que no tenemos más noticia. 
532 Vid. Kelse. 
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19. «HUESCA» (Huesca) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 286-Huesca 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1952, 1/50.000, 
42° 08' 30" lat. N. 
3° 16' 43" long. E. 
Altitud: 488 m s.n.m. 

La actual ciudad de Huesca, indiscutible sucesora de la ceca ibérica de Bols-
kan y del municipio romano de Osca, se alza en torno a un cerro testigo de plan
ta alargada y dirección Sur-Norte que constituyó la acrópolis de la población pre
rromana. 

Esta elevación se localiza a la orilla derecha del río Isuela, humilde afluente 
del Flumen, que crea una amena huerta a su paso (Labaña, J. B.: 1959, pág. 203; 
Madoz, P.: 1985, Huesca, pág. 45). Ambos ríos pertenecen al complejo hidrográ
fico del Cinca y discurren encajados en el contacto entre las series plegadas de 
las sierras exteriores y los materiales postorogénicos de la depresión del Ebro, de 
modo que han creado un amplio valle de fondo plano casi carente de cualquier 
desnivel si exceptuamos algún cerro testigo aislado modelado por la erosión dife
rencial de las margas y las areniscas interestratificadas (A.A. V.V.: 1981 tomo 3, 
pp. 203-205), uno de los cuales es el que constituyó el núcleo principal de la 
Huesca prerromana. 

El entorno, dominado a la perfección desde la atalaya oscense, se caracteriza 
por la abundante producción de cereal, que se complementa con la de la huerta 
del Isuela y con la economía silvopastoril de la inmediata montaña de las sierras 
exteriores. 

Los cauces fluviales permitieron a esta ciudad una buena comunicación a 
través de los tiempos tanto con la agreste montaña como con el llano; no obstan
te, Huesca siempre estuvo emparentada geoeconómicamente con la tierra llana 
debido a su vocación cerealista (A.A. V.V.: 1981, tomo 3, pág. 203), más que 
con las sierras septentrionales. 

Historia de las investigaciones, comentario de los restos 

Abundantes son las noticias acerca de antigüedades romanas procedentes de 
Huesca (Lostal, J.: 1980, pp. 44-50). Sin embargo, entre ellas hasta hace relativa
mente poco sólo podíamos mencionar los hallazgos de monedas de Bolskan como 
testimonios de seguro carácter indígena o republicano, entre otros el tesoro de 
2000 denarios de esta ceca aparecidos en 1931 y al parecer dispersados enseguida 
(Mateu y Llopis, F.: 1949, pág. 217). 

Aun así, según dijimos al hablar de Bolskan, nadie ha dudado durante el 
presente siglo de la localización de esta ceca en al actual capital del Alto Aragón. 

Los primeros indicios de cronología indiscutiblemente ibérica, ilergete, fue
ron hallados de forma casual en el barrio de la Encarnación, extramuros de las 
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ciudades ibérica, romana y medieval. Correspondían a los restos de una necrópo
lis de incineración, la de la Avda. Martínez de Velasco, que entregó enterramien
tos tumulares con datación entre la I Edad del Hierro y época Iberorromana (Jus
te, N.: 1991a, 1992b; Juste, N. y Palacín, M. V.: 1987, y 1991). Entre los ajuares 
destacan las cerámicas y las armas, con pequeños túmulos circulares en la prime
ra fase, cuadrados de unos 3 m de lado en la propiamente Ibérica, y simples po
zos en la Iberorromana. De la fase intermedia parece el hallazgo de una cabeza 
esculpida en arenisca de tamaño algo superior al natural que representa a un per
sonaje con gorro cónico (Juste, N. y Palacín, M. V.: 1989, pp. 124-128). 

Es este uno de los escasísimos ejemplos de necrópolis ibéricas conocidos en 
el Valle del Ebro, por lo que su conocimiento tiene una importancia capital a la 
hora de acercarnos al mundo funerario ibérico e iberorromano en general, y en 
particular al de las civitates autónomas de esta área. 

No obstante, a partir de esas fechas también comenzaron a hallarse muy des
tacados restos constructivos, en general caracterizados por su gran monumentali-
dad, como vamos a ver a continuación. 

En primer lugar, en las excavaciones del solar de la Diputación Provincial se 
exhumaron los cimientos de un gran edificio público, compuestos por sillares de 
arenisca perfectamente escuadrados y cuidadosamente acabados con labra en espi
ga (Murillo, J., Sus, M. L. de: 1987, pág. 40)533. Destaca el hecho de que apare
cen engatillados, como vimos para los paramentos de la muralla de Belmonte y 
en uno de Botorrita. Estos muros conforman espacios rectangulares a veces con 
medidas constantes534, y al no haberse detactado en ellos vanos de comunicación 
se supone que corresponden a una cimentación. Junto a éstos se halló también 
por cierto una columna de fuste liso y basa sencilla (Murillo, J. y Sus, M. L. de: 
1987, pp. 40-41). 

La cronología que se desprende de los materiales muebles indica un horizon
te del primer tercio del siglo I a.e. (Murillo, J. y Sus, M. L. de: 1987, pág. 41; 
Escó, C : 1987, pág. 193). 

Estas estructuras nos recuerdan en planta a las que vimos en la acrópolis de 
«La Caraza» de Valdevallerías535, tanto en su esquema compositivo como en sus 
dimensiones. No obstante, si sugerimos para aquéllas la posibilidad de identifi
carlas con los cimientos de una muralla de cajones o de casamatas, no creemos 
posible para este ejemplo oscense tal identificación, ya que su localización en lla
no no parece hacerlo posible. Por otra parte sí es segura su correspondencia ine
quívoca con un edificio de carácter público, tal como acertadamente manifiestan 
sus excavadores (Murillo, J. y Sus, M. L. de: 1987, pág. 41). 

En este mismo ambiente de muros monumentales de sillares de arenisca per
fectamente escuadrados podemos incluir los restos aparecidos en diversos solares 
de esta capital, en todos ellos sorprendentemente con técnica y perfecto acabado 
muy similares. 

533 Algunos presentan medidas constantes de 1 x 0'50 x 0'50 m. 
534 Dos de ellos son de iguales dimensiones: 3'70 x 4'40 m. 
535 Vid. «La Caraza de Valdevallerías». 
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En primer lugar se halló un potente muro de 11 m de longitud en las calles 
Costa-Costanilla de Sellán que corría bajo la muralla medieval islámica. Lo más 
destacable de él es su técnica, ya que consiste en un doble paramento de sillares 
en la primera hilada que deja un espacio intermedio. Sobre esta estructura se dis
pusieron otros sillares mayores (80 x 48 x 50) que cerraron el conjunto. La data-
ción de este muro se sitúa a lo largo del siglo I a.e. (Juste, N.: 1991b, pág. 311; 
Juste, N. y Palacín, M. V.: 1989-90, pág. 186). 

El siguiente ejemplo es quizá el más vistoso de cuantos conocemos en Hues
ca y se halló en la calle Desengaño esquina calle Dña. Petronila. Se trata de un 
imponente muro de sillares de arenisca muy parecido a los del solar de la Diputa
ción Provincial. Conserva tres hiladas de sillares almohadillados tallados en espi
ga, con 11'50 m de longitud total. Algunos de ellos presentan engatillamientos. 
La datación es exactamente igual que en el caso anterior (Palacín, M. V.: 1991, 
pág. 315; Juste, N. y Palacín, M. V.: 1989-90, pág. 184). 

También en la plaza de Lizana se hallaron evidencias de estas características. 
Sólo se conservaban muros de 1'50 m de alto y 3'76 de longitud, construidos 
con sillares casi cúbicos de en torno a los 50 cm de lado (Juste, N. y Palacín, M. 
V.: 1989-90, pág. 185, y 1991, pág. 363). 

Por último, podemos mencionar otro par de muros de técnica en todo similar 
a los anteriores en la calle Santiago-Monsieur Boyrie, de 11 y 2 m de longitud 
respectivamente y con piezas de 90 x 66 x 40 cm de módulo; su cronología no 
parece presentar diferencias con la de los casos anteriores (Juste, N. y García, J.: 
1992, pp. 255-156). 

Todos estos restos constituyen quizá el conjunto monumental más importante 
de cuantos han sido tratados en este estudio; la lástima está en el estado fragmen
tario de estas evidencias. 

Aun así, queda más que demostrada la importancia del hábitat iberorromano 
fuera de los tradicionales límites de las murallas de la ciudad, en donde parecen 
ubicarse ciertos edificios públicos cuyos restos van saliendo a la luz (Juste, N. y 
Palacín, M. V.: 1989, pág. 130). 

Toda esta edilicia pública demuestra sobradamente la potencia económica de 
la ciudad, constatada ya a partir de las producciones numismáticas536. Lo tardío 
de las evidencias convierte en tentadora la posibilidad de relacionarlas con la ac
ción de Sertorio, de quien la antecesora de Huesca, como todos sabemos, fue uno 
de los centros principales. 

El urbanismo, de todos modos parece el tradicional en las ciudades ilergetes 
de la región, que ya hemos comentado al hablar de «La Alegría» de Monzón o 
«El Castillo» de Chalamera. Es decir, cerros testigos exentos que constituyen la 
acrópolis de una ciudad que se extiende por laderas y llano. Parece también ge
neralizada la ausencia de fortificaciones de entidad, tampoco detectadas hasta la 
fecha en la capital oscense. 

En este caso, en Huesca parece que el hábitat en ladera se pudo disponer en 

536 Vid. Bolskan. 
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líneas concéntricas siguiendo las curvas de nivel (Juste, N. y Palacín, M. V.; 
1989, pág. 130). 

Sería ocioso intentar demostrar el carácter urbano de este oppidun ilergete, 
habida cuenta de su identificación con Bolskan-Osca; no obstante, los restos ar
queológicos, lejos de desmentirlo, lo apoyan plenamente. 

20 . «JACA» (Huesca) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 176-Jaca 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1952, 1/50.000 
42° 34' 10" lat. N. 
3º 08' 10" log. E. 
Altitud máxima: 818 m s.n.m. 

La ciudad de Jaca ha constituido a través de los siglos la capital del Pirineo 
aragonés occidental, en el centro de lo que Caro Baroja (1988b, pp. 101-102) 
considera una clara región natural. 

Esta población, indiscutiblemente la Iaka de las monedas y el oppidum Iace-
tani tomado por Catón537, se ubica a la orilla derecha del Aragón, muy cerca ade
más de su confluencia con el Gas, en el mismo punto donde aquél cambia de di
rección hacia el Oeste para dirigirse hacia la vecina Navarra. La posición jaquesa 
destaca desde el fondo de los valles, a los que domina a la perfección desde la 
elevación trazada por dichos cauces fluviales. 

La plaza ocupa el centro de La Val Ancha y la Canal de Berdún, que consti
tuyen entre ambas el amplio valle trasversal que se aloja entre las sierras exterio
res (Oroel, San Juan de la Peña, etc.) y los altos valles pirenaicos, al que éstos 
van a parar perpendicularmente. Se convierte aquélla por tanto en una inmejora
ble vía de comunicación para todas las tierras de montaña a Norte y Sur. 

Dicha depresión carece además de solución de continuidad hacia el Oeste 
hasta las tierras de Pamplona, y en menor medida hacia el levante, por lo que su 
valor como colector del Pirineo central ha sido evidente a lo largo de los tiem
pos, canalizando igualmente las comunicaciones con el otro lado de la cordillera 
a través de los puertos pirenaicos centrales. Ello queda bien demostrado con el 
paso por tierras jacetanas de la vía romana, de la que Jaca era mansión538, y de 
los caminos medievales que discurrían por su término. 

Según la teoría, la mejor comunicación natural del entorno de Jaca con las 
tierras occidentales, en comparación con las orientales o las de la llanura de 
Huesca al otro lado de las intrincadas sierras exteriores, facilitaría enormemente 
las relaciones de estos territorios con los de la actual Navarra, ocupada en tiem
pos prerromanos por los vascones539. No obstante, ya vimos que la numismática 

537Vid. Iaka. 
538 La Pacca del Ravenate, vid., Iaka. 
539 Recordemos que Ptolomeo incluye a Iacca entre las ciudades vasconas, a pesar de que poco 

antes Estrabón todavía considera a los iacetanos como uno de los principales pueblos del Pirineo. 
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parece entrar en contradicción con esta idea, ya que las monedas autónomas ja-
quesas imitan sin pudor a las oscenses. 

El terreno jaqués está constituido por margas azules del Eoceno (A.A. V.V.: 
1981, tomo 3, pág. 30) que se sueldan a las propias terrazas del Aragón, lo que 
convierte a ésta en la única zona cultivable del entorno (Pérex, M. J.: 1986, pág. 
164), a pesar de no contar con tierras de buena calidad (Madoz, P.: 1985, Hues
ca, pág. 243). La economía cerealista se complementaría sin duda con la silvo-
pastoril propia de los valles circundantes, y muy probablemente con una función 
de «mercado regional», como claramente lo fue el época romana tardía y sobre 
todo en el Medioevo, momento acerca del que ya disponemos de fuentes docu
mentales (Caro Baroja, J.: 1988b, pp. 85-86). 

Historia de las investigaciones; comentario de los restos 

Hasta hace bien pocos años nada se podía decir siguiendo fuentes arqueoló
gicas acerca del pasado jaqués durante la Antigüedad, y ello aun a pesar de no 
haberse dudado nunca de la correspondencia de esta ciudad con la Iacca de los 
textos, en un caso paralelo a los que ahora encontramos en Ejea, Alagón o Tara-
zona. 

Sin embargo, como esperanzadora muestra de lo que la Arqueología puede 
aportar para el conocimiento del pasado de nuestras ciudades, a pesar de los pro
blemas que presenta la excavación urbana, niveles romanos y lo que más nos in
teresa, prerromanos, fueron hallados en el subsuelo jaqués no hace mucho, ratifi
cando así la tradicional opinión mantenida hasta la actualidad incluso no 
disponiendo de evidencias materiales. 

Estos trabajos fueron emprendidos en 1985 y continuados al año siguiente en 
el denominado solar del antiguo colegio de los Escolapios, en pleno casco anti
guo de Jaca (Ona, J. L. et alii: 1987, pp. 11-13; Paz, J. Α.: 1991). La amplia par
cela fue excavada en extensión, siendo halladas en sus niveles inferiores destaca-
bles evidencias de cronología prerromana y republicana. Consistían éstas en 
restos cerámicos de técnica ibérica, algunos decorados, ejemplares aislados de 
grises, y productos de importación, como algunas campanienses, fundamental
mente de tipo A, fechadas a mediados del siglo II a.e., además de dos hojas de 
espada540. 

Estos datos se vieron confirmados poco después en otra actuación en el cen
tro jaqués, en un solar de la esquina C/ Correos-Ramiro I, en donde de nuevo en 
los estratos más profundos, se hallaron escasos pero elocuentes restos de época 
ibérica, como un as de Kelse y cerámicas de técnica ibérica (Ona, J. L. y Palacín, 
M. V.: 1991, pág. 342)541. Entre los restos constructivos aparecieron muros de 
cantos rodados, similares a los vistos en Azuara, Mara y Fuentes de Ebro, de 
unos 40 cm de anchura. 

540 Según estos autores, las armas podrían corresponder a un depósito funerario. 
541 Entre estas cerámicas, según se cuenta, destaca un kalathos con engobe rojizo que al parecer 

carece de paralelos conocidos. 
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Para finalizar, podemos apuntar escasos hallazgos cerámicos de campanien-
ses y engobadas fechadas en el siglo I a.e. aparecidos en una cata en la esquina 
de las calles 7 de Febrero-Cambras, en 1990 (Juste, N.: 1992a, pág. 273). 

A pesar de lo fragmentario y lo escaso de estas evidencias, consideramos 
que son suficientes para probar que la Iaka de las monedas estuvo, según se pen
saba, bajo la Jaca actual. Difícilmente podremos hallar restos apreciables de su 
urbanismo, ya que las ciudades medieval y moderna con seguridad habrán soca
vado buena parte del subsuelo jaqués. Aun así, sabemos que a comienzos del si
glo II a.e., según Livio (XXXIV, 20), el oppidun de los iacetanos era más largo 
que ancho, y que contaba con fuertes murallas y una puerta como principal acce
so; por lo cual Catón tuvo que valerse de una estratagema para tomarlo542. 

21 . «LA MUELA» (HINOJOSA DE JARQUE, Teruel) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 518-Montalbán 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1972, 1/50.000, 
40° 40' 35" lat. N. 
0o 48' 30" long. W. 
Altitud máxima: 1210 m s.n.m. 

La localidad turolense de Hinojosa de Jarque se localiza más o menos en el 
centro de un gracioso valle encerrado entre altas montañas, la Val de Jarque, por 
el que discurre un riachuelo de aguas limpias denominado Aliaga que va a parar 
al Guadalupe. 

Esta comarca natural (Tomás, C : 1951, pág. 7) limita al Norte con la ver
tiente meridional de la sierra de San Just, aproximadamente en el corazón geo
gráfico de la provincia de Teruel, en terrenos caracterizados por su gran altitud, 
entre los 1200 y 1300 m s.n.m. 

Toda la zona se distingue por la producción de cereal, en unos terrenos sedi
mentarios bastante fértiles. La altitud no permite otro tipo de cultivos. 

Justo enfrente del actual pueblo de Hinojosa, a poco más de 1 kilómetro de 
distancia, al otro lado del río Aliaga, se alza un alargado cerro testigo, de laderas 
abancaladas y cima amesetada, compuesto por materiales detríticos. Se denomina 
en el lugar «La Muela», en donde cuentan las gentes que estuvo la ciudad de 
«Espadán» (FIG. 30). 

La elevación mide aproximadamente 300 m de longitud en su cumbre, de di
rección Oeste-Este, y unos 100 de anchura como media. 

Al él se llega con facilidad desde el pueblo por camino vecinal en muy buen 
estado en dirección Sur. El cerrete destaca emergiendo de la llanura completa
mente plana y cultivada (LÁM. 17-2). 

542 Vid. Iaka. 
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A sus pies mismo discurre el riachuelo, que se cruza por modernos puentes 
de hormigón543. 

La mayor parte, no sólo de las tierras circundantes, sino también de la su
perficie del cabezo aparecen cultivadas y aradas, por lo que, como veremos, los 
restos constructivos son en la actualidad enormemente escasos. 

Historia de las investigaciones 

La primera mención acerca de este yacimiento procede de finales del siglo 
XVIII, a cargo de T. S. Calvo (Burillo, F. y Herrero, Μ. Α.: 1983, pág. 41). No 

543Ortego, T. (1945, pág. 149) menciona en su visita al lugar en los años cuarenta que existían 
«dos puentes romanos torpemente reconstruidos» de los que al menos en la actualidad no queda el 
más mínimo resto. 
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obstante, en nuestro siglo contamos con referencias varias, aunque siempre en ge
neral bastante breves. La primera pertenece a T. Ortego (1945, pp. 148-155), 
quien alude a «La Muela» en un interesante estudio acerca de los yacimientos de 
la Val de Jarque. En él, Ortego menciona en total seis yacimientos en la zona, 
que evidencian una importante ocupación en época ibérica y romana. «La Muela» 
constituiría sin duda la población más importante de ellas. 

En esta obra se incluye un croquis de la planta y perfil del poblado (FIG. 
31), mencionándose restos de muralla en la ladera Norte inexistentes hoy en día 
(Ortego, T.: 1945, pág. 150) a pesar de seguir siendo mencionados en la Carta 
Arqueológica de Teruel (Atrián, P. et alii: 1980, pág. 165). Del mismo modo, Or
tego apunta la existencia de pavimientos de signinum de los que no hallamos el 
menor rastro544, quizá por encontrarse aun sin segar el cereal de la cumbre. Se 
habla de abundante cerámica ibérica y sobre todo romana, además de restos cons
tructivos de entidad reutilizados en el mismo pueblo y en los campos (Ortego, T.: 
1945, pág. 153). Todavía hoy se pueden observar abundantes sillares bien escua
drados en las lindes de los caminos y de los campos, procedentes posiblemente 
de construcciones ya de época romana. 

En el pie del cerro fueron recuperadas también dos inscripciones latinas, que 
dan medida del importante pasado romano de asentamiento (Ortego, T.: 1945, 
figs. 12-13; Lostal, J.: 1980, pp. 219-220; Atrián, P. et alii: 1980, pp. 165-166). 

Otra breve mención la encontramos poco después en C. Tomás (1951, pp. 7-
8), quien da noticias de la existencia en un manuscrito anónimo del siglo XVIII 
en que se mencionaba la aparición en «La Muela» de monedas antiguas y lo que 
podríamos identificar con un mosaico. 

Ya más cercanas a nuestros días son las alusiones al sitio procedentes Lostal 
(1980, pp. 218-220), quien realizó una prospección en el yacimiento. Afirma este 
autor que se trataba de una «ciudad amurallada» con abundantes restos de cerá
mica ibérica, campaniense y, sobre todo, de construcciones y materiales de cro
nología imperial, momento de cuando, según él, procede el esplendor de la po
blación. 

Similares datos encontramos en la cita de la Carta Arqueológica de Teruel 
(Atrián, P. et alii: 1980, pp. 165-166). 

Poco después Burillo y Herrero (1983) pretendieron identificar el yacimiento 
con la ciudad de Damaniu-Damania, relación que ya vimos dista para nosotros 
de ser absolutamente concluyente545. 

Descripción y comentario de los restos 

El cerro de «La Muela», a pesar de las noticias de estos autores, aparece hoy 
casi completamente desnudo de construcciones y evidencias de su ocupación en 
la Antigüedad. En la ladera Norte, la de mayor desnivel y pendiente más pronun-

544 Noticia recogida también por Fernández-Galiano, D. (1987, pág. 102). 
545 Vid. Damaniu. 
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ciada, han desaparecido las trazas de cualquier tipo de restos defensivos. Es aquí 
donde debió estar al menos uno de los accesos a la superficie, como manifiesta 
Ortego. 

La ladera meridional, mucho más suave, sí conserva algunos maltrechos res
tos que consisten en sillares a tizón de lo que parece pudo ser la muralla. Sólo 
detectamos un par de breves tramos que conservaban dos hiladas. 

La superficie, dividida en dos partes aproximadamente iguales por una espe
cie de vaguada mucho menos profunda de lo que dice Ortego, no conserva tam
poco evidecias de construcciones, tan sólo algunos fragmentos cerámicos. 

No obstante, los campos que se extienden al Sur de la elevación sí cuentan 
con abundantísimos restos de época imperial esparcidos por la superficie arada. 
La dispersión alcanza aquí muy notables dimensiones, apreciándose restos cons
tructivos, fundamentalmente sillares, como antes hemos aludido. 

La inexpresividad de estas evidencias por lo que respecta a época ibérica, 
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nos lleva a limitarnos a repetir lo que los anteriores autores proponen. Se trataría 
de una población indígena relativamente importante que se romanizó con intensi
dad. 

Poco podemos decir por tanto de su carácter urbano, y mucho menos de su 
sólo hipotética identificación con Damania. 

22. «EL PALAO» (ALCAÑIZ. Teruel) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 469-Alcañiz 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1977, 1/50.000, 
41° 01' 45" lat. N. 
0º 10' 55" long. W. 
Altitud máxima: 428 m s.n.m. 

El destacado yacimiento del «El Palao» se alza solitario en una llanura endo-
rreica a algo más de 4 kilómetros en línea recta de la capital bajoaragonesa en la 
orilla izquierda del Guadalope, a 2'5 kilómetros hacia el Oeste de su cauce, y 
muy cerca también de otro importante yacimiento alcañizano, el llamado «Alca-
ñiz Viejo». 

El acceso no presenta dificultad alguna, tomando la N-420 en dirección a 
Montalbán, debiendo desviarse el viajero a menos de 3 kilómetros hacia el Este, 
desde donde se distingue perfectamente la elevación sin duda posible (FIG. 32). 

El entorno se caracteriza, como comentamos al hablar de «La Caraza de 
Valdevallerías»546, por ser una zona endorreica llana (Benavente, J. A. et alii: 
1992), en la que sobresalen aquí y allá cerros de origen sedimentario compuestos 
por areniscas denominados paleocanales, uno de los cuales es el propio «Palao» 
(Marco, F.: 1983, pág. 23, y 1985, pp. 186-187). 

En época ibérica, como actualmente, se utilizaría este medio físico para el 
cultivo de cereal en extensión, aprovechando el mayor grado de humedad favore
cido por el endorreismo, y complementando esta producción con las huertas de la 
vega del cercano Guadalope, especialmente fértil a estas alturas (Labaña, J. B.: 
1959, pág. 313). 

El cerro, que se eleva más de 50 m sobre la llanura circundante, presenta, 
como es propio de su origen, un trazado longitudinal en forma de media luna y 
orientación Sur-Norte, cumbre amesetada y estrato superior de arenisca que aflora 
en numerosos puntos, en el que, como veremos, se han tallado algunas estancias. 
Existen en él dos puntos de máxima altura, uno al Noroeste, y el otro más al Sur, 
en la vertiente Suroeste (FIG. 33). 

Sus medidas son destacadas, alcanzando en su cumbre una longitud Sur-Nor
te de 220 m y Oeste-Este un máximo de 180 (Marco, F.: 1985, pág. 187). 

No obstante, las amplias laderas, algunas de las cuales pensamos estarían 
también ocupadas, darían mayores dimensiones al conjunto, que aun así se ha 

546 Vid. «La Caraza» de Valdevallerías. 
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calculado llegaría casi a las 3 Has de superficie sólo en la cumbre (Benavente, 
P., Dobato, A. y Benavente, J. Α.: 1991, pág. 177). 

Todavía se pueden apreciar las ventajas geoestratégicas del asentamiento, 
que domina el valle del Guadalope, en un cruce de caminos entre las vías que 
comunicaban la costa con el Valle del Ebro y el área alcañizana con el alto valle 
del Martín (Marco, F.: 1985, pág. 188). 

Historia de las investigaciones 

Dada su cercanía a Alcañiz, pudo ser «El Palao» conocido desde antiguo, 
aunque es sólo con Bardavíu (1926b) cuando se comienza a tener en cuenta entre 
la investigación, realizándose en él algunas catas en su parte occidental a cargo 
del propio Bardavíu y el Institut d'Études Hispaniques, con P. Paris y R. Thou-
venot (1930) a la cabeza, quienes señalaron la ocupación ibérica y romana, ade
más del carácter fortificado del lugar, que ya veremos no es tan destacado, y la 
existencia de varios templos, concluyendo por ello que el sitio debió ser un im
portante centro religioso. 

Posteriormente podemos mencionar algunas alusiones aisladas (Ripoll, E.: 
1955, pág. 126), pero no sería hasta finales de los setenta cuando las excavacio
nes se retomarían, a cargo de F. Marco. Se realizaron hasta seis campañas conse
cutivas y una de consolidación de los restos547, en las que se pusieron al descu
bierto destacadas estructuras de tipo doméstico y público. 

En las primeras campañas se topó con lo que fue identificado con una mura
lla en la parte Noroeste del asentamiento. Consistía en un muro de sillares colo
cados en seco tras el que se adosaban otras estructuras pertenecientes a casas, 
con un pavimento de mortero blanco y suelos sencillos de tierra apisonada, restos 
de adobes y una simple estratigrafía basada en un solo nivel de ocupación ibero-
rromano (Marco, F.: 1980, pág. 155). 

Posteriomente, el la zona Suroeste fueron descubiertos restos domésticos con 
técnicas en todo similares a las anteriores, además de dos interesantes enterra
mientos animales, un perro y un cáprido (Marco, F.: 1980, pág. 157). 

La cronología general del poblado se situó entre el siglo II a.e. hasta el II 
d.e. (Marco, F.: 1980, pág. 164), además de no detectarse ningún nivel de des
trucción, lo que contrasta como se ha ido viendo con buena parte de los asenta
mientos del Valle del Ebro. 

La campaña de 1980, entre otras cosas, descubrió varias interesantes estruc
turas de almacenaje en la zona Noreste, en donde en esa ocasión se centraron las 
actuaciones. En ella, los muros eran de sillares bastante bien escuadrados en are
nisca, o de sillarejo en esta misma clase de piedra, unidos con lechadas de barro 
y ripio, y asentados en un zócalo de tierra. Con ellos se halló un banco tallado en 
la roca además de restos de vasijas de almacenaje, por lo que se supuso estar 
ante un almacén. 

547Marco Simón, F. (1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987). 
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Unos 50 m al Oeste apareció un muro de sillares regulares de similar técnica 
que los anteriores enmarcando una estancia rectangular que resultó ser uno de los 
característicos bancos vasares en forma de «U» alargada cubiertos de yeso (Mar
co, F.: 1983, pp. 30-34) que hemos encontrado en otros puntos de la región ba-
joaragonesa como Escatrón548. La estructura, construida en tierra bajo el recubri
miento de yeso, se elevaba entre 5 y 8 cm con respecto al suelo, y alcanzaba una 
anchura entre 75 y 80 cm. El acceso se hacía por el lado más meridional, y pre
sentaba en el centro una mancha. No obstante, Marco (1983, pág. 50) relaciona 
este conjunto con las características balsetas de yeso de los yacimientos de para
lela cronología en el valle medio del Ebro, siendo en realidad que en absoluto se 
trata ésta de una de esas pozas o balsetas, sino de un simple banco para soportar 
grandes vasos, dolia o ánforas, que en alguna ocasión han dejado sus marcas en 
el yeso del suelo si no han aparecido ellas mismas549. 

Más tarde, en 1982, en la zona Suroeste se amplió lo excavado en 1979, 
profundizando hasta casi los 4 m para descubrir una gran estructura en parte de 
sillares bien escuadrados y ensamblados con barro, que, veremos enseguida, se 
trataba de un gran depósito o cisterna. 

Fue descubierta igualmente una gran estructura de aterrazamiento en la misma 
zona que el anterior. Consistía en dos muros paralelos con sillares de 0'60 x 0'40 
m en las hiladas superiores, y de 1'30 x 0'60 m en las inferiores, que en su fun
ción nos recuerda bastante al gran muro de sillares de arenisca que mencionamos 
al hablar de Escatrón, de técnica muy similar (Marco, F.: 1985, pp. 200-202). 

En los años siguientes, se comenzó a descubrir lo que sería el objeto de es
tudio en estas últimas actuaciones. Consistía en la gran cisterna o depósito exca
vado en el suelo que hemos mencionado un poco más arriba, de 7 x 13 m, en el 
área Suroeste del yacimiento (Marco, F.: 1986). Alcanzaba entre 3 y 4 m de pro
fundidad, y se recubría en sus paredes con muros de piedra. Ésta presentaba reu
tilizaciones y restauraciones, con aparejo de sillares y piedras irregulares depen
diendo del tramo, aunque siempre con abundante ripio, de efecto muy estético. 
Destacan los lados Este y Sur por lo cuidado del trabajo en las piezas. En cambio 
la esquina opuesta aparece redondeada, de modo que los muros no conforman un 
cuadrado perfecto. 

Se pensó que este espacio no podía tratarse de una cisterna por la ausencia 
de un recubrimiento impermeabilizador en los muros de piedra, por lo que fue 
identificado como un depósito de áridos (Marco, F.: 1986); no obstante, hemos 
visto ya un par de ejemplos de este tipo de depósitos, uno en Azaila y otro en 
«La Caraza de Valdevallerías», en ninguno de los cuales se ha constatado tipo de 
recubrimiento alguno. Por nuestra parte nos parece más sencillo pensar que estu
viesen destinados a contener agua, a pesar de carecer de un revestimiento especí
fico en las paredes, como el que presentan los depósitos de tipo ya romano detec
tados por ejemplo en Escatrón o en otro caso inédito de Mediana550. 

548Vid. «Cabezo Muel». 
549 En este caso no se especifica nada. 
550 Vid. apartados correspondientes. 
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La última campaña consistió en 1985 en la consolidación de los muros de 
este depósito (Marco, F.: 1987). 

Descripción y comentario de los restos 

«El Palao» constituye uno de los principales asentamientos del Bajo Aragón, 
y desde luego junto con «La Caraza» uno de los que sin duda alcanzó un carácter 
urbano dentro de la región de Alcañiz (Benavente, J. Α.: 1983-84, pág. 185, y 
1987, pág. 42), tan fértil en restos arqueológicos. 

La mole de arenisca muestra unas laderas no demasiado escarpadas, que pu
dieron en algún caso albergar parte del hábitat, como puede verse en las vertien
tes Sur y también Este, en donde pudo existir un camino de acceso que ascendie
se suavemente (LÁM. 18-1). 

Lo que más destaca durante una visita al lugar son las estructuras excavadas 
en la roca de la zona Noroeste en la superficie al borde de la pendiente, que fue
ron investigadas ya por Bardavíu y Thouvenot (1930), quienes las identificaron 
con un templo. 

Consiste éste en un espacio de planta rectangular excavado en la arenisca 
hasta una altura variable entre 1/2 m y 1 m. Estaba dividido en dos partes por un 
muro de la misma altura que se crecería en barro, en el que se conservan además 
tres vanos de intercomunicación. Junto a ella apareció un ara con relieve fálico, 
de donde procede su relación con un espacio cultual. 

Carecemos sin embargo de detalles que nos ayuden a datar este conjunto, 
que podría provenir incluso de época plenamente romana. 

Todavía se aprecian bien las marcas dejadas por los instrumentos en la talla 
de la roca, aunque curiosamente en muchas ocasiones no una especial prepara
ción para disponer el crecimiento que suponemos en barro. 

Al Oeste hallamos algún espacio similar, que atestigua que el empleo de esta 
técnica de talla de la arenisca estaba bastante extendido en la región, aprovechan
do las especiales facilidades que ofrece este tipo de roca. 

En el resto de la superficie del cerro aparecen abundantes evidencias de 
construcciones de las características que hemos ido describiendo, con la, según 
Bardavíu y Thouvenot (1930, pág. 78), inexistencia de ordenación del urbanismo 
por calles. No obstante ello puede deberse a la escasa extensión de lo excavado 
(Benavente, P., Dobato, A. y Benavente, J. Α.: 1991, pág. 177). 

Parece, en relación con lo que acabamos de decir, difícil pensar en una au
sencia total de calles en «El Palao», más cuando otros asentamientos cercanos las 
presentan, incluso tratándose de ejemplos de escasa extensión, como el «Tarratra-
to» (Paris, P. y Bardavíu, V.: 1926; Bardavíu, V.: 1926a; Burillo, F.: 1982b), o 
un poco más lejano «El Palomar» de Oliete551. 

Muy interesante es la existencia de un foso que divide en dos a la superficie 
del cabezo. Para Bardavíu (1926b, pág. 57) se trataría efectivamente de una obra 

551 Vid. «El Palomar» de Oliete. 
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defensiva, contando ésta con casi 100 m de longitud, una anchura entre 7 y 10 
m552, y unos 3 de altura. No obstante otros autores apuntan la posibilidad de que 
tratase en realidad de un camino de acceso (Benavente, P., Dobato, A. y Bena-
vente, J. Α.: 1991, pág. 177), opinión que compartimos, ya que hemos menciona
do anteriomente que un camino parecía ascender por la ladera Este, la más suave, 
para enlazar con la embocadura del foso a este lado. Estaríamos por tanto ante un 
caso parecido a escala menor que el que encontramos en el poblado valenciano 
de «El Castellar» de Meca (Broncano, S. y Alfaro, M. M.: 1990). Si observamos 
el plano (FIG. 33), se aprecia cómo fácilmente una vía podía ascender por la la
dera oriental embocando el foso, girando a la derecha cuando éste concluye para 
acceder a la superficie del cabezo por una pequeña vaguada. En este ascenso el 
camino quedaría perfectamente controlado desde ambos lados del foso. 

No hemos detectado otras estructuras defensivas, a excepción de la posible 
muralla apuntada por Marco (1980, pág. 155), algo dudosa, y lo que algunos 
identifican como los restos de un torreón de planta circular al Oeste del foso (Be
navente, P., Dobato, A. y Benavente, J. Α.: 1991, pág. 177), en uno de los pun
tos más elevados del poblado, lo que enlazaría con otros ejemplos que conoce
mos de torres de vigilacia en las zonas superiores, como la posible de Botorrita, 
las dos de Azaila, los restos de las de Azuara, etc. 

No obstante, el urbanismo detectado responde fielmente al que hemos evi
denciado en las mayor parte de los grandes asentamientos de la Sedetania: hábitat 
en cumbre y ladera de un cerro que hace la función de acrópolis, sin defensas de 
entidad553. Ello requiere complicados sistemas de aterrazamiento como los descu
biertos tanto en este caso como en los de «La Caraza», «Cabezo de Alcalá» de 
Azaila, etc. 

Los restos por otra parte evidencian un asentamiento de gran entidad, con 
toda probabilidad una ciudad ibérica y después romana, de nombre desconocido, 
aunque como «La Caraza» pudo bien corresponder con alguna de las cecas ibéri
cas relacionadas con la zona del Bajo Aragón o con alguno de los topónimos de 
las fuentes; si bien, como casi siempre, los datos no nos permiten mayor preci
sión. 

552 Nosotros hemos medido entre 7'5 y 8 en varios puntos, pero a veces efectivamente se ensan
cha más. 

553 Benavente, P., Dobato, A. y Benavente, J. A. (1991, pág. 177) ya señalan este hecho para la 
zona de Alcañiz. 
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2 3 . «PIQUETE DE LA ATALAYA» (AZUARA, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 439-Azuara 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat. 1954, 1/50.000. 
Elevación E.: 41° 15' 15" lat. N. 

2° 49' 32" log. E. 
Elevación W.: 41º 15' 10" lat. N. 

2° 49' 2" long. E. 
Altitud máxima: 625 m s.n.m. en la Elev. E. 

El importante yacimiento de «Piquete de la Atalaya» se ubica en la orilla de
recha del río Cámaras (o Aguas), frente por frente al actual pueblo de Azuara, al 
borde de la fértil vega de dicho afluente del Aguasvivas, en su confluencia con el 
denominado barranco del Abejar por el Noroeste554. La extensa llanura aluvial 
formada en este punto proporcionaría los recursos agrícolas imprescindibles para 
toda población antigua de importancia. 

El asentamiento se extiende por uno de los escarpes de conglomerados de 
borde de cuenca terciaria que flanquean la vega, en un lugar donde una escorren-
tía labró un amplio barranco y generó lo que parecen dos elevaciones indepen
dientes. Este barranco aparece hoy ocupado por la carretera que desde Azuara 
conduce a Moyuela, vía que posiblemente haya sido camino desde la Antigüedad 
(Martín Bueno, M. y Andrés, M. T.: 1971-72, pág. 173) (FIG. 34). 

La región donde se localiza el yacimiento aparece bien comunicada con el 
valle del Huerva, ya que a través de Fuendetodos se llega a la altura de la misma 
Botorrita; y con el Ebro, por las tierras de Belchite y Mediana, o hacia el Este 
por el Aguasvivas a través de Azaila y La Zaida. Tampoco hay que descartar co
municaciones con el Jiloca, al que tiene acceso sencillo por la cabecera del Cá
maras555 y la del Huerva, para desde aquí pasar incluso al Jalón. 

El punto donde se localiza el yacimiento de Azuara marca el límite geográfi
co exacto de las primeras estribaciones del Sistema Ibérico, en un lugar que de
bió constituir la frontera entre los pueblos celtibéricos, belos con toda probabili
dad, y la Sedetania del bajo Aguasvivas y el Martín. 

El yacimiento en sí se extiende por ambas elevaciones, y también por el ba
rranco intermedio, prolongándose al parecer hasta la orilla del río en torno a la 
ermita románica de San Nicolás (Royo, J. I. y Minguell, J. Α.: 1992, pág. 383). 
Sus dimensiones son por tanto más que considerables, ya que habría que sumar 
la nada despreciable extensión de los cabezos con la de laderas y barranco inter
medio, que probablemente constituiría buena parte del hábitat, todavía no bien 
delimitado por encontrarse bajo espesísimas capas de sedimentos, como veremos 
enseguida. 

Adopta aquél por lo tanto una forma alargada y estrecha, al borde del escar
pe vertical de dirección Suroeste-Noroeste que se eleva a plomo unos 20 m a 

554Que también da lugar a una pequeña pero feraz vega que aumenta considerablemente los re
cursos de la zona. 

555 Con yacimiento conocido en «El Santo» de Badenas, de respetables dimensiones. 
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partir del inmediato lecho del río, de unos 580 m s.n.m. de cota media, con lo 
que al Norte-Noroeste se dispone de una defensa natural difícilmente superable 
(LÁM. 18-2). 

La altura máxima de los cabezos está según el mapa topográfico en 625 m, 
aunque la línea del escarpe se sitúa en los 600. 

Historia de las investigaciones 

El yacimiento es conocido por la investigación desde hace algo más de vein
te años, tras una breve nota de Martín Bueno y Andrés Rupérez (1971-72); aun
que el pueblo de Azuara sonara ya entre los círculos numismáticos desde el siglo 
XIX, como consecuencia de la aparición en el lugar de varios tesorillos de dena-
rios ibéricos, a veces erróneamente atribuidos a Zuera556. Sin embargo, el «Pique
te de la Atalaya» sólo adquiriría verdadero protagonismo a partir de su identifica
ción con la ceca de Belikio(m)551 por parte de Burillo Mozota (1979b), reducción 

556 Al parecer fueron 3 las ocultaciones procedentes de este pueblo zaragozano, la última apareci
da en 1969. En lo conocido predominan los ejemplares de Bolskan y Belikio(m), que se cuentan por 
varios centenares. Al parecer fueron hallados en los campos cercanos al pueblo, y no se especifica en 
absoluto que alguno pueda proceder del propio yacimiento (Domínguez, Α., 1979a, pp. 260-261). 

557 Vid. Belikio(m). 
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que a partir de entonces se ha venido admitiendo, como se vio en su momento, y 
que nosotros consideramos hoy por hoy como la más aceptable. 

Sin embargo, carece este yacimiento de trabajos de entidad, si exceptuamos 
la publicación de algunos materiales puestos a la luz por las abundantes catas 
clandestinas que desde hace años y aún hoy (Paz, J. y Aguilera, I.: 1984) vienen 
vandalizando de forma lamentable la superficie actualmente yerma de los cerros 
del despoblado558. Entre ellos destaca el conjunto numismático, compuesto por 14 
piezas, de las que 8 eran de Belikio(m). 

Posteriormente, en 1986, fueron documentados al parecer niveles celtibéricos 
en torno a la ermita de San Nicolás junto al lecho del río, aunque por desgracia 
sin publicación; y aún más recientemente, con motivo de obras de acondiciona
miento en la mencionada carretera hacia Moyuela, se realizaron catas oficiales en 
la denominada «curva del Cabuchico», al pie de ambos cerros en la boca del ba
rranco, con buenos resultados, constatándose una intensa ocupación en la zona 
intermedia de los siglos II y I a.e. bajo capas de grava entre 2 y 4 m de espesor 
(Royo, J. I. y Minguell, J. Α.: 1992, pág. 383; Royo, J. I.: 1992a, pp. 215-216). 

Los escasos materiales conocidos han permitido sin embargo datar el esplen
dor de la población en los siglos II y I a.e., aunque su origen provenga con pro
babilidad de algo antes, entre finales del III e inicios del II a.e. (Beltrán Lloris, 
M.: 1987a, pág. 30; Royo, J. I. y Minguell, J. Α.: 1992, pág. 383; Royo, J. I.: 
1992a, pág. 216). M. Beltrán Lloris (1987a, pág. 30) ha detectado además una 
capa uniforme de incendio en todo el yacimiento, que marcaría su violento final 
durante las guerras sertorianas, como vimos para la misma Azaila y tantos otros 
yacimientos del valle medio del Ebro. Esta destrucción es evidente a la luz de los 
restos conservados en superficie559, en donde los adobes se encuentran en ocasio
nes completamente cocidos y endurecidos por la acción del fuego. 

Descripción y comentario de los restos 

El «Piquete de la Atalaya» de Azuara es sin lugar a dudas uno de los yaci
mientos más espectaculares de cuantos hemos tenido oportunidad de estudiar y 
recorrer con vista a la realización del presente trabajo. Si exceptuamos las citadas 
actuaciones clandestinas, su estado de conservación es por lo demás aceptable. 
No obstante lamentablemente no ha gozado por parte de la investigación de la 
atención que, a la luz de lo que podemos examinar en superficie, sin duda mere
ce. Por ello, cuanto vamos a exponer en este caso obedecerá en la mayor medida 
a nuestras observaciones sobre el terreno y a través de la fotografía aérea, ya que 

558Corno se puede comprobar con cualquier visita sobre el terreno. Martín Bueno, M. A. y An
drés, Μ. Τ. (1971-72, pág. 172, nota 9) dan cuenta de «trabajos» llevados a cabo incluso por grupos 
organizados procedentes de la localidad, cuyos «resultados» hemos podido apreciar con estupor. 

559En este sentido, para hacer idea de la violencia del incendio podemos señalar el hecho de que 
algunas monedas halladas en el yacimiento aparecen incluso deformadas por el calor (M. Beltrán Llo
ris, 1987a, pág. 30). 
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carecemos de levantamientos topográficos o cualquier tipo de plano en una escala 
mínimamente detallada. 

«Elevación W» 

Constituye el núcleo principal del yacimiento (LÁM. 19-1) y se extiende a 
lo largo de unos 450 m sobre el escarpe de conglomerados que cae a pico sobre 
la vega del río560. 

Su anchura máxima se obtiene en la vertiente del barranco principal, que 
constituye por tanto su ladera Este, alcanzando en este punto apenas unos 150 m, 
con lo que se puede apreciar la estrechez general de este sector, ya que la ampli
tud va disminuyendo paulatinamente de Este a Oeste, hasta llegar al extremo oc
cidental, en donde ronda los 40. Por su parte, el lado Sur mide en torno a los 
350 m, limitando con un barranco menor y el que denominamos foso 1, hoy col-
matado (LÁM. 19-2)561. Estas precauciones defensivas (también habría como ve
remos muralla a lo largo de este tramo, aunque muy mal conservada) debieron 
estar motivadas por el hecho de ser este punto el más accesible. 

Fue esta «Elevación W» dividida a su vez en dos partes, por medio de un 
foso labrado en la roca denominado foso 2, como veremos al hablar del sistema 
defensivo (LÁM. 20-1). Presenta éste un trazado acodado562, y corre perpendicu
lar al barranco principal en una longitud de unos 125 m, con su embocadura a 
unos 100 de la esquina del escarpe sobre el Cámaras; el segundo tramo es mucho 
más corto, de apenas 20 m y en este caso con sentido perpendicular al escarpe, 
abriéndose a unos 145 m del límite oriental de la elevación W. De este modo, la 
obra limita una eminencia de planta casi triangular, con vértice en el tramo de 
foso perpendicular al escarpe, y de 145 m por el lado Norte, 100 por el Este y 
125 por el Sur, que vamos a denominar W2. 

Este sector presentaba en superficie una ínfima cantidad de material563, por 
lo que resulta dudosa su pertenencia real al hábitat; sin embargo, no nos atreve
mos a discriminarlo en tanto las excavaciones no confirmen este extremo. 

Es sin embargo la eminencia que hemos llamado W1 la que alcanza con mu
cho la mayor superficie. Su límite meridional coincide con el del total de la «Ele-

560Burillo, F. (1979b, pág. 187) cuenta tan sólo 340 debido, creemos, a que excluye lo que noso
tros denominamos elevación W2. 

561 E1 foso 1 a pesar de hallarse completamente colmatado se aprecia a la perfección por estar 
ocupado por materiales sedimentarios de arrastre que, a diferencia del entorno de conglomerados esté
riles, han sido arados y cultivados con cereal, con lo que se ha obtenido una lengua de tierra de algo 
más de 200 m. de longitud y menos de 20 de amplitud que se ensancha en un punto hasta alcanzar 
los 60. El foso en sí debía contar en la mayor parte de su longitud, según hemos podido comprobar 
allí donde se conservan las paredes de roca, con unos 20 m. de anchura, sin que sea posible constatar 
su sección sin excavaciones. 

562 El presente foso 2 está como el anterior en buena medida relleno de sedimentos, sobre todo en 
lo que respecta a su lado meridional; sin embargo, en el corto tramo donde presenta sentido perpendi
cular al escarpe podemos apreciar aún a la perfección sus paredes verticales talladas en la roca, de 
modo que se observa sin lugar a dudas su factura humana, ya que los cantos del conglomerado han 
sido repicados cuidadosamente para no dar facilidades al enemigo en su escalada. En ese punto, la an
chura ronda los 22 m., y presenta sección cuadrangular. 

563 Lo que lícitamente pudo llevar a Burillo a no incluirla en el propio yacimiento. 
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vación W», al igual que ocurre con el occidental. Sólo hay variaciones en lo que 
respecta al lado Este que limita con el barranco principal, y con el Norte, que 
coincide con el escarpe sobre el río. El primero ocupa unos 70 m, desde la esqui
na Sureste hasta la embocadura del foso 2 perpendicular al barranco principal. El 
siguiente, discurre desde el límite Noroeste de la elevación occidental de nuevo 
hasta el ángulo formado por el foso 2. 

Se aprecian a lo largo y ancho de su superficie escasos restos arquitectóni
cos, mostrando un urbanismo que debía disponerse por medio de terrazas o nive
les, si exceptuamos los restos del importante sistema defensivo que estudiaremos 
aparte. 

Los muros tienen en general fundamentos de grandes cantos, aunque también 
pudimos apreciar en la ladera Norte de la elevación W1 un muro de sillares pues
to en parte al descubierto por medio de una cata clandestina. En todo caso, el 
crecimiento de los muros se realizaría con adobes o tapial. 

Debemos mencionar el hecho de que el límite Oeste del yacimiento, que 
constituye la cota máxima en este sector y aparece como una atalaya inmejorable 
dominando un amplio panorama del valle en ambos sentidos, se halla en buena 
parte ocupado por un inmenso amontonamiento de grandes cantos que parecen 
haber formado parte de una construcción (que difícilmente, pensamos, podrá ser 
de datación celtibérica) de época y función indeterminadas (LÁM. 19-1). El des
nivel en este punto con respecto a las tierras inmediatas al Oeste es del mismo 
modo considerable, por lo que su elección como límite es de lo más acertada. 

«Barranco Principal» 

Se han podido constatar en él importantes restos domésticos bajo potentísi
mos estratos acumulados por la erosión, que en algún punto llegan a alcanzar los 
4 m (Royo, J. I.: 1992a, pág. 216; Royo, J. I. y Minguell, J. Α.: 1992, pág. 384). 
Breves excavaciones en el corte producido por la construcción de la carretera, 
pusieron de manifiesto el buen estado de conservación de este barrio bajo, al ha
ber permanecido sepultado por los sedimentos. Éste se caracterizaba por estructu
ras de almacenaje (con balsetas, bancos vasares, silos) y casas adosadas por los 
muros medianiles. Las plantas eran rectangulares, de 3 a 4 m de anchura y técni
ca constructiva en todo similar a las que hemos ido viendo, es decir, zócalos de 
mampostería crecidos en tapial o adobe, suelos de tierra apisonada, etc., con 
ajuares cerámicos igualmente de gran riqueza. 

La ladera de la elevación oriental, más amplia que su vecina de enfrente, 
pudo resultar muy apta para la disposición de lugares de hábitat al resguardo de 
los vientos del Noroeste. 

Estos materiales confirman además la datación sertoriana para el final del 
asentamiento (Royo, J. I.: 1992a, pág. 216; Royo, J. I. y Minguell, J. Α.: 1992, 
pág. 384). 

En todo el corte, principalmente en el costado Este, se aprecian muros de 
considerable altura, construidos de cantos, y abundante material cerámico, que 
evidencian el que toda esta vaguada debió estar ocupada por viviendas. 
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Como se dijo ya, los restos al parecer llegaron prácticamente hasta el río, sin 
embargo, la gran acumulación de sedimentos en este sector nos impide, sin traba
jos de excavación, hacer una delimitación exacta del contorno septentrional del 
hábitat inferior. 

Por el Sur, las acumulaciones deben ser similares, aunque es previsible que 
el extremo del yacimiento esté alineado con el meridional de la «Elevación W», 
a pesar de que no se aprecien restos que lo confirmen. 

«Elevación E.» 

Ya Burillo (1979b, pp. 186-187) sugirió por su parte la existencia de dos zo
nas independientes con concentración de materiales en este cabezo, lo que es 
confirmado en una visita sobre el terreno. 

La primera (El) se eleva ligeramente sobre las tierras inmediatas, y constitu
ye la esquina formada por el escarpe y el barranco principal. Su planta es más o 
menos oval y sus dimensiones modestas, 87 por 30 m. En su superficie el mate
rial cerámico aparece en gran abundancia, al igual que restos de adobes endureci
dos por el fuego. 

Sin embargo, lo más destacable de este sector es que se rodea con un foso 
de trazado curvo (que denominamos foso 3) en aproximadamente 3/4 de su perí
metro, el cual sólo se interrumpe en la vertiente Oeste-Noroeste, allí donde la 
pendiente es más pronunciada (LÁMS. 21-1 y 21-2)564. En la actualidad aparece 
éste completamente colmatado, aunque es bien perceptible en toda su extensión, 
en tiempos cultivada con almendros. En el trecho Norte, paralelo al escarpe, su 
anchura media ronda los 16 m, mientras que en el Sur varía, entre 13-15m565. 

Este foso se antecede en el Sur y Este por una serie de elevaciones longitu
dinales, originadas posiblemente por la acumulación de los materiales extraídos 
en la excavación del foso, sobre las que hemos detectado basamentos de grandes 
cantos cuya finalidad en la actualidad desconocemos566. 

Siguiendo hacia el Sur, la cantidad de material en superficie es sensiblemen
te menor, aunque sin llegar a desaparecer, en una estrecha franja de terreno junto 
a la pendiente Este siguiendo la línea del barraco. 

A 130 m del foso (Burillo, F.: 1979b, pág. 186), aislado, y no por casuali
dad en la cota más alta, hallamos una ligera eminencia (E2) que a simple vista se 
ve de origen artificial (LÁM. 21-2). Corresponde a un pequeño «tell» formado 
por la descomposición de una gran edificación de adobe, en la que catas clandes
tinas han abierto una enorme zanja que permite contemplar la hiladas formadas 
por unos grandes adobes de módulo 57 x 29 x 10 cm a soga y tizón. Se contem
pla también por doquier una gran cantidad de hierros, carbones y restos de com-

564 Aquí el escarpe sobre el río no debió parecer a los habitantes de la población suficientemente 
seguro, de modo que en la vertiente Norte encontramos un tramo de foso. 

565 Este tipo de trazado es bien conocido en ambiente celtibérico aragonés, donde lo encontramos 
en varios asentamientos del Huerva y Jiloca, como entre otros, los bellos ejemplos de Cerro Almada 
en Villarreal de Huerva o San Pedro en Las Cuerlas (Burillo, F. 1980, pág. 180). 

566Quizá pueda tratarse de algún tipo de defensa avanzada, con empalizadas u otro tipo de obs
táculos. 
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bustión, que nos hablan del violento final de este edificio. Posiblemente constitu
yese una atalaya dominando el punto más alto, en correspondencia pues con la 
acumulación de cantos de la elevación occidental, con la que además se alinea 
por el Sur. 

Sistema defensivo: 

El sistema defensivo es sin duda lo que ha dotado al «Piquete de la Atalaya» 
de la espectacularidad a la que aludíamos al principio. 

La misma elección de la ubicación del asentamiento buscó a priori las ven
tajas del terreno para aislarse del exterior, con lo que en algunos puntos de su 
perímetro, la mano del hombre sólo tuvo que modificar ligeramente a la naturale
za. 

La «elevación W» adopta una disposición sobre le terreno que, según vere
mos, vamos a encontrar en otros varios yacimientos del entorno, tales como «La 
Tijera» de Urrea de Jalón, «Cabezo de Miranda» de Juslibol o «Valdetaus» en 
Tauste; nos referimos a las «penínsulas» originadas en los escarpes sobre llanura 
aluvial por la acción de un barranco, que ha aislado una porción de tierra, como 
en Juslibol o Tauste, o por la confluencia de dos barrancos de sentido perpendi
cular, como en Azuara «W» o Urrea. 

En cualquiera de los dos casos, el defensor dispone de una lengua de tierra 
aislada, de un lado por el escarpe, de otro por el/los barranco/s, que es sólo acce
sible por un estrecho sector, el «istmo», fácilmente seccionado por medio de un 
foso. 

En el caso de Azuara, el barranco debió ofrecer poca seguridad, ya que fue 
completado con un foso paralelo, el denominado foso 1, de unos 250 m de longi
tud y unos 20 de anchura en su tramo occidental (LÁM. 19-2), hoy completa
mente colmatado y cultivado. En el trecho más oriental, donde la pendiente es 
más pronunciada, el foso quizá fuera cerrado por los agricultores con un bancal 
perpendicular a éste, como medio de evitar la erosión. 

Sin embargo, ésta no es la única obra defensiva de este tipo en el cabezo oc
cidental; veíamos cómo éste se dividía en dos sectores, Wl y W2, precisamente 
por medio de lo que llamamos foso 2. Sus dimensiones han sido ya descritas, por 
lo que no vamos a insistir en ello (LÁMS. 20-1 y 20-2); sólo señalar su enigmá
tica función, aislando una porción que forma la esquina Noreste del cabezo y que 
parece no estuvo habitada. Sí pudo utilizarse esta eminencia aislada como baluar
te o reducto, que proporcionaría, quizá, defensa exterior en la muralla Norte de la 
elevación W2. 

Además de fosos, la «Elevación W» fue defendida por una potente muralla, 
sólo conservada en algunos se sus tramos. 

En la ladera Norte se asentó al borde de la pendiente de la meseta, supone
mos que aprovechando como base uno de los estratos duros de conglomerado. De 
ella, sólo conservamos parte del basamento, compuesto por dos paramentos para
lelos y relleno intermedio (FIG. 35). Se construyen aquéllos por medio de gran
des cantos de hasta 50 cm de longitud, aparejando dos hileras con éstos y relle-
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nando con guijos y barro los huecos intermedios; en ocasiones se disponen 
mampuestos transversales que alcanzan toda la anchura del muro, con objeto de 
dar a éste mayor solidez (diatoni). Tanto el paramento interno, el mejor conser
vado, como el externo567, se construyen de igual modo, presentando además simi
lar grosor, en torno a los 70 cm. 

En total, la muralla presenta en este trecho un espesor que ronda los 2'80 m, 
sin que hayamos podido sin excavación averiguar la composición de este potente 

567Quc apenas se puede intuir en algún punto. 
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relleno, aunque suponemos debiera estar formado por piedras de menor tamaño y 
materiales de deshecho (LÁM. 22-1). 

Sólo conservamos, sin embargo, una evidencia de su alzado. Se encuentra 
justamente en la esquina Noroeste del recinto568, y se trata de un fragmento de 
muro compuesto de grandes adobes569, sacado a la luz por rebuscas clandestinas 
(LÁM. 22-2). Un alzado con este material requeriría un basamento aislante, de 
ahí que propongamos un relleno de piedras para el mencionado zócalo (FIG. 36). 

Suponemos igualmente que este alzado presentaría algún tipo de enlucido, 
como protección contra las humedades y para ofrecer al invasor una superficie 
más lisa y por ello difícil de escalar. Aunque en este caso no hemos podido cons
tatarlo de forma directa, sí descubrimos sus restos en unas murallas de caracterís
ticas enormemente similares, como son las del «Cabezo de Miranda» de Juslibol. 

La muralla continuaría en dirección Sur durante el breve espacio que ocupa 
el límite Oeste del yacimiento, bajo la enorme acumulación de cantos. Tomaría 
aquí dirección Este, yendo paralela la foso 1. No obstante, la conservación en 
este sector meridional es mucho más deficiente, debido quizá a los arrastres que 
la habrán sepultado en unos puntos y arrastrado en otros, colmatando el mencio
nado foso. 

A pesar de no encontrar restos que lo confirmen, este tipo de obra pudo re
querir quizá la disposición de muros tirantes en el basamento con objeto de evitar 
que éste se abriese por acción de las presiones laterales, con el consiguiente peli
gro de desplome. Hemos detectado estructuras de este tipo en las murallas del 
yacimiento de «La Tijera», aunque no en éste. 

Esta técnica constructiva es la que vamos a encontrar tanto en el resto de las 
obras de carácter defensivo de la elevación oriental, como en las construcciones 
de tipo civil. 

El empleo de cantos de río en los fundamentos, a pesar de no ser este un 
tipo de piedra óptimo570, es debido lógicamente a que es el material predominan
te en el entorno, tanto en el lecho del río como en los propios conglomerados en 
donde se asienta el yacimiento571, y responde a una tendencia general que vamos 
a constatar en todos los casos, que es la de aprovechar los materiales disponibles 
en el medio físico inmediato. Un cercano ejemplo de la utilización de esta técni
ca lo hallamos en el «Poyo de Mara» (Mara, Zaragoza). 

El empleo de zócalos de cantos tampoco es desconocido en el Mediterráneo, 

568 Pensamos sea posible que en este punto haya existido una puerta de la muralla, ya que el 
amontonamiento producido por los escombros de aquélla se interrumpen bruscamente justo al borde 
del escarpe. Encontramos puertas de este tipo, es decir, al borde de la pendiente, en «El Castellar» de 
Frías de Albarracín, «Tos Pelat» en Moneada (Bonet, H. y Mata, C , 1991, pág. 21), o «Covalta» en 
Albaida (Llobregat, Ε. Α., 1972, pág. 42). 

56958 x 29 x 9 cm., es decir iguales a las señaladas para los ejemplares de la elevación artificial 
del cabezo Ε. (Ε2), y dentro curiosamente de las dimensiones descritas para los adobes por Palladio 
Rutilio Tauro Emiliano, escritor del siglo IV, quien propone 59'2 x 29'6 x 9'8 cm. (Lugli, G., 1957, 
pág. 530). Son por tanto dimensiones romanas. 

570 Asienta bastante mal en hiladas sucesivas por la redondez de sus caras. 
571 En este sentido, destaca el que estos cantos utilizados en la construcción suelen aparecer muy 

poco rodados, como es propio de los procedentes de conglomerados de borde de cuenca (Pellicer, F. y 
Echeverría, M. T., 1989, pág. 65). 
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y obedece a esta misma ley general. Encontramos ejemplos de ello en Sibaris, 
Amendolara y Heraklea (en Italia meridional), Marzabotto y Casalecchio di Reno 
(cerca de Bolonia), o incluso en Bessau (Hérault) (Arcelin, P. y Buchsenschutz, 
O.: 1985, pág. 16). 

Ya hemos mencionado los restos defensivos del cerro oriental (E1), com
puestos por un foso de trazado curvo y unas sólo posibles estructuras exteriores, 
a los que habría que añadir el edificio de adobes (E2), que pudo ser una atalaya 
o reducto. No hemos constatado restos de murallas. 

Como se ha podido comprobar, el presente sistema defensivo, sobre todo por 
lo que respecta a la «Elevación W», con fosos de sección cuadrangular y mura
llas de tipo helenístico construidas en adobe sobre zócalo y considerable espesor, 
responde a una tradición importada del Mediterráneo que denominamos «sistemas 
defensivos de tipo moderno». Esta obedecería a las necesidades impuestas por la 
actuación en la península de los ejércitos de las potencias púnica y latina, con 
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cuerpos especializados en el ataque a murallas, que contrastan con los sencillos 
sistemas autóctonos de ataque y defensa de poblaciones. 

En el caso de Azuara no hemos detectado obras de flanqueo, como torres o 
bastiones, si exceptuamos el mencionado pequeño «tell» del Sur de la elevación 
oriental (E2), cuya función exacta todavía no nos aventuramos a definir. 

Igualmente, es difícil sin excavación proponer una datación fiable para este 
conjunto defensivo, que posiblemente puede no responder a un solo momento 
constructivo. Aún así, las técnicas572 y modelos parecen recomendar una constru-
ción tardía, a lo largo del siglo II a.e. o comienzos del siguiente. 

2 4 . «TARAZONA» (Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 320-Tarazona 
Segunda Ed. Inst. Geogr. y Cat., 1953, 1/50.000, 
41° 54' 25" lat. N. 
1o 57' 40" long. E. 
Altitud máxima: 480 m s.n.m. 

La ciudad del Queiles se localiza hoy día a ambas orillas de este río, aunque 
en época celtibérica posiblemente estuvo bajo lo que constituyó el municipio ro
mano y el centro de la ciudad medieval, es decir, el barrio alto amurallado co
múnmente denominado «Cinto», a pesar de que como veremos enseguida, no han 
aparecido en su subsuelo evidencias destacables que lo apoyen desde el punto de 
vista de la Arqueología. 

El «Cinto» se sitúa sobre un escarpe de considerable altura compuesto de re
sistentes conglomerados y areniscas a la orilla derecha del mencionado río que 
viene del Moncayo (A.A. V.V.: 1981, tomo 5, pág. 308), en un cruce de caminos 
desde la Antigüedad, de lo que son buena muestra las menciones en los itinera
rios imperiales de la mansio de Turiassone, que vimos al hablar de la celtibérica 
Turiasu513. En efecto, la vía del Queiles (seguramente el Chalybs de las fuentes) 
comunicaba el Valle del Ebro a la altura de la actual Tudela con la Meseta a tra
vés de las celtibérica Cascante-Kaiskata y de las propias tierras del Moncayo, 
con Tarazona-Turiasu a la cabeza. 

Por otra parte, del mismo modo que podemos destacar la riqueza agrícola 
que mencionan Labaña (1959, pág. 252 y ss.) y Madoz (1985, Zaragoza, pág. 
221) para las tierras turiasonenses, muchos autores señalan que debió ser la ex
plotación minera lo que favoreció el desarrollo en la zona de una población im
portante en la Antigüedad (Fatás, G.: 1975b; Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 35). 

Los autores antiguos ponderan la calidad de estas producciones, como es 
bien sabido; pero las evidencias de esta explotación de los minerales del entorno 
del Moncayo llegan prácticamente hasta nuestros días. Sabemos de nuevo por La-

572 Como hemos visto, los adobes de la muralla Oeste y la elevación artificial Sureste presentan 
módulo romano: 2 pies x 1 pie x 1/3 de pies. 

13Vid. Turiasu. 
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baña (1959, pág. 259), que a comienzos del siglo XVII, en Añón, muy cerca de 
Tarazona, existía una fundición de hierro que se nutría del mineral extraído en 
Talamantes. Igualmente, menciona que en Calcena, ya en el alto Isuela, existían 
explotaciones de plata, cobre estaño y plomo, todavía activas en ese tiempo aun
que ya muy decadentes, a pesar de lo cual sabemos que siguieron abiertas a lo 
largo de todo el siglo XIX y principios del XX (Subías, I.: 1990, pp. 188-189). 
Toda esta zona del alto Isuela dependió hasta la última guerra civil de Borja y la 
propia Tarazona (A.A. V.V.: 1981, tomo 5, pág. 285), a pesar de pertenecer en la 
actualidad al entorno de Calatayud, o mejor, estar en una especie de «tierra de 
nadie» al carecer de buenas comunicaciones. En ella conocemos abundantes pro
ducciones de metales, sobre todo en Tierga, donde situamos la ceca de Tergakom, 
como veremos enseguida. 

Esta producción de metales pudo ser la responsable de la gran solvencia eco
nómica que manifiesta la ceca de Turiasu, a tenor de sus amplísimas produccio
nes de denarios (Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 35), la mayoría de los cuales pa
recen datar del primer cuarto del siglo I a.e. 

Historia de las investigaciones; comentario de los restos 

Ya hemos aludido al principio, que a pesar de que conocemos destacadas 
evidencias del municipio romano de Turiaso, sobre todo a raíz de las excavacio
nes urbanas de las últimas décadas, bien pocas han sido halladas en el subsuelo 
del casco antiguo de Tarazona que atestigüen de forma definitiva la existencia del 
oppidum celtibérico predecesor de aquél. Sólo podemos mencionar la aparición 
de restos cerámicos celtibéricos en el número 2 de la calle Reliquias (Bona, I. J.: 
1982, pág. 206), además de unas cuantas monedas de rótulo ibérico que sin ser 
absolutamente concluyentes, sí son enormemente esperanzadores (Bona, I. J. et 
alii: 1989, pág. 90). En concreto estas monedas consisten en: un denario de la 
propia Turiasu y cuatro bronces (un as de Turiasu, uno de Kelse y otro de Bars-
kunes, además de un semis de Kaiskata). A ellos se podrían sumar otros cuatro 
bronces en los alrededores mucho menos expresivos (Bona, I. J. et alii: 1989, 
pág. 132)574. 

Aún así, son pocos los que dudan de la ubicación de la celtibérica Turiasu 
bajo la actual Tarazona, como vimos al hablar de la ceca575. M. Beltrán Lloris 
(1992b, pág. 175) apoya sin dudas esta identificación, señalando en este sentido 
«ciertos descubrimientos en la parte más alta de la ciudad», refiriéndose segura
mente a los mencionados fragmentos cerámicos. 

Esperamos como en otros casos, por ejemplo Ejea o Alagón, que con el 
tiempo estas evidencias con seguridad aparecerán. 

574 Tres ases, uno de Alaun, otro de Kaiskata, y un último de Arsaos y un semis de Arekoratas. 
575Vid. Turiasu. 
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25. «TIERGA» (Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 381-Illueca 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1955, 1/50.000, 
41° 36' 20" lat. N. 
2° 04' 55" long. E. 
Altitud máxima: 632 m s.n.m. 

La pintoresca localidad de Tierga se ubica a la orilla izquierda del río Isue-
la576, afluente del Aranda —tributario a su vez del Jalón por su margen izquier
da—, sobre un escarpado pitón rocoso en el que a duras penas se cuelga el casco 
urbano que domina un fértil valle abierto entre en las primeras estribaciones me
ridionales de la Sierra del Moncayo, muy cerca ya de la Meseta castellana. Este 
ambiente proporciona a diferencia del entorno, una extensión de terreno suficien
te para el cultivo de la tierra y la concentración de una población relativamente 
amplia, constituyendo además la última etapa antes de adentrarnos sin remedio, 
remontando el cauce, en un paisaje serrano mucho más hostil donde no cabe ya 
el cultivo de la tierra, sino la ganadería y como veremos la minería. 

Tierga, por otra parte, presenta una ubicación eminentemente estratégica y 
unas condiciones óptimas en lo que respecta a la las comunicaciones con el exte
rior, ya que constituye, aún hoy, un cruce de caminos entre una de las vías de 
comunicación desde el Jalón a la Meseta, a través del Isuela (carretera A-2302), 
y la que desde el valle del Aranda, desde Illueca, lleva al Somontano del Monca
yo en Ainzón y Borja (A-1301). 

A todo lo anterior debemos añadir la existencia en el término, a unos 3 kiló
metros al Sur, de minas de hierro de las que aún hoy subsisten las instalaciones, 
que fueron explotadas hasta hace bien poco. Muy cerca de él, en Calcena, según 
hemos apuntado ya, existen explotaciones de plata que pudieron ser trabajadas en 
esta época. 

Historia de las investigaciones 

Como dijimos al hablar de la ceca de Tergakom, la generalidad de los auto
res recientes ha venido aceptando que este taller, de indiscutible filiación celtibé
rica, debiera localizarse en la actual Tierga. Sin embargo, sólo uno de ellos, y de 
manera muy poco clara, llegó mencionar la existencia de restos arqueológicos 
que pudieran relacionarse con aquélla (Monserrat, J. M.: 1920), de modo que el 
problema permanecía todavía en suspenso hasta que muy recientemente, creemos 
haber hallado su solución definitiva (Asensio, J. Α.: en prensa a). 

Monserrat, mencionó la existencia de una «importante población antigua» 
junto al núcleo actual de Tierga, que para él debían ser los restos de lo que iden
tificaba como Tarraga, entiéndase Tergakom. Concretamente, estas evidencias se 

576 Homónimo del oscense. 
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localizaban, según él, entre las poblaciones de Trasobares y Tierga, «a un cuarto 
de hora» de la primera, en una colina denominada «El Tremedal», sobre cuya 
cumbre existía en esos días una ermita. Monserrat relaciona además este posible 
yacimiento con un manuscrito conservado en el Archivo municipal de Tabuenca 
en el que se cuenta que en aquel punto habían sido hallados restos de hornos de 
hierro y cimientos de edificios. En el mismo documento se relata la aparición en 
el mencionado lugar, a finales del siglo XVIII, de ciento cincuenta denarios de 
Osca (de Bolskan, suponemos). Posteriormente, al parecer, serían encontradas 
igualmente varias monedas más de plata y cobre en los alrededores (Monserrat, J. 
M.: 1920, pág. 27). 

Sin embargo, tras una atenta observación y estudio del terreno, llegamos a la 
conclusión de que la ubicación del asentamiento urbano de Tergakom no podía 
estar en otro lugar que en los alrededores de la propia población actual de Tierga, 
y desde luego difícilmente en las cercanías de Trasobares, que no dispone de una 
vega suficiente como para garantizar la concentración de una población de cierta 
entidad. En efecto, el único punto donde el valle del Isuela se abre a estas alturas 
de su curso es en la llanura situada al pie de la propia Tierga, lugar en el que 
confluyen varios barrancos, creando un entorno de vega relativamente extenso 
entre relieves calizos notablemente escarpados. Por contra, aproximadamente a 1 
kilómetro al Norte de esta última población, de camino a Trasobares, el cauce 
fluvial se cierra de nuevo haciendo imposible el asentamiento de cualquier tipo 
de población antigua de cierta categoría. 

Por otra parte, según dijimos al principio, Tierga presenta una ubicación es
tratégica como cruce natural de caminos, lo que le da mayor valor en el entorno. 
En este sentido, Magallón Botaya (1987, pág. 190) apunta la más que probable 
existencia de una vía secundaria que comunicase las ciudades mineras por exce
lencia de la Celtiberia, Bilbilis y Turiaso, es decir, el Jalón medio con la región 
oriental al pie del Moncayo. Esta ruta, a falta de un trazado concreto, propusimos 
(Asensio, J. Α.: en prensa a) que, como hipótesis de trabajo, pudo partir de la 
propia Bilbilis Italica a través del Jalón al pie del cerro de Bámbola, pasando por 
Paracuellos de la Ribera y Sabiñán, desde donde se llega a Illueca habiendo deja
do el Jalón en Morés (actual carretera A-1503)577, y de allí a través de Tierga, al
canzar fácilmente el Somontano del Moncayo por de las tierras de Tabuenca. 
Esta ruta tiene la ventaja de dejar al Este las difícilmente transitables sierra de la 
Virgen y estribaciones del Moncayo, que comienzan precisamente al Norte de 
Tierga, presentando una distancia mucho menor que cualquier otra que partiera 
desde el bajo Jalón. 

En este sentido, Monserrat (1920, pág. 28) menciona restos notables de vía 
romana en la propia Tierga y en Tabuenca, evidencias que pueden corresponder 
con las observadas por nuestra parte, y que consisten en dos tramos de camino 

577 Un itinerario alternativo en este punto podía ser el de continuar siguiendo el Jalón hasta la al
tura de Morata, para desviarse en ese momento hacia el Noroeste por el valle del Aranda, tomando el 
del Isuela en Arándiga —localidad también de sugestivo topónimo de origen celta—, para dirigirse a 
Tierga, continuando hasta las tierras de Borja como se verá enseguida. 
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antiguo empedrado, uno aprovechando una vaguada de dirección Oeste-Este al 
Norte del caso urbano, y otro al Este de dirección Norte-Sur que secciona a tajo 
la cresta sobre la que la población toma asiento. 

No nos atrevemos sin embargo a proponer una datación de estos restos, tan
to en uno como en otro caso, ya que aunque parecen mostrar cierta antigüedad, 
en modo alguno puede asegurarse para ellos un origen romano. 

A la luz de lo visto anteriormente, todos los datos apuntaban a que las cer
canías de Tierga debían ser las que amparasen los restos del asentamiento urbano 
de Tergakom, aunque carecíamos de noticias, tal como dijimos al principio, sobre 
hallazgos de esta época en los alrededores de esta localidad aparte de los mencio
nados por Monserrat y algunas evidencias aisladas de cronología prehistórica in
cierta (Asensio, J. Α.: en prensa a). 

Descripción y comentario de los restos 

El actual solar de Tierga, en el extremo occidental de un pitón rocoso, co
nectado a los montes que enmarcan el cauce fluvial, de laderas casi verticales en 
algunos puntos, y con completo dominio sobre toda la llanura aluvial circundante 
y las vías de comunicación mencionadas, presentaba por tanto las mejores condi
ciones de habitabilidad del entorno, de modo que fue en él donde centramos 
nuestra investigaciones sobre el terreno. En concreto, la elevación presenta una 
estructura alargada y estrecha de dirección Oeste-Este a la orilla izquierda del 
Isuela, que pasa a los pies lamiendo su falda occidental sobre cuya cumbre se le
vantaba el hoy muy maltrecho castillo medieval (LÁM. 23-1). El único problema 
que presenta esta ubicación es la escasa superficie y las escarpadas laderas del 
cerro, sobre todo al Sur, donde se asienta sin embargo escalonadamente la mayor 
parte de la atractiva población actual. 

Estas ventajas defensivas del lugar se vieron no obstante reforzadas según 
pudimos comprobar con una línea defensiva consistente en un foso tallado en la 
roca viva en un estado de conservación excelente, dada la naturaleza del soporte 
calizo578. Éste aparece en el límite oriental de la localidad ante las últimas casas, 
cortando con dirección Sur-Norte toda la superficie rocosa del promontorio tier-
gano (LÁM. 23-2). En su parte más elevada, al Sur, presenta unos 6'5 m de an
chura y altura variable. Es en este punto, de paredes no del todo verticales a dife
rencia del resto, donde mejor se aprecian las huellas de las herramientas 
metálicas utilizadas para la talla579. Esta embocadura meridional se abre ante el 
mismo precipicio, continuando unos 15 m en dirección Norte con una anchura 
constante de aproximadamente unos 5. En ese momento, sorprendentemente, pre
senta un acusado escalón, para continuar otros 25 m cortando la ladera septen
trional más o menos con la misma anchura (LÁM. 24-1). Es en los tramos infe-

578 En su momento propusimos que la gran entalladura abierta en la roca aprovechada por el ca
mino situado al Este de la población, podría tratarse de otro foso (Asensio, J. Α.: en prensa). 

579 Como pudimos comprobar en el foso de «La Caraza de Valdevallerías», y tal como menciona 
Hernández Vera, J. A. (1982, pág. 122) para el yacimiento riojano de Inestrillas. 
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riores donde la obra se halla casi completamente colmatada, siendo menos visible 
conforme descendemos la vertiente. Lo sorprendente de este foso es este trazado 
escalonado, del que desconocemos paralelos en la región del valle medio del 
Ebro, donde tantos y tan espectaculares ejemplos de fosos defensivos de esta cro
nología subsisten todavía. 

Estructuralmente, un yacimiento que presenta en su sistema defensivo un es
quema similar —aunque de mucho mayores dimensiones—, de fosos sucesivos en 
barrera es el de «Los Castellazos» de Mediana de Aragón, tanto en su acrópolis, 
con tres líneas, como en su elevación meridional con dos. Todos estos fosos pre
sentan un aspecto similar al tiergano, con paredes verticales talladas en el yeso, 
tal como vemos en muchos otros casos como el de «Valdetaus» en Tauste que 
veremos más adelante, el de la elevación Oeste del «Piquete de la Atalaya» de 
Azuara sobre conglomerado, el de «Valdeherrera» en Calatayud sobre mallacán, o 
el más espectacular de Inestrillas en la Rioja también sobre caliza. 

Sin embargo, un yacimiento que presenta un foso enormemente similar al 
principal de Tierga es la acrópolis del alcañizano de «La Caraza de Valdevalle-
rías», tallado en la arenisca con paredes verticales y de anchura muy parecida. 

Por lo que respecta a su urbanismo, el asentamiento celtibérico de *Terga/ 
*Terka, se dispondría lógicamente por medio de terrazas, al igual que en la ac
tualidad, en la superficie y la ladera meridional del espolón, la más protegida de 
las inclemencias climatológicas. 

Sus dimensiones debieron ser modestas, debido a que las condiciones del te
rreno imponen grandes limitaciones de espacio y una inversión en obras de ate-
rrazamiento muy considerables. Desde el foso principal, donde suponemos podía 
comenzar la ocupación, el espolón apenas tiene unos 300 m de longitud Este-
Oeste, y una anchura variable de entre 40 y 100 m, siendo absolutamente imposi
ble precisar si la población se extendía a los pies de la elevación, ocupados tam
bién por el pueblo actual. 

Las paredes casi verticales de esta vertiente Sur harían innecesario cualquier 
tipo de muralla, mientras que en la Norte, menos escarpada pero igualmente de 
desniveles más que considerables, bastarían obras sencillas. 

El único acceso desprotegido de manera natural es por lo tanto el istmo que 
conecta el espolón con el macizo de la orilla izquierda del Isuela, perteneciente a 
las primeras estribaciones de las sierras del Moncayo. De este modo, fue este 
punto el objeto de las mencionadas obras poliorcéticas en barrera. 

No hemos localizado restos de murallas en el caso del oppidum de Tierga, 
aunque hay que prever que al menos ante el foso principal pudieron existir, por 
lo que nada podemos decir acerca de este tema, salvo que los paralelos cercanos, 
tanto en el caso de Aranda como en el recentísimamente descubierto yacimiento 
de «Las Tres Cruces» de Gotor, éstas se construyen, al menos en sus fundamen
tos, a base de grandes piedras escasamente trabajadas formando parte de recios 
muros. 

Hay que decir que este oppidum de Tierga se dispone, al igual que el cerca
no de «El Castellar» de Aranda de Moncayo, sobre un asentamiento sensiblemen
te más escarpado de lo que suele ser normal para los asentamientos urbanos de 
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similar cronología en regiones más propiamente del Valle del Ebro o sus adya
centes, lo que viene a poner de manifiesto quizá una mayor preocupación defen
siva, o bien simplemente un fuerte peso de la tradición protohistórica en la zona. 

No hemos detectado restos cerámicos de cronología celtibérica en el mismo 
solar de la Tierga actual ni en sus directas inmediaciones, lo cual no tiene nada 
de extraordinario en poblaciones con una ocupación continuada e intensiva del 
espacio que, como ésta, no cuentan con excavaciones arqueológicas en profundi
dad; y en el caso que nos ocupa sin ningún tipo de sondeo en absoluto. Recorde
mos, por no ir más lejos, los ejemplos de las anteriormente mencionadas «Tara-
zona», «Ejea» y «Alagón». 

26. «LA TIJERA» (URREA DE JALÓN, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 382-Épila 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1953, 1/50.000, 
41° 38' 55" lat. N. 
2º 26' 10" long. E. 
Altitud máxima: 320 m s.n.m. 

El cerro de «La Tijera» o del «Barranco de la Peña» es uno de los principa
les yacimientos celtibéricos del medio y bajo Jalón, a pesar de estar prácticamen
te ignorado por parte la investigación como veremos. 

Este asentamiento se ubica en el mismo escarpe de yesos que flanquea la 
orilla derecha del Jalón, sobre la línea de los 300 m s.n.m., en el límite Noroeste 
de La Muela de Zaragoza, que ocupa, como es sabido, el interfluvio de los bajos 
Jalón-Huerva. En este caso, el escarpe fue originado de nuevo por la erosión di
recta del río en un valle disimétrico, de modo que en la orilla opuesta encontra
mos glacis de relieve más suave y no el radical desnivel de paredes casi vertica
les o cuando menos de fuerte pendiente. 

El cantil de materiales detríticos recuerda enormemente al de El Castellar, 
que vimos al hablar del «Cerro Miranda» de Juslibol, ya que su composición lito-
lógica, a base de la alternancia de estratos de materiales deleznables con otros 
más resistentes, es muy similar a aquél, y por tanto también los procesos geológi
cos en los que se ha visto envuelto, las cuales han ido dado origen del mismo 
modo a un relieve de profundos barrancos, que dejan en resalte cerros muy aptos 
para ser ocupados por sus ventajas defensivas; veremos esto enseguida. 

Aparte de los pobres terrenos de los glacis y La Muela, sólo idóneos en los 
primeros para el cultivo de cereal (A.A. V.V.: 1981, tomo 5, pág. 142), la fértil 
huerta del Jalón, con más de 1'5 kilómetros de anchura a estas alturas del cauce, 
proporciona los recursos necesarios para el desarrollo de una aglomeración anti
gua. 

En concreto, el barranco de La Peña, que constituye en su desembocadura el 
límite Noroeste del cerro donde tomó asiento esta población celtibérica, se halla a 
menos de 2 kilómetros hacia el Suroeste de la localidad actual de Urrea, a medio 
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camino entre ésta y Rueda de Jalón, siguiendo el cauce del río por el antiguo ca
mino paralelo al escarpe que conduce a esta última, en la actualidad con fines 
agrícolas pero en buen estado (FIG. 37). 

Hoy día, el punto de contacto entre la vega y la pared de yesos aparece ocu
pado por una caudalosa acequia580, aunque hemos de suponer que en la Antigüe
dad esto no era así. 

El valle del Jalón fue sin duda el trazado que eligió la vía principal de co
municación entre el Valle del Ebro y la Meseta ya en época prerromana, a través 
de todas las celtibéricas tierras del valle del antiguo Salo. Por ello, «La Tijera» 
dominaría uno de sus tramos más importantes, en un punto donde comienza a 
abrirse el terreno en la confluencia del Jalón con el Ebro en Alagón-Alaun. 

La vía romana581 eligió también este trayecto, el más fácil, y no desde luego 
el de La Muela como la carretera actual, para remontar la ruta de la Meseta. Los 
caminos antiguos, con toda probabilidad, desde Caesaraugusta bordearían las úl
timas estribaciones de la plataforma de La Muela, en todo caso bajo la línea de 
los 300 m s.n.m.582, yendo a parar quizá en torno a Bárboles o Bardallur, donde 
termina precisamente la plataforma de yesos a unos pocos kilómetros aguas abajo 
del cerro de «La Tijera». 

Historia de las investigaciones 

Breve tiene que ser a la fuerza este apartado, ya que sólo podemos mencio
nar alguna alusión circunstancial acerca de estos restos. 

La primera mención que conocemos procede de Lostal (1980, pág. 117), 
quien apenas se refiere a la buena ubicación defensiva del poblado, además de si
tuar su cronología desde la I Edad del Hierro, por la aparición en él de cerámica 
a mano espatulada, abundante ibérica, campaniense y materiales romanos tardíos, 
lo que deja un importante lapso de tiempo entre la cerámica republicana y la ro
mana tardía quizá del siglo IV, que este autor cifra en tres siglos. 

Ya mencionamos de pasada al hablar de Centobriga583 que, según Burillo 
(1980, pág. 313), Lostal había identificado en un momento dado esta ciudad con 
«La Tijera», aunque no llegara a publicarlo. 

Después, poco podemos añadir, aparte de que algunos autores apenas men
cionan el yacimiento al querer identificarlo con Nertobriga (Beltrán Lloris, M.: 
1987a, pp 26-27, y 1987b, pág. 262; Albertos, M. L.: 1990, pág. 140), identifica
ción que ya dijimos creíamos poco probable. 

Pérez Casas (1990, pág. 93) en su estudio sobre la arqueología del bajo Ja
lón, considera a este yacimiento como de «segundo orden» dentro de la jerarquía 

580 Aprovechando por tanto el punto de mayor altura de la vega para así regar los campos por me
dio de canales perpendiculares. 

581 Al igual que en el siglo pasado la vía férrea. 
582 Por allí estaría, pensamos, la controvertida mansio de Segontia, que hasta ahora se viene loca

lizando en la Venta de Peramán, en el término de Pinseque (Sancho, L. 1981, pp. 98-99). 
51,3 Vid. Centobriga. 
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de los asentamientos de época ibérica en la región, opinión que no compartimos, 
ya que, pensamos, «La Tijera» constituyó una población de rango plenamente ur
bano durante la época ibérica y republicana, como tendremos oportunidad de ra
zonar. 

Por último, podemos mencionar también una breve campaña de excavación 
en una necrópolis celtibérica aparecida en 1986 justo enfrente del cerro de «La 
Tijera», al otro lado del barranco de la Peña. En ella se hallaron restos bastante 
maltrechos de incineraciones, con cerámicas fundamentalmente a mano y más es
casas a torno, además de restos de metal. Por ello ésta fue datada en el siglo III 
a.e. (Pérez Casas, J. Α.: 1986), lo que nos parece acertado a tenor de lo que se 
aprecia en superficie, por lo que pudo estar en relación con el asentamiento pre
vio a la constitución del asentamiento urbano, con el cual pudo coincidir quizá en 
sus primeras fases. 
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Descripción y comentario de los restos 

La posición de «La Tijera» recuerda enormemente las que vimos para la 
«Elevación W» del «Piquete de la Atalaya» de Azuara o la del oppidum de Jusli-
bol, el «Cabezo de Miranda». Es decir, elevaciones constituidas por el escarpe de 
materiales terciarios de paredes con fuerte pendiente cuyos límites han sido soca
vados por barrancos y gargantas, de modo que han quedado casi totalmente aisla
dos de la muela, excepto una pequeña porción o istmo que se protege la mayor 
parte de las veces con un foso. 

En los tres casos mencionados se emplea la confluencia de dos barrancos, 
uno perpendicular a la pendiente y otro paralelo, en tres variantes que veremos; 
en todos ellos curiosamente también estos barrancos han sido empleados como 
caminos todavía en uso. 

En concreto, «La Tijera» aprovecha el amplio valle tallado por el barranco 
de La Peña, de dirección Sureste-Noroeste, al que se une uno perpendicular, que 
traza la ladera Sureste del poblado paralela al escarpe, algo más de 100 m antes 
de que el primero desemboque en la vega. Esa distancia es por lo tanto lo que 
constituye la cara Noreste del asentamiento. 

El límite Suroeste, por su parte se aisla por medio de otra cárcava; de modo 
que el único punto accesible sería la esquina Sur, en la que como veremos se 
abrió un amplio foso (LÁM. 24-2). 

El relieve de la superficie de «La Tijera» no es en absoluto uniforme, sino 
que presenta al menos dos niveles principales, a su vez con desnivel constante en 
dirección Sureste-Noreste, separados por una vaguada que posiblemente tuvo ori
gen artificial en la mitad de cerro. Este foso, de entre 18 y 19 m de anchura, se
para dos barrios bien diferenciados: una ciudad baja amurallada y una acrópolis 
igualmente rodeada totalmente de murallas (LÁM. 25-1). 

Por su parte, en la cumbre encontramos un gran tormo de paredes verticales 
de yeso, muy parecido al que vimos en «La Caraza». Es sugerente que en ambos 
casos estas estructuras ocupen la cima y presenten paredes verticales, ya que po
siblemente serían empleadas como torres de vigilancia584 complementadas o no 
con otro tipo de estructuras artificiales (LÁMS. 24-2 y 25-2). 

El barrio inferior, el situado más al Noreste, mide unos 180 m de longitud 
por 100 de anchura, hallándose en su totalidad rodeado de un fuerte cinturón 
amurallado que describiremos aparte. 

En su superficie se observan unas extensas catas, al parecer clandestinas, que 
han sacado a la luz importantes restos de cimentaciones en las que claramente se 
pueden apreciar dos momentos contructivos que seguramente se corresponden con 
las etapas celtibérica y romana tardía mencionadas por Lostal. Los niveles infe
riores presentan estructuras a base de sillares de piedra de yeso bien escuadrados 
y de módulos variables limitando espacios cuadrangulares. Sobre ellos, a veces 
apoyando en la misma tierra que los cubría, se ven toscos muretes de mamposte-

584 Ya hemos indicado en repetidas ocasiones la frecuencia de estas torres en el punto más alto de 
los asentamientos. 
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ría que no guardan ninguna relación con los anteriores, ni en orientación ni en la 
técnica (LÁM. 26-1). Ya hemos aludido a que alguno de ellos se apoya en la tie
rra que cubría los restos celtibéricos, por lo que se evidencia el lapso de tiempo 
de tres siglos al que se hacía referencia. 

Muy cerca de esta cata aparece otra que ha puesto al descubierto una calle 
de dirección perpendicular al escarpe cuidadosamente pavimentada con lajas de 
caliza gris del entorno y piedra de yeso. En ella se conservan perfectamente las 
rodadas de en torno 1 m de separación, al igual que en Azaila, lo que da muestra 
de que el asentamiento tuvo una red viaria bien cuidada585. 

En esta ciudad baja, sobre la ladera que mira al barranco de la Peña, halla
mos un canto rodado con indiscutibles restos de haber formado parte de la prepa
ración de un pavimento de signinum, en cuya composición había sido utilizada 
exclusivamente la cerámica de técnica ibérica; nada más sin embargo podemos 
decir acerca de él ni de otros restos de este tipo de suelos. 

La muralla se evidencia en todo el límite por una elevación del nivel del te
rreno, a veces muy destacada, como en la esquina Sur de esta ciudad baja, en la 
intersección del foso intermedio y el barranco paralelo al escarpe, donde bien 
pudo existir algún baluarte o bastión, ya que la fuerte elevación y la concentra
ción de materiales de construcción así parece indicarlo. 

La zona alta o «barrio superior» mide algo más de 100 m de longitud por 
otros tantos de anchura, aunque no es un cuadrado perfecto. Como ya dijimos, 
presenta pendiente más acusada, y superficie irregular. 

Algunas catas han sido también abiertas en ella, aunque de menor importan
cia que las anteriores, y sin restos destacables. 

Las murallas son en esta parte bien visibles, sobre todo en la ladera que 
mira al monte, donde los bordes del cabezo se elevan considerablemente eviden
ciando sus restos (LÁMS. 25-1 y 26-2). 

En la cumbre, alrededor del tormo, se evidencia una división en terrazas de
bido quizá a que hay por allí mayores desniveles. 

Abundaba en este punto la cerámica vidriada de clara cronología medieval, 
por lo que es posible que existiese alguna estructura de vigilancia aprovechando 
el perfecto dominio de la vega586. 

Es aquí, al pie de esta elevación de la cima, donde encontramos el foso, de 
unos 50 m de longitud y en torno a 20 de anchura, que une los dos barrancos, tal 
como explicábamos al principio (LÁMS. 24-2 y 25-2). 

En total, las dimensiones del asentamiento son de algo más de 300 m de 
longitud por una media de 100 de anchura. Todo él parece ocupado y rodeado de 
murallas, lo que redondeando nos da una superficie de poco más de 3 Has. 

585 Pensamos que esta calle deberá corresponder sin duda a la etapa celtibérica, cuando el asenta
miento fue un auténtico poblado de tipo urbano. No sería tan fácil entender una calle bien pavimenta
da en lo que parece un enclave aislado tardorromano de carácter rural. 

586 No es raro, sino más bien frecuente, el asentamiento de fortalezas medievales sobre yacimien
tos antiguos, aprovechando en ocasiones incluso sus estructuras conservadas. 
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Sistema defensivo: 

Ya de entrada debemos señalar que, como se ha ido diciendo a lo largo de 
la descripción, las defensas de «La Tijera» rodean todo el hábitat, tal y como vi
mos para el oppidum de Juslibol. Ello diferencia a este asentamiento de la mayo
ría de los que hemos tratado de la zona oriental del valle medio del Ebro, la per
teneciente a populi ibéricos. 

Además del foso exterior que acabamos de describir, y del posible foso in
terno (LÁMS. 25-1 y 27-1), la cinta de murallas alcanza unos 800 m de longitud, 
ciñéndose al perímetro del cerro incluso en la ladera que mira a la vega, donde la 
pendiente es más acusada y a veces casi vertical587. 

No obstante, donde mejor se aprecian sus restos es en las caras Noreste y 
Sureste, en donde todavía se conservan elocuentes vestigios. 

En el primer tramo, encontramos muros de mampostería de piedra de yeso 
perpendiculares a la pendiente, con una anchura de 60/70 cm y una altura de 
unos 80, que suponemos se crecerían en barro (LÁM. 27-m2). La separación entre 
ellos es bastante regular, oscilando en torno a los 4 y los 4'5 m, aunque es más 
frecuente esta última cifra. 

Suponemos que se trata de los muros tirantes de una muralla de cajones588, 
cuyos paramentos externo e interno no hemos podido detectar, al menos en esta 
ladera; el primero porque ha desaparecido arrastrado por la erosión y el restante 
por que aparece todavía oculto. 

Estos cajones se rellenarían de adobes, tierra y materiales de desecho, como 
así se desprende de la observación de las catas clandestinas que han ido vaciando 
parcialmente algunos de ellos. 

La cimentación aprovecha sabiamente uno de los estratos duros de yeso que 
alternan con otros de margas y arcillas. Este extremo se aprecia a la perfección 
desde cierta distancia. La horizontalidad casi perfecta de estos estratos los hace 
muy aptos para este cometido. 

No obstante, no nos ha sido posible detectar el grosor exacto de la muralla, 
que seguro superaba los 3 m. 

En toda la ladera Sureste, ésta se conserva intacta, apreciándose las cimenta
ciones de piedras irregulares de yeso, además de algún sillar aislado en este mis
mo material o en la caliza gris o amarillenta que abunda por los alrededores. 

Es en esta ladera donde sin duda debieron disponerse los accesos al interior 
de la población; a través de un camino que como el actual bordearía la pendiente 
para acceder al interior allí donde ésta es menos acusada. Se conserva un acceso 
por el cual un camino alcanza la superficie de la población baja que bien puede 
marcar la existencia de una puerta antigua a juzgar por la abundancia de restos 
de murallas (LÁM. 26-2). No obstante, el ingreso principal estaría, quizá, a la al-

587En este aspecto tiene una enorme similitud con el caso de Azuara, vid. «Piquete de la Atala
ya». 

588 Ya vimos una al hablar de «La Caraza de Valdevallerías». 
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tura del foso intermedio, protegido por ambos flancos, desde donde se podría lle
gar a los dos barrios independientemente (LÁM. 27-1)589. 

Suponemos, por lo que sabemos de otros ejemplares de este tipo de estructu
ra defensiva de cajones, que la obra consistiría en una subestructura comparti-
mentada por muros de piedra, paramentos externo, interno y estribos o tirantes, 
de una altura de unos 80 cm. Estos cajones se rellenarían hasta hacerse macizos, 
constituyendo el zócalo de una muralla que probablemente se crecería en ado
bes590, ya que es poco recomendable fabricar un paramento de tapial de varios 
metros de grosor. 

La altura total del muro es muy difícil de calcular, pero hay que suponer, 
por lo que conocemos de otros casos, que no sería muy elevada. 

Trataremos este tipo de murallas de manera particular en un apartado inde
pendiente. 

Respecto a la datación de este recinto defensivo, poco podemos decir sin 
una muy deseable excavación. Suponemos, como dijimos en el caso de Azuara, 
con el que tantos elementos comunes hemos encontrado, que será relativamente 
tardío; posiblemente del siglo II a.e.591, ya que las características formales de este 
complejo son de clara inspiración mediterránea. 

Por lo que respecta a la consideración o no de «La Tijera» como asenta
miento urbano, ya dijimos más arriba que la única cita que se refiere al tema (Pé
rez Casas, J. Α.: 1990, pág. 93) considera a éste como un núcleo de población de 
«segunda categoría» —suponemos nosotros que atendiendo única y exclusiva
mente a su extensión, tal como ha venido siendo costumbre en las últimas déca
das—. 

No obstante, por nuestra parte estamos plenamente convencidos de la consi
deración de «La Tijera» como una pequeña ciudad celtibérica del Jalón. La edili-
cia del sistema defensivo ya hemos visto que es suficientemente elocuente, con 
una obra de dimensiones y costo más que considerables. 

A la vista de los restos, se aprecia una división funcional del hábitat, muy 
común en los asentamientos de tipo urbano; lo que unido a la notable extensión 
del conjunto, siempre en comparación con los asentamientos del entorno —por 
cierto intensivamente prospectado por el mismo Pérez Casas—, en donde no se 
conoce ninguna otra población de tal entidad, nos llevan a esta conclusión. Todo 
ello sabiendo que en esta región, según las fuentes, existieron sin duda ciudades 
indígenas592, cuyos restos deben estar en alguna parte, y no exclusivamente bajo 
las poblaciones actuales. 

589 La división interna del hábitat posibilita que si un posible invasor toma la ciudad baja, la alta 
puede seguir resistiendo independientemente. 

590 Por ello necesitarían de un lecho aislante entre este zócalo y el crecimiento en barro, tal como 
encontramos en casos bien conocidos como el «Castellet de Bañolas», Pallarés, R. (1984, pág. 116), 
Gracia, F., Munilla, G. y Pallarés, R. (1991, pág. 76). 

591 En este sentido podemos mencionar un hallazgo por nuestra parte que puede ser meramente in
dicativo. En el relleno de uno de los cajones abierto por una actuación clandestina, ubicado en la es
quina que mira exactamente hacia el Este, encontramos un pequeño fragmento de borde de cuenco de 
campaniense B, forma Morel 2.554 b 1, que se data a mediados o tercer cuarto del siglo II a.e. 

592 Por esta zona se viene situando con gran seguridad la Centobriga a la que antes nos refería-
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En este sentido, M. Beltrán con su identificación de estos restos con Nerto-
briga, acepta también implícitamente la caracterización de «La Tijera» como una 
civitas. 

2 7 . «VALDEHERRERA» (CALATAYUD, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 437-Ateca 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1953, 1/50.000, 
41º 19' 40" lat. N. 
2o 01' 30" long. E. 
Altitud máxima: 585 m s.n.m. 

El yacimiento de «Valdeherrera» se ubica en uno de los puntos neurálgicos 
de la Celtiberia, en la intersección exacta entre dos de las vías naturales más con
curridas de la Antigüedad en esta parte de Hispania. Se trata del cruce entre el 
valle del Jalón593 —el cual ya hemos comentado constituía el principal camino 
entre la costa, el valle del Ebro y la Meseta—, con la depresión del Jiloca entre 
las dos ramas del Sistema Ibérico, a través de Daroca y las tierras de Teruel has
ta el Turia por el Sureste, y prolongada por el Noroeste a través del Ribota hacia 
las actuales tierras de Soria (FIG. 38). 

A este carácter eminentemente estratégico hay que unir la proverbial riqueza 
de la huerta bilbilitana (Labaña, J. B.: 1959, pág. 267), en la que confluyen en el 
Jalón, en muy pocos kilómetros, los ríos Jiloca, Ribota y Peregiles, ensanchándo
se la vega de manera muy notable. 

Esta más que privilegiada situación marcará a lo largo de los tiempos el pre
sente punto geográfico, de modo que desde época celtibérica se verá ocupado por 
una ciudad importante, con origen en la de «Valdeherrera», continuación en la 
Bilbilis romana de Bámbola y final en la actual Calatayud, fundada por los mu
sulmanes. 

En concreto, «Valdeherrera» se sitúa a unos 3 kilómetros al Suroeste de Ca
latayud, en la margen izquierda del Jiloca, poco antes de su desembocadura en el 
Jalón, en el mismo límite entre la vega y el monte, de modo que ocupa un terre
no de escasa altura pero perfecto dominio sobre toda el área. Se trata este lugar 
en concreto, quizá, de la posibilidad más acertada para la localización de una ciu
dad en este punto, en el mismo centro de la huerta, con fácil aprovisionamiento 
de agua, y sin un emplazamiento que constriña el desarrollo urbano, tal como lo 
estaba en la Bübilis de Bámbola, sobre empinados cerros, y lo estuvo también la 
medieval Calatayud sobre el incómodo escarpe de yesos de la formación de Ar
mantes. 

Los terrenos que ocupa este extenso asentamiento son de naturaleza sedi-

mos, ocupando el tramo del valle del Jalón entre Nertobriga y Alaun; ello independientemente de ubi
carla en concreto en «La Tijera»; Burillo, F. (1980, pp. 313-314), Beltrán Lloris, M. (1987a, pág. 29), 
vid. Centobriga. 

593 Que se prolonga en el Henares ya en lo más profundo de la Meseta. 
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mentaría, compuestos por terrazas cementadas de gran dureza, lo que en general 
se denomina «mallacán», cubiertas de arcillas, por lo que en la actualidad de ha
llan en buena parte cultivados, en general por frutales y viñas. 

El acceso al lugar es muy sencillo, a través de la carretera que lleva de Ca-
latayud a Nuévalos (C-202), la cual pasa por el mismo flanco occidental del yaci
miento, aislado parcialmente en este punto por una vaguada que aprovecha la 
propia carretera, entre los kilómetros 4 y 5. 

Historia de las investigaciones 

Pocas noticias encontramos en la bibliografía acerca de este interesante asen
tamiento bilbilitano. La primera mención que de él conocemos procede de López 
Landa (1987, pp. 71-72, edición original de 1935), quien en una curiosa obra de 
los años treinta en la que describe algunos monumentos y paisajes de su Calata-
yud natal, hace breve mención de los restos, aunque sin denominarlos expresa
mente con el nombre de «Valdeherrera», sino como Cifuentes (cien fuentes), to
pónimo que aludiría a la abundancia de manantiales en los alrededores del 
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lugar594. Posteriormente, López Sampedro (1968, pág. 147), nos da por su parte 
una nómina de los hallazgos arqueológicos conocidos en su tiempo en el término 
de la capital del Jalón. En concreto, para «Valdeherrera» menciona la aparición 
de monedas, molinos de mano, escorias de hornos de fundición y ladrillos rómbi
cos, además de piedras de yeso de las murallas y una extraña cavidad subterrá
nea595. 

A ello habría que añadir la aparición en el paraje de un tesorillo de 91 dena-
rios de Bolskan, que podría remitirnos en su ocultamiento a los tiempos de Serto
rio (Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 28). 

Breve noticia tenemos también en un artículo de Martín Bueno y Andrés 
Rupérez (1971-72, pág. 168, nota 2), que ya mencionamos al hablar del yaci
miento de Azuara. En él se especifica la cronología fundamentalmente republica
na de «Valdeherrera», habida cuenta, según ellos, de la ausencia en él de sigilla-
ta. 

Lostal (1980, pág. 198), por su parte, se limitará a situar en cambio su cro
nología en época imperial. 

Poco después, un par de obras de A. Domínguez y M. P. Galindo (1984, 
pág. 63) proporcionaron más precisiones acerca de este núcleo antiguo, manifes
tando la gran extensión de sus restos, que por los materiales hallados en superfi
cie se podían datar, según estas autoras, entre el siglo III a.e. y el II o quizá el 
III d.e., lo que evidenciaría una reutilización sucesiva del espacio. 

No obstante, por lo que parece, el auge de la población, a la luz de los ma
teriales, debiera ser situado entre los siglos II y I a.e., careciéndose de rastros de 
destrucción violenta (Galindo, M. P. y Domínguez, Α.: 1985, pág. 596)596, a dife
rencia de gran parte de los yacimientos de esta cronología en la región. 

Conocida la identificación tradicional de la antigua Bilbilis con el despobla
do de Bámbola, se propuso en un principio como nombre antiguo de «Valdehe
rrera» el de Platea, localidad que nombra Marcial (Libro IV, LV; y Libro XII, 
XVIII) en sus epigramas597. Posteriormente, A. Domínguez (1983, pp. 24-25) su
girió la posibilidad de localizar en el lugar a la ceca de Sekaisa, aunque sin ase
gurarlo de manera concluyente598. 

594 Menciona este autor la existencia, además de otras evidencias: «monedas y fragmentos de vasi
ja, restos de pavimentos, pondus de barro... todo con carácter netamente romano» y de un proyectil de 
catapulta, lo que podría probar la existencia de acontecimientos bélicos en el sitio. 

595 A ello nosotros podemos añadir un molino giratorio, además de corroborar la abundancia de 
escoria de hierro. 

596 Hay que destacar la aparición en este asentamiento de un cuño monetario de bronce con el ne
gativo de un denario de Bolskan, además de varios cospeles de bronce a medio fabricar. Este hallazgo 
podría indicar que se acuñó en la localidad; no obstante este extraño cuño sigue pareciéndonos un 
enigma. Si se demostrase un día la acuñación itinerante o la producción de monedas de algunas cecas 
fuera de su solar, Huesca en el caso de Bolskan, el hecho podría ser realmente revolucionario para la 
investigación. 

597 López Landa, J. M. (1987, pp. 71-74) denomina a este yacimiento como Platea sin más ro
deos, siguiéndole López Sampedro, G. (1968, pág. 155). 

598 No le faltaban en nuestra opinión razones a esta autora. Desde luego, las amplísimas produc
ciones monetarias de Sekaisa (vid. Sekaisa-Segeda), ubicada sin duda en el Jalón medio, invitan, en 
teoría, a pensar en el asentamiento central más privilegiado de la zona como la localización ideal para 
esta ceca. Éste no es otro que el del entorno de Calatayud, y desde luego no el de Belmonte, en un 
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Sin embargo, la interpretación más revolucionaria acerca de estos restos pro
cede de nuevo de Burillo y Ostalé (1983-84, pp. 288-303), quienes, como ya ex
plicamos al hablar de Bilbilis, propusieron ubicar en él a la ciudad precursora de 
la romana de ese mismo nombre. Se basaban estos autores en la gran cercanía de 
«Valdeherrera» con los cerros de Bámbola, San Paterno y Santa Bárbara, a ape
nas 7'5 kilómetros entre uno y otro yacimiento, lo que parecía extraño para dos 
poblaciones antiguas de gran extensión. Ello unido a la inexistencia de claros res
tos indígenas en la Bilbilis de Huérmeda y a la importancia de los de «Valdehe
rrera» les llevó a proponer esta hipótesis contra la opinión tradicional (Burillo, 
F.; 1988e). 

Ciertamente, los hallazgos que nos lleven a un horizonte indígena son muy 
escasos en Bámbola599, de modo que parecen remitirnos a contexto residual, 
como ha manifestado su excavador (Martín Bueno, M.: 1993, pp. 121-122), de 
modo que efectivamente se abre la posibilidad de una transductio, evidenciada 
igualmente en otros muchas ciudades hispanas (Pina, F.: 1993, y en prensa). 

Esta posibilidad por cierto es en la actualidad la aceptada generalmente por 
la investigación, tal como ya dijimos al hablar de Bilbilis. 

Descripción y comentario de los restos 

La superficie del asentamiento de «Valdeherrera» se eleva sólo ligeramente 
sobre las vegas circundantes, a pesar de dominar a la perfección todo el entorno 
geográfico como ya se ha dicho. Esta ubicación poco prominente, relacionada al 
hecho de que Bilbilis no aparezca en las fuentes literarias anteriores a las guerras 
sertorianas cuando otras vecinas sí lo son, ha llevado a Burillo (1986a, pp. 10-11, 
y 1988e, pág. 56) a concluir que esta ciudad debió ser fundada después de las 
guerras celtibéricas. Contra ello, no obstante, tendríamos que decir que la no apa
rición en las fuentes de una ciudad en absoluto puede indicar nada; ni siquiera 
aunque su territorio se viera envuelto en conflictos, ya que sabemos que las civi-
tates celtibéricas actúan autónomamente, pudiendo Bilbilis no intervenir en los 
acontecimientos o hacerlo bajo la órbita de Segeda, cuyo declive pudo suponer la 
reafirmación de las ciudades del entorno, con Bilbilis a la cabeza. 

También podemos decir a propósito de este tema que los restos en «Valde
herrera» evidencian una densa ocupación a lo largo de los siglos II y I a.e. sin 
más especificación (Galindo, M. P. y Domínguez, Α.: 1985, pág. 596)600. Sin em
bargo, respecto a la ubicación poco prominente, venimos repitiendo insistente
mente que, en general, los grandes asentamientos ibéricos y celtibéricos del valle 

simple valle secundario. No obstante, desconocemos si el funcionamiento socioeconómico de las po
is celtibéricas e ibéricas del valle medio del Ebro respondía a lo que hoy es nuestra lógica. 

599 Sobre las excavaciones de Bámbola la bibliografía es amplísima; como mera indicación se 
pueden consultar: Martín Bueno, M. A. (1975, 1985, 1986, 1987, 1991a, 1991b, 1991c), Martín Bue
no, Μ. Α., Cancela, M. L. y Jiménez, J. L. (1985). 

600Sería muy interesante la realización de alguna cata de comprobación de los niveles fundaciona
les, como dijimos al hablar de «Durón» de Belmonte. 
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medio del Ebro se localizan en buena parte en llano o lugares con escaso relieve; 
ello incluso en núcleos datados indudablemente desde comienzos del siglo II a.e., 
como Botorrita, Azaila, o mucho más cerca el «Poyo de Mara». Por tanto, en 
nuestra opinión esta ubicación no es concluyente en cuanto a la cronología, ya 
que no es exactamente relacionable con las de Belmonte o Caminreal, ambas sí 
totalmente en llano y en absoluto en un punto dominante y de enorme valor es
tratégico como el de «Valdeherrera». 

La extensión de este yacimiento, en una observación sobre el terreno, resalta 
a primera vista por sus destacadas proporciones. Se asienta en una ligera promi
nencia de suaves pendientes, en el mismo ángulo formado por los valles del Jilo-
ca y del Jalón. 

Sus dimensiones alcanzan un máximo de 800 m de longitud por una anchura 
muy variable: casi 300 en el límite meridional, aunque ésta va disminuyendo 
paulatinamente de Sur a Norte. Desconocemos, no obstante, por dónde discurría 
en concreto el límite oriental del yacimiento, si por el camino principal que mar
cha por la superficie de la elevación, en donde se aprecia un ligero desnivel y al
gunos sillares que parecen in situ (LÁM. 28-1), o más hacia el Este, ya que apa
rece algo de material en algunos puntos más allá de este camino. Por esta razón 
no es sencillo calcular de manera exacta la extensión total de los restos, que en 
cualquier caso es muy elevada, pudiendo rondar como mínimo las 9 Has. 

El asentamiento adopta por cierto una forma acusadamente alargada de di
rección Sur-Norte. 

Su perímetro se aisla al Oeste por medio de un amplio barranco ocupado por 
la carretera actual que conduce a Nuévalos. Por su parte, el lado meridional, limi
ta con otro barranco de mucho más corto recorrido que desagua en la llanura del 
Jiloca, de modo que forma ángulo recto con el anterior. 

Estamos de nuevo, por tanto, ante una modalidad de asentamiento típica de 
la región, en una península aislada por todas partes por escarpe y barrancos, ex
cepto por un istmo sobre el que se realizaría un foso601. 

Si sus límites no son fáciles de determinar en lo que respecta sobre todo a la 
parte oriental, no ocurre lo mismo en la occidental, donde el barranco marca más 
claramente con su recorrido los confines del hábitat. Se detectan no obstante en 
esta parte importantes obras artificiales de aislamiento, que al parecer ya descu
brió Burillo (1991, pp. 43-44); se trata de un foso labrado en el mallacán, de 
enorme anchura, según constatamos 44 m (LÁM. 28-2), y posiblemente de la ta
lla en vertical del escalón de las gravas cementadas a lo largo de buena parte de 
este límite Oeste; también la esquina Noroeste del perímetro parece marcada por 
un escalón en la terraza. 

El mencionado foso, sólo se percibe perfectamente a simple vista en un bre
ve tramo, aproximadamente en la mitad del lado occidental del poblado. El resto 
del trazado, que une como decíamos los dos barrancos que limitan el hábitat, 
aparece en general muy colmatado, apreciándose sólo en aceptables condiciones a 

601 Hemos visto insistentemente este tipo de asentamiento en Azuara, Juslibol, Urrea, y lo veremos 
enseguida en «Valdetaus». 
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través de la fotografía aérea. Esta obra marca un ángulo recto en la misma esqui
na Suroeste, por donde también se percibe bastante bien en su anchura, destacan
do evidentemente por su enorme amplitud, debida, quizá, a que la suavidad del 
relieve en esta zona obligaría a una mayor inversión en obras defensivas. Su lon
gitud total, también muy sobresaliente, rondaría los 700 m. 

Otro pequeño foso, de unos 20 m de anchura y unos 100 de longitud parece 
detectarse en el límite Sureste del recinto, que aislaría a éste de una pequeña por
ción de tierra también elevada con respecto a la vega del Jiloca. 

Sobre la superficie del hábitat, dividida hoy en extensos niveles abancalados, 
se aprecian abundantes sillares de yeso y en muchas menos ocasiones de cali
za602, cuidadosamente tallados, que recuerdan no poco a los de la muralla de Bel-
monte. Sus medidas, en cambio, son enormemente variadas, aunque en casi todos 
los ejemplos que tuvimos oportunidad de medir presentaban 20 cm de grosor, 
ello quizá motivado por la naturaleza de la piedra, estratificada en cantera. Son 
piezas que por lo tanto presentan un escaso grosor, desproporcionado en compa
ración con las otras medidas, ya que a veces llegan a 1 m de longitud603. 

La mayoría de estas piedras aparecen hoy reutilizadas en bancales, a veces 
hincadas a modo de lajas, o en los muros de casetas de campo. Muy pocas se en
cuentran localizadas in situ a lo largo de los límites del poblado y en cortos tra
mos, por lo que parecen corresponder a una muralla enormemente estropeada604 

(LÁM. 28-1). Poco podemos añadir acerca de la técnica y características de esta 
obra defensiva, ya que prácticamente nada se conserva de ella, al menos en su
perficie. En lo poco que puede verse a lo largo de los límites del poblado, los si
llares parecen apoyarse a tizón directamente sobre las arcillas, sin buscar niveles 
más estables605. 

Hoy día, buena parte del antiguo trazado de la muralla aparece ocupado por 
bancales, que han podido, como en Belmonte, utilizar sus mismas piedras. 

Nada más se puede añadir acerca de la arquitectura de este yacimiento. No 
hay restos de hábitat, y toda su superficie aparece en general cultivada, de modo 
que el arado habrá acabado con buena parte de él, aunque no hay que descartar 
la existencia de niveles intactos en profundidad. 

El urbanismo, por lo que respecta al emplazamiento, en nada desentona de 
lo que hemos ido viendo hasta ahora y veremos en adelante; si acaso en las di
mensiones, que parecen mucho más que notables en comparación con la mayoría 
de los asentamientos de importancia del entorno. Los límites aparecen muy bien 
marcados, al menos en la mayor parte del hábitat, aspecto en el que se relaciona 
con otros asentamientos de la Celtiberia. 

602Que sin duda serán los que menciona López Sampedro, G. (1968, pág. 147). 
603 Un par de ejemplares presentaban unas medidas de 80 x 40 x 20. 
604Todos los sillares antes mencionados no tienen por qué corresponder a la misma obra, eviden

temente, sino que algunos pueden proceder de obras domésticas, arrancados por medio del arado. 
605 Ya hemos visto en varias ocasiones que estas deficientes cimentaciones son tradicionales en las 

murallas de este tipo de yacimientos. 
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28. «VALDETAUS», (TAUSTE, Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 321-Tauste 
Segunda Ed. Inst. Geogr. Cat., 1953, 1/50.000, 
41º 53' 10" lat. N. 
2º 27' 30" long. E. 
Altitud máxima: 260 m s.n.m. 

El despoblado de «Valdetaus» se localiza a apenas 3 kilómetros al Sureste 
de la localidad de Tauste, en el mismo escarpe de yesos y materiales calcáreo-
margosos que se eleva sobre la llanura del Ebro. 

Es prácticamente en ese punto donde tiene origen la muela de El Castellar, 
que se prolonga por la orilla izquierda del aquél hasta la formación de Alcubie-
rre. En este sentido, el yacimiento de «Cabezo de Miranda» de Juslibol ya diji
mos ocupa una posición en cierto modo similar a la de éste, aunque más escarpa
da, unos 30 kilómetros aguas abajo. 

En concreto, «Valdetaus» se localiza en un entorno de gran valor geoestraté-
gico, como viene siendo general para los asentamientos que hasta ahora hemos 
ido tratando. Domina la intersección entre la vega del Ebro en su confluencia con 
el valle del Arba, en el camino de las Cinco Villas, donde por ello además la lla
nura aluvial se ensancha, proporcionando mayor riqueza agrícola. Resulta en este 
sentido innecesario señalar la capacidad agrícola de las tierras del Ebro (FIG. 
39). 

No obstante, como indican Magallón y Lanzarote (1988, pág. 180), la zona 
se inscribe también en el entorno de las desembocaduras de la Huecha y del Ja
lón en la margen opuesta del Ebro, lo que confiere a este punto aun un mayor 
valor. 

El acceso al yacimiento se realiza a través de la carretera de Tudela a Ala-
gón, encontrándose el yacimiento a la altura del kilómetro 4. 

Historia de las investigaciones 

El poblado de «Valdetaus» ha sido muy recientemente dado a conocer a la 
investigación, de manos M. A. Magallón y M. P. Lanzarote, quienes comenzaron 
en 1987 a realizar sucesivas campañas de excavación606, de las que se han publi
cado un total de cuatro607. 

En ellas se constató la importancia del asentamiento, cuya superficie sólo en 
el cerro alcanzaba las 1'76 Has, pudiendo llegar a las 2 contando las porciones 
de terreno desprendidas por la erosión. 

Este cerro eligió una de las modalidades de asentamiento propias de la dis
posición en escarpe sedimentario; es decir, aprovechando las ventajas defensivas 

606 A ellas hay que añadir una campaña previa de prospección en 1986. 
607 Magallón Botaya. M. A. y Lanzarote Subías, M. P. (1988, 1991a, 1991b, 1991c, 1992), Lanza-

rote Subías, M. P. y Magallón Botaya, M. A. (1990). 
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de un pequeño valle labrado en el escarpe por barrancos, como vimos en Azuara, 
Juslibol o Urrea (LÁM. 29-1). 

En concreto, el de «Valdetaus» (FIG. 40) presenta un trazado sinuoso y es 
de gran anchura, por lo que se halla ocupado de materiales sedimentarios hoy 
cultivados. Éste dejó en resalte un gran cerro de planta aproximadamente triangu
lar, aunque sólo se ocupó su extremo más occidental, aislándose del resto por 
medio de un impresionante sistema defensivo, en el que destaca un amplio foso 
(Lanzarote, M. P. y Magallón, Μ. Α.: 1990, pág. 74), como se verá. La longitud 
de lo ocupado ronda los 300 m sólo en el cabezo. La anchura máxima se presen
ta justo ante el foso, con 150 m. 

No obstante, este cerro constituyó sólo una parte del hábitat, que, según han 
comprobado estas autoras, se extendía por las laderas y los pies de la elevación, 
como es bien visible sobre todo en la vertiente meridional junto a la carretera, 
donde muros de gran altura sobresalen del corte608; esta ocupación, sin embargo, no 

608 Según estas autoras los muros llegan a los 3 m. de altura. 
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llega al otro lado de la carretera (Lanzarote, M. P. y Magallón, Μ. Α.: 1990, pág. 
76). Sí hay al parecer evidencias de ocupación por la ladera Norte y Noroeste, lo 
que en total nos proporcionaría una superficie de en torno a 3'5 Has (Magallón, 
M. A. y Lanzarote, M. P.: 1988, pág. 188, y 1991, pág. 200). 

La excavación, que aprovechó en parte los espacios vandalizados por clan
destinos, ha evidenciado igualmente lo que se identifican fundamentalmente como 
dos niveles de ocupación superpuestos: 

— el más antiguo corresponde a una Edad del Hierro II, y se caracteriza por 
la aparición de cerámicas a mano de paredes bruñidas y, según parece, un solo 
ejemplar de campaniense A importada, lo que resultaría de gran importancia a la 
hora cuantificar lo tardío de la iberización en esta zona609, en donde como vemos 
ésta ha ido paralela a la romanización (Lanzarote, M. P. y Magallón, Μ. Α.: 
1991b, pág. 162, y 1992, pp. 108-109). 

— el superior aporta materiales claramente de época iberorromana, con pro-

609Según noticia oral de M. A. Magallón, este ejemplar cerámico, hoy lamentablemente perdido. 
pertenecía efectivamente a este nivel y no era una intrusión. No obstante, este nivel parece presentar 
gran complejidad. 
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ducciones indígenas de técnica ibérica610, y de importación, como campanienses, 
paredes finas y vajillas comunes. 

El final del asentamiento habría que datarlo en la primera mitad del siglo I 
a.e., con signos de destrucción violenta (Lanzarote Subías, M. P. y Magallón, M. 
Α.: 1990, pág. 80), por lo que hay que prever, como es lo normal actualmente, su 
relación con los acontecimientos sertorianos. 

El área puesta a la luz corresponde a la superficie del cabezo, cerca de su 
vertiente meridional, y muestra una arquitectura de gran tosquedad, paralelizable 
en su pobreza con lo poco que conocemos del nada lejano yacimiento de «El 
Convento» de Mallén. 

Todo consiste en espacios cuadrangulares construidos con piedra de yeso sin 
trabajar a modo de zócalos, sobre los que se crecerían los muros en adobe611 o 
tapial (Lanzarote Subías, M. P. y Magallón, Μ. Α.: 1990, pág. 80). Ello debe ser 
la causa de que aparezcan tan mal conservados. 

Los suelos parecen aprovechar en la primera fase el estrato natural de 
yeso612, mientras que en la segunda aparecen algunos empedrados de lajas de este 
mismo material. 

No se ha podido individualizar ninguna unidad completa de hábitat, por lo 
que por el momento es prematuro sacar conclusiones en cuanto a la estructura 
doméstica, que en cualquier caso parece muy sencilla, al menos en lo conocido. 

Descripción y comentario de los restos 

La disposición del asentamiento de «Valdetaus» nos remite a un modelo 
mixto entre los prototipos de urbanismo sedetano, con hábitat en llano en torno a 
un cerro ocupado también en cumbre y laderas, y el modelo celtibérico en escar
pe bien defendido. 

En efecto, en este caso el núcleo primitivo pudo ser el cerro, para después 
paulatinamente ir ocupándose las laderas y los llanos circundantes. De este modo, 
la defensa se basaría también en la acrópolis, tal como ocurría en «La Caraza», 
quedando el hábitat de ladera y llano desprotegido. 

La ladera meridional presenta el escarpe, menos pronunciado que aguas aba
jo, mientras que por la noroccidental los límites son más suaves. 

Sistema defensivo: 

Constituye, con mucho, lo más interesante de este yacimiento, a pesar de ha
ber sido éste un tema prácticamente inédito hasta la fecha. 

No se han detectado restos de muralla en las laderas que acabamos de men-

610 Celtibéricas, se dice (Magallón Botaya, M. A. y Lanzarote Subías, M. P.: 1991b, pág. 108). 
611 Se han detectado adobes pertenecientes a la primera fase de ocupación con las siguientes medi

das: 34-36 x 20-22 x 10 cm. (Magallón, M. A. y Lanzarote, M. 1988, pág. 183). 
612 Hay casos de pocetas u orificios excavados en él. 
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cionar; no obstante debió de existir, pensamos, este tipo de estructuras en todo el 
perímetro del cabezo, como así existen y de gran entidad, en la ladera oriental. 
No hay duda de que la erosión habrá acabado con ellas, ya que tendría poca lógi
ca defender fuertemente el flanco Este y no hacerlo con el resto. 

Este límite oriental del asentamiento se presenta aislado del resto de la pe
nínsula por medio de un impresionante foso de más de 20 m de anchura (FIG. 
40, LÁM. 29-2) que une la ladera septentrional con el escarpe meridional, como 
decíamos al principio. Ésa es la medida, 22 m en concreto, que por término me
dio hemos constatado en aquellos puntos donde las paredes talladas en la roca 
yesífera aparecen verticales y menos afectadas por la erosión, por lo que hemos 
de suponer que debía oscilar en torno a ella en la mayoría de su longitud. 

Su trazado es ligeramente curvo y convexo con respecto al límite del pobla
do, alcanzando una medida de unos 150 m de largo, es decir toda la cara oriental 
del cabezo. 

Sin duda se halla colmatado en alguna medida, aunque todavía se conserva 
en general en muy buen estado. 

Es aquí igualmente donde encontramos las notables estructuras de las que 
hablamos, que ya fueron detectadas por Magallón y Lanzarote, quienes no llegan 
a pronunciarse de manera muy expresa acerca de su función. 

Se trata fundamentalmente de dos elevaciones, apreciables perfectamente en 
el plano (FIG. 39) que constituyen dos fuertes bastiones defensivos de los que 
sólo se conserva el relleno de cascajo y escombro. En el meridional, el mejor 
conservado, destaca la composición de este relleno, a base de piedras irregulares 
de caliza y de yeso (LÁM. 29-2 y 30-1). Justo a nivel inferior de la cara externa 
de esta acumulación, a media altura del foso sobre un saliente de roca se encuen
tran los restos de lo que debió ser el muro de esta estructura, a base de sillares 
más o menos escuadrados de yeso (LÁM. 30-2). 

Al Sur de éste, se aprecian dos muros paralelos y perpendiculares al foso 
construidos con toscas piedras de yeso, cuya función, como dicen Lanzarote y 
Magallón (1990, pág. 80), pudo estar relacionada con algún tipo de acceso 
(LÁM. 29-2). 

Por su parte, el baluarte septentrional se conserva mucho peor, y sólo se 
aprecia de él una ligera elevación y parte del relleno aflorando hacia el foso. 

Respecto a la datación del sistema, debemos decir lo mismo que para las de
fensas de Azuara, Urrea, Juslibol, etc.; es decir, que se trata de obras de inspira
ción mediterránea, pensadas para resistir la embestida de ejércitos de tipo helenís
tico, por lo que en este caso debemos estar ante un complejo defensivo 
relacionable con la ocupación iberorromana. 

Contrasta, como vimos para Juslibol, la importancia y dimensiones de este 
sistema defensivo con la superficie del hábitat e igualmente con la pobreza de los 
restos domésticos exhumados. 

Resulta difícil de explicar esta preocupación por las defensas fuera de un en
torno urbano. Es de todos conocido el valor representativo de este tipo de obra 
como plasmación de la autonomía, de la afirmación de la comunidad cara al exte
rior, siendo los muros con frecuencia además la única manifestación de carácter 
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monumental en estas pequeñas ciudades hispanas (Rouillard, P.: 1988, pág. 39). 
Desde el punto de vista del invasor por otra parte, en la propia mentalidad roma
na, recinto amurallado y ciudad eran indisolubles (Gros, P.: 1992, pág. 211). 

Este aspecto junto con la extensión del hábitat, muy destacada en el contexto 
en el que nos encontramos, nos llevan a proponer el carácter urbano para este 
asentamiento, como ya hicieron por otra parte Magallón y Lanzarote desde el pri
mer momento613. 

2 9 . «ZARAGOZA» (Zaragoza) 

Localización, medio físico: mapa topográfico 383-Zaragoza 
Segunda Ed. Inst. Gogr. y Cat., 1953, 1/50.000, 
41° 39' 10" lat. N. 
2º 48' 50" long. E. 
Altitud máxima: 205 m s.n.m. 

Muchos autores han escrito acerca de la privilegiada ubicación de Zaragoza 
en el cuadrante nororiental de la Península614, más o menos en el centro del Va
lle del Ebro y perfectamente comunicada a partir de los ríos; por un lado con el 
Pirineo y Galia a través del Gállego, por otro con la Meseta a través del cercano 
Jalón y con el Sistema Ibérico por el inmediato Huerva. 

Todo ello es bien cierto; pero creemos no obstante que Salduie, hoy incon
testablemente ubicada bajo el casco antiguo zaragozano, respondió a unas necesi
dades y una visión del mundo mucho más modestas, más limitadas. Fue Roma y 
sólo ella quien con unos horizontes más amplios y una manera de entender la Pe
nínsula desde un punto de vista unitario y global, iría convirtiendo una modesta 
ciudad de la Sedetania primero en un centro de reclutamientos (Fatás, G.; 1974), 
y sólo unas generaciones más tarde en la colonia por excelencia de todo el Valle 
del Ebro y una de las principales ciudades de Hispania, Caesaraugusta. 

Estamos de acuerdo con M. Beltrán (1976c, pág. 95) cuando apunta que el 
viejo oppidum de Zaragoza pertenecía a «la geopolítica del valle de la Huerva, 
región en la que se integra». Vemos con claridad en este sentido que práctica
mente ningún punto de confluencia de ríos en el valle medio del Ebro aparece sin 
ocupar, en general además por ciudades. Con mayor razón por tanto en un punto 
donde la confluencia de dos cauces en el Ebro, uno enfrente del otro —el del 
Huerva y el del Gállego—, posibilitó la creación de un vado y la comunicación 
directa con tierras lejanas a través de la navegación fluvial o terrestre (A.A. 
V.V.: 1981, tomo 6, pág. 154). 

La vega de Zaragoza, amplia y fértil, debió ser igualmente intensamente ex
plotada en época ibérica, durante la cual tenemos pruebas de la existencia de ca
nalizaciones para el riego desde la aparición de la Tabula Contrebiensis. La esca-

613 Magallón, M. A. y Lanzarote, M. P. (1988, pág. 180), después reafirman esta idea en todas las 
obras posteriores: (1991a, 1991b, 1991c, 1992), y Lanzarote, M. P. y Magallón, M. A. (1990). 

614 Puede consultarse Fatás, G. (1974, pág. 106). 
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sa pendiente del Ebro a estas alturas hace sin embargo muy difícil la irrigación 
desde el propio cauce de aquél, por lo que desde época inmemorial se aprove
chan sus afluentes para tender los canales (A.A. V.V.: 1981, tomo 6, pág. 155). 

La ubicación concreta de Zaragoza, en una terraza pleistocénica parcialmente 
cementada, parece la más propicia y más estable para la ocupación humana, ya 
que se eleva ligeramente sobre el terreno, más aún por lo que respecta a la mar
gen opuesta del Ebro, de terrazas mucho menos saneadas con tradicionales pro
blemas de salubridad. 

La confluencia del Huerva, que por cierto se ha ido desplazando hacia el 
Este debido a la continuada presión humana, ha creado una elevación aislada por 
desniveles que vierten al Ebro y Huerva. El calco de las curvas de nivel del 
mapa de Casañal y Zapatero (FIG. 41) de 1899, a pesar de que el relieve de la 
ciudad indiscutiblemente habrá sufrido grandes transformaciones desde época ibé
rica, puede dar una idea del antiguo emplazamiento zaragozano, que en absoluto, 
según se puede apreciar, era llano. 

Como veremos enseguida, los restos ibéricos se concentran en la zona más 
oriental de la posterior ciudad romana, y lo que fueron sus extramuros frente al 
Huerva, hoy barrios de La Magdalena, Tenerías y San Agustín. En este punto se 
aprecia un desnivel máximo de 15 m con respecto a la desembocadura de este 
río, que aumentaría la seguridad natural proporcionada por los cauces ante un 
eventual ataque, y aminoraría notablemente el riesgo de las frecuentes y peligro
sas riadas. 

Historia de las investigaciones; comentario de los restos 

Superada ya la controversia entre los que defendían la ubicación de Salduie 
bajo la actual Zaragoza o fuera de ella, las investigaciones recientes han venido a 
demostrar un importante poblamiento en el subsuelo zaragozano desde al menos 
la I Edad de Hierro, con los restos de las calles Gavín-Sepulcro, en evidencias 
que llevan hasta el siglo VII a.e.615. 

No obstante, los primeros testimonios de época ibérica, sin tener en absoluto 
en cuenta la muchas veces mencionada estatua egipcia de granito aparecida al pa
recer en la orilla izquierda del Ebro frente por frente a la iglesia de San Juan de 
los Panetes (Galiay, J.: 1946, pág. 86)6I6, serían hallados en 1975 en las excava
ciones de la calle Echegaray y Caballero junto al monasterio del Santo Sepulcro, 
en cuyos niveles inferiores, a más de 5 m de profundidad, se encontraron huellas 
inequívocas de poblamiento prerromano (Lomba, M.: 1975; Beltrán Lloris, M.: 
1976c, y 1983, pp. 23-24). Otros solares que entregaron este tipo de materiales 
en esos momentos fueron el de la Casa de los Pardo o el de Jaime I n° 56 (Bel
trán Lloris, M.: 1983, pp. 21-23). 

615 Vid. Aguilera, I. et alii (1986) y Aguilera, I., Paz, J. A. y Royo J. I. (1984), Aguilera, I. y Al
varez, A. (1991), Galve, M. P. (1993, pág. 111). 

616 Estatua que por cierto sirvió a algún autor para localizar la Salduie prerromana en la ligera 
elevación que ocuparía la zuda musulmana y después por la mencionada iglesia. 
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Sería ya en los ochenta cuando a causa de la reestructuración urbanística de 
una parte del casco antiguo zaragozano, fueron sondeadas en ella gran número de 
parcelas con resultados muy destacables en lo que respecta a materiales anteriores 
a la colonia augústea. Podemos resaltar los de la calle Jaime 1 48-52, calles M. 
Carrillo-Universidad-Órgano, calle Sepulcro 1-15, en la que destacan los restos 
de un signinum casi al nivel actual de calle, además de un muro de sillarejo de 
alabastro de 34 m de longitud y uno de altura que presenta trazado anguloso 
(FIG. 42), de orientación paralela al Ebro que ha sido identificado como parte de 
la muralla salluitana. También podemos mencionar los solares de las calles Uni-
versidad-Torrellas, Palafox 26, Plaza de Asso, etc.617. 

No obstante, los restos más destacados aparecieron en la calle D. Juan de 
Aragón n° 9 cuya excavación lamentablemente no ha sido todavía publicada de 
manera exhaustiva618, aunque este trabajo sabemos que se encuentra ya en pren
sa. En él se halló el hasta ahora más completo nivel iberorromano conocido en el 
subsuelo zaragozano, con muros con cimentaciones de cantos, con varias hiladas 
de sillarejo de arenisca y alabastro o incluso de opus quadratum, que se crecerían 
en adobe enlucido al interior. Los suelos son de arcilla endurecida sobre una capa 
de gravilla y los hogares, circulares o rectangulares, también de este mismo mate
rial. Destaca igualmente el hallazgo de una de las famosas cubetas revestidas de 
yeso, en cuyo interior aparecieron restos de cerámica (Galve, M. P.: 1991b, pp. 
205). 

De gran interés es por supuesto la aparición en el lugar de un signinum bas
tante completo teniendo en cuenta las malas condiciones de conservación en ge
neral de los restos en contexto de arqueología urbana. Su estructura era triclinar, 
y la decoración a base de retícula romboidal con emblema central muy mal con
servado de roseta gallonada. El deambulatorio presentaba por su parte delfines y 
esvásticas. Respecto a su datación puede ser interesante señalar que en su compo
sición sólo se halló cerámica ibérica (Galve, M. P.: 1991b, pp. 206-207), lo que 
refuerza su cronología republicana a pesar de no haberse hallado sobre él niveles 
de esta época. Bajo este pavimento de tipo romano apareció otro suelo típicamen
te ibérico de tierra apisonada, similar a los anteriores. 

Estas evidencias, a pesar de ser aun muy fragmentarias, como no podía ser 
de otro modo, ya que como dijimos la arqueología urbana tiene estos problemas, 
son en todo suficientes, creemos, para asegurar la ubicación del oppidum de Sal-
duie en el propio subsuelo zaragozano. No nos es posible por el momento hacer 
más precisiones acerca de su urbanismo, aunque sí de su arquitectura y cultura 
material, en todo similares a lo que ya conocíamos para el valle medio del Ebro. 

La extensión de la predecesora de Caesaraugusta ha sido concretada en unas 
10 Has (Aguilera, I.: 1991b, pág. 13), habida cuenta de la dispersión de estas 
evidencias de ambiente típicamente sedetano, que por lo que se especifica en un 
mapa publicado por P. Galve (1993, fig. 1) (FIG. 43) se concentran en el cua-

617 Vid. respectivamente: Aguilera, I. (1991a); Casabona, J. F. y Delgado, J. (1991); Casabona, J. 
F. (1992); Aguilera, I. (1991b, pág. 15); Delgado, J. (1992); Aguilera, I. (1992a); Aguilera, I. (1992b). 

618Vid. Galve, M. P. (1991a y b, 1993). 
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drante Noreste de la colonia romana. No obstante, nosotros pensamos que se ex
tenderían también por los actuales barrios cercanos al Huerva enmarcados por el 
Coso Bajo y la calle Asalto. En ellos, concretamente en la calle Viejos fue halla
do otro signinum según noticia de Abbad (1957, pág. 30)619 que nadie después, 
que sepamos, ha vuelto a tener en cuenta, y del que aunque no se puede asegurar 
totalmente una datación de época republicana, sí creemos con bastante seguridad 
que procederá de este momento. 

V.2. YACIMIENTOS EXCLUIDOS DE LA LISTA 

En este apartado vamos a mencionar brevemente algunos asentamientos que 
hemos excluido de la lista por diferentes razones que queremos justificar. Algu
nos de ellos han sido considerados alguna vez por la investigación como de ca
rácter urbano y por nuestra parte no los calificamos como tales; otros simplemen-

619En ella se especifica que este mosaico era en todo similar a uno hallado en Belmonte del que 
dimos cuenta al hablar de el «Durón», y a otro de «La Cabañeta» del Burgo de Ebro que también co
mentamos. 
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te se salen de la cronología que nos planteamos desde el primer momento y no se 
remontan antes de mediados del siglo I a.e. 

Entre los primeros, aquéllos que según nuestras observaciones no deberían 
ser definidos como asentamientos de nivel urbano podemos mencionar varios: 

30 . «EL CASTELLAR» (FRÍAS DE ALBARRACÍN, Teruel) 

Este interesante yacimiento fue dado a conocer por O. Collado (1990, pp. 
17-19) hace pocos años. Se localiza a apenas 1 kilómetro en línea recta al Norte 
de la población serrana de Frías, en un paraje agreste de gran belleza a casi 1500 
m s.n.m. Corresponde a una meseta aislada por precipicios por todos lados menos 
por uno, en el que se dispuso un descomunal sistema defensivo compuesto de 
muralla y un foso. 

Collado (1990, pág. 113), a tenor de sus dimensiones, 7'4 Has, sugiere la 
posibilidad de considerar a este poblado como de nivel urbano, siguiendo por lo 
tanto las teorías de Burillo ampliamente comentadas ya. 

También Navarro Caballero y Magallón Botaya (1992-93), atendiendo a los 
datos del primero, consideran este asentamiento como de nivel urbano, tanto en 
época ibérica como romana, en virtud de unos escasos hallazgos de sigillata entre 
sus restos. 

Por nuestra parte, en las visitas que efectuamos al yacimiento no apreciamos 
ni un solo fragmento de sigillata y sí escasos de técnica ibérica, por lo que la 
ocupación de época imperial no parece muy intensa, debiendo, como acertada
mente indica Collado (1990, pág. 17), corresponder a un hábitat residual. 

Lo más interesante de este yacimiento es sin duda alguna el sistema defensi
vo, formado por una enorme muralla en barrera aislando en único punto accesi
ble, auxiliada además por un foso. 

Presenta la puerta en el lado derecho, al Este, que consiste simplemente en 
una interrupción del muro a una distancia de 4'70 m antes del precipicio; sencilla 
técnica que encontramos en otros yacimientos de la época620. 

La muralla en total, tal como indica Collado (1990, pág. 17), presenta 7 m 
de grosor, al menos en la puerta, donde el muro quizá pudo volver en ángulo 
recto. En el espesor de la entrada se aprecia una hilada inferior de piedras escua
dradas. 

La composición del paramento es totalmente la piedra caliza seca, en general 
sin carear, aunque existe algún ejemplar escuadrado. Hoy día todo aparece con
vertido en un inmenso montón de escombros que han caído sobre el inmediato 
foso, completamente colmatado621. En el frontal se aprecia lo que parece un cubo 

620 Por ejemplo en «Tos Pelat» (Moncada, Cataluña), Bonet, H. y Mata, C. (1991, pág. 21); o el 
conocido de «Covalta» (Albaida, Valencia), Llobregat, E. A. (1972, fig. 13). En ambos casos, la mu
ralla al llegar a la puerta tuerce en ángulo recto hacia el interior, para así obtener una mayor protec
ción ante un ataque. 

621 Según Collado (1990, pág. 17), este foso tiene 6 m. de anchura. Nosotros medimos algo más, 
casi 8, pero la anchura en cualquier caso no es constante. 
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o torreón de planta en forma de media luna, muy similar a otro en la esquina 
Oeste que menciona Collado (1990, pág. 17). Ambos aparecen completamente 
derrumbados, aunque se aprecia que eran huecos. 

En total, la longitud de la muralla Este-Oeste era de unos 75 m. 
Evidentemente, este sistema defensivo poco tiene que ver con lo romano, y 

tampoco casi nada con lo que hemos ido viendo como los sistemas defensivos ur
banos del Valle del Ebro622. Gran similitud, en cambio, presentan los presentes 
restos con lo que se conoce de los sistemas defensivos de tipo castreño meseteño. 
Según Moret (1991b, pág. 29), existen dos tradiciones en lo que respecta a las 
obras de flanqueo en este tipo de obras defensivas; por una parte, torres cuadran
gulares; por otra, obras curvilíneas de forma irregular y aparejo grosero. Nosotros 
pensamos que la muralla de «El Castellar» debe corresponder a esta tradición, 
con paralelos en «Valdeavellano» (Soria) o «Las Cogotas» (Ávila). 

Sugerimos por tanto que «El Castellar» debe corresponder mejor a un gran 
castro623, un poblado fortificado de considerables dimensiones, indudablemente 
de carácter central en la zona, pero en absoluto una ciudad de tipo mediterráneo. 

Ésta es una región, por otra parte, en la que se hace difícil pensar en ciuda
des de este tipo, ya que pertenece a una de las zonas más elevadas de la rama 
castellana del Sistema Ibérico, dentro de un mundo de economía silvopastoril 
trashumante, muy poco propicio, como vimos, a la vida urbana. 

3 1 . «EL PALOMAR» y 

32 . «SAN PEDRO» (OLIETE, Teruel) 

El pueblo turolense de Oliete, en virtud de la existencia en su término de va
rios asentamientos ibéricos, sobre todo el primero, más conocido, ha sido identifi
cado en repetidas ocasiones con la ceca de Ildugoite, relacionada igualmente con 
la mansio Iologum de Ravenate624, lo que implica considerar alguno de estos ya
cimientos como de carácter urbano. 

El primero, «El Palomar», se localiza muy cerca del pueblo actual, apenas 
500 m al Noroeste. 

Se trata de un asentamiento de muy reducidas dimensiones, unas 0'3 Has 
(Vicente, J. et alii: 1990, pág. 12), del que se excavó una manzana de casas limi
tada por cuatro calles cuidadosamente enlosadas como en el caso de Azaila625. El 
conjunto parece construido de una sola vez, con casas y calles bien planificadas. 

Sus dimensiones y urbanismo, como es evidente, desde luego no permiten la 
identificación de los presentes restos como los de una ciudad, ya que apenas po
drían vivir en él unas pocas familias. 

Por su parte, «San Pedro» desde luego puede considerarse como uno de los 

622 Frías no se encuentra en esta región, por lo que no tienen que sorprender estas diferencias. 
623 Ello no significa que queramos incluir este centro dentro de la cultura castreña de la Meseta. 
624 Vid. Ildukoite. 
62SVid. Galiay, J. (1951); Ripoll, E. (1955, pp. 122-124); Atrián, P. (1981, pág. 318); Atrián, P. 

et alii (1980, pp. 194-197), Atrián, P. y Vicente, J. (I982). 
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asentamientos ibéricos más interesantes del valle medio del Ebro en lo que res
pecta a su sistema defensivo. 

Éste se alza solitario sobre el cauce del Martín a medio camino entre Oliete 
y Ariño, a unos 6 kilómetros del primero a la otra orilla del río. 

Es conocido desde antiguo (Bardavíu, V.: 1918, pág. 38), aunque los estu
dios sobre él son recientes (Orensanz, F.: 1975-76, pp. 175-177; Atrián, P. et alii: 
1980, pp. 197-198), habiéndose realizado en él alguna cata (Vicente, J.: 1981) y 
una exhaustiva publicación de sus defensas (Vicente, J., Escriche, C. y Punter, 
M. P.: 1985). 

Una visita al lugar es aclaratoria en este sentido. «San Pedro» posee de las 
defensas mejor conservadas del Valle del Ebro, pero nunca pasó de ser un casti
llo de montaña, una fortaleza perdida, que a buen seguro pudo dar cobijo a los 
habitantes de este pobre valle en los momentos de peligro, pero nada más. 

El hábitat extramuros tampoco fue demasiado importante, y los únicos restos 
que presenta en superficie son cerámicos; por cierto, en enorme abundancia. En 
este sentido, todos los indicios apuntan a la existencia en el lugar de un alfar de 
cerámica de técnica ibérica. 

3 3 . «SANTA BÁRBARA» (VALDESPARTERA, Zaragoza) 

Este yacimiento zaragozano fue dado a conocer por M. Beltrán Lloris, sugi
riendo en varias ocasiones su posible correpondencia con la ibérica Salduie ante
cesora de Caesaraugusta (Beltrán Lloris, M.: 1976c, pp. 96-97, 1977, pág. 188, 
1980, y 1982, pág. 2990) teoría como vimos hoy totalmente desechada. Se locali
za éste entre los kilómetros 113 y 114 de la vía férrea que discurre paralela a la 
carretera de Valencia, y entregó materiales muy similares a los de Botorrita, sien
do dañado seriamente en el reciente desdoblamiento de la calzada de la mencio
nada vía (Gómez, F.: 1991c). 

La posibilidad de considerar a «Santa Bárbara» como la antigua Salduie lle
va consigo suponer a este asentamiento como de categoría urbana. 

No obstante, las repetidas visitas al yacimiento nos llevan a desestimar por 
completo la categoría de ciudad para él, ya que no se aprecia resto constructivo 
alguno en superficie salvo un par de sillares de yeso entre la carretera y la vía. 
Los fragmentos cerámicos son igualmente casi inexistentes, tal como indica Buri-
llo (1980, pág. 27). 

No es posible que las obras de la carretera hayan acabado completamente 
con los restos, por lo que hay que suponer que este asentamiento nunca tuvo una 
gran importancia. 

Otros yacimientos como «Los Castellazos» de Albelda (Huesca) (Pita, R.: 
1967, pág. 167), donde sabemos fueron halladas dos esculturas sedentes, o el cer
cano de «Olriols» en San Esteban de Litera (Huesca) (Baldellou, V. y Calvo, M. 
J.: 1986; Calvo, M. J.: 1987) parecen tener importancia, pero son practicamentre 
desconocidos en la investigación, y en las publicaciones hay pocos detalles acer
ca de sus características en cuanto al urbanismo. 
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Algo similar pasa con el «Pilaret de Santa Quiteria» (Fraga) (Maestro, E. et 
alii: 1992, pp. 138-139), y tantos otros. 

Por último, ya hemos mencionado la existencia de una serie de importantes 
asentamientos considerados en general como ciudades ibéricas, pero cuyos restos 
no han entregado materiales anteriores a mediados del siglo I a.e.: 

34. «LOS BÁÑALES» (UNCASTILLO, Zaragoza) 

Este yacimiento es uno de los principales de las Cinco Villas, siendo conoci
do desde antiguo e identificado con una ciudad llamada Clarina (Labaña, J. B.: 
1959, pp. 174-175; Madoz, P.: 1985, Zaragoza, pág. 92). 

Se dispone en torno a un cerro amesetado muy propicio para el asentamien
to, pero en el cual no se ha hallado rastro alguno de cerámica ibérica626, aunque 
sí campanienses que nos llevan a mediados del siglo I a.e., lo que podría indicar 
un asentamiento previo de época republicana pero de escasa importancia a tenor 
de sus insignificantes evidencias. 

Aun así, Galiay (1944, y 1949), quien realizó excavaciones en el sitio, se 
empeñó en localizar en el un asentamiento previo indígena, que hasta la fecha no 
ha entregado resto alguno. 

Tanto el urbanismo del cabezo como de las casas nos llevan sin embargo a 
la tradición ibérica, que no obstante no se ha confirmado con la cultura mueble. 

35. «EL PUEYO» (BELCHITE, Zaragoza) 

Este destacado asentamiento belchitano se localiza muy cerca del pueblo, al 
Oeste de la población actual dominando toda la inmensa llanura dedicada al culti
vo de cereal. 

A pesar de que es hace años conocido627, no se han realizado en él excava
ciones, procediendo cuantas noticias se tienen sólo de hallazgos superficiales. 

Se trata de un amplio cerro amesetado de escasa altura en el que todavía, se
gún hemos podido ver, se conservan en pie importantes restos constructivos de 
época romana, tales como muros en sillarejo muy cuidado, entre los que hay una 
exedra, y un mosaico dejado in situ. 

En la bibliografía se citan importantes materiales, numismáticos y cerámi
cos628, pero en ningún caso anteriores a mediados-finales del siglo I a.e. 

626 Vid. Beltrán Martínez, A. (1978a, pág. 205 y 1978b, pág. 122), Beltrán Lloriss, F. (1976, pág. 
163 y 1977). 

627 Vid. Lostal, J. (1980, pág. 158). 
628 Vid. Beltrán Lloris, M. (1977, pág. 172 y 1992a), Beltrán Martínez, A. (1983c), Camón, P. y 

Aguelo, L. (1984). 
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36. «SAN ESTEBAN» (POYO DEL CID, Teruel) 

Este asentamiento se eleva sobre un monte a la orilla izquierda del Jiloca, muy 
cerca del yacimiento de «La Caridad» de Caminreal. Aunque es conocido desde 
comienzos de siglo, fue Burillo (1976, y 1980, pág. 306) quien realizó las últi
mas excavaciones, proponiendo un origen indígena para sus murallas y una iden
tificación del núcleo con Segeda, teoría que como vimos abandonó poco después. 

Tampoco en este caso se conocen materiales que nos lleven a momento ante
rior a mediados del siglo I a. e., destacando los breves niveles altoimperiales que 
finalizan con Claudio o poco después (Beltrán Lloris, M.: 1987a, pág. 33). 

En su pelada superficie sobresalen las murallas, de impresionante técnica a 
base de dos paramentos de grandes piedras cuarcíticas sin carear y en seco. Mi
den 1456 m de longitud, y contaban con varios torreones (Atrián, P. et alii: 1980, 
pág. 203). 

Estamos por tanto ante otra ciudad en alto, con urbanismo parecido al de la 
bilbilitana Bámbola, aunque más modesto, y de efímera vida. Como comentamos 
al hablar del muy cercano yacimiento de «La Caridad» de Caminreal, ésta parece 
una zona poco propicia a lo largo de los tiempos para el desarrollo urbano, ya 
que como hemos visto, los dos intentos al respecto fracasaron. 

37. «CERRO VILLAR» (MONREAL DE ARIZA, Zaragoza) 

La romana Arcobriga, identificada ya con el «Cerro Villar» por el Marqués 
de Cerralbo, quien excavó en el sitio a comienzos de siglo (Aguilera y Gamboa, 
E.: 1909, pp. 109-154), aparece en la confluencia entre la cañada de Torrehermo-
sa y el Jalón. 

En su superficie aparecieron notables restos constructivos de época romana, 
como es bien conocido. Esta se halla dividida en tres niveles sucesivos (Galiay, 
J.: 1945, pág. 73), y rodeada de recios muros de técnica algo tosca. 

Aunque Cerralbo no dudó nunca del origen indígena de la ciudad, la reciente 
revisión de los materiales de sus excavaciones (Aguilera Gamboa, E.: 1987) ha 
demostrado que estamos ante un caso similar a los anteriores, en el que faltan 
materiales como la campaniense que aseguren un origen previo a la segunda mi
tad del siglo I a.e., ello a pesar de la evidente tosquedad del aparejo de las mura
llas, falta de cuidado constructivo que acabamos de ver para las defensas del 
Poyo del Cid. 

Es por ello que se ha propuesto que la celtibérica Arcobriga pudo sufrir un 
cambio de emplazamiento (Fatás, G.: en prensa), a partir de algún asentamiento 
indígena precedente, que tal vez pudo ser el castro de «Valdelamadre» o «Casti
llejo» de Santa María de Huerta, en la misma frontera entre Castilla y Aragón so
bre la N-II, descrito ya por Cerralbo (Aguilera y Gamboa, E.: 1909, pp. 61-70). 
Cuenta éste con un robusto sistema defensivo construido con grandes piedras, y 
presenta además considerable extensión629. 

629Vid. Cuadrado, E. (1982), Moret, P. (1991b, pág. 37), Arlegui, M. (1990, pp. 44-46), Gómez, 
F. (1991b). 
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Capítulo VI 

URBANISMO 

VI. 1. INTRODUCCIÓN 

El término «Urbanismo» es de creación muy reciente, aunque ello pueda sor
prender dado el gran arraigo que éste ha adquirido en nuestras conciencias. Fue 
acuñado en 1867, curiosamente por el arquitecto catalán Ildefonso Cerdà, quien 
como es sabido proyectó en esas fechas el ensanche de Barcelona. 

El «Urbanismo» o «Urbanística» se refiere a las estructuras materiales de la 
ciudad (Tarradell, M.: 1976, pág. 269), a la ciudad en cuanto espacio construido, 
a diferencia de lo que vimos al hablar de polis o civitas, que utilizamos para de
finir aspectos meramente institucionales. 

Este concepto se utilizó evidentemente, al menos en principio, para tratar 
acerca de la ciudad moderna; no en vano ni en griego ni en latín existe un térmi
no equiparable. Aún así, para Cerdà y algo después para Sitte, la ciudad y el ur
banismo antiguo significaban el equilibrio perfecto entre el hombre y la naturale
za (Greco, E.: 1988, pp. 307-309), por lo que se convertían en modelos a seguir. 

Más tarde, la palabra ha ido adquiriendo múltiples sentidos y matices, exten
diéndose a todo tipo de manifestación habitativa, independientemente de su tama
ño, rango o funciones. Así, hablamos por ejemplo de urbanismo prerromano sin 
que en absoluto queramos hacer referencia exclusiva a la descripción material de 
los asentamientos de carácter urbano. 

Por nuestra parte, en el presente estudio al menos, nos vamos a centrar lógi
camente sólo en este último tipo de asentamientos, sin que con ello queramos 
restringir en absoluto la amplitud que en la actualidad ha adquirido el concepto. 

VI.2. LA UBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS PRERROMANOS EN EL 

VALLE MEDIO DEL EBRO 

Hemos venido insistiendo repetidamente a lo largo del capítulo dedicado a 
los diferentes yacimientos en el carácter eminentemente estratégico de la gran 
mayoría, por no decir la totalidad, de estos núcleos de carácter urbano. Ello obe
dece a las nuevas necesidades y funciones impuestas por una civilización de ca-
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rácter más abierto a la comunicación, en donde las vías y los cruces de caminos 
han adquirido una importancia desconocida hasta entonces en la región. A ello 
hay que añadir la importancia del dominio del entorno geográfico, en un mundo 
donde también la agricultura y la posesión de la tierra son la base de la economía 
y por tanto de la vida (Placido, D., Alvar, J. y González Wagner, C.: 1991, pág. 
190), aunque puedan existir en el medio, qué duda cabe, otras fuentes de riqueza 
secundarias. 

El ambiente geográfico ha condicionado también de manera notable la loca-
lización de los hábitats, especialmente en el centro de valle, donde la marcada 
aridez obliga a concentrarse en los puntos de agua, que no son otros que los ríos, 
y allí donde hay tierras susceptibles de cultivar, que corresponden en general a 
las propias llanuras aluviales regadas por aquéllos. 

Este sistema del «asentamiento-río» no es nuevo en época ibérica, en absolu
to, sino que tiene su origen al menos en el Bronce Final y la I Edad del Hierro, 
como se puede apreciar en estudios acerca del Bajo Aragón, en donde la mayor 
parte de los poblados de esta cronología se sitúan en cumbres amesetadas cerca 
de cursos de agua (Ruiz Zapatero, G., Fernández Martínez, V. M.: 1984, pp. 47 y 
57). 

En el Valle del Ebro, el medio se estructura de una manera muy peculiar, ya 
que el gran colector central, el propio río Ebro, recibe a sus afluentes perpendicu-
larmente por ambas márgenes, en los cuales a su vez confluyen otros cursos me
nores; ello produce que los centros habitados se organicen de una manera casi re
ticular a las márgenes de los cursos de agua. 

De este modo, la confluencia de los ríos, a su vez vías de comunicación te
rrestre y fluvial, son los puntos de mayor importancia estratégica como nudos de 
comunicación que conviene controlar. A ello podemos añadir que estas confluen
cias crean un entorno en donde se ensancha el valle y aumentan los recursos 
agrícolas, por lo que son susceptibles de ser ocupados por una mayor cantidad de 
población630. En este sentido, es lógico que ésos fueran los lugares elegidos para 
la ubicación de las aglomeraciones urbanas, ya que no es creíble, como hemos 
apuntado ya en alguna ocasión, que en una mundo de civitates autónomas, alguna 
de ellas dependiera del abastecimiento exterior para satisfacer la necesidad más 
básica, la alimentación (Finley, M. I.: 1982, pp. 179 y 181), a base de grano fun
damentalmente y de algunos productos hortofrutícolas. Por otra parte, la produc
ción agrícola debía estar orientada en buena medida al autoconsumo de las fami
lias, en lo que habitualmente se denomina «agricultura campesina», que dispone 
de escasos excedentes. 

Aún así, a pesar de lo prohibitivo de los costes de los transportes por tierra 
(Finley, M. I.: 1982, pág. 37), no hay que desdeñar la importancia del comercio, 
sobre todo a pequeña y media escala, incluso a grandes distancias, basado en la 
navegación fluvial. De ello es buena muestra lo que decíamos un poco antes 
acerca del carácter estratégico de los cruces de caminos, en los que fueron sin 

630Esta idea es evidente y conocida ya desde hace tiempo, vid. por ejemplo Burillo, F. (1980, 
pág. 313). 
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duda naciendo mercados regionales (Fatás, G.: en prensa) de mayor o menor im
portancia, de cuya existencia podrían ser muestra, además de la cultura mate
rial631, la misma toponimia: al hablar de Salduie, ya dijimos que se había sugeri
do que la raíz de su topónimo pudiese estar emparentada con la idea de 
«verder»632; o la ceca de Tergakom, sobre cuyo topónimo *Terkal*Terga una vez 
propusimos bien pudiera estar relacionado con el de Tergeste (Trieste actual), de 
raíz TRGO-, que se traducía exactamente como «mercado»633. Es sencillo imagi
nar estas «ciudades con mercado» (quizá mejor denominadas que «ciudades-mer
cado») en las que, como dice Caro Baroja (1985, pág. 44), se podría fácilmente 
oír hablar en varios idiomas: el de los celtíberos, el de los vascones, el de los 
iberos y paulatinamente el latín. De ellas, la misma Salduie por su ubicación 
eminentemente fronteriza, puede ser tomada como el ejemplo más paradigmáti
co. 634 

Si esta disposición de «asentamiento-río», o asentamiento junto al río, apare
ce más acentuada en la península Ibérica por sus especiales características geo
gráficas, en absoluto es exclusiva de ella, sino que es propia de esta época en 
toda la Europa mediterránea y parte de la continental. En Lacio y Etruria los 
asentamientos urbanos se colocan en promontorio, aprovechando las mesetas de 
toba situadas en la confluencia de los valles fluviales (Cristofani, M.: 1978, pág. 
58). 

En la Galia Narbonense, abierta por completo a la influencia y la civiliza
ción mediterráneas, los oppida se colocan a lo largo de las vías de comunicación. 
Los costeros a lo largo de la vía Heraklea y de los caminos que perpendicular-
mente se introducen en el continente a través de los valles fluviales, pero nunca 
en la misma línea de costa. Los del interior, en lugares de altura jalonando los 
itinerarios, ya que a la vez debían ser mercados y plazas fuertes (Solier, Y.: 
1978, pág. 155). 

Por su parte, en el interior de Galia los grandes oppida de la II Edad del 
Hierro buscan posibilidades de defensa, pero antes quizá se preocupan de las ne
cesidades económicas, de modo que eligen una ubicación en lugares estratégicos, 
como confluencia de valles, vados, etc. (Goudineau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 
209; Kruta, V.: 1992, pág. 145). 

No hemos de olvidar que la confluencia de los ríos también tiene otras pro
piedades y ventajas, como las defensivas, ya que supone a veces la protección de 
alguno de los flancos de un ataque directo; o incluso carácter sagrado.635 

631 Con sobre todo cerámicas ibéricas que predominan en regiones más o menos amplias, y de im
portación que seguramente se distribuirían desde estos mismos puntos. 

632 Vid. Salduie. En este sentido la ubicación de Zaragoza-Salduie en un punto del cual ya desta
camos sus especiales ventajas geopolíticas podría apoyar la idea de la existencia en él de un mercado 
en la confluencia de diferentes étnias y lenguas. 

633 Vid. Tergakom. No obstante, como apuntamos al hablar de esta ceca, la relación del topónimo 
*Tergal*Terka con la raíz TRGO («mercado») parece menos verosímil que con la también indoeuro
pea *ter-/*tor- («rápido/fuerte»), frecuente en la hidronimia europea. 

634 El bilingüismo o trilingüismo era normal en las ciudades comerciales de la Edad Media e in
cluso de hoy en día. 

635Vid. Marco, F. (1990, pág. 168): sabemos que al menos entre los celtas continentales el en-
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Si hacemos un rápido repaso a los yacimientos a los que hemos hecho refe
rencia, podemos observar de hecho que buena parte de ellos ocupa estos puntos 
de confluencia de ríos: 

— «Alagón»-Alaun en la del Jalón con el Ebro. 
— «Cabezo de la Minas» de Botorrita-Contrebia Belaisca, la del barranco 

Vicario, que aunque no es un río sí fue una importante vía de comunicaciones, y 
Huerva. 

— «Cabezo Muel» de Escatrón, la del Martín también con el Ebro. 
— «La Caridad» de Caminreal, el Rija con el Jiloca. 
— «Castillejo de la Romana» de La Puebla de Híjar, en la del Aguasvivas 

con el Ebro. 
— «El Castillo» de Chalamera, el Alcanadre con el Cinca. 
— «La Corona» de Fuentes de Ebro, la del Ginel en el Ebro. 
— «Ejea de los Caballeros»-Segia, los Arbas de Luesia y Biel. 
— «Jaca»-Iaka, la del Gas en el Aragón. 
— «Valdeherrera» de Calatayud-Bilbilis en la intersección exacta entre el 

Jiloca y el Jalón, pero muy cerca también de las desembocaduras en éste del Pe
rejiles y el Ribota. 

— «Valdetaus» en Tauste, en la del Arba con el Ebro. 
— «Zaragoza», la de Huerva y Gállego en el Ebro636. 

Pocos de estos puntos aparecen sin ocupar en época ibérica, lo fueran por 
ciudades o no. Así podemos añadir en Nonaspe el yacimiento de «El Pontet» en 
la confluencia del Algás con el Matarraña (Vallespí, E. J.: 1957); o la posible 
existencia de un oppidum prerromano detectado en el plano de Caspe (Alvarez, 
Α.: 1986), en la del Guadalupe con el Ebro; además del poblado fortificado de la 
Granja d'Escarp, ya en la provincia de Lérida, en el encuentro mismo del Cinca 
y el Segre (Pita, R., Querre, J. y Sarny, H.: 1969). 

La totalidad del resto de los asentamientos urbanos de nuestra lista aparece 
junto a un río637; sólo los alcañizanos de «La Caraza» y «El Palao» de localizan 
a cierta distancia del Regallo y Guadalope respectivamente, pero ubicándose am
bos en una zona endorreica. 

La particular composición geológica de las tierras del Valle del Ebro, en gene-

cucntro de dos corrientes de agua era un lugar sagrado, ya que suponía un punto de concentración de 
fuerzas. 

636 A ellas podríamos añadir las más o menos dudosas de Octogesa-Otobesa-Otobesken, que se 
suele colocar en Mequinenza, en la desembocadura del Segre en el Ebro, en donde ya mencionamos 
existe el poblado de Los Castellets en una cota superior a otro asentamiento de grandes proporciones 
bajo las aguas del pantano; y la muy dudosa Attacum-Ateca en la confluencia del Piedra y Manubles 
en el Jalón. 

657 «La Alegría» de Monzón-Cinca; «Cabezo de Alcalá» de Azaila-Aguasvivas; «Piquete de la 
Atalaya» de Azuara-Cámaras; «Durón» de Belmonte y «Poyo de Mara»-Perejiles; «Borja»-Huecha; 
«La Cabañeta» de El Burgo-Ebro; «La Caraza»-Regallo (?); «Castellazos» de Mediana-Ginel; «El 
Convento» de Mallén-Huecha; «Huesca»-Isuela «Cabezo de Miranda» de Juslibol-Ebro; «La Muela» 
de Hinojosa de Jarque-Aliaga; «Palao» de Alcañiz-Guadalope; «Tarazona»-Queiles; «Tierga»-Isuela 
(el afluente del Aranda, no confundir con su homónimo de Huesca); «La Tijera» de Urrea-Jalón; «Las 
Eras» de Velilla-Ebro. 
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ral ocupadas por materiales detríticos, origina un relieve tabular, a base de mue
las y cerros testigo residuales de cumbre amesetada, en torno a los cursos de 
agua con especiales condiciones para ser habitados. Lo hemos visto a lo largo 
de la descripción de los diferentes asentamientos, ubicados sobre los escarpes de 
estas muelas o en torno a cerros testigo cercanos a los ríos. 

Así, podemos establecer una sencilla clasificación para los asentamientos ur
banos: 

1. Sobre cerro testigo aislado638: son elevaciones de tamaño variable y 
cumbre amesetada en las que se dispone el hábitat en cumbre, laderas y pies. Lo 
normal es que se abancalen las vertientes por medio de aterrazamientos siguiendo 
las curvas de nivel. 

La defensa en estos casos se basa, por lo que sabemos y podemos suponer, 
en la propia cumbre. 

Este tipo de asentamientos, curiosamente, se da más comúnmente en las ciu
dades del Aragón oriental, tanto entre los ilergetes como entre los sedetanos, aun
que en absoluto es exclusivo de estas zonas. 

Entre ellas podemos mencionar, «La Alegría» de Monzón, «El Castillo» de Cha-
lamera, o la propia «Huesca» entre las ilergetas, y «El Palao», «Cabezo de Alca-
lá» de Azaila, «Castillejo de la Romana» de la Puebla de Híjar y quizá «La Mue
la» de Hinojosa de Jarque en la Sedetania. 

Como excepción podemos incluir en este grupo al celtibérico «Poyo de 
Mara» y quizá «Ejea»639. 

2. En «península» sobre escarpe640: son numerosos, y se ubican al borde 
de escarpes de muelas de materiales detríticos o conglomerados, aprovechando, 
como tantas veces hemos dicho, las formas de relieve en forma de península pro
vocadas por la erosión de barrancos, que deja aislada y bien defendida la superfi
cie del cabezo por todas partes excepto por un breve tramo, un istmo, en el que 
se suele trazar un foso. En otros casos menos frecuentes se trata de penínsulas 
que sobresalen con claridad del conjunto estructural de la muela, como en «Bor-
ja». 

En todo caso, son más propios del Aragón occidental, aunque no sólo de la 
Celtiberia, y presentan unas características defensivas más marcadas, por lo cual 
acusan también unos límites bien delimitados. 

Entre ellos podemos mencionar al «Cabezo de Miranda» de Juslibol, «Tier-
ga», «La Tijera» de Urrea de Jalón, «Valdeherrera» de Calatayud, la «Elevación 
W» del «Piquete de la Atalaya» de Azuara y posiblemente «Tarazona» si como 
parece Turiasu estuvo allí. 

638 Puede equivaler al grupo que Ruiz y Molinos (1993, pág. 194) denominan «poblados en plata
formas». 

639Quizá se podría incluir también en este grupo a «Alagón» y «El Convento» de Mallén, aunque 
éstos en realidad no se ubican en un cerro testigo tabular, sino en un resto de terraza fluvial algo ele
vado. 

640Equivaldría éste al segundo grupo dentro de la obra mencionada en la nota anterior. Este mo
delo es lo que los franceses denominan «éperon barré». 
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Hay cuatro modalidades distintas en este sentido en función de la disposi
ción del relieve y la dirección de los barrancos; vid. FIG. 44. 

3. De tipo mixto: en este grupo incluimos aquellos núcleos que adoptan un 
tipo de asentamiento complejo por cumbre, laderas y llano; como por ejemplo 
«La Caraza de Valdevallerías», que, como vimos en su momento, se organiza en 
torno a una «península» similar a las del grupo anterior pero de cumbre muy re
ducida, que constituye sólo su acrópolis defensiva; mientras tanto, el hábitat se 
distribuye por laderas y llano. Otro ejemplo es «Cabezo Muel» de Escatrón, que 
se ubica por la cumbre y laderas de un cerro principal, otro secundario y llano; o 
«Los Castellazos» de Mediana de Aragón, con acrópolis en «península» y hábitat 
en ladera y llano y al parecer en un cerro contiguo, «Valdetaus» en Tauste con 
«península» bien defendida sobre la que se dispone hábitat e importante ocupa
ción también por laderas y llano; o «Piquete de la Atalaya» de Azuara, con el 
ejemplo más complejo del grupo, ya que presenta hábitat en «península» fortifi
cada, en cumbre, ladera, llano y cerro contiguo también fortificado. 

4. En llano: pensamos, por lo que respecta a los centros urbanos, que esta 
ubicación es ajena al urbanismo propiamente indígena del valle medio del Ebro, 
según hemos propuesto y tenido oportunidad de razonar en una ocasión (Asensio, 
J. Α.: en prensa c); por lo tanto debió ser impuesta de algún modo por el invasor 
romano, sin duda en función de sus necesidades. 

Es extraña esta ubicación, y de hecho, en las clasificaciones sobre tipología 
de asentamientos de esta cronología tanto a nivel peninsular (Ruiz, A. y Molinos, 
M.: 1993, pp. 194-196) como para la vecina Cataluña (Maluquer, J. et alii 1986), 
esta posibilidad no se contempla; en primer lugar por que estas ciudades en llano 
ocupan a veces tierras de cultivo, lo que resulta un verdadero derroche para una 
economía basada en su mayor parte en la agricultura. Por otra parte, las posibili
dades defensivas de las ciudades en llano son muy inferiores a las que cuentan 
con defensas naturales, aun disponiendo de potentes sistemas defensivos. El do
minio sobre las tierras circundantes es a su vez fundamental para una ciudad-es
tado, facultad que se ve enormemente mermada desde un punto no elevado. 

La propia tradición protohistórica, muy fuerte entre los pueblos de esta zona 
como se puede apreciar en otros aspectos de la cultura material, debía llevar a es
tos pueblos a elegir para sus asentamientos puntos siempre elevados aunque sólo 
fuera ligeramente641, lo que no era óbice para que parte de hábitat, a veces im
portante, se extendiera por el llano. 

Hemos visto que la ubicación en llano es la idónea para la disposición de 
planos reticulados, uno de los cuales hemos encontrado en «La Caridad» de Ca-
minreal, que propusimos como ciudad de inspiración o incluso de creación roma
na. Algo parecido podemos encontrar en «La Corona» de Fuentes de Ebro, aun
que en este caso no conocemos exactamente el plano urbano, quizá parecido 

641 Ya hemos visto un poco más arriba que la tradición de los poblado-río elevados provenía del 
Bronce Final-Hierro I. 
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también al de «La Cabañeta» de El Burgo, de la que casi nada sabemos excepto 
su ubicación, en este caso al borde de un desnivel apreciable. También «El Du
rón» de Belmonte presenta este tipo de ubicación, aunque no es totalmente segu
ro que su hábitat adoptase una estructuta ortogonal, lo que tampoco desentonaría 
con la modulación itálica de los sillares de sus murallas. 

Las ciudades en llano, aquí y en cualquier lugar, dejan de lado las necesida
des de defensa para convetirse en el «foro» o el mercado de la zona (Regina, A. 
la: 1970, pág. 205). 

VI.3. LA EXTENSIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

La extensión de las poblaciones ibéricas ha sido un tema tratado monográfi
camente por Almagro Gorbea (1988), quien concluye que las poblaciones ibéri
cas, en general, destacan por sus modestísimas dimensiones642. También los asen
tamientos urbanos pueden presentar una superficie muy escasa, lo que hace 
pensar que, en comparación por ejemplo con las grandes ciudades griegas de la 
Magna Grecia u otras culturas mediterráneas, las ciudades ibéricas alcanzarían ta
maños muy inferiores (Almagro Gorbea, M.: 1988, pág. 31). 

Ello es muy evidente y ya dijimos algo de este tema cuando nos quejábamos 
de que la extensión, utilizada como indicio exclusivo para calificar a un asenta
miento como urbano, en suma no nos parecía un buen método para estos fines. 

La modestia de los asentamientos hispanos debía ser notoria desde época ro
mana, ya que Estrabón (III, 4, 13), siguiendo a Posidonio, ironizaba contra Poli-
bio, quien había llamado «ciudades» a las trescientas aldeas o castillos (κομαι) 
conquistados por T. Graco durante sus campañas en Hispania. No obstante, Poli-
bio, además de querer engrandecer las hazañas del cónsul, pudo estar en lo cierto 
al considerar ciudades lo que en la forma sólo parecían simples aldeas a ojos de 
un griego. 

La pequeña extensión en general de los asentamientos tampoco es exclusiva 
de la Península, sino que en regiones cercanas como la Narbonensis encontramos 
algo parecido. En toda esta región, los asentamientos ocupan un espacio muy li
mitado; al Este del Ródano la media oscila en torno a 1 Ha, mientras que pocos 
pasan de las 3, y menos aún de las 5; Entremont ronda las 3'5 Has. En Langue-
doc-Rosellón la media se eleva ligeramente, hasta entre 5 y 8 Has (Goudineau, 
C. y Kruta, V.: 1980, pág. 147). 

Esto por lo que respecta a los oppida y ciudades indígenas; no obstante, en 
lo relativo a las ciudades griegas de la órbita de Marsella este fenómeno es simi
lar: Olbia ocupa una superficie de 2'5 Has, Agde unas 5, y «Saint Biaise» apenas 
3 Has (Goudineau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 145), sin embargo, nadie dudaría 
de su carácter urbano. 

En Hispania, estas aldeas-ciudades fueron por los conquistadores considera
das como civitates o πολεισ (Jacob, P.: 1985b, pág. 31), entendiendo estos tér-

642Rouillard, P. (1988, pág. 37) opina lo mismo. 
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minos como «ciudades-estado», sin que su escaso tamaño, constatado en la actua
lidad por la arqueología, fuese en absoluto un obstáculo para ello. 

En las regiones próximas al Valle del Ebro, como el Levante, en teoría re
gión muy urbanizada y por supuesto «iberizada», la dimensión de los hábitats es 
muy similar; así, en esta región, la población se concentraba en núcleos pequeños 
o medianos de entre 1 y 4 Has, llegando algunos excepcionalmente a las 10 
(Abad, L. y Aranegui, C : 1993, pág. 85), como es el caso de «La Alcudia» de 
Elche (Llobregat, Ε. Α.: 1972, pág. 78), o a 12 en el de Sagunto (Almagro Gor-
bea, M.: 1988, pág. 24). 

En Cataluña, destacan por su dimensiones por ejemplo Ullastret, con apenas 
5'2 Has, Olérdola con 3'5, o la misma Ampurias (Emporion) con sólo 4'5 (su
mando además la «Palaiapolis» de 1'3 con la «Neapolis» de 3'2 Has) (Almagro 
Gorbea, M.: 1988, pág. 25), con lo que se acerca a la superficie de las ciudades 
griegas del entorno massaliota que veíamos hace un momento. 

Por su parte, las fundaciones romanas de la época, como Valencia-Valentia 
del 138 a.e., tampoco mostraban unas dimensiones mucho mayores. En concreto 
esta ciudad en su primera fase apenas alcanzaría las 7 u 8 Has (Escribá, V. y Ri
bera, Α.: en prensa), y las que mencionaremos más abajo de Cataluña, tales como 
Badalona-Baetulo sólo unas 10 Has, o Mataró-Iluro apenas otro tanto, Gerona-
Gerunda unas 6 e Isona-Aeso apenas 4 Has; sólo se sale de la media Guissona-
Iesso con entre 18 y 20 (Guitart, J.: 1993). 

En nuestra área conocemos con exactitud las dimensiones de pocos de los 
asentamientos urbanos; en unos casos por que se deben encontrar de manera 
completa o al menos en parte bajo poblaciones actuales, en otros por que presen
tan límites poco netos643. 

En cualquier caso, estas dimensiones siguen la tónica de lo que hemos visto 
hasta ahora. Así, por abajo tenemos desde pequeñísimas ciudades que rondan 
sólo 1 Ha, como el «Castillo de Miranda» de Juslibol, pasando por un buen nú
mero que están entre las 3 y 3'5 Has, tales como «La Tijera» de Urrea de Jalón, 
«Valdetaus» de Tauste, «La Caraza de Valdevallerías» y «El Palao», ambas en el 
término de Alcañiz. Tenemos por supuesto otras mayores, como «Valdeherrera» 
en Calatayud con no menos de 9, «Zaragoza»-Salduie con unas 10, «Cabezo de 
las Minas»-Contrebia Belaisca (Botorrita) con 12 o «Piquete de la Atalaya» de 
Azuara también rondando estas cifras. Destacan igualmente o sobrepasan con cre
ces la media precisamente las poblaciones en llano, que creemos de inspiración 
romana, como «La Caridad» de Caminreal con 12'5 y «Durón» de Belmonte con 
15 Has544, en la línea de las catalanas que acabamos de mencionar. 

643 Esto como veremos es propio, aunque no exclusivo, sobre todo de las ciudades de la Sedeta-
nia. 

644 No tenemos en cuenta las 45 Has calculadas en «La Corona» de Fuentes de Ebro (Ferreruela, 
A. y García, E. 1991; Ferreruela, A. 1992, pág. 246), a todas luces exagerada para esta época, ya que 
suponemos que suma las superficies del asentamiento republicano y el imperial. Por nuestra parte ya 
dijimos que calculábamos grosso modo la extensión de la ciudad republicana en unas 20 Has., cifra 
por otra parte nada desdeñable. 
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VI.4. EL PLANO URBANO 

1. Ciudades de plano irregular 

Como intentaremos demostrar en las siguientes líneas, el urbanismo tradicio
nal de los asentamientos urbanos prerromanos del valle medio del Ebro no con
siste más que en una complicación del utilizado previamente en los pequeños 
asentamientos protohistóricos, aquéllos que ya desde fechas tan tempranas como 
en el Bronce Final-Hierro I presentan una disposición perfectamente racional del 
hábitat tras un proyecto previo. Nos referimos a los denominados poblados de 
«espacio central», sobre cuyo controvertido origen lógicamente no nos vamos a 
pronunciar en este momento645. 

Frente a la regularidad de estos pequeños poblados, los asentamientos urba
nos, en general, presentan un plano irregular, a pesar de que algunos parecen pro
yectados previamente y han sido construidos ex novo. 

Como han manifestado ya algunos autores, el urbanismo tradicional entre los 
pueblos del valle medio del Ebro en época Ibérica puede calificarse de geomórfi-
co (Benavente, J. Α.: 1987, pág. 42) al igual que en otras zonas de la Penínsu
la646. Este término, como es evidente, significa que estos pueblos adaptan su vi
vienda y hábitat a las condiciones naturales del terreno en función de sus 
necesidades (Moholy-Nagy, S.: 1970, pág. 21), que pueden ser variadas, aunque 
destacarán la ubicación estratégica, las posibilidades de defensa, dominio sobre 
un área, cercanía a los recursos naturales (tierras de cultivo en su mayoría, aun
que no hay que desdeñar otros complementarios como los filones mineros), etc., 
primando entre todas ellas, creemos, la primera y la última. 

Hay que decir que son pocos los poblados de este tipo que hayan escogido una 
ubicación eminentemente defensiva y por tanto incómoda; sólo podemos destacar en 
este sentido al «Cabezo de Miranda» de Juslibol o «Tierga». Ninguno sin embargo 
se ubica en puntos que debieran requerir complicadas obras de infraestructura, tal 
como veremos posteriormente, por ejemplo, en la romana Bilbilis de Bámbola, y 
ello debido quizá a que estos pueblos no disponen de los recursos ni de la tecnolo
gía necesarios para hacer frente a semejantes empresas constructivas. 

Aun así, se utilizan soluciones eficaces para salvar los desniveles, en general 
el mayor problema con el que los «arquitectos» o «ingenieros» ibéricos y celtibé
ricos debieron enfrentarse. 

En general, las laderas se abancalan y dividen en terrazas siguiendo las cur
vas de nivel, para lo cual se tallaba la pendiente a modo de grandes escalones647, 
sujetándose el terreno con muros de contención de piedra648. 

645Sobre este tema se puede consultar: Alvarez, A. y Bachiller, J. A. (1982), Pellicer, M. (1985) 
y Eiroa, J. J. (1985). 

646Como la Contestania; Llobregat, E. A. (1972, pág. 176). 
647Esto lo vemos tanto en grandes poblados como en pequeños, como «El castelillo» de Alloza; 

Atrián, P. (1957, 1959, 1966, 1981), o en áreas vecinas como el caso de «Sant Just Desvern» en el 
Bajo Llobregat; Ballbé, X. et alii (1986). 

648Ya hemos comentado en alguna ocasión que sería suicida construir estos muros de adobe, ya 
que al estar en contacto directo con la tierra se podrían ver rápidamente dañados por la humedad. 
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Buenos ejemplos de este sistema los tenemos en el mismo «Cabezo de Alca
lá» de Azaila, bien conocido de todos, «La Caraza de Valdevallerías», con pen
dientes muy pronunciadas salvadas por altos bancales, de los que se conservan 
bien algunos muros de sillares de arenisca. 

Las calles en los barrios altos se disponen, tal como hablamos en el caso de 
Azaila, siguiendo las pendientes de las aguas pluviales (García y Bellido, Α.: 
1962, pág. 397), solucionando el grave problema de su evacuación. En algunos 
casos, tal como se desprende de nuevo de los restos de Azaila, estas aguas po
dían recogerse en un depósito para así solucionar de un golpe el también arduo 
problema del abastecimiento hídrico, que, no obstante, debía ser manual en la 
mayor parte de las ocasiones. 

Estas vías públicas pueden ir pavimentadas o no, aunque este tema lo vere
mos al hablar precisamente de los espacios públicos. Su trazado, como hemos 
visto, viene impuesto por las condiciones naturales649, por lo que raramente son 
regulares a no ser que se ubiquen en llano. 

En los barrios altos, las calles suelen disponerse a lo largo de las terrazas; la 
comunicación entre un nivel y otro se efectúa por calles que ascienden en suave 
desnivel paralelas a la pendiente, aunque también suele haber otros callejones 
menores entre las casas perpendiculares a la ladera y con fuerte inclinación, por 
lo que en ocasiones presentan escaleras (García y Bellido, Α.: 1985, pág. 263). 

En definitiva, el urbanismo, el plano, era en general irregular, a pesar de que 
en ocasiones buena parte del hábitat se dispone en el llano. Por nuestra parte, 
como veremos en el siguiente apartado, pensamos que el plano hipodámico es 
algo completamente ajeno al urbanismo propiamente ibérico, y sólo es adoptado 
por imposición itálica. 

Sin embargo, no tenemos que desdeñar las ventajas del plano irregular, sobre 
todo desde el punto de vista defensivo. En efecto, tanto para una población que 
no dispone de complicados sistemas defensivos como para otra que sí disponga 
de ellos, el plano irregular, o plano antiguo es mucho más propicio para la defen
sa (Garlan, Y.: 1974, pp. 87-89), mucho más si se dispone de desniveles aterraza-
dos, en los que las traseras de las casas pueden hacer las veces de muralla, y los 
tejados o terrazas de adarve y camino de ronda650. 

En este sentido, las ciudades hispanas de origen oriental como Malaka toda
vía conservaban perfectamente en plena época romana su plano irregular (León, 
P. y Rodríguez, P.: 1993, pág. 16), según se desprende de las noticias de Estra-
bón (III, 4, 2). 

Las ventajas defensivas de este tipo de organización urbanística carente de 
regularidad debieron ser bien aprovechadas por buena parte de las civitates del 
valle medio del Ebro, que no disponían de defensas en buena parte o la totalidad 
del su perímetro, presentando unos límites poco definidos, a diferencia de otras 
de la Celtiberia, completamente amuralladas. Estas diferencias nos han llevado a 

649En un expresivo ejemplo de «arquitectura geomórfica». 
650 No es extraño pues que según Garlan (1974) Aristóteles propusiera buscar un término medio 

entre el plano hipodámico y el irregular (Pol. VII, 10, 4-5). 
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confeccionar dos grupos por lo que respecta a los asentamientos urbanos prerro
manos aragoneses de plano irregular. 

a) ciudades de tipo A: tuvimos en un principio la tentación de denominarlas 
de tipo «sedetano», ya que es en la zona adscrita a este pueblo ibérico donde esta 
clase de urbanismo es más frecuente, aunque no exclusivo de ella, por lo que nos 
decantamos por una denominación más convencional con objeto de evitar equívo
cos. 

Estas ciudades se ubican en torno a una elevación que puede ser exenta o 
no, careciendo de límites bien marcados en el hábitat por la ausencia de un siste
ma defensivo que lo limite completamente, de modo que generalmente basan su 
seguridad en la fortaleza de su acrópolis y posiblemente en su plano irregular. 

Disponen la mayor parte de su hábitat en laderas y llano, pudiendo alcanzar 
notable extensión. 

Son propias de la zona oriental de Aragón, tanto de la región ilergete como 
la sedetana, aunque no faltan tampoco casos en la Celtiberia. 

Es preciso desterrar definitivamente el tópico de que los asentamientos de 
época ibérica se localizan siempre en altura aprovechando las ventajas defensivas, 
tal como defiende la investigación más tradicional651. 

Dentro de este grupo podemos incluir los siguientes yacimientos: «La Ale
gría» de Monzón, «Borja», «Cabezo de Alcalá» de Azaila, «Cabezo Muel» de 
Escatrón, «La Caraza de Valdevallerías» de Alcañiz, «Los Castellazos» de Me
diana, «El Castillo» de Chalamera, «El Convento» de Mallén, «Huesca», «La 
Muela» de Hinojosa de Jarque, «El Palao» de Alcañiz, «Castillejo de la Romana» 
de La Puebla de Híjar, «Valdetaus» de Tauste y quizá el «Cabezo de las Minas» 
de Botorrita. Es decir, la mayoría, de donde se desprende que en la ubicación, 
por lo general los asentamientos urbanos en Aragón no presentan especiales preo
cupaciones por la defensa. 

b) ciudades de tipo B: son aquellas que aunque no poseen obligatoriamente 
unas condiciones naturales muy propicias a la defensa, presentan unos límites 
bien definidos y se rodean en su totalidad o mayor parte de murallas. 

Son propias de territorio celtibérico, y en Aragón casi exclusivas de éste. 
En ocasiones las dimensiones de sus sistemas defensivos son realmente es

pectaculares, sobre todo en comparación con la superficie total del hábitat. 
Entre ellas podemos mencionar: el «Piquete de la Atalaya» de Azuara, «Ca

bezo de Miranda» de Juslibol, «La Tijera» de Urrea de Jalón, «Valdeherrera» de 
Calatayud y quizá «Tierga». 

En la vecina Rioja destaca dentro de este grupo la ciudad de Inestrillas, en 
la que sobresale según sus excavadores la presencia de límites bien definidos y 
un costoso sistema defensivo (Taracena, B.: 1926, pág. 138; Hernández Vera, J. 
Α.: 1982, pág. 119), lo que apoyaría el que este tipo de urbanismo debe ser típi
co de la zona occidental del Valle del Ebro. 

651 Vid. por ejemplo García y Bellido, Α.: 1962, pág. 396, y 1985, pág. 262. 
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2. Ciudades de plano reticulado 

Deben ser exclusivamente las ubicadas totalmente en llano. Sabemos en este 
sentido que para la disposición de un plano ortogonal lo más propicio, aunque no 
premisa imprescindible, es un terreno libre de accidentes. 

Los ejemplos más o menos cercanos a la península Ibérica de ciudades con 
plano ortogonal no son demasiado numerosos y responden al parecer a dos tradi
ciones distintas. 

Por un lado tenemos las ciudades griegas occidentales, dependientes de la 
gran Massalia, que mencionábamos un poco más arriba al hablar de la extensión 
de las poblaciones ibéricas. Se trata de «Saint Biaise», Agde, y sobre todo Olbia, 
con mucho la mejor conocida. Presenta esta última población un riguroso plano 
ortogonal presidido por dos calles principales; el conjunto debe datar del siglo IV 
a.e. (Goudineau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 175). 

Sin embargo, en la propia Península, Emporion no fue construida siguiendo 
un plano regular, por lo que tampoco pudo ser inspiración directa para los pue
blos ibéricos costeros (Balil, Α.: 1972, pág. 38). Casi nada conocemos no obstan
te acerca del urbanismo de Rhode. 

Por su parte, Roma debió tomar este tipo de plano a partir de los modelos 
etruscos, originados desde la segunda mitad del siglo VI según muestran los res
tos de la necrópolis orvietana de Crocifisso del Tufo y la planificación de Marza-
botto (Mansuelli, G. Α.: 1989, pág. 414). Por cierto que este urbanismo itálico 
parece haberse originado independientemente de los modelos griegos, puestos en 
práctica según la tradición por primera vez en Selinunte, precisamente en la Mag
na Grecia. 

La urbanística romana tomaría el esquema de intersección de dos ejes cen
trales para sus nuevas fundaciones, cuyo ejemplo más antiguo con esta estructura 
se puede ver en Ostia, ejemplo ya de la última década del siglo IV a.e.652. 

Es difícil discernir el momento en que el plano ortogonal sería adoptado 
para las fundaciones latinas en la Península, dejando aparte los campamentos mi
litares. No obstante, venimos insistiendo en la presencia de lo que a todas luces 
corresponden a fundaciones romanas en la actual Cataluña, datadas entre finales 
del siglo II a.e. y comienzos del siguiente (Guitart, J.: en prensa). Nos referimos, 
entre otras, a las ya mencionadas Iluro (Mataró), Baetulo (Badalona), Iesso 
(Guissona) y Aeso (Isona), además de la Ampurias romana, que en todos los ca
sos revelan ser fundaciones de nueva planta con esquema ortogonal y pomerium 
de planta rectangular en los dos casos de Badalona y Ampurias, y recinto con 
planta en forma de polígono irregular para el resto. 

El caso de Baetulo-Badalona, bien conocido, evidencia una organización 
completamente itálica que contrasta con los grandes poblados ibéricos del entor
no, de plano irregular, que sobreviven hasta medio siglo después. Ello parecería 

652 Antes, Roma ya había empleado planos reticulados en sus ciudades coloniales, pero siguiendo 
el modelo hipodámico y no el etrusco; por ejemplo en Norba, Alba Fucens y Cosa (Castagnoli, F.: 
1971, pág. 96), por lo que no se puede descartar una influencia de la Magna Grecia en este sentido. 
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evidenciar según Guitart (1993, pág. 58) que esta población responde a una fun
dación colonial. 

Por nuestra parte (Asensio, J. Α.: en prensa c) sólo podemos asegurar en 
Aragón una planta ortogonal para «La Caridad» de Caminreal, cuyo origen se 
data en el último tercio del siglo II a.e., y que nosotros hemos propuesto como 
una fundación debida a la iniciativa romana, dado que su plano presenta un mar
cado carácter «colonial»653, a base de calles en damero siguiendo la orientación 
de los puntos cardinales y con planta aproximadamente rectangular. 

Podría muy bien presentar también este tipo de esquema urbanístico el «Du
rón» de Belmonte, del que ya vimos que se ubica completamente en llano y pre
senta una planta de forma casi trapezoidal. De lo anterior podría ser indicador el 
crecimiento diferencial de las plantas, según indica Martín Bueno (1982, pág. 
118, nota 9) o la disposición ortogonal de una parte de las parcelas cultivadas. 

Si este extremo se confirmara algún día mediante excavación estaríamos más 
seguros de lo que proponemos como otra fundación de inspiración romana, quizá 
originada tras las guerras celtibéricas, al igual que la de Caminreal. 

Si persiste la identificación de la ciudad de Belmonte con Segeda-Sekaisa, 
«El Durón» pudo ser mejor una refundación en llano promovida por los vencedo
res que la ampliación indígena de una ciudad precedente, según se viene opinan
do últimamente. El tiempo lo dirá si se efectúan los trabajos necesarios. No obs
tante, el urbanismo de Belmonte nada tiene que ver con el indígena del entorno, 
ni siquiera con el cercano de «Valdeherrera», por lo nos parece difícil pensar en 
obra espontánea de indígenas (Asensio, J. Α.: en prensa c). 

También dentro de este grupo deberíamos incluir a «La Cabañeta» de El 
Burgo de Ebro y a «La Corona» de Fuentes, ambas en llano y ribereñas del Ebro, 
aunque por lo que respecta a la primera no se ha podido averiguar nada acerca de 
su sólo posible pero muy presumible plano ortogonal. Por su parte, «La Corona» 
sí parece a todas luces presentar en lo conocido una planta regular visible a sim
ple vista en su parte occidental, y en el resto sólo a partir de la fotografía aérea. 

3. Diferenciación funcional del hábitat en las ciudades del valle medio del Ebro 

Hemos mencionado ya en alguna ocasión que el plano urbano es fiel reflejo 
de un determinado orden social, dando una imagen de la estructura socioeconó
mica del grupo que lo ha realizado (Fiches, J. L.: 1979, pág. 42; Bendala, M. et 
alii: 1988, pág. 129). 

Hemos ido también viendo a lo largo del extenso capítulo dedicado a la des
cripción de los yacimientos, que buena parte de ellos presentaba una disposición 
acropolitana y una diferenciación funcional de las distintas áreas de su hábitat. 

El mejor ejemplo en este sentido era sin duda alguna el «Cabezo de Alcalá» 
de Azaila, en el que ya vimos que los personajes principales de la población te-

653 Ya explicamos en su momento que este término en absoluto quiere hacer referencia a que esta 
ciudad se trate de una colonia romana, por supuesto. 
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nían sus viviendas y las de sus servidores en lo alto de la acrópolis, tal como ya 
indicó Cabré (1944, pág. 4), segün el cual el número de estas familias aristocráti
cas no sería superior a 8. En este mismo barrio alto, como ya dijimos, y no por 
casualidad se localiza también el templo principal, centro religioso de la pobla
ción, por lo cual podemos concluir que los núcleos ideológicos de la ciudad se 
ubican en el barrio alto. 

Por su parte, la mayor parte del hábitat principal se localizaría en las laderas 
y la zona baja, detectándose en él algún espacio dedicado a servicios, como el de 
la ladera y pie Noroeste del cabezo, donde se encuentran los restos de las termas 
y lo que Cabré identificó como un barrio «comercial y artesano». 

Poco comentario merece este sencillo esquema de sociedad estratificada, que 
por otra parte no viene en absoluto desmentido por las fuentes, como veremos 
enseguida. 

En Botorrita hallamos en la acrópolis, el propio «Cabezo de las Minas», el 
edificio de adobe, indudablemente una importante construcción pública, indepen
dientemente de su función o funciones, tema sobre el que ya se habló en su mo
mento. 

En otros centros menos conocidos podemos asegurar, por lo menos, que la 
acrópolis constituye el reducto militar defensivo, tal como vemos en «Valdetaus», 
en donde en la superficie del cabezo, imponentemente defendido, hallamos hasta 
el momento sólo humildes casas. 

En «La Tijera» se aprecia perfectamente la diferenciación de dos barrios, 
uno alto y otro bajo, separados por un foso. Ambos sin embargo aparecen bien 
defendidos. La ausencia de excavaciones nos impide confirmar la existencia de 
viviendas «nobles» o edificios públicos en uno o en otro, pero la diferenciación 
es evidente. 

En «Huesca», sin embargo, hallamos lo que parecen ser muy importantes 
restos de edificaciones públicas en las faldas de la colina y a sus pies, como co
rresponde a las aparecidas en el solar de la Diputación Provincial. 

Este esquema habitativo en el valle del Ebro no hace más que confirmar lo 
que ya se intuye a la luz de las fuentes, en las que es percibida insistentemente la 
presencia de diferenciaciones sociales y de una aristocracia indígena (Fatás, G.: 
1980, pág. 103). Ésta, al menos en una ocasión, se demuestra por los textos que 
habitaba en un barrio residencial diferenciado, tal como leemos en Valerio Máxi
mo (III, 2, 7), quien relata que los principes (Rectugenes en este caso) vivían en 
un vicus speciossisimus in ea urbe (Rodríguez Blanco, J.: 1977, pág. 175; Fatás, 
G.: 1980, pp. 103-109). 

La diferenciación en barrios es tradicional en las poblaciones de nivel urba
no o protourbano, no sólo del Mundo Clásico, sino también en sus márgenes, 
como podemos ver en algunos de los pueblos itálicos, entre los que la ciudad alta 
dominante era ocupada por las residencias de la aristocracia (Russo Tagliente, Α.: 
1992); o en la Narbonensis, donde el plano de Entremont es buena muestra de la 
repartición en barrios alto y bajo (Goudineau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 147). 
También en la Galia interior los grandes oppida muestran barrios artesanos y 
aristocráticos (Kruta, V.: 1992, pág. 148). 
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VI.5. SISTEMAS DEFENSIVOS DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

Repetidamente se ha venido insistiendo entre la investigación en el carácter 
fortificado de las ciudades del Valle del Ebro en época republicana (Dupré, N.: 
1985, pág. 284). No obstante, creemos bien demostrado por lo visto hasta el mo
mento, que este carácter no es ni mucho menos tan importante como se creía, 
sino más bien todo lo contrario, ya que la mayoría de los asentamientos estudia
dos no presenta especiales ventajas naturales en cuanto a este aspecto, ni tampo
co obras defensivas de dimensiones espectaculares, aunque también hay notables 
excepciones en este sentido. 

La dialéctica entre el deseo de protección de los asentamientos y las condi
ciones impuestas por la economía más abierta, es general en los centros urbanos 
del Mediterráneo, de manera que la evolución de los sistemas socioeconómicos 
favoreció en general el descenso de los hábitats al llano y su apertura a las rutas 
comerciales, dejando en un segundo plano las necesidades de defensa654. Ya ve
remos cómo este extremo se cumple, en general, igualmente entre los centros ur
banos del Valle del Ebro, sobre todo en la zona oriental. 

Además del aprovechamiento de las condiciones naturales, como es la utili
zación de la roca natural que comentábamos al hablar de «La Caraza»655, o de 
los planos irregulares aludidos poco antes, las ciudades pueden disponer una serie 
más o menos importante de obras poliorcéticas como veremos a continuación. 

Por lo que respecta a la finalidad de las fortificaciones, es evidente su valor 
militar y defensivo. Según vemos en las fuentes, en el Valle del Ebro ocurre en 
este sentido algo similar al resto del Mediterráneo en cuanto a la importancia de 
la toma de los núcleos urbanos para la sumisión de los territorios. El centro urba
no concentra los órganos de la vida política, cultural y religiosa de la comunidad, 
de la civitas, por lo que su caída acababa con la independencia de todo el grupo 
humano (Garlan, Y.: 1974, pág. 19). 

No obstante, también es evidente que entre los pueblos ibéricos las defensas 
deben tener, además, otras finalidades, sobre todo la de prestigio (Fernández Ju
rado, J.: 1991, pág. 63), como afirmación de la comunidad frente al exterior 
(Rouillard, P.: 1988, pág. 39), de modo que ésta toma identidad de sí misma. 
Este aspecto, tradicional en el mundo romano (Gros, P.: 1992), debe ser evidente 
en época republicana por lo visto hasta ahora en algunos de los centros urbanos 
de los que hemos ido viendo, lo que no deja de sorprender si pensamos en que 
estas ciudades debían estar ya sometidas a Roma. 

Las defensas son frecuentemente en las ciudades del Valle del Ebro la única 
muestra de edilicia pública, de ahí su importancia también simbólica. 

Por otra parte, hemos podido constatar, generalizando no poco, la existencia 
de dos tradiciones principales por lo que respecta a la arquitectura defensiva del 
valle medio del Ebro en estos momentos. En efecto, el carácter fronterizo de las 

654 Según propone Pallottino, M. (1979, pág. 140) para el caso de Italia. 
655 En ese mismo yacimiento. Tiro de Cañón o San Antonio de Calaceite; Beltrán Martínez, A. 

(1990), Cabré, J. (1983-84, pág. 19). 
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tierras aragonesas a lo largo de todos los tiempos, manifiesto en época ibérica 
lingüísticamente hablando al corresponder la zona al punto de contacto entre los 
pueblos ibéricos, celtibéricos y vascones en las mismas tierras de la actual ciudad 
de Zaragoza, es también evidente en otros aspectos de la cultura material, en los 
que podemos ver una mezcla entre tradiciones costeras y meseteñas. 

Por una parte, tenemos la poliorcética más arraigada en las regiones orienta
les del valle medio del Ebro, caracterizada por la disposición como defensa de 
los muros traseros de las casas, tanto en los poblados de espacio central como en 
aquéllos de planta más irregular. Ello consiste, como es bien sabido, en la unión 
en un paño continuo de las traseras de las viviendas, que hacen las veces de mu
ralla. Estas simples defensas no cuentan muchas veces con obras de flanqueo, y 
en la opinión de algunos autores ni siquiera deberían ser consideradas como au
ténticas murallas, ya que para ello éstas deberían ser independientes de las vi
viendas (Maluquer, J. et alii: 1986, pág. 63). 

Tenemos ejemplos muy antiguos en este sentido, desde los casos bajoarago-
neses del Cabezo de Monleón, Loma de los Brunos y un largo etcétera, de los 
que el mismo Tarratrato alcañizano656 o la Gessera de Caseras (Tarragona)657 son 
una supervivencia tardía sin apreciables cambios estructurales. 

A esta tradición protohistórica se sumarán los aportes mediterráneos propios 
de la «iberización», que en cualquier caso no producen cambios espectaculares, 
ya que la arquitectura defensiva ibérica se muestra notablemente conservadora, 
tanto en los materiales y técnicas como en los programas constructivos (Moret, 
P.: 1991a, pp. 265-267). 

Estas tímidas innovaciones las vemos por ejemplo en San Antonio de Cala-
ceite, donde a un primitivo poblado de calle central se añade un nuevo barrio 
bajo en la cara Norte defendido por una muralla compuesta igualmente por las 
traseras de las casas que cuenta no obstante con un imponente cubo de planta se
micircular en piedra arenisca bastante cuidada (Pallarés, F.: 1965, pp. 33-52). 

En general en este grupo encontramos muros de mampostería más o menos 
esmerados, en unos casos apoyados en la ladera, en otros en altura. Suelen ser 
paños de no demasiado grosor, a veces compuestos por dos paramentos con relle
no interno. No es extraño tampoco su crecimiento en tierra. 

Por otro lado encontramos una tradición que pensamos debe tener un origen 
meseteño. Se trata de sistemas compuestos por muros de considerable anchura, 
construidos en piedra seca que en muchas ocasiones puede calificarse de megalí-
tica. 

Hay autores que, por contra, consideran al aparejo megalítico más que como 
una tradición indígena una mera innovación relativamente tardía a raíz de la in
fluencia de los pueblos mediterráneos sobre los peninsulares (Moret, P.: 1991a, 
pág. 270). No obstante, parece difícil de explicar esta influencia en los numero-

656Con respecto al Tarratrato: Bardavíu, V. (1926a), Paris, P. y Bardavíu, V. (1926), Burillo, F. 
(1982b). 

657 Con respecto a este yacimiento: Pallarés, F. (1965, pp.25-27), Mazo, C. et alii (1987, pp. 90-
91). 
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sos poblados del alto Huerva, medio Jiloca o campo de Bello, donde encontramos 
espectaculares ejemplos de este aparejo, como El Castellar de Berrueco, Castillo 
de Bello, San Cristóbal de Anento, o en las denominadas «torres de la depresión 
del Jiloca», entre las que destacan el Castillo de Ojos Negros y la Torre Gabasa 
en esta misma localidad minera (Burillo, F.: 1980, y 1991, pp. 45-47). 

También la muralla exterior de «San Pedro» de Oliete presenta un tipo de 
aparejo parecido a los anteriores, con doble paramento y relleno interno (Vicente, 
J., Escriche, C. y Punter, M. P.; 1985, pág. 66). 

Por último, en el alto Jalón encontramos igualmente estas rudas fortalezas, 
con perduración incluso en época imperial, como demuestra la muralla del «Ca
bezo Villar» de Monreal de Ariza (Aguilera y Gamboa, E.: 1909). 

Muros defensivos de este tipo, a base gruesos paramentos de piedra seca, 
aunque no necesariamente de carácter megalítico, los encontramos también en 
Alava (Llanos, Α.: 1974, pp. 115-118), Serranía de Albarracín, donde destaca «El 
Castellar» de Frías (Collado, O.: 1990, pp. 17-19), y toda la Meseta en general, 
donde los amurallamientos en adobe son muy escasos658. 

Es por ello que pensamos en un origen posiblemente importado para los 
ejemplos de este tipo de aparejo en las zonas más influidas por los pueblos del 
Mediterráneo, pero no para los casos del interior, donde por el contrario parecen 
responder a una tradición autóctona. 

1. Sistemas defensivos de tipo «antiguo» 

A la primera tradición responderían por ejemplo los débiles amurallamientos 
de Azaila, que ya vimos en su momento. Estos deberían adscribirse dentro un sis
tema que podemos denominar «antiguo», basado en muros en general lisos que a 
veces presentan alguna obra de flanqueo, según vimos en Calaceite. 

No son obras preparadas para resistir ataques de ejércitos de corte helenísti
co, ya que carecen de un camino de ronda suficientemente amplio dado su escaso 
grosor659. Tampoco su aparejo parece poder resistir la embestida de arietes, ya 
que en general se trata de paños de mampostería más o menos cuidada, a veces 
en seco, con hiladas en general poco regulares calzadas con ripio (LÁM. 4-2). La 
mayoría constan de dos paramentos y relleno sólo de piedras irregulares o bien 
acompañadas de tierra. A veces hay también ejemplos en sillar algo más cuida
dos. 

Estos muros indican tener lo que Garlan (1974, pág. 152) define como un 
carácter eminentemente pasivo660, que no mostraba por parte de los defensores un 
gran temor por un asalto directo. 

En general son construcciones de no demasiada calidad, que carecen de ver-

658E1 único ejemplo constatado hasta ahora es el de Soto de Medinilla; Moret, P. (1991b, pp. 21-
22). 

659 La misma muralla de Sagunto presenta sólo entre 1'30 y 1'80; Rouillard, P. (1979, pág. 16). 
660 Refiriéndose a las defensas griegas durante la guerra de Peloponeso. 
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daderas cimentaciones661, como vimos en el caso de Azaila, consistentes en sim
ples paños ataluzados, disminuyendo poco a poco el grosor de hilada a hilada, o 
bien, si ello es posible, calzadas recortando la roca base a modo de zócalo662, se
gún podemos ver en los abundantes ejemplos del Bajo Aragón, o simplemente 
colocando piedras de mayor tamaño en la base. 

En ocasiones también aparece algún foso, como en Azaila, aunque no tan es
pectaculares como los del grupo siguiente 663 

A este conjunto pertenecerían las defensas de Azaila, como ya se ha dicho, 
quizá también las del «Castillejo de la Romana», posiblemente alguna de las cin
tas murarias de Botorrita como la más exterior y antigua de la cara meridional 
del «Cabezo de las Minas» o el gran muro de sillares apoyado en el ladera de la 
ciudad baja. 

2. Sistemas defensivos de tipo «moderno» 

Este segundo grupo viene constituido por los sistemas poliorcéticos de tipo 
complejo, en los que la muralla ha adquirido plena independencia con respecto al 
plano urbano (Bonet, H. y Mata, C : 1991, pág. 12), de modo que se considera 
como un monumento individualizado y constituye un símbolo del prestigio de la 
colectividad en relación con lo que decíamos al principio. Es por ello que esta 
clase de estructuras defensivas debe ser propia de las comunidades ciudadanas. 

La concepción de la muralla como un elemento autónomo es una importa
ción del Mediterráneo, según señala Garlan (1974, pág. 89) para las poleis grie
gas y Martin (1970, pág. 70) para las etruscas; aspecto éste que se mantendrá en 
las ciudades itálicas más recientes. 

En el valle medio del Ebro este tipo de estructuras defensivas predominan en 
la Celtiberia, en donde podemos mencionarar a los aragoneses «Piquete de la 
Atalaya» de Azuara, «La Tijera» de Urrea de Jalón, «Cerro de Miranda» de Jusli-
bol664, «Valdetaus» en Tauste665, y el riojano de Inestrillas. 

En todos ellos, aunque la muralla no cerque completamente el hábitat como 
en «Valdetaus», encontramos una combinación de amplios fosos, gruesas mura
llas, en general de zócalo de piedra crecidas en barro666, y a veces bastiones. 

661 Como manifiestan Maluquer, J. et alii (1986, pág. 65) para el caso de Cataluña que en nada se 
diferencia del de Aragón. No obstante, esta debilidad estructural afectará también a los amurallamien-
tos del grupo siguiente, en teoría mucho más avanzados. 

662 Como en la Moleta del Remei; Gracia, F., Munilla, G. y Pallarés. (1991, pág. 71). 
663 En Cataluña, los fosos se conocen desde al menos el Bronce Final; Maluquer, J. et alii (1986, 

pág, 74). 
664 Este si no en la Celtiberia sí muy cerca de ella. 
665 Lo mismo que en el caso anterior. 
666 En el caso riojano, en el que por lógica no entraremos en profundidad, toda la altura parece 

que se construía en piedra; Hernández Vera, J. A. (1982, pág. 124). 
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Murallas 

Es la amplitud en los muros lo que permite disponer sobre ellos un camino 
de ronda que asegure la circulación superior de los defensores con vistas a evitar 
el asalto directo. Esta necesidad vino impuesta por la puesta en servicio en los 
ejércitos griegos a partir de la primera mitad del siglo IV a.e. de las torres de si
tio y los arietes (Garlan, Y.: 1974, pág. 189). 

En los territorios del Valle del Ebro, este tipo de medios de asedio vinieron 
de la mano de los ejércitos mediterráneos, aunque creemos que sólo en época 
muy tardía algunas ciudades indígenas adoptarían las defensas capaces de hacer
les frente. Ello no deja de sorprender si pensamos que desde mediados del siglo 
II a.e. la totalidad de los territorios del actual Aragón se hallaban «sometidos» a 
Roma667, por lo que no parece tener demasiada explicación el que ésta permitiera 
la presencia de estas murallas668, que por otra parte a la luz de las fuentes esta
ban en servicio en el siglo siguiente, como demuestran los acontecimientos serto-
rianos. 

Sobradamente conocidas son las referencias en las fuentes a máquinas de si
tio y de combate en general desde el primer momento de la presencia de ejércitos 
mediterráneos en la Península. No obstante, los testimonios arqueológicos en 
nuestra área son tardíos, ya que provienen mayoritariamente de época de Sertorio, 
momento en que éstas debieron ser utilizadas de manera generalizada en ambos 
ejércitos en conflicto, los cuales, según se desprende de los restos a lo largo de 
todo el valle, mostraron especial interés en el sometimiento de los núcleos urba
nos. 

Por lo que respecta a las catapultas, conocemos dos provenientes de Azaila 
que, tal como explicamos en su momento, debían ser de tipo scorpio. Una apare
ció junto al templo romano y la otra en una de las casas de la acrópolis (Cabré, 
J.: 1944). 

Lo que parecían los restos de otro ingenio lanzador de piedras de río apare
ció en Botorrita, junto al atrio tetrástilo de edificio de adobe (Beltrán Martínez, 
Α.: 1980b, pág. 105, y 1982b, pág. 342). Por todo el cabezo y la zona baja apa
recieron además numerosísimas bolas de catapulta lanzadas por los sitiadores. 

Mucho más conocido y mejor conservado es el ingenio también de tipo 
scorpio hallado entre los restos de la «casa de Likine» en «La Caridad» de Ca-
minreal, en ámbito doméstico al igual que una de las de Azaila (Vicente, J. et 
alii: 1986, pág. 6). 

Por último, recordar el inolvidable testimonio gráfico de un grafito sobre un 
pondus aparecido en el «Cabezo de Alcalá» representando un elefante con su to
rre sobre el lomo (Cabré, J.: 1944), posible testimonio del paso por Azaila de 
ejércitos que contasen con el apoyo de este tipo de animales, bien documentados 
no obstante por las fuentes escritas. 

667 Entrecomillamos la palabra sometidos por que las fuentes demuestran que los levantamientos 
hasta comienzos del siglo I a.e. fueron relativamente frecuentes, sobre todo en la Celtiberia. 

668 Mucho más después de lo que pasó con Segeda, aunque el cassus belli de la erección de nue
vas murallas sólo fuera en realidad una excusa para el enfrentamiento. 
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1. Muros de doble paramento: 

Son como su nombre indica los construidos a base de dos paramentos, sea 
en barro o más comúnmente en piedra, entre los que queda un espacio longitudi
nal que se rellena. 

Se diferencian de los sencillos ejemplos del apartado anterior en el grosor 
total de la obra, que puede alcanzar varios metros, en virtud de la consecución de 
un amplio espacio desde donde repeler los ataques. 

Los paramentos suelen tener entre medio y un metro de anchura, disponien
do de zócalo si se crecen en adobe. 

Entre ellos hay muchos ejemplos, pudiendo destacarse en nuestra área la mu
ralla atestiguada en la ladera Norte de la «Elevación W» del «Piquete de la Ata
laya» de Azuara (FIG. 35). Ésta consistía como se dijo en dos paramentos de 
gruesos cantos de río, de unos 70 cm de anchura, llegando en total a unos 2'80 
m de amplitud como máximo. Su alzado por lo que hemos visto parece que pudo 
ser a base de grandes adobes. No hemos hallado pruebas seguras de muros tiran
tes, por lo que pudieron no existir, tal como vemos en el Castellet de Bañolas 
(Pallarés, R.: 1984), o bien han desaparecido, al menos en superficie. 

También debe presentar esta técnica la muralla de sillares de «Durón» de 
Belmonte, que según las noticias de Schulten (1933, pág. 374) constaba de 4 m 
de anchura con doble paramento y relleno, extremo éste que no hemos podido 
confirmar. En este caso, por lo menos todo lo conservado en altura, es de gran
des sillares de piedra de yeso en los paramentos, cuidadosamente escuadrados y 
trabajados. No obstante, debemos señalar de nuevo que consideramos a esta de
fensa como obra itálica. 

Desconocemos si la maltrecha muralla de «Valdeherrera», también de silla
res de yeso muy similares a los anteriores, aunque de menor tamaño y regulari
dad, pudo haber sido construida según este esquema. 

2. Muros de cajones: 

Tal como indica Moret (1991a, pág. 267), la novedad más destacada tomada 
del Mediterráneo en cuanto a la arquitectura defensiva indígena en la Península, 
es la adopción de las murallas de cajones. Éstas se detectan, según este autor, ya 
en la Bética en los recintos fenicios del Castillo de Doña Blanca y Málaga, y en 
la Citerior quizá en el del Castellet de Bañolas. También presenta tramos de este 
tipo la muralla del Cerro de las Cabezas de Valdepeñas en Ciudad Real. Este im
portante yacimiento consta de un recinto defensivo de unos 1.500 m de longitud 
con un grosor medio de 4 ó 5 m, consistente en un paramento exterior y otro in
terior de unos 70/80 cm de anchura que se hallan unidos por otros muros parale
los perpendiculares a los anteriores de unos 40 cm de anchura. Los huecos de 
planta cuadrangular se rellenan de piedras y tierra. La erección de esta muralla, 
que cuenta al parecer con bastiones y torres, es datada en el momento de esplen-
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dor de la población, es decir, entre los siglos IV-III a.e. (Vélez, J. y Pérez, J. J.: 
1987). 

Es desconocido el lugar concreto de procedencia del que fuera tomada esta 
técnica de construcción «en cajas» o «cajones» por parte de los pueblos peninsu
lares, ya que como veremos un poco más adelante es un sistema bien conocido 
en Grecia e Italia, aunque también es uno de los rasgos más característicos de la 
poliorcética feno-púnica (Moret, P.: 1991a, pág. 270)669. 

Las ventajas de este método son evidentes, ya que permite la construcción 
rápida y barata de muros de gran amplitud y altura. El relleno tenía además, se
gún Vegecio (IV, 3), la propiedad de amortiguar y absorber los golpes de ariete 
sin que se transmitieran al núcleo. 

Por su parte, los muros perpendiculares, tirantes o estribos, servían para que 
las fuertes presiones del relleno no dañaran la estructura de los paramentos. Ade
más, si el ariete rompía uno de los cajones los demás no tenían por qué ser daña
dos. En definitiva, estos muretes aportan una mucho mayor solidez al conjunto. 

Esta práctica pudo surgir en cualquier momento y lugar (Lawrence, A. W.: 
1979, pág. 215), siendo utilizada en el Próximo Oriente desde la más remota 
Antigüedad. Hay indicios en Esmirna, en Asia Menor, desde el siglo IX a.e. 

En Grecia, donde los primeros ejemplos son del siglo V a.e., surgió a partir 
de los simples muros en emplekton, es decir de doble paramento y relleno. A ve
ces, los arquitectos más meticulosos ligaban ambos paramentos con otros perpen
diculares al interior que en ocasiones se traslucían al exterior en su unión, tal 
como veremos un poco más abajo en la muralla de Tarragona. Los espacios se 
rellenaban como hemos visto en el Cerro de las Cabezas con material sólido, que 
en general era el que se encontraba más a mano, como simples fragmentos de 
piedra, adobes rotos, cascajo o tierra. Una combinación de ellos puede ser el mé
todo más seguro. Las presiones sobre los muros exteriores disminuyen mezclando 
piedras entre la tierra, aunque era conveniente que estos componentes se regulari
zasen (Lawrence, A. W.: 1979, pág. 214). 

El espacio rellenado, es decir, la distancia entre los paramentos, era en Gre
cia de en torno a 2 m, existiendo dos sistemas principales de muros tirantes. El 
más común era el que hemos visto hasta ahora, a base de muretes paralelos que 
formaban con los paramentos espacios cuadrangulares que se rellenaban. El otro, 
mucho más raro y tardío, consistía en disponer muros que sólo llegaran aproxi
madamente hasta la mitad del grosor total de la muralla, tanto desde el paramen
to exterior como desde el interior, pero sin que coincidieran. Ello permitía ligeros 
deslizamientos del relleno sin que sufriera la estructura. 

La distancia entre los muros tirantes varía mucho de unos casos a otros, aun
que parece ser ley que en los puntos donde aumenta la pendiente los «cajones» 
son de menor tamaño, o lo que es lo mismo, los tirantes se encuentra más cerca, 
tal como se ve en Sunion (Lawrence, A. W.: 1979, pp. 215-216). 

669 Este autor cree más probable su origen griego, ya que las torres de planta pentagonal de Baño-
las parecen tener este origen. Sin embargo, ya hemos apuntado que respecto a las murallas de este ya
cimiento, sus excavadores no mencionan la existencia de compartimentaciones en el muro, por lo que 
la conclusión de Moret quedaría sin base. 
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También hallamos ejemplos de este tipo de dobles cortinas en Italia. Como 
es el caso de las de Bolsena (Giardino), del siglo IV, Rhegium (Reggio di Cala
bria), anteriores al 387 según Lugli (1957, pág. 289). Otro ejemplo son las de 
Nápoles, donde muros de 80 cm de grosor estaban unidos por otros de igual an
chura, a una distancia entre 1 '60 y 2'40 m. Estos espacios se rellenaron de tierra, 
toba y detritus. 

Otra variante de este sistema era la de dejar huecos los espacios internos, de 
modo que la construcción era aún mucho más barata. Estos espacios podían utili
zarse como almacenes, viviendas, o base para máquinas de guerra. Este es el sis
tema constructivo de las murallas de la judáica Masada (Yadin, Y.: 1992, pág. 
88) que encontramos curiosamente también en un tramo de la muralla del catalán 
Turó de Montgròs, datado en el siglo IV a.e., y que se denomina phulacteria o 
muralla de «casamatas» (Molist, N. y Capella, J.: 1991). 

Ejemplos más cercanos de murallas de «cajones» los encontramos en época 
republicana en la Península. Destaca la segunda fase de la muralla de Tarragona 
(datada en el tercer cuarto del siglo II a.e.), de unos 5 m de anchura y formada 
por dos paramentos unidos por muros transversales que se detectan al exterior 
porque en el trecho que éstos ocupan el paramento exterior presenta sillares cua
drados. El relleno se hizo a base de piedras hasta la altura de las tres primeras 
hiladas, a modo de aislante de la humedad, y el resto de adobes. Los estribos se 
encuentran por su parte a unos 6 m de distancia (Serra Vilaró, J.: 1949, pp. 224-
225). 

De similar técnica es la muralla del yacimiento de Inestrillas (Rioja). Ésta 
consiste en dos paramentos de toscos sillares que forman un muro de hasta unos 
4 m de anchura con un relleno de mampostería separado por muros tranversales 
cada 6 u 8 m (Taracena, B.: 1926, pág. 138). En los puntos mejor conservados 
ésta alcanza hasta 8 m de altura (Hernández Vera, J. Α.: 1982, pág. 124). 

El paramento exterior tiene aproximadamente 1'30 de grosor y el interior 
apenas 1. Los estribos tienen 1'10 m. A veces, para dar mayor solidez, de los pa
ramentos salen hacia el relleno lajas de piedra. 

Por nuestra parte hemos apreciado murallas de esta técnica sólo a partir de 
la visita directa a los restos, ya que en la bibliografía no se encuentra alusión al
guna a este tipo de defensas, de ahí el largo excurso anterior. 

Así debían ser las murallas de «La Tijera», de anchura desconocida, pero 
con muros tirantes de unos 80 cm de altura y anchura entre 60 y 70 en el basa
mento, separados, al menos en la zona baja entre 4 y 4'5 m (LÁM. 27-2). Desco
nocemos si esta técnica sólo afectaba al zócalo, o bien a toda la altura del muro. 
El hecho de que los estribos alcancen claramente menos de un metro de altura 
podría indicar que el zócalo de piedra únicamente llegaba hasta allí, creciéndose 
el resto quizá en adobe. Tampoco sabemos si el sistema de cajones afectaba sólo 
al zócalo o a toda la altura del muro. Pudo ser que los cajones se dispusieran en 
la base y se creciera el resto en adobe en un ancho muro macizo, o bien que la 
estructura reticulada se culminase a base de muros de adobes. De todos modos 
sin una excavación es imposible asegurar nada en este sentido. 

También en «La Caraza de Valdevallerías» parece que podrían relacionarse 
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los restos de la ladera Norte con estructuras de este tipo, ya que se aprecian cla
ramente (FIG. 15) muros de sillares de unos 40 cm de espesor de los que salen 
otros perpendiculares dejando espacios regulares aproximadamente cada 2 m. La 
amplitud total del muro podría llegar a los 4 m. 

Donde no parecen haber existido este tipo de estructuras es en el «Cerro de 
Miranda», Juslibol, con una muralla que llega en algunos puntos a 4 m de anchu
ra y que se compone de un basamento de piedra con las caras externas algo más 
cuidadas. Suponemos que se crecería en barro. 

Difícil es calcular la altura de los muros. Se ha propuesto por parte de algu
nos autores que, según prototipos suritálicos y sicilianos, la altura suele ser el do
ble de la anchura (Gracia, F., Munilla, G. y Pallarés, R.: 1991, pág. 75). Sin em
bargo, otros autores niegan completamente la posibilidad de relacionar ambas 
medidas (Rouillard, P.: 1979, pág. 17; Vicente, J., Escriche, C. y Punter, M. P.: 
1985). 

La muy deficiente cimentación que hemos ido observando en las murallas de 
la zona impediría con seguridad una gran proyección en altura de los muros. En 
Grecia, tomada siempre como modelo por la investigación, los muros tampoco 
fueron nunca en general muy altos (Garlan, Y.: 1974, pág. 262). 

Torres 

Las torres no son un elemento defensivo demasiado mayoritario, por lo me
nos a la luz de los restos, en los recintos defensivos de las ciudades del valle me
dio del Ebro; aunque sí existen notables ejemplos. 

Ya hemos mencionado que conservamos precedentes de este tipo de obras 
avanzadas, sobre todo con plantas redondeadas, como la que mencionamos para 
Calaceite, San Cristóbal de Mazaleón (Pallarés, F.: 1965), Torre Cremada de Val-
deltormo (Puch, E. y Sancho, C : 1992), las del recinto interior de «San Pedro» 
de Oliete (Vicente, J, Escriche, C. y Punter, M. P.: 1985), o la catalana del Coll 
del Moro de Gandesa. Todas ellas se construyen en mampostería más o menos 
irregular y suelen tener alzado troncopiramidal670. 

Por nuestra parte, hemos detectado la presencia de torres en los puntos más 
altos de los yacimientos, como es tradicional en los sistemas defensivos de la 
Narbonensis671. Entre ellas podemos mencionar a la muy posible de Botorrita, de 
planta casi cuadrada de 4 m de lado, de la que sólo se conserva el basamento de 
sillares de alabastro y caliza (LAM. 5-1); las dos de Azaila, de planta irregular 

670 También en la zona en torno a Marsella los recintos de carácter indígena presentan aparejo de 
piedra seca y son reforzados por bastiones curvilíneos, a diferencia de las murallas de influencia mas-
saliota que disponen torres de planta cuadrangular; Tréziny, H. (1988, pág. 70). Por contra, Goudineu, 
C. y Kruta, V. (1980, pp. 160-161) mencionan que con respecto al Languedoc se acepta la teoría de 
que las torres de planta cuadrangular son propias de los siglos VI-IV a.e. (Pech Maho. Roque de 
Viou), mientras que las de forma redondeada o semielíptica, como las de Ambrussum o Nages, serán 
más tardías. 

671 Por ejemplo en Ambrussum y Nages; Goudineau, C. y Kruta, V. (1980, pág. 163), Fiches, J. L. 
(1986, pág. 9), Arcelin, P. y Dedet, B. (1985), Fiches, J. L. y Nin, N. (1985). 
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trapezoidal, con basamento de mampostería y sillarejo de caliza de entre 4 y 5 m 
de lado. 

También pudieron ser utilizados como torres, mitad naturales mitad artificia
les, los «tormos» de «La Caraza» y «La Tijera», ambos en el punto más alto de 
su acrópolis y de planta rectagular; además del «tell» de adobe en Azuara, igual
mente en la posición más dominante (LÁMS. 11-1, 21-2 y 24-2). 

En este sentido, como paralelo podemos mencionar la torre superior de Ines-
trillas, de planta rectangular (Hernández Vera, J. Α.: 1982, pág. 215). 

Este tipo de defensa sería importante como punto de vigía y de dominio del 
entorno, así como de bastión principal, tal como podemos leer en Livio (Perio-
chae 91). En este excurso liviano se menciona que en el asalto del ejército de 
Sertorio a Contrebia, la torre mayor de esta población, la principal de sus defen
sas, se derrumbó por acción de los sitiadores provocando el desconcierto entre 
los asediados672. Generalmente se ha venido identificando esta Contrebia (sabe
mos que hay al menos tres ciudades en la Celtiberia con este mismo nombre673) 
con la arévaca Leukade situada en Inestrillas, donde acabamos de mencionar una 
torre mayor674; sin embargo, recientemente se ha propuesto que se tratara de 
Contrebia Belaisca (García Morá, F.: 1991, pp. 160-161), Botorrita, en donde 
precisamente también hemos creído identificar una torre en la parte alta. Por el 
momento parece difícil pronunciarse, aunque lo que ahora nos interesa, es decir, 
la demostración de la importancia de estas torres superiores, en general de planta 
cuadrangular a diferencia de sus antecesoras redondeadas u ovales, viene apoyada 
por esta serie de testimonios. 

Bastiones 

Conocemos varios ejemplos de este tipo de defensas en la región del valle 
medio del Ebro, aunque todas pertenecen a sistemas defensivos de tipo avanzado 
o «moderno». Suponemos que se trataría de macizos baluartes de plantas cua
drangulares que siempre se ubican en puntos clave para la defensa, como los lu
gares más accesibles o puertas. 

Hoy aparecen en superficie por lo general sólo como un informe montículo 
de cascotes y tierra, por lo que sin excavación es difícil apreciar sus proporciones 
o estructura. 

Entre ellos podemos mencionar el de «Los Castellazos» de Mediana (el úni
co excavado hasta la fecha, LÁM. 12-2), los dos de «Valdetaus» (LÁM. 29-2) y 
otro posible en el límite noroccidental del «Cerro Miranda» de Juslibol (LÁM. 7-
1). Los tres se ubican frente al istmo que une los asentamientos a la muela, de 

672Nocte tamen insequenti ipso per vigilante in eodem loco alia excítala turris prima luce mira-
culo hostibus fuit. Simul et oppidi turris quae maximum propugnaculum fuerat fundamentis deshicere 
ingentibus rimis et tum nonflagare inmisso facium igni coepit incendiique simul et ruinae... 

673 Vid. Contrebia Belaisca. 
674Existe también una torre baja que protegía una puerta en la vaguada; Hernández Vera, J. A. 

(1982, pág. 125). 
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modo que combinando foso y bastión consiguen una defensa imponente ante las 
máquinas de asalto. 

Otro de Juslibol se coloca protegiendo un flanco de la puerta 1 (LÁM. 7-2), 
muy similar a uno que encontramos en «La Tijera» que protege en este caso la 
intersección entre los barrios alto y bajo, aunque se sitúa en éste (LÁM. 27-1). 

Hasta donde hemos podido comprobar se componen de materiales acumula
dos de deshecho, que suelen ser cascotes de caliza, alabastro, yeso, etc., limitados 
por muros, tal como se aprecia bien en superficie en el ejemplo taustano (LÁM. 
30-1). 

Otras obras de flanqueo más sencillas son los entrantes y salientes en el tra
zado de las murallas provocados por el mismo perfil irregular de las laderas. És
tos son igualmente muy eficaces a la hora de controlar los ángulos muertos en el 
acceso de los atacantes al muro. 

Puertas 

Tal como se dice siempre, las puertas son el elemento más frágil y por lo 
tanto que más interesa proteger en una fortaleza (Garlan, Y.: 1974, pág. 196). 

Un esquema muy sencillo y a la vez igualmente eficaz a la hora de presentar 
una protección suficiente es el de la disposición acodada, tal como explicamos en 
los dos casos de Juslibol (LÁMS. 7-2 y 9-1). Consiste este sistema en disponer 
un ángulo recto en el muro, de modo que la puerta es protegida en uno de sus 
flancos, siendo muy preferible que los atacantes muestren su lado desprotegido, 
es decir, el derecho para poder ser abatidos con más facilidad. Éste es un esque
ma casi inmemorial, que encotramos en numerosos ejemplos de la Península, 
como en Burriac (García, J., Miró, J. y Pujol, J.: 1991) o Castellar de Meca (Al-
faro, M.: 1991), en este caso aumentando la seguridad con un torreón de apoyo 
en la muralla que protege el acceso, además de los dos que flanquean la puerta, 
en un esquema parecido al de la puerta 1 de Juslibol. 

En nuestra área podemos mencionar, además de este último ejemplo, otros 
accesos sólo posibles: uno en «La Tijera» (LÁM. 26-2), también acodado pero 
orientado al revés; y otro en Azuara muy dudoso consistente en abrir el muro 
justo ante la pendiente, lo que reduce considerablemente el peligro; poco más. 

Estas puertas, por lo que parece, solían tener doble batiente a tenor de los 
paralelos conocidos, como son las de Castellar de Meca (Alfaro, M.; 1991) y 
Turó de Motgròs (Molist, N. y Rovira, J.: 1991), aunque la gran estrechez de los 
accesos detectados en Juslibol haría difícil este aspecto. 

Hay que pensar, por lógica, que los vanos de las puertas de las murallas se
rían adintelados y formados por una o varias vigas de madera, tanto por lo que 
respecta a los propios dinteles como quizá a las jambas675. Es difícil, por no de
cir imposible, que estos elementos se hubiesen fabricado en piedra. Conocemos 

675 Trataremos este aspecto enseguida, cuando hablemos del empleo de la madera en la arquitectu
ra defensiva. 
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no obstante una interesantísima poterna construida con grandes bloques de caliza 
por el sistema de aproximación de hiladas en «San Pedro» de Oliete, aunque por 
el momento éste es un testimonio aislado. 

Defensas exteriores: fosos, zanjas, empalizadas 

El foso es un elemento defensivo de primer orden en los sistemas poliorcéti-
cos del Valle del Ebro desde época muy antigua, a pesar de lo cual no ha goza
do, en general, de una atención suficiente en la investigación. 

Muchas veces han sido consideradadas obras naturales y no han merecido 
por ello mayor comentario; de modo que han tenido que ser los geomorfólogos 
quienes hayan sentado las bases para la detección y consideración de este tipo de 
obras sobre el terreno. En este sentido, la clave para detectar un foso y asegurar 
que es obra artificial, al menos en parte, está en averiguar si han sido excavados 
materiales duros que la erosión diferencial natural hubiera sido incapaz de reali
zar, ya que la mayoría de los asentamientos ibéricos en el Valle del Ebro se loca
lizan sobre relieves tabulares (González, J. R. y Peña, J. L.: 1991, pág. 224). 

Según se ha venido proponiendo, en el mundo clásico, los fosos comenzaron 
siendo simplemente la cantera de extracción de los materiales de la muralla, no 
apareciendo como verdaderos obstáculos hasta finales del siglo V (Garlan, Y.: 
1974, pág. 150). En el mundo griego, el foso se coloca siempre junto o inmedia
to al muro, posición lógica que vamos a ver en nuestros ejemplos. 

Encontramos fosos en la mayoría de los asentamientos fortificados de época 
ibérica del Valle del Ebro que presentasen en su ubicación algún punto accesible, 
conservando variados tipos de trazado en virtud del emplazamiento de la pobla
ción. Por un lado tenemos los curvos completamente circulares en cerros tronco-
cónicos (Burillo, F.: 1980, pág. 180), o en forma de U en una punta de escarpe, 
ambos propios de zona celtibérica; o simples fosos en barrera en cerro o muela, 
de los que hay ejemplos en la propia Celtiberia y en área ibérica. 

Por lo que respecta a los asentamientos urbanos abordados en el presente 
trabajo, los fosos aparecen en la mayoría, predominando los de barrera y los de 
trazado curvo aislando en ambos casos, como tantas veces hemos explicado, el 
istmo, único acceso fácil a los asentamientos. 

En algunos ejemplos se trata de obras de envergadura más que notable, debi
do a sus dimensiones y por tanto por el volumen de material desalojado. 

En todos los casos creemos que presentarían sección cuadrangular, a pesar 
de que hoy día, en general, se hallen en buena parte colmatados y con sus pare
des fuertemente erosionadas, debido a que se hallan excavados en materiales de
leznables, como yesos o margas. En cambio, en aquellos lugares en donde se ex
cavaron en materiales más duros, como la arenisca, el mallacán o la caliza, 
conservan relativamente bien sus paredes verticales, según vemos en «La Caraza» 
(arenisca), foso 2 de Azuara (conglomerado), «Valdeherrera» (mallacán), «Tier-
ga» (caliza), o en el riojano de Inestrillas (caliza). 

Mayores dimensiones adquirirían estas obras dentro de los sistemas poliorcé-
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ticos de tipo «moderno», debido a que era muy importante impedir el acerca
miento de las máquinas de guerra, arietes y torres de asalto, a los muros. 

La longitud y anchura varía extraordinariamente de un asentamiento a otro, 
tal como era de prever. 

Abundan sin embargo las medidas en torno a los 20 m de anchura: 

— Azuara: «foso 1» con unos 20 m y «foso 2» con 22 m (LÁMS. 19-2 y 
20-1). 

— «Cerro de Miranda» de Juslibol: Foso Noroeste 25 m de anchura (LÁM. 
8-1). 

— «La Tijera»: entre 18/19 m en el foso interior y 20 en el exterior 
(LÁMS. 25-1 y 25-2). 

— Por último, el de «Valdetaus»: 22 m (LÁM. 29-2). 

Otras medidas son: 

— Azaila: entre 4 y 11 de anchura y 6 de profundidad. 
— Azuara: «foso 3», en torno a 15 de anchura (LÁM. 21-1). 
— «Cabezo de las Minas» de Botorrita: todavía inédito. 
— «Durón» de Belmonte: ¿amplio foso? 
— «La Caraza»: anchura entre 4 7 0 y 6'50. Profundidad 2'40 (LÁM. 12-1). 
— «Tierga», entre 5 y 6-50 m de anchura y profundidad variable (23-2). 
— «Los Castellazos» de Mediana: en general entre 12 y 16 de anchura y 

unos 8 m de profundidad (LÁM. 12-2). 
— «La Corona» de Fuentes: unos 9'50 de anchura (LÁM. 15-2). 
— «El Palao»: entre 7 y 10 de anchura y 3 de altura, curiosamente presenta 

una escasa altura parangonable a su vecino de «La Caraza». 
— «Valdeherrera»: unos 44 ó 45 m de anchura (LÁM. 28-2). 
Fosos dudosos los encontramos en «Borja» y Caminreal. 

Es posible, como dijimos al hablar de «El Palao», que en alguno de estos 
casos el foso fuese utilizado con la función de camino de acceso cubierto, como 
podemos ver en el valenciano yacimiento de Castellar de Meca (Broncano, S. y 
Alfaro, M. M.: 1990). 

Otros tipos de defensas exteriores son las zanjas y empalizadas. Del primer 
tipo, las zanjas, sólo las hallamos en Juslibol, como se explicó en su momento, 
aunque pensamos que pudieron ser bastante comunes. Las empalizadas evidente
mente no pueden ser atestiguadas con facilidad; sí pudieron corresponder a ellas 
las estructuras que anteceden al «foso 3» de Azuara. 

No se han atestiguado otro tipo de defensas exteriores del tipo de los cam
pos frisios676. 

676 Campos de lajas hincadas en el suelo en torno a las poblaciones característicos de los poblados 
castreños de la Meseta. 
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Programas 

Predomina entre los asentamientos urbanos que cuentan con defensas de en
tidad en el valle medio del Ebro, un programa que por pura lógica consiste en la 
concentración de las defensas en los puntos más accesibles. Se trate de núcleos 
que basen su defensa en la fortaleza de la acrópolis, como «Los Castellazos» de 
Mediana o «Valdetaus» en Tauste, o de centros completamente rodeados de mu
rallas, como «La Tijera» en Urrea de Jalón o «Valdeherrera» en Calatayud, la 
zona más vulnerable a la acción de las peligrosas máquinas de guerra es la que 
no se encuentra aislada o elevada de forma natural, es decir, el istmo. 

En este punto ya hemos mencionado que son abiertas una o varias líneas de 
foso ante la muralla, que a su vez se pueden reforzar con uno o varios bastiones. 

A veces este punto más accesible es a la vez el más elevado del asentamien
to, por lo que las obras en altura, bastiones o torres, pueden hacer las veces de 
atalaya de vigía y dominio del entorno. 

Materiales 

1. El barro: 

Según pensamos, el barro sería el material con el que serían crecidas en al
tura la mayor parte de las murallas de tipo «moderno» en el valle medio del 
Ebro, aunque también habría ejemplos en piedra, tal como demuestra el caso de 
Inestrillas. 

Pensamos esto en primer lugar porque es de todos conocida la ausencia de 
piedra de buena calidad en la mayor parte de esta región, aunque hay otras razo
nes quizá de más peso. También la economía y la facilidad de construcción de
bieron ser causa suficiente, además de las ventajas mecánicas que proporciona el 
barro ante la embestida del ariete o los golpes de proyectil. 

En efecto, es evidente la general pobreza técnica en los modos contructivos 
de los pueblos prerromanos del valle medio del Ebro, de modo que murallas de 
piedra resultarían muy costosas para las comunidades, debido a que la talla de 
este material requiere mano de obra muy especializada mientras que la fabrica
ción de adobes en absoluto (Bessac, J. C. y Leriche, P.: 1992, pág. 79), lo que 
tampoco quiere decir que la construcción de adobes no requiera ninguna técnica. 

A pesar de la abundancia de piedra, en Grecia arcaica y comienzos del Cla
sicismo predominaron las murallas en adobe, hasta que en el siglo IV se generali
zaron los recintos en piedra, quizá por motivos de prestigio o por la debilidad del 
barro ante las obras de zapa (Martin, R.: 1965, pág. 52; Garlan, Y.: 1974, pp. 
149 y 198). Sin embargo, con ciertas precauciones las obras en adobe podían 
oponer gran seguridad ante un ataque. Era necesario un basamento de piedra que 
aislase de la humedad, una de las mayores amenazas de este tipo de defensas 
(Lawrence, A. W.: 1979, pág. 211), tal como vimos en los casos anteriores o en 
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el Castellet de Bañolas. Era también preciso el recubrimiento exterior de los mu
ros mediante un enlucido, como el que hemos detectado en Juslibol (LÁM. 9). 
Suponemos sin embargo que estos recubrimientos serían generales en este tipo de 
murallas en el Valle del Ebro. 

Por último había que evitar que la lluvia dañara la obra, ya que aunque ésta 
es escasa en los climas mediterráneos su régimen es irregular y torrencial, no pu-
diendo prescindirse de algún tipo de protección en la parte superior. 

En Grecia, como acabamos de apuntar, estas obras son bien conocidas, des
tacando los muros de Temístocles en Atenas, del siglo V, las murallas de Eleusis, 
Platea, Tebas, Tegea, Gela, Mantinea, o más tardíamente las de Pasagae y Deme
trias en el siglo III a.e. y las de Esparta en el siguiente (Martin, R.: 1965, pág. 
52; Lawrence, A. W.: 1979, pág. 212). En la Magna Grecia, los muros de Siracu-
sa, de 5400 m de longitud, fueron construidos de adobe en apenas veinte días 
(Adam, J. P.: 1982, pág. 19); otro ejemplo itálico son las murallas más antiguas 
de Roselle (Mansuelli, G. Α.: 1989, pág. 420). Por último también las de Marse
lla, a pesar de no ser conocidas, debieron consistir en un zócalo de piedra y ele
vación de adobe, debido a que los paralelos de Heuneburg, Agde, o Asia Menor 
así parecen indicarlo (Tréziny, H.: 1988, pág. 70). 

Las fuentes clásicas son también muy explícitas en este sentido, ya que tanto 
los tratados de poliorcética, como los de Apolodoro (Poliorcetica, 157, 7-158, 
3)677 o Filón de Bizancio, defienden la calidad de este material utilizado en las 
obras defensivas, ya que absorbe los fuertes golpes de los arietes y los proyecti
les, como se dijo antes, a la vez que como señala Filón las hace muy fácilmente 
reparables (Bessac, J. C. y Leriche, P.: 1992, pág. 80). 

También Pausanias (VIII, 8, 8) se refiere a este material, señalando sus ven
tajas y sus inconvenientes678. 

La mala conservación de este material ha provocado que tanto en el mundo 
clásico (Bessac, J. C. y Leriche, P.: 1992, pp. 70-71) como en el ibérico, este 
tipo de defensas no hayan gozado de la atención que merecen. 

En nuestra área sólo se detectaron en Azaila (Cabré, J.: 1925, pág. 298) y en 
varios de los amurallamientos de la acrópolis de Botorrita679, aunque debieron ser 
mucho más abundantes. Por nuestra parte, podríamos mencionar los de Azuara y 
posiblemente los de «La Tijera», «Cabezo de Miranda» de Juslibol y quizá «La 
Corona» de Fuentes680. 

677 «Los muros de piedra se dejaban quebrantar más rápido que los de adobe, pues, por causa de 
su blandura, el adobe amortigua el golpe y se hinca no dejándose quebrantar como ésta; la piedra re
bota el golpe y lo recibe con toda su fuerza, y así se deja quebrantar, sobre todo las puestas y los án
gulos de las torres, así como todas las partes no reforzadas con un gran espesor», (Garlan, Y. 1974, 
pág. 198). 

678 «Contra el choque de las máquinas de guerra, el adobe aporta una mayor seguridad que la que 
pueden aportar las piedras, pues éstas se quebrantan y desencajan de sus junturas, mientras que el 
adobe, que no sufre tanto por las máquinas, se disuelve con el agua como cera al sol», (Garlan, Y. 
1974, pág. 198). 

679 Se trata del más interno de los tres muros que encontramos en la parte trasera del edificio de 
adobe y del crecimiento del de aparejo de piedra sillar de tipo republicano complicadamente engatilla
da. 

680 En este último caso, repetimos, en lo que identificamos una fundación republicana. 
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No conocemos ningún ejemplo seguro de crecimiento en tapial para esta 
época, tal como el que se menciona para el Castellet de Bañolas, aunque sí fue 
utilizado ampliamente en el área del Valle del Ebro durante la época medieval. 

Estas elevaciones de adobe o tapial pueden responder a una influencia medi
terránea (Moret, P.: 1991b, pág. 24) que afectó sobre todo al Este y Sur de la Pe
nínsula681, mientras que en el interior sólo se dio más tarde y de manera minori
taria, ya que en la Meseta sólo se conoce el ejemplo de la muralla de Soto de 
Medinilla, aunque tampoco debió ser éste ni mucho menos el único682. 

2. La piedra: 

La piedra es utilizada en la arquitectura defensiva tanto en los zócalos para 
los muros en barro, como otras veces en el crecimiento. 

En todos los casos se emplea la roca disponible en el medio inmediato, que 
en el valle medio del Ebro es en general de mala calidad: calizas terciarias estra
tificadas, areniscas, yesos y alabastro. 

La mampostería se usa en los zócalos tanto de las murallas de cajones, tal 
como vemos en «La Tijera», como en las de estructura sencilla, por ejemplo en 
Juslibol y «La Corona» de Fuentes. 

En el crecimiento de los muros la vemos en los casos de los sistemas defen
sivos de tipo «antiguo», por ejemplo en Azaila. En este caso, se trata de mam
puestos muy irregulares calzados con ripio en altura y rellenando los huecos de 
las hiladas. 

También hemos visto casos del empleo de cantos de río para los basamentos 
según dijimos para los de la muralla de Azuara. 

Por último, los sillares son menos frecuentes. En general se emplean en los 
zócalos, sea cual sea la técnica de las murallas. En «La Tijera» tenemos sillares 
bastante regulares de arenisca en unas previsibles murallas de «cajones». En Bo-
torrita los encontramos en el muro de piezas engatilladas que constituye sólo un 
zócalo, en la base del posible torreón de la cima, y por último, en el muro de 
grandes sillares de alabastro colocados sobre su lado estrecho de la ciudad baja. 

En cambio en Belmonte, en un caso que creemos de directa inspiración ro
mana, encontramos sillares de piedra de yeso también complicadamente engatilla
dos y con medidas romanas que forman todo el crecimiento de los muros. Éstos 
se disponen a soga y tizón sin, al parecer, una pauta fija. 

También en el cercano yacimiento de «Valdeherrera» hallamos sillares de 
este tipo en esta frágil piedra yesífera, aunque muy pocos in situ, de los que la 
totalidad parecen a tizón. Presentan en este caso poca regularidad en las medidas. 

Vemos por tanto que las piedras trabajadas, los sillares, se fabrican siempre 

6S1Por ejemplo podemos mencionar la muralla de Lebrija; Fernández Jurado, (1991, pág. 60). 
682 ¿Podría pensarse que las murallas de Intercantia, ciudad vaccea, mencionada por Apiano (Iber. 

54) fueran de adobe debido a que según se cuenta fueron reconstruidas rápidamente por los defenso
res durante la noche en la brecha abierta por el ariete? Recordemos que una de las ventajas de este 
material es la facilidad con que se pueden reconstruir los muros dañados. 

CAESARAUGUSTA — 7 0 359 



José Ángel Asensio Esteban 

en rocas blandas (areniscas, yeso, alabastro), materiales en los que los iberos 
mostraron cierta pericia en la talla acrecentada con la romanización. 

3. La madera: 

La madera, a diferencia de en la poliorcética de la Céltica continental donde 
es empleada masivamente en la estructura de los muros defensivos, en el Valle 
del Ebro, así como en el resto del Mediterráneo debió ser ampliamente utilizada 
en los accesorios o detalles de las obras defensivas, tal como vemos en Grecia. 
En el Egeo se solía ésta emplear para los pisos y tejados que protegieran los mu
ros de barro de la temida lluvia (Lawrence, A. W.: 1979, pág. 208). 

Sin duda la madera se convirtió en el Valle del Ebro, como en Grecia, en el 
material más empleado en puertas y vanos en las defensas de adobe, de lo cual 
tenemos un buen ejemplo griego en las muralla de Eleusis (Martin, R.: 1965, fig. 
17). Este material se podía proteger de la intemperie con ocre rojo o brea (Law
rence, A. W.: 1979, pág. 219). 

Moret (1991b, pp. 18-19) se ha referido, creemos que acertadamente, sobre 
este tema a raíz de un pasaje en las fuentes (Apiano: Bell. Civ. I, 112) que alude 
al asedio por Pompeyo de Pallantia, relatándose que su muralla fue incendiada. 
Ello llevó a Schulten a pensar que las defensas de esta ciudad vaccea estarían 
construidas de barro y madera (Moret, P.: 1991b, pp. 18-19). Sin embargo Moret 
sugiere que esta expresión aludiría mejor a que se quemaría la parte superior de 
la muralla que sí estaría construida de madera, y no el muro en su totalidad. Ello 
sería buena muestra de que la madera jugaba un importante papel en la poliorcé
tica indígena como complemento, según decíamos, pero no como parte importan
te de la estructura de los muros. 

VI.6. LA CASA URBANA 

La casa, al igual de lo que comentábamos acerca del plano urbano, en un 
hábitat excavado en extensión con variedad de núcleos domésticos al descubierto, 
por desgracia muy pocos, puede ser un reflejo muy fiel de la estructura socioeco
nómica de sus habitantes (Maluquer, J.: 1972, pág. 81). Una diversidad de tipos 
de viviendas en un hábitat indicará en este sentido un mayor o menor grado de 
complejidad social. 

Del mismo modo, la casa, en función de los diferentes artefactos hallados en 
ella con respecto a las viviendas contiguas puede señalar el «acceso diferencial a 
los sistemas externos de intercambio» (Ruiz Zapatero, G., Lorrio, A. y Martín, 
M.: 1986, pág. 87) y por tanto igualmente diferencias económicas entre sus dis
tintos moradores683. 

683 Este aspecto ha sido analizado por Santos Velasco, J. A. (1986) en el yacimiento de la Bastida 
de Alcuses. 
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Se ha detectado en el área a la que hacemos referencia, una diversidad en 
los tipos de vivienda, más marcada en momento tardío, que viene a ser un apoyo 
fehaciente a la estructura social jerarquizada atestiguada por otros medios. 

La casa, la unidad base del urbanismo (Jacob, P.: 1985a, pág. 296), destaca 
en cualquier cultura por su adaptación al medio, sobre todo en sus condiciones 
climáticas y geológicas, guardando a la vez gran armonía con las exigencias, mo
dos de vida, tecnología y mentalidad del hombre (Slim, H.: 1985, pág. 35). 

Son por lo tanto tres los grandes grupos de factores que condicionan el tipo 
de vivienda en las diferentes culturas: 

— Culturales: como el nivel tecnológico y las tradiciones, a las que podría
mos añadir la influencia de pueblos exteriores, la aculturación. 

— Ambientales: el medio físico, la disponibilidad de materiales. 
— Socioeconómicos: organización social, sedentarismo, nomadismo, etc., 

tipo de actividades que se desarrollan en ellas (Ruiz Zapatero, G., Lorrio, A. y 
Martín, M.: 1986, pág. 83). 

El tipo más sencillo de casa, lo que se ha definido como «casa elemental» 
(Derruau, M.: 1964, pág. 412 y ss.), es la casa-bloque de una pieza a ras de suelo 
en la que conviven personas y animales, siendo el tipo primitivo de vivienda en
tre los pueblos ibéricos, tal como se ha constatado en el poblado catalán de Alor-
da Park (Sanmartí, J. y Santacara, J.; 1986, pág. 261). 

1. La casa ibérica de tipo tradicional 

La casa tradicional ibérica, es decir, la que adoptan los pueblos de cultura 
ibérica, es a todas luces la de planta rectangular, al menos desde la Edad del Hie
rro. 

No obstante, en la Península como en el resto del Mundo se dio una duali
dad entre los tipos de plantas circulares, que parecen más antiguas, y las cuadran-
gulares. 

Conocemos, no obstante, en ciertas regiones hispanas muy significativos 
ejemplos de viviendas circulares en plena época romana e incluso mucho des
pués684. Nos referimos evidentemente al cuadrante Noroeste hispano, donde los 
castros conservan este tipo de plantas domésticas durante siglos. 

García y Bellido defendió un origen mediterráneo para este tipo de casa cir
cular (Ruiz Zapatero, G., Lorrio, A. y Martín, M.: 1986, pp. 79-80), aunque el 
debate al respecto sigue hoy abierto. 

Esta controversia alcanzó nivel universal, a pesar de que se ha detectado en 
todo el Mundo la ley general de que las casas cuadrangulares suelen reemplazar a 
las circulares, del mismo modo que éstas se suelen relacionar con pueblos nóma-

684En algunos casos han llegado incluso a la actualidad. 
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das, mientras que las rectangulares suelen hacenlo con sociedades sedentarias 
(Flannery, K. V.: 1972). 

La razón de la adopción de las plantas cuadrangulares, a pesar de que pre
sentan mayor dificultad en su construcción que las circulares, es el hecho de que 
en aquéllas es mucho más sencillo agrupar unidades o añadir nuevas estructuras. 
Otra ventaja de este tipo de plantas rectangulares es la facilidad de división inter
na y de diferenciación de áreas funcionales mediante la separación por medio de 
tabiques (Flannery, K. V.: 1972; Ruiz Zapatero, G., Lorrio, A. y Martín, M.: 
1986, pág. 84). 

Las viviendas rectangulares raramente presentan menos de 15 m cuadrados, 
estando la mayoría entre 25 y 35, y pudiendo albergar al menos tres o cuatro per
sonas, es decir, probablemente una unidad familiar. Están pensadas por tanto para 
cobijar familias y no ya individuos, de manera que fueron reemplazando a las 
circulares, por regla general, tanto en el Próximo Oriente y Mesoamérica, como 
en la más cercana Etruria (Mansuelli, G. Α.: 1989, pág. 11). 

En definitiva, la planta de las casas parece tener mucho más que ver con su 
función que con cualquier otra cosa (Derruau, M.; 1964, pág. 412). 

En el Valle del Ebro, la dualidad más manifiesta se da todavía en la I Edad 
de Hierro, época en la que los yacimientos alaveses de Henayo y Las Peñas de 
Oro destacan por sus casas de planta circular, aunque también es conocido este 
tipo de viviendas en Navarra y Rioja, como en los yacimientos de Sorbán, San 
Miguel de Arnedo o Libia (Ruiz Zapatero, G., Lorrio, A. y Martín, M.: 1986, 
pág. 95). 

En el Bajo Aragón destacan sin embargo las casas rectangulares desde el 
Bronce Final, con notables ejemplos en el Cabezo de Monleón, Loma de los Bru
nos, Zaforas, etc. muy similares a los de Cortes de Navarra, que se caracterizan 
por su planta muy alargada685. 

Todo este tipo de viviendas destaca por el hecho de que en fechas muy tem
pranas adaptará ya prácticamente la estructura tradicional de las casas primitivas 
ibéricas, esquema que perdurará durante toda la época ibérica con significativa 
uniformidad en todo el Valle del Ebro, Cataluña y Levante hasta la romanización, 
que como veremos introducirá notables innovaciones. 

No vamos a entrar sin embargo en la polémica sobre el origen de este tipo 
de vivienda en el Valle del Ebro. La opinión tradicional ha sido en general la de 
identificarlas como procedentes de la influencia hallstattizante (Maluquer, J.: 
1954, pp. 147-166, y 1958, pp. 119-123). Por contra, Pellicer (1985) sugirió no 
hace mucho que esta influencia «indoeuropea» no fue portadora en realidad de 
técnica constructiva alguna, por lo cual concluye que este urbanismo de casas 
rectangulares procedería mejor de la facies del bronce levantino hispano, debido 
a que en el Languedoc, teórico camino de la penetración hallstáttica, el urbanis
mo anterior a la influencia focense es a base de sencillas chozas circulares. 

Por último, en contra de esta influencia levantina se han pronunciado otros 

685 Su longitud equivale aproximadamente a 4 anchuras, mientras que en el Cabezo de Monleón 
equivalen a 3; Ruiz Zapatero, G., Lorrio, A. y Martín, M. (1986, pág. 84). 
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autores686, quienes han señalado la especial importancia del substrato local más 
tradicional desde la Prehistoria para explicar este tipo de urbanismo, sin negar 
posibles influencies externas (Alvarez, A. y Bachiller, J. Α.: 1982; Eiroa, J. J.: 
1985). 

Las casas de Cabezo de Monleón, Loma de los Brunos, Cortes de Navarra, 
etc., presentan una estructura muy similar consistente en una planta rectangular 
alargada de sentido longitudinal que dispone la puerta generalmente en uno de 
sus lados cortos687, las cuales para Maluquer serían de una sola hoja y cortadas 
en la mitad de su altura, tal y como podemos ver en tantos ejemplos de casas tra
dicionales conservadas en la actualidad. La fachada seguramente no dispondría de 
ventanas, ya que por su propia estrechez no serían recomendables. En general se 
dispone de una sola habitación o bien dos, ya que al fondo un tabique688 puede 
separar un breve espacio dedicado al almacenaje (Beltrán Martínez, Α.: 1984b, 
pp. 26-28; Eiroa, J. J.: 1982, pág. 125)689. A veces hay también un sencillo vestí
bulo o zaguán formado por una ligera prolongación de las paredes laterales, que 
podía utilizarse de almacén de paja, leña o como espacio del telar, apareciendo 
también en ocasiones un horno en una de las esquinas (Maluquer, J. et alii: 1986, 
pp. 24 y 28). En el interior de la habitación principal corre adosado a la pared un 
banco de no demasiada altura690 que continúa en la despensa y en cambio no lle
ga a la pared interior de la fachada. El hogar, siempre muy sencillo691, se dispo
nía aproximadamente en el centro de la habitación principal692, a veces junto a 
un pilar o poste de madera recubierto de barro que serviría para colgar recipien
tes (Beltrán Martínez, Α.: 1984b, pág. 28)693, a la vez que en cierto modo dividía 
la estancia. Los humos saldrían al exterior por la puerta y con seguridad por me
dio de una abertura en el techo. En época ibérica, los hogares aparecerán indis
tintamente tanto en el centro de la estancia como en alguno de sus ángulos, tal 
como muestran los hallados en el Alto Chacón (Atrián, P.: 1976, pág. 11); poste-
riomente, como veremos, las casas dipondrán de una estancia dedicada a cocina 
que frecuentemente se colocará en un rincón junto a la entrada, según vemos en 
la casa 6G de Azaila o la 7 de «El Palomar» de Oliete. 

686 Vid. Eiroa, J. J. y Bachiller, J. A. (1985), Alvarez, A. (1986). 
687 Curiosamente, en los distintos poblados, esta puerta suele aparecer no en el centro de la facha

da, sino ligeramente desplazada a un lado. Esto se explica por el deseo de dar mayor solidez a la es
tructura pudiendo dar mayor amplitud al vano; Maluquer, J. et alii (1986, pág. 24). Por otra parte, 
esto también evitaría que el batiente molestara en el interior, disponiéndose éste, como en el actuali
dad, de modo que al abrirse se pegue a uno de los muros laterales. 

688 Del que no se tiene constancia que llegara al techo. 
689 En general se identifica esta pequeña estancia como almacén por la masiva presencia en ellas 

de vasijas de almacenamiento. 
690 No se han detectado este tipo de estructuras en La Loma de los Brunos. 
691 Suele tener forma rectangular con los ángulos redondeados (circular u oval en Cabezo de Mon

león). Presenta una capa aislante de grava o arena sobre la que se coloca otro nivel de arcilla que con 
el calor se transforma en refractaria. El centro suele ser convexo (Maluquer, J. et alii, 1986, pág. 25). 
A veces se sustituye la primera capa por fragmentos de cerámica. 

692 En la Loma de los Brunos aparece en cambio apoyado en las paredes o en un rincón; Eiroa, J. 
J. y Bachiller, J. A. (1982, pág. 165). 

693EI poste se colocaba frente a la entrada para proteger la lumbre; Maluquer, J. et alii (1986, 
pág. 26). 
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Los suelos, por lo general, son de tierra apisonada, y se renuevan con el ho
gar frecuentemente, presentando a la vez una ligera inclinación hacia la puerta. 

Las paredes se enlucían, mientras que los techos como podrá imaginarse 
eran de materiales perecederos (madera, ramas y arcilla), en general a una ver
tiente, aunque ello dependía de la superficie a cubrir. En las viviendas mayores, 
como algunas de Cortes se pudo cubrir a dos aguas apoyadándose en un poste 
central (Maluquer, J. et alii: 1986). 

Los muros son de base de mampostería y crecimiento en adobe, a veces con 
postes embutidos en los puntos de apoyo de la estructura de la techumbre. 

Este esquema de casa lo vamos a ver con ligeras variantes durante toda la 
época ibérica y en todo tipo de asentamientos. Prueba de ello son las viviendas 
atestiguadas no sólo en el área del Valle del Ebro, como Herrera de los Nava
rros694, las del Tarratrato, San Antonio de Calaceite, Tiro de cañón, Azaila, Ines-
trillas o La Hoya de Laguardia, y en general no sólo en Aragón, Navarra y La 
Rioja, sino también en toda Cataluña y Levante695. 

Es curiosa la coincidencia en planta y estructura de las casas tradicionales 
ibéricas con las de la zona costera del Languedoc a partir sólo del siglo VI 
a.e.696, área abierta a las influencias mediterráneas, foceas, etruscas e ibéricas. 

Se ha pretendido detectar la existencia de áreas funcionales en las casas ibé
ricas, que con el tiempo van complicando su estructura, tal como hizo Llobregat 
para las de la Bastida de Alcuses, con su teoría del «androceo» y el «gineceo», 
hipótesis que consideramos bastante forzada y que se basa en identificar como la 
habitación «masculina» a la que presentara un predominio de utensilios metáli
cos, y la «femenina» a la que lo hiciera de material cerámico (Llobregat, Ε. Α.: 
1972, pág. 34 y ss.). 

Más recientemente, F. Burillo y M. L. de Sus (1986), tras un minucioso es
tudio y análisis posterior de los abundantísimos materiales muebles procedentes 
de la «casa 2» de Los Castellares de Herrera de los Navarros, concluyen que re
sulta enormemente difícil lograr la identificación funcional de las áreas domésti
cas a partir de los restos materiales, haciendo además una llamada a la prudencia 
en lo que respecta a las conclusiones extraídas en virtud de este tipo de estudios. 

En otro orden de cosas, se ha detectado la relativa frecuencia de viviendas 
de este tipo sencillo de dos o incluso más pisos en los yacimientos de las áreas 
ibérica y celtibérica aun a pesar de lo que diga algún autor697. En efecto, la fre
cuencia de hábitats en ladera provoca que se utilicen dos métodos para salvar el 

694Burillo, F. (1983). En este caso la estructura es un poco más compleja y la puerta se abre en 
uno de los muros largos que constituye la fachada, lo que es debido, sin duda, a la propia estrechez 
del cerro, que impediría la disposición de dos casas en profundidad. 

695Vid. respectivamente: Paris, P. y Bardavíu, V. (1926), Bardavíu, V. (1926a); Cabré Aguiló, J. 
(1983-84), Pallarés, F. (1965); Beltrán Martínez, A. (1990); Taracena, B. (1942, pp. 23-26), Hernán
dez Vera, J. A. (1982, pág. 161); Llanos, A. (1974, pág. 132); Castiella, A. (1977, pág. 397); Malu
quer, J. et alii (1986, pp. 31 y ss.); Junyent, E. y Baldellou, V. (1972); Llobregat, E. A. (1972). 

696 En las que incluso se dispone del banco adosado; Dedet, B. (1987), García, D. (1993, pp. 132 
y ss.). 

697 Jacob, P. (1985, pág. 296) se refiere a que la casa ibérica «raramente se prolonga en un piso 
superior», aunque nosotros veremos enseguida que esto no es tan raro. 

364 CAESARAUGUSTA — 70 



La ciudad en el mundo prerromano en Aragón 

desnivel, el primero de los cuales, que ya vimos698, consistía en excavar la ladera 
a modo de escalón, de manera que la trasera de la casa está constituida por la 
propia ladera. Por contra, el otro procedimiento salvaba el desnivel disponiendo 
un sótano inclinado que podía hacer las funciones de almacén, tal como vemos 
claramente en San Antonio de Calaceite (Cabré, J.: 1983-84), Moleta del Remei 
(Pallarés, R., Gracia, F. y Munilla, G.: 1986) o Cerro de la Lucena (Enguera, Va
lencia) (Aparicio, J.: 1974). Este método transforma la ladera menos profunda
mente que el anterior. 

Un tercer método, el más complejo, consiste en disponer, por medio de fuer
tes muros de aterrazamiento, casas con varios pisos en altura, de modo que las 
viviendas presentan entradas a dos niveles diferentes de calle; esto lo vamos a 
encontrar en las casas más complejas del apartado siguiente (Balil, Α.: 1971, pág. 
26), siendo frecuente en los asentamientos urbanos con hábitat en ladera. 

De cualquier modo, son numerosas las alusiones en la bibliografía en el sen
tido de que no se han detectado vanos de comunicación en los muros de los yaci
mientos ibéricos, tal como vemos en el Alto Chacón (Atrián, P.: 1976, pág. 11), 
por lo cual, parece bastante verosímil pensar en la presencia de al menos dos pi
sos con entrada elevada. 

2. Las casas «de agregación» 

El concepto, acuñado por nuestra parte, de «casas de agregación» o «casas 
de agregación de espacios cuadrangulares», obedece al hecho de que desde un 
momento determinado se detecta en numerosos yacimientos, sobre todo en la baja 
época por lo que respecta al valle medio del Ebro, la presencia de un tipo de vi
vienda mucho más complejo que el anterior, que consiste en un conjunto de es
pacios rectangulares agregados, cada uno de los cuales debe tener una función 
determinada. 

Se ha superado por tanto en este momento el monovolumen de la casa tradi
cional —a pesar de que ya podían existir en ella ciertas divisiones internas—, pa
sando a una planta muy irregular, que agrupa estancias dedicadas a la vivienda 
propiamente dicha, al almacenamiento (que trataremos un poco más abajo), al 
trabajo manual, estabulación de animales etc., que se dividen por medio de autén
ticos muros de zócalo de piedra crecidos en barro. Estos espacios aparecen ade
más mezclados sin al parecer un orden claro. 

Muchas veces, en la excavación se hace enormemente difícil diferenciar uni
dades domésticas completas, o adscribir a una u otra unidad tal o cual espacio, 
incluso contando con un área abierta relativamente extensa, lo que además suele 
ser raro en la actualidad. 

Son éstas viviendas muy comunes en los asentamientos urbanos, aunque 
también aparecen en otros muchos de menos categoría, y responden a un nivel de 

698Era el utilizado por ejemplo en el Castelillo de Alloza, Atrián, P. (1957, 1959, 1966, 1981); o 
en la casa de Más Boscá; Junyent, E. y Baldellou, V. (1972). 
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vida mayor que el de las casas tradicionales de una pieza, por lo que son muestra 
de cierta complejidad social. 

Las hallamos en nuestra área en el «Castillejo de la Romana», «Cabezo 
Muel» de Escatrón, «Cabezo de Alcalá» de Azaila, «Valdetaus» en Tauste, «El 
Palao» en Alcañiz, «Borja», Olriols (Baldellou, V. y Calvo, M. J.: 1986; Calvo, 
M. J.: 1987) o Alto Chacón en Teruel (Atrián, P.: 1976) por nombrar unos cuan
tos. 

Un ejemplo muy sencillo de este tipo de vivienda, que puede constituir qui
zá el eslabón entre el tipo de casa tradicional anterior y el de «agregación», lo 
constituye la casa 6G de Azaila (LÁM. 4-1), de planta rectangular pero con divi
siones internas realizadas por medio de muros, y muy similar en planta a la de
nominada casa 7 de «El Palomar» de Oliete, al parecer con patio interno (?) se
gún Vicente et alii (1990, pág. 17) y con dos pequeñas estancias al fondo y 
cocina en la esquina exterior izquierda mirando desde el exterior. También las 
casas de «El Palomar» de Oliete presentan una estructura sencilla al principio que 
se va complicando con el tiempo, con unidades que pueden llegar a los tres pisos 
de altura y no en ladera, sino en llano. 

Por lo que respecta a las técnicas constructivas, no se aprecian significativos 
cambios con respecto al grupo anterior. 

Estas casas, como decíamos, son muestra de una mayor complejidad de la 
sociedad, en un proceso similar a lo que ocurre en culturas vecinas. Así, en el 
oppidum de Entremont cerca de Nimes se aprecia en la fase I (s. III a.e.) una vi
vienda monocelular agrupada en ínsulas o apoyada en la muralla, mientras que en 
el período II (s. II a.e.) encontramos casas que agrupan varias estancias, lugares 
de trabajo, etc. (Tréziny, H.: 1988, pág. 73). 

3. Las casas de planta de tipo mediterráneo 

Dentro de este heterogéneo grupo vamos a incluir tanto a las casas principa
les de la Acrópolis de Azaila, como a la excavada en la ciudad baja de Botorrita 
y por supuesto a la de «Likine», de planta plenamente helenística, en Caminreal; 
en este sentido quizá también la «casa romana» que menciona Schulten (1933) en 
su excavación del «Durón» de Belmonte pudo pertenecer a este grupo, aunque 
esto quizá nunca llegaremos a saberlo. Por último, en la cumbre del cerro de La 
Vispesa (Tamarite de Litera) se menciona una estancia que según sus excavado
ras pudo pertenecer a un impluvium o peristilo, aunque no hay más detalles 
(Maestro, E., y Domínguez, Α.: 1986, pág. 142). 

Todas ellas tienen en común el patio interior, en torno al cual se abren las 
habitaciones, aunque sólo la de Caminreal presenta un plano regular relacionable 
directamente con los modelos pompeyanos y vitruviamos de patio porticado (FIG. 
18). Las demás, en cambio (sin tener en cuenta las de Belmonte y Vispesa, aún 
poco claras), notablemente irregulares y carentes de axialidad, más parecen una 
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complicación de las del grupo anterior que adoptaron, por evidente influencia 
mediterránea, el mencionado patio, aunque en este caso sin columnas699. 

Estas viviendas de tipo complejo son el signo más evidente de la estratifica
ción social, la expresión palpable de la existencia de las aristocracias económica
mente más pudientes de la sociedad ibérica. 

Del mismo modo, la complejidad de la sociedad queda demostrada por el 
hecho de que desde este momento son necesarios los artesanos especialistas para 
construir estas casas, sobre todo desde el momento en que se adoptan los progra
mas decorativos de influencia mediterránea, como los mosaicos, pinturas parieta
les, etc. (Goudineau, C. y Kruta, V.; 1980, pág. 194). 

La casa mediterránea con patio parece haber sido tomada por Roma desde 
prototipos helenos sólo a partir del siglo II a.e. (Pelletier, Α.: 1982, pág. 143), y 
en virtud de la moda helenizante que imperaba entre la aristocracia romana en 
esos tiempos (Albertiis, E. de: 1990, pág. 131). 

Antes, a pesar de que se conocen en Marzabotto patios interiores sin com-
pluvium que no pueden ser identificados como precedentes de los pompeyanos, la 
casa tipo de los latinos parece ser la que responde al esquema de atrium/tabli-
num/alae (Albertiis, E. de: 1990, pp. 69 y 73). 

Las casas griegas con patio y peristilo, en cambio, se remontan al siglo VI 
en Atenas y Asia Menor (Martin, R.: 1965, pág. 221 y ss.), en una evolución que 
desemboca en los ejemplos delios, que florecen en los dos últimos siglos antes de 
la Era, y de los que Roma toma sus modelos. 

No vamos lógicamente a extendernos en la explicación de las casas de atrio 
en la península itálica, ya que no es momento ni lugar, además de que su esque
ma no fue adoptado por las aristocracias provinciales en el Valle del Ebro700, 
aunque sí como veremos en Cataluña, debido quizá a que en el momento en que 
la romanización alcanza a la edilicia doméstica en aquellos territorios, los latinos 
ya habían adaptado prácticamente la casa con peristilo. 

No obstante, el patio es conocido en las casas del Sur de la península itálica 
al menos desde el siglo VI a.e. por influencia helena, tal como vemos en Mesa-
pia (Russo Tagliente, Α.: 1992, pág. 56) 701 donde es adoptado como el elemento 
fundamental de la residencia aristocrática, tal como el atrio lo era en la Italia 
central en virtud de las específicas necesidades ideológicas de sus clases dirigen
tes (Albertiis, E. de: 1990, pág. 90). 

La casa con peristilo se centra, como su nombre indica, en un patio rodeado 
de un pórtico que se soportaba por medio, en general, de ocho columnas. A ella 
se accedía por medio de un vestíbulo, a veces encuadrado por tiendas abiertas al 
exterior, que conducía a un corredor que llevaba al mencionado peristilo, el cual 
solía contener un jardín y a veces un estanque que había perdido ya la función de 
impluvium (Pelletier, Α.: 1982, pág. 144). 

699Tampoco las casas itálicas con atrio de tipo «toscano» presentaban columnas, pero sí implu
vium, elemento que no hallamos en ninguno de los casos del Valle del Ebro en esta época. 

700 Por lo menos hasta donde sabemos hoy día. 
701 En el sitio de Aiera Vecchia. 

CAESARAUGUSTA — 70 367 



José Ángel Asensio Esteban 

En torno a él se disponen las habitaciones, entre las que destacan el oecus 
(salón de aparato, del griego οίκος) y el triclinium (comedor). El resto de las ha
bitaciones son los dormitorios o cubicula, la cocina (culina, cocina), etc. Ésta úl
tima solía ser de muy reducidas dimensiones, y contaba con un fogón elevado y 
a veces un horno; lo normal era además que junto a ella se colocara la letrina 
(Adam, J. P.: 1984, pág. 330). 

La cocina, a pesar de que en un principio pudiera pensarse lo contrario, es 
por cierto uno de los espacios más difíciles de identificar a partir de la excava
ción en casas de este tipo, tal como señala Balil (1991, pág. 12), y de este modo 
no conocemos ninguna para esta época en el valle medio del Ebro702. 

Este es el esquema, poco más o menos, que encontramos en la «casa de Li-
kine» de Caminreal, mientras en que las de la acrópolis de Azaila (FIG. 7) o la 
de Botorrita (FIG. 10-C) apenas se pueden identificar algunas estancias, de mane
ra forzada además, con las de los modelos coloniales. 

Este hecho puede estar motivado, según pensamos, por la razón de que tanto 
en el «Cabezo de Alcalá» como en el «Cabezo de las Minas» el espacio disponi
ble es limitado y condicionado por la red urbana y la estructura del hábitat pree
xistente, ambos de carácter irregular. Ello quiere decir que las parcelas impiden 
un reflejo fiel de los modelos mediterráneos por parte de las aristocracias locales, 
tal como encontramos por ejemplo en Emporion, donde también el reducido espa
cio y el reaprovechamiento de estructuras anteriores motivaron algo muy similar 
en la denominada «Neapolis» (Santos Retolaza, M.: 1991, pág. 20). 

En cambio, en «La Caridad» de Caminreal, ciudad construida ex novo con 
parcelas muy regulares y sin hábitat previo que condicione nada en absoluto, los 
resultados son los conocidos, con una casa de peristilo absolutamente regular en 
sus medidas y estructura. En este sentido, al proponer que «La Caridad» pudo ser 
una población trazada según plan romano, la «casa de Likine» en realidad no 
debe ser considerada una imitación de los modelos de la metrópoli, sino una im
portación directa de éstos, al igual que el plano general de la población. 

De este modo, las de Azaila y Botorrita sí corresponden a una interpretación 
muy personal de las casas de tipo mediterráneo, de manera que es el patio y so
bre todo la decoración lo que las acerca a sus modelos. En general, las innova
ciones técnicas en la edilicia doméstica, cuyo máximo exponente en este caso son 
los mosaicos de signinum y las pinturas murales del I Estilo, ya que las terracotas 
son casi desconocidas, tal como destaca Russo Tagliente (1992, Α.: 1992, pág. 
52) para el caso de la Italia meridional, son un indicio de primer orden de muta
ciones en el cuerpo social. Del mismo modo, a colación con lo que decíamos al 
principio sobre la necesidad de artesanos especializados para la construcción y 
sobre todo decoración de estas casas, debió ser necesaria la presencia de cuadri
llas de artesanos itálicos o indígenas conocedores de las técnicas importadas al 
servicio de las élites para realizar estas obras, ya que necesitan un alto grado de 
especialización y maestría. 

702 Sí conocemos en cambio una en Velilla de cronología más tardía en la «ínsula I», «Casa C»; 
Beltrán Lloris, M. (1985, pág 54 y ss.). 
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En este sentido hay que destacar que las aristocracias hispanas urbanizadas 
adoptan los modelos de las viviendas de la clase dirigente latina703, acordes con 
un status y un modo de vida más refinado y cómodo. Existe por lo tanto un claro 
motivo ideológico en esta adopción, además del propiamente funcional, en un 
proceso paralelo al que vemos en Italia con las casas con atrio, muy comunes en
tre las élites itálicas (Albertiis, E. de: 1990, pág. 90). 

El número más nutrido de casas de este tipo en los yacimientos aragoneses 
lo encontramos en Azaila, aunque sólo debido a su excavación en extensión. Ya 
Cabré da cuenta de ellas, calificándolas de «adaptación libre hecha por los indí
genas iberos de la casa provincial romana» (Cabré, J.; 1944, pág. 4). Según él, 
sus señas distintivas son un vestibulum enlosado y un atrium pavimentado de 
igual modo al que se abren diversas estancias. En torno a esta unidad se adosan 
estancias exteriores de servicios. 

La casa prototípica que describe Cabré es la denominada 2D, la mayor y más 
opulenta de la acrópolis, situada como se indicó en su momento en el centro neurál
gico de la población (FIG. 7). Ésta presenta una planta notablemente irregular de 
forma más o menos trapezoidal, con un patio enlosado y estancias difícilmente 
identificables en torno a él. M. Beltrán (1976a, pág. 142 y ss., y 1991b, pág. 133) 
identifica la estancia 7 ó k, según la edición de la planta, como un tablinum, y la 5 
ó h como un triclinium, aunque todo ello, creemos, sin grandes pruebas. 

En este sentido, pensamos que puede resultar algo forzado este tipo de iden
tificaciones, dado que la importación de ciertos «aderezos a la romana» en esta 
clase de viviendas no implica en absoluto una recepción paralela de los usos y 
costumbres de los latinos, hábitos que tardarían mucho más en llegar. Distinto es 
el caso de la casa de Caminreal, que sí debió ser pensada para el modo de vida 
romano, aun a pesar de que sus habitantes hispanos no los siguieran en absoluto 
y adaptaran el uso de las estacias a sus propias necesidades704. 

Las otras dos casas de plan muy lejanamente «itálico» o mediterráneo son 
las denominadas 5C y 8A/B, ambas en el centro de la acrópolis de Azaila (FIG. 
6). En ambos casos sus plantas son notablemente irregulares, y más merecerían 
quizá pertenecer al grupo anterior si no fuera por la existencia en ellas de lo que 
parece identificarse con un patio (Beltrán Lloris, M.; 1991b, pág. 132). La rela
ción de algunas de las estancias de estas viviendas con otras de tipo itálico puede 
ser, en nuestra opinión, aun más complicada, excepto quizá en lo que respecta a 
los cubicula, de dimensiones y decoración muy características. 

703No hay que olvidar que en Italia las casas modestas siguen existiendo; es más, deben ser las 
más comunes, aunque por lo visto sólo se imitan las ricas, si exceptuamos las casas 1-2 y 1-3 de Ca
minreal, que en realidad creemos que son romanas, y no una imitación, al igual que la de «Likine» en 
su género, tal como hemos dicho. Queríamos aclarar esto por que amenudo se habla de las casas itáli
cas y se olvida la existencia de estas casas modestas (no es éste afortunadamente el caso de la obra de 
Albertiis, E. de 1990). 

704 En este sentido, ya señalamos que los excavadores de la casa habían manifestado sus dudas 
acerca de que se les diera a las estancias el empleo exacto para el cual fueron construidas; Vicente, J. 
et alii (1991, pág. 81). Russo Tagliente, A. (1992, pág. 135) señala igualmente las significativas adap
taciones llevadas a cabo por las aristocracias de Mesapia y Peucetia, en función de sus necesidades, 
de los modelos domésticos griegos. 
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Por último, el caso de la casa de Botorrita cuenta con dos patios, uno de 
tipo doméstico y otro de carácter agrícola, además de lo que se relacionan con un 
atrio (?) y varios cubicula. En el caso de estos últimos, la identificación parece 
asegurada por su decoración, muy típica de este tipo de espacios para el descan
so, ya que cuentan con pilastras adosadas de estuco que marcan el espacio desti
nado al lecho. 

El resto de la planta se adapta con mayor o menor fortuna al trazado de dos 
calles, sin mostrar en absoluto un plan establecido. Sí en cambio las dimensiones 
y el ambiente parecen más confortables y desahogados que los de la mayoría de 
las viviendas azailenses que hemos abordado, excepción hecha, quizá, de la 2D. 
Cuenta este ejemplo de Botorrita con notables decoraciones a base de mosaicos 
de signinum y pinturas del I Estilo, además de con ricos ajuares muebles. 

Todas estas casas se abandonan en época sertoriana, lo que atestigua una 
temprana influencia de Roma en el valle medio del Ebro y zonas adyacentes por 
lo que respecta a la decoración doméstica. 

El lugar de la Península donde antes y mejor se adoptan los modelos domés
ticos itálicos es sin duda alguna Emporion (Santos Retolaza, M.: 1991, pág. 19). 
Es allí, en primer lugar en la denominada «Neapolis», donde mostrándose cierto 
auge económivo a finales del siglo II a.e. comienzan a adoptarse casas de proce
dencia itálica con los problemas lógicos de adaptación que comentábamos antes, 
por lo que sus plantas carecen de regularidad y de axialidad. 

Contrariamente a lo detectado hasta ahora en el Valle del Ebro, en la ciudad 
romana de Ampurias se evidencian en época fundacional, hacia el 100 a.e., casas 
con atrio y estructura plenamente itálica y pompeyana705, como denotan los res
tos de la denominada casa n° 1 (Santos Retolaza, M.; 1991, pág. 23 y ss.). Estas 
viviendas de atrio, más tradicionalmente itálicas, las encontramos también en Ba-
dalona-Baetulo, como vemos en el caso de la bien conocida de la calle Lladó, co
menzada a excavar en 1927 y datada hasta hace bien poco erróneamente en época 
imperial (Guitart, J.: 1993, pág. 56). Modernas excavaciones han demostrado en 
cambio que se trata de una casa con atrio e impluvium desde su fase inicial, de la 
primera mitad del siglo I a.e., que contaba también con tablinum, triclinium y cu-
biculum pavimentados de mosaico, los más antiguos de los cuales, por paralelos 
pompeyanos, se pueden datar a comienzos de siglo I a.e. (Guitart, J., Padrós, P. y 
Puerta, C; 1991, pág. 36). Esta casa se inscribe en el ambiente varias veces co
mentado de una fundación cercana al año 100 a.e. en una ciudad de nueva planta 
y urbanismo regular ortogonal, en la que parte del hábitat ha sido identificado 
como un barrio residencial noble. 

Por contra, en el País Valenciano no se han atestiguado casas de tipo itálico 
en estas fechas republicanas, al menos por el momento, ya que ni en La Alcudia 
ni en la propia Valencia han aparecido sus restos, aunque sí se conocen en la pri
mera casas con varias estancias provistas de mosaicos y pinturas murales (Ramos, 
R.: 1991; Marín, C., Matamoros, C. y Ribera, Α.: 1991). 

Saliendo de nuestras fronteras, en la Galia Narbonensis encontramos ejem-

705 Relacionables con los modelos más clásicos como la Casa del Cirujano. 
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plos también muy precoces de casas de tipo mediterráneo, como la de Pioch-du-
Télégraphe en Aumes, datada en el siglo II a.e. (García, D.: 1991, pág. 163); 
aunque sólo comienzan a ser éstos más frecuentes a partir aproximadamente del 
100 a.e., como denotan los ejemplos de la «manzana» X de Ensérune (Goudi-
neau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 192), donde encontramos una casa con atrio. 
Más conocidos son los casos de Glanum (Salviat, F.: 1990) datados en el siglo I 
a.e.706, a los que se pueden añadir los de Nages o Vaison-la-Romaine, todos ellos 
con casas de este tipo datadas a mediados del siglo I a.e., mientras que las de 
Ambrussum son ya del siglo siguiente (Fiches, J. L.: 1986). También en Bibracte, 
en la Galia continental, las casas de los nobles éduos contaron con plantas de 
concepción romana (Goudineau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 212). 

4. Elementos auxiliares 

a) Bancos corridos; estancias de almacenamiento 

Hemos ido viendo al hablar de las casas de tipo tradicional en el Valle del 
Ebro la existencia en ellas de una serie de bancos corridos apoyados en los mu
ros como elemento común de las viviendas a lo largo de esta época. 

El ejemplo más antiguo que hemos hallado entre los yacimientos de la re
gión procede ya del Bronce Medio. Se trata de los ejemplares hallados en el ya
cimiento de La Hoya Quemada (Mora de Rubielos), en donde se construyen en 
piedra y revocan con barro. Su función es claramente la de vasar, tal como vere
mos en los ejemplos posteriores, apareciendo allí en todas las casas (Burillo, F. y 
Picazo, J.: 1986, pp. 11 y 14). 

Muy comunes son en el Bronce Final y Hierro I, tal como vemos en los ya
cimientos del área, como el Cabezo de Monleón y otros de similar cronología, 
como Cortes de Navarra, aunque sorprendentemente no en la Loma de los Bru
nos707. 

En este momento mantienen la fundión de vasar, aunque junto al hogar pu
dieron ser utilizados como asiento o lecho (Maluquer, J. et alii: 1986, pág. 43). 
En este sentido, Estrabón (III, 3, 7) menciona la noticia de que los pueblos mon
tañeses hispanos comían sentados en bancos adosados a los muros de las casas, 
según señala Caro Baroja (1990, pág. 353). 

Es éste un elemento común en la II Edad del Hierro tanto en la Península, 
según se atestigua para Cataluña, Levante o Alava, como en la vecina Galia Nar-
bonensis donde es enormemente corriente708. 

En la baja época ibérica los encontramos en la «casa 2» de Los Castellares 

706 Según los autores anteriores, deben proceder también de comienzos del siglo I a.e. 
707 Vid. respectivamente: Beltrán Martínez, A. (1984b, pág. 29); Maluquer de Motes, J. (1954, 

pág. 154); Eiroa, J. J. y Bachiller, J. A. (1985, pág. 165). 
708 Vid. respectivamente: Maluquer, J. et alii (1986, pág. 43), Ballbé, X. et alii (1986, pág. 311); 

Llobregat, E. A. (1972, pág. 175); Llanos, A. (1974, pág. 134); Dedet, B. (1987, pp. 194-195); Gar
cía, D. (1993, pág. 158). 
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de Herrera de los Navarros compuestos del mismo barro que el suelo de la estan
cia (Burillo, F. y Sus, M. L. de: 1986, pág. 221). En el Castelillo de Alloza se 
construyen en adobe revestido de estuco (Atrián, P.: 1966, pág. 163). En San An
tonio de Calaceite, aparecen en los sótanos-almacén, con función de vasar, y son 
también construidos en adobes (Cabré, J.: 1983-84, pp. 20-21; Pallarés, F.: 1965, 
pp. 35-37). En «El Palomar» de Oliete los hallamos en las estancias de almacén 
de planta alargada, excavados en la grava natural (Vicente, J. et alii: 1990, pág. 
14). Por último, también fueron evidenciados en las casas de la vaguada del «Pi
quete de la Atalaya» de Azuara (Royo, J. I.: 1992a, pág. 216). 

Ha cambiado por tanto la función exacta de estos bancos, ya que si en un 
primer momento formaban parte de las viviendas, ahora aparecen en estancias es
pecialmente dedicadas al almacenaje. Del mismo modo, en esta baja época ibéri
ca presentan mucha menor altura y suelen estar recubiertos de la misma capa de 
yeso que forma el pavimento de estas interesantes estancias almacén, que por 
cierto, también suelen disponer de las conocidas y enigmáticas balsetas de yeso 
que pasaremos a tratar a continuación. 

Estas estancias de almacenaje las hallamos en los principales yacimientos 
tardoibéricos del valle medio del Ebro, como Azaila, en varias estancias (Beltrán 
Lloris, M.: 1976a, pág. 138). Consisten en habitáculos que según Cabré (1944, 
pág. 4) formaban parte de las dependencias anejas de servicios de las grandes ca
sas de la acrópolis. Estarían estas piezas, según él, destinadas a bodegas, y con
sistían en disponer por todo el perímetro y en el centro709 este tipo de poyos so
bre los que se colocaban las grandes vasijas de almacenaje, que fueron 
encontradas in situ. Ya dijimos algo acerca de estas piezas al hablar del edificio 
de almacenaje de Botorrita, yacimiento en el que también encontramos destacadas 
estructuras de este tipo, además de las de «El Palao» o «Cabezo Muel» de Esca-
trón. 

La importancia de estas estancias de almacenaje nos habla de una economía 
con excedentes en la mayoría de las viviendas del momento, así como del pode
río económico de algunas grandes casas de familias acomodadas, que acumulan 
gran cantidad de provisiones destinadas a núcleos amplios con quizá abundantes 
servidores. 

b) Las balsetas de yeso 

Las balsetas de yeso han sido reconocidas como uno de los elementos más 
comunes de las estancias de almacenamiento y hábitat en los asentamientos ibéri
cos del Valle del Ebro, sin que hasta el momento se haya dado una explicación 
válida acerca de su función. 

Consisten en general en unas cavidades excavadas en el suelo natural, de 
forma cuadrada, rectangular y más raramente circular, revestidas interiormente de 
una capa de yeso que suele formar parte de la misma pavimentación del piso de 

709 Tal como vemos en los dibujos de Cabré sobre San Antonio de Calaceite; Cabré, J. (1983-84). 
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la estancia, de este mismo material. Es general que las junturas y esquinas apa
rezcan redondeadas evitando los rincones. Las tenemos de muy escasa profundi
dad, como las de La Bovina, entre 15 y 18 cm (Sus, M. L. de y Pérez Casas, J. 
Α.: 1983-84, pág. 274), y de mayor altura en la mayoría de los casos que vere
mos710. M. Beltrán (1976a, pp. 139-140) señala muy acertadamente la evidente 
diferenciación, no reconocida muchas veces, entre las balsetas propiamente di
chas, que tratamos en este momento, profundas en general y de pequeñas dimen
siones, y las estancias de almacenaje con poyo lateral que dejan deprimida la 
porción central del pavimento711, que en realidad no son pocetas ni balsas, sino 
simple suelo rodeado de un banco vasar. 

Vemos por tanto, que la forma de estas estructuras es sencilla, apareciendo 
en varios tipos de ambientes, por lo que también sus funciones pudieron ser va
riadas, de ahí quizá la falta de un criterio en este sentido por parte de la investi
gación. 

En un primer momento las tenemos en contexto doméstico como evidencian 
las del Tarratrato (Paris, P. y Bardavíu, V.: 1926), sobre las que hay pocos deta
lles, aunque también aparecen en este tipo de ambiente en baja época, según 
muestran los casos de «El Palomar de Oliete» (Vicente, J. et alii; 1990, pág. 15), 
«Piquete de la Atalaya» de Azuara (Royo, J. I.; 1992a, pág. 216), «Castillejo de 
la Romana», con un ejemplar circular y varios rectangulares, uno de ellos conte
niendo un dolium y otro dos ánforas Dr. 1 (Beltrán Lloris, M.: 1979a, pp. 1 12-
113). También aparecieron restos de este tipo de vasijas de almacenaje en el inte
rior de las pocetas de Tiro de Cañón (Beltrán Martínez, Α.: 1990, pág. 128). Por 
su parte, las halladas en las casas rupestres del riojano yacimiento de Inestrillas 
fueron identificadas por Taracena (1942, pág. 26) como contenedores de grano. 
Hernández Vera (1982, pág. 164), por su parte, diferencia entre las que se en
cuentran a la entrada de las viviendas y las del interior; las primeras podían estar 
destinadas a recoger agua de lluvia desde la calle y nada tienen que ver con las 
que estamos viendo en este momento; las interiores, servirían para contener ali
mentos o encerrar animales, aunque en todo caso se cubrían con una tapadera. 

En Azaila, de donde procede el grupo más nutrido, las encontramos en con
texto de almacenaje, en las estancias de planta alargada que explicábamos ante
riormente. Cabré (1944, pág. 4) las entendió como destinadas a recoger los líqui
dos derramados si una de las vasijas se rompía, posibilidad que M. Beltrán 
(1976a, pág. 139) no acepta. Galiay (1945, pág. 143) mientras tanto no se atreve 
a pronunciarse sobre su destino. 

M. Beltrán Lloris (1976a, pág. 140), apunta la posibilidad de su posible des
tino «industrial» relacionado con la contención de arcillas destinadas a la alfare
ría, que de Sus y Pérez Casas (1983-84, pág. 277) hacen extensivo a los yesos, 
áridos o productos agrícolas. Por su parte Burillo y Sus proponen que se pudie
ron utilizar para recoger los sobrantes de las vasijas de almacenamiento. Sin em-

7100'60 m alcanzan en Azaila; Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 139). 
711 Diferenciación que también mencionan Burillo, F. y Sus, M. L. de (1986, pp. 221-222). 
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bargo, en ningún caso tenemos constancia de la presencia de restos de su utiliza
ción como recipientes, lo que no deja de resultar extraño. 

Muy similares son los ejemplares aparecidos en «Cabezo Muel» de Escatrón. 
también en ambiente de almacenaje y completamente vacías (Zapater, M. A. y 
Navarro, F. J.: 1989). 

Por nuestra parte, pensamos que la explicación de al menos parte de este 
tipo de estructuras podría estar en la interpretación que hace Yadin (1992, pp. 
66-67) acerca de las pocetas, en todo similares a las nuestras, de los almacenes 
de Masada. Este autor piensa que estarían destinadas a facilitar el llenado de va
sijas pequeñas desde otras mayores más cómodamente y sin tener que levantarlas, 
evitando además que si se derramaba parte de líquido éste se extendiera por toda 
la estancia y se perdiese. En apoyo de esta idea podía estar el hecho del hallazgo 
de ánforas y otros restos de vasijas en «La Romana» y Tiro de Cañón, según 
acabamos de ver. 

Por último tenemos las abundantes balsetas procedentes de la parte alta de 
«Cabezo de las Minas» de Botorrita, identificadas como pertenecientes a un esta
blecimiento de transformación de pieles (Díaz, M. A. y Medrano, M.: 1986), por 
lo que con bastante seguridad sí estarían destinadas a la contención de líquidos 
para este fin. 

En definitiva, parece lo más razonable pensar en que se utilizarían para di
versos menesteres dependiendo del contexto en el que se encuentran. En ámbito 
doméstico pudieron servir para guardar alimentos o como indica Hernández Vera 
para guardar algún tipo de animal. En contexto de almacenaje pudieron servir 
para el más cómodo llenado y vaciado de líquidos. Por último, en un entorno 
«industrial» sí se pudieron utilizar como continente, de arcillas o soluciones para 
la transformación de pieles o tejidos. 

VI.7. OBRAS PÚBLICAS 

La existencia de obras públicas puede ser tomada como un buen indicio a la 
hora de identificar un asentamiento como urbano. 

La edilicia pública es expresión de una autoridad y un poder organizador de 
los recursos comunes. 

Sin embargo, la pobreza de manifestaciones de este tipo en los asentamien
tos urbanos de la Península es bien manifiesta, incluso en aquellos lugares identi
ficados como civitates de entidad, como Arse-Sagunto, donde sólo encontramos 
una muralla, un espacio público con un edificio religioso tetrástilo quizá de orden 
toscano y una cisterna (Aranegui, C : en prensa). Tito Livio (XXI, 14) habla sin 
embargo de la existencia allí de un forum del que no se conocen los restos. 

Esta escasez de obras públicas no es exclusiva de la península ibérica, sino 
que es característica de los centros urbanos o protourbanos de la Galia Narbo-
nensis, donde, a excepción de las fortificaciones, éstas apenas existen (Tréziny, 
H.: 1988, pág. 74). Sólo se conocen restos de pobres edificaciones públicas en 

374 CAESARAUGUSTA — 70 



La ciudad en el mundo prerromano en Aragón 

los oppida de Entremont y Ensérune (Goudineau, C. y Kruta, V.: 1980, pág. 
171), además de en Glanum (Salviat, F.: 1990, pp. 41-42). 

En Italia excepto en Etruria y Lacio, y por supuesto las ciudades de la Mag
na Grecia, la actividad pública en los centros urbanos se centraba casi exclusiva
mente en los recintos fortificados, además de en los santuarios extraurbanos 
(Cristofani, M.: 1978, pág. 88 y ss.). 

No debe parecer tan extraña esta falta de evidencias de la autoridad pública, 
a pesar de que las fuentes claramente hablan de estas autoridades de carácter es
tatal, que predominantemente en el Valle del Ebro corresponden a ciudades-esta
do. En este sentido, destaca la alusión de Apiano (Iber. 100) al edificio de la 
Boulé de Βελγεδα en el año 93 a.e., ciudad de localización desconocida. No ha 
podido ser tampoco identificado ningún edificio en esta área que claramente pu
diese haber tenido la función de sede de un consejo urbano, aunque como vere
mos enseguida sí se conocen edificios públicos, algunos muy significativos. 

1. Estructuras hidráulicas 

Entre ellas podemos mencionar en primer lugar a los aljibes, según Balil 
(1971, pág. 22) la estructura pública mejor conocida de la arquitectura ibérica. El 
aprovisionamiento de agua debió ser una de las principales preocupaciones a la 
hora de ubicar los asentamientos, y más en un medio geográfico donde ésta pue
de escasear una parte del año. Es por ello que se construyeron depósitos, segura
mente para las épocas de carestía o periodos de asedio, ya que probablemente en 
circunstancias normales el suministro sería diario. 

Los primeros precedentes de este tipo de estructuras son simples balsas sin 
especial preparación que encontramos en el interior de poblados de espacio cen
tral en el Bajo Aragón, como vemos en el Cabezo de Monleón, Záforas, etc. 

En época plenamente ibérica los hallamos en los asentamientos de mayor 
importancia. Éstos consisten en grandes espacios, en general cuadrangulares, li
mitados al interior por muros de piedra de aparejo más o menos cuidado, tal 
como vemos en los de «El Palao», «La Caraza», ambos en el término de Alcañiz, 
Pilaret de Santa Quiteria en Fraga (de planta oval) (Maestro, E. et alii: 1992, pág. 
139), La Vispesa de Tamarite de Litera, de planta circular y de sillares perfecta
mente escuadrados y almohadillados (Maestro, E. y Domínguez, Α.: 1986), o 
Azaila, de gran profundidad, donde por cierto parece que éste se abastecía con 
las aguas de lluvia procedentes de la red viaria. Su construcción y mantenimiento 
no debe presentar problemas, ya que si se excavan en margas pueden permanecer 
impermeables. No obstante, en La Vispesa ha sido atestiguado un recubrimiento 
sólo conservado en las hiladas inferiores de las paredes; consiste en un opus tec-
torium de 2 cm de grosor. Por su parte, el fondo lo constituyen dos capas sucesi
vas de signinum de 4 cm cada una (Domínguez, A. y Maestro, E.: 1987, pág. 
114). 

Nada de ello ha sido evidenciado en el resto de los aljibes, aunque ésto ne
cesariamente no quiere decir que no existiese. 
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Tenemos también ejemplos de aljibes de estructura romana en signinum, de 
los que el de La Vispesa puede ser el eslabón intermedio desde los de estructura 
indígena. Entre los plenamente romanos sólo podemos mencionar por ahora dos, 
el de «Cabezo Muel» de Escatrón y el inédito de «Los Castellazos» de Mediana, 
que preludian los complicados sistemas de aljibes en caementicium de las ciuda
des romanas de este área, como los de Bámbola, San Esteban del Poyo del Cid o 
«Las Eras» de Velilla. 

También podemos incluir dentro de las obras de tipo hidráulico al conocido 
canal de evacuación de aguas con paredes recubiertas de piedra de «La Caridad» 
de Caminreal. En él destaca el hecho de que a pesar de que en principio puede 
considerarse como una obra pública, presenta un aparejo mucho más cuidado 
frente a la «casa de Likine». 

No conocemos otros ejemplos de estructuras de este tipo, ya que en general 
las aguas residuales o pluviales debían correr por las calles, tal como muestran 
las vías de Azaila. 

Tampoco están atestiguadas obras de riego, a pesar de que sabemos que a 
ciencia cierta existían, ya que la construcción de uno de estos canales fue lo que 
motivó el conflicto de la Tabula Contrebiensis entre Salduie y Alaun. 

2. Edificios públicos de carácter civil 

Dentro de la escasez de todo tipo de construcciones comunitarias, en nuestra 
área podemos mencionar dos espacios de este tipo de importancia más que consi
derable. 

El primero se trata del edificio de adobe de Botorrita, sobre el cual ya diser
tamos ampliamente en su momento. Respecto a su descripción y función nada 
más vamos a añadir, indicando sólo en este momento que debe ser reflejo de la 
potencia y entidad de la comunidad contrebiense. Los restos de columnas, tanto 
las halladas in situ como las encontradas fuera de él son buena muestra de que se 
buscó además del carácter funcional un cierto valor estético y de prestigio como 
representación de la ciudad en su lugar más destacado (FIG. 10-A). 

El siguiente es el edificio de planta basilical del «Cerro de Miranda» de Jus-
libol, sobre el que tampoco vamos a entrar de nuevo en detalles. Su función 
como espacio público queda fuera de toda duda, aunque se nos escapa el destino 
o destinos concretos del espacio, que bien pudieron coincidir en alguna medida 
con los de sus modelos itálicos. En este caso se demuestra más, si cabe, el espíri
tu cívico y urbano de la diminuta comunidad de este oppidum zaragozano (FIG. 
13). 

Lamentablemente no se han publicado las campañas de excavación en las 
que se exhumaron las ruinas de este edificio, por lo que nada podemos decir 
acerca de su datación o hallazgos muebles. 
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3. Edificios públicos de carácter religioso 

Tampoco son abundantes este tipo de edificios, tanto en el Valle del Ebro 
como en el resto de la Península. Parece demostrado el carácter naturalista de la 
religión de estos pueblos (Marco, F.: 1983-84), que no sentían la necesidad de 
construir grandes manifestaciones arquitectónicas de carácter sagrado. 

Se conocen lugares de culto relacionados con las aguas, las cuevas u otros 
espacios naturales712, pero sólo raramente templos urbanos, quizá motivados por 
la influencia mediterránea, lo que puede sorprender ante la importancia de los 
cultos cívicos de las ciudades de la Antigüedad. 

Aun así, podemos mencionar varios ejemplos de edificios templarios en la 
Península, como los de la Illeta dels Banyets de Campello (Alicante), Puig de 
San Andreu de Ullastret, Molí d'Espígol de Tornabous, Alcores de Porcuna, 
Alorda Park y Moleta del Remei (Ruiz, A. y Molinos, M.: 1993, pp. 185-186). 

En nuestra área destaca el templo romano de Azaila, sin duda edificio reli
gioso (FIG. 8), aunque mucho más dudosos son los otros dos identificados por 
Cabré en este mismo asentamiento. Este edificio, lamentablemente muy perdido, 
se relacionaría posiblemente con el culto a la personalidad (Beltrán Lloris, M.: 
1976a, pág. 427), al parecer tan del gusto de los iberos. 

El edificio es totalmente de carácter romano, y en su interior se encontraban 
las estatuas de bronce, una además ecuestre, que poco parecen tener que ver con 
la mencionada religión naturalista713. 

Por su parte también se han identificado como templos desde los tiempos de 
Paris y Bardavíu, los espacios labrados en la arenisca del extremo Noreste de «El 
Palao», identificación que ha aceptado Marco como vimos. A todas luces no de
ben correponder éstos a espacios de carácter doméstico, por lo que no parece 
descabellado crerlos templos, a pesar de que tampoco existen pruebas absoluta
mente concluyentes acerca de ello714. 

También como templo fue identificado en principio el edificio de adobe de 
Botorrita, identificación que ha sido en general desechada. 

4. Vías públicas 

Las calles son un elemento de la edilicia urbana que, por lo visto hasta aho
ra en los escasos ejemplos conocidos, se cuida con especial esmero. 

712 En este área podemos mencionar las cuevas de Cogull en Lérida y la del Coscojar en Mora de 
Rubielos, o la cantera de Peñalba de Villastar. 

713Por lo que respecta a estos importantísimos elementos escultóricos en bronce vid. Cabré, J. 
(1925), Beltrán Lloris, M. (1976a, pp. 155-166). Consisten en una cabeza masculina, las manos y un 
pie con calceus senatorius y fragmentos del manto; otra cabeza femenina con un brazo derecho; ade
más de una pata de caballo entera y los cascos de otras dos, la cola del équido y vestigios de las rien
das y el freno. Todo era de tamaño ligeramente mayor al natural. 

Mucho se ha escrito acerca de su identificación, desde interpretar un Augusto joven hasta hacerlo 
con Q. Iunio Hispano, embajador de César entre los eburones. Hoy día, la datación sertoriana de la 
destrucción de Azaila hace totalmente imposibles estas identificaciones y deja abierto un interrogante 
acerca de la identidad del conjunto conservado en el M.A.N. 

714 Excepción hecha del ara con representación fálica hallada en las proximidades del conjunto. 
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El punto de referencia obligado en este sentido es por supuesto el «Cabezo 
de Alcalá» de Azaila, con una red de calles perfectamente pavimentadas con lajas 
de caliza y aceras elevadas. Por lo que se puede ver, no sólo se pavimentaron las 
calles de la acrópolis, sino también las de la ciudad baja, como atestiguan los es
casos tramos puestos al descubierto en torno a las termas, y los aparecidos bajo 
la rampa de asalto. 

El trabajo, a la vista de la conservación715, es perfecto en la disposición de 
las lajas. En ocasiones se recorta la roca natural para disponer las aceras. 

Otro buen ejemplo de este tipo de pavimentación es la calle principal a la 
que se abre la casa de tipo mediterráneo de la ciudad baja de Botorrita. Ésta pre
senta un trabajo quizá algo más torpe que el anterior, aprovechando incluso una 
piedra de molino fragmentada. No obstante aun menos cuidado es el empedrado a 
base de cantos de río de la calle trasera junto a las estacias de carácter agrícola 
de esta misma domus. 

Ejemplos mucho más limitados de calles pavimentadas los tenemos en Jusli-
bol, con un breve tramo cubierto de lajas de yeso, hoy muy perdidas, y otro 
puesto al descubierto por catas clandestinas en «La Tijera» a base de lajas de ca
liza en este caso muy cuidadas. 

Este procedimiento de pavimentación lo hallamos también en asentamientos 
menores, como «El Palomar» de Oliete, también realizado con esmero. 

Por último, las calles de «La Caridad» de Caminreal aparecen con simple 
piso de tierra, aunque disponen de aceras. 

5. Termas 

Sólo conocemos las de Azaila, hoy muy mal conservadas, que sorprenden 
por su precocidad. Ellas, junto con el mencionado templo, las esculturas, los pa
vimentos de mosaico, las pinturas del I Estilo, así como una serie de restos arqui
tectónicos de fustes, capiteles, etc. que menciona Cabré (1944, pág. 4) relaciona-
bles con los de Botorrita, nos ponen en contacto con una población que estaba 
asimilando con rapidez los modos constructivos de la metrópoli latina. 

En concreto, las tempranas termas de Azaila podrían ser relacionadas con las 
de Badalona-Baetulo, datadas hasta no hace mucho en el siglo I de la Era, pero 
reestudiadas recientemente, y vueltas a datar en el momento fundacional de la 
ciudad, es decir en torno al 100 a.e. (Guitart, J.: 1993, pág. 58), fecha que no 
debe estar muy lejana del momento de la construcción de las turolenses. 

En este sentido es interesante el dato de que la caracterización arquitectónica 
del esquema de los edificios termales de Pompeya y Herculano ya existe a finales 
del siglo II a.e. 

Pensamos que bien pudieron existir algunas otras en centros muy romaniza
dos, de los que la Sedetania no debió carecer, por no mencionar los asentamien
tos que identificamos como fundaciones republicanas en llano, en los que a pesar 

715 Hay restauraciones no obstante. 
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de carecer de evidencias claras en este sentido, se han evidenciado tubos de plo
mo e imbrices sin tégulas que hemos sugerido podrían haberse utilizado como 
conducciones de agua, aunque sin ninguna seguridad por el momento de pertene
cer a establecimientos de este tipo. 

6. Otros 

Dentro de este grupo vamos a incluir una variada serie de construcciones de 
carácter público que son difícilmente encuadrables en los anteriores. 

En primer lugar debemos mencionar a las obras de aterrazamiento, impres
cindibles para el desarrollo del hábitat en ladera. Sólo algunas de ellas debieron 
tratarse realmente de obras propiamente públicas, entre las que podemos incluir 
el recio muro de «Cabezo Muel» de Escatrón, y quizá también los de la «La Ca-
raza» en Alcañiz o incluso algunos de Azaila. 

Por último deberíamos mencionar los posibles horrea públicos, muy previsi
bles en ámbitos urbanos, y que ya comentábamos al referirnos en su momento al 
edificio de adobe de Botorrita. 

No hay constancia de la existencia de puertos fluviales o puentes, aunque 
con seguridad sí debieron existir. 

VI.8. MATERIALES Y TÉCNICAS: MUROS, CUBIERTAS, PAVIMENTOS 

1. La piedra 

Poco tenemos que añadir con respecto a lo dicho ya acerca de este material 
cuando hablamos de la arquitectura defensiva. 

La piedra es uno de los principales materiales utilizados por los pueblos ibé
ricos en la Península, y de ello no son excepción los antiguos pobladores del Va
lle del Ebro, aunque como veremos enseguida, en general éstos no mostraron una 
pericia especial en cuanto a su empleo como material de construcción. 

Lo más tradicional, tal y como vemos a lo largo y ancho de todo el Valle 
del Ebro y áreas limítrofes, ya desde el Bronce Final y Hierro I, es utilizar la 
piedra disponible en el entorno inmediato y sin apenas trabajar, a modo de mam
postería irregular calzada con ripio y colocada en seco o con ligeras capas de ba
rro. 

Éste es el tipo de muro que más frecuentemente vamos a ir encontrando en 
estas áreas, sobre todo en entorno doméstico. 

Los tipos de piedra empleados son de lo más variado, en función de la roca 
que predomine en el medio. Así, encontramos rocas graníticas y calizas del Se
cundario en el Sistema Ibérico, calizas terciarias, areniscas, yesos y alabastros en 
el centro de la depresión del Ebro y del Jalón; e incluso tobas en Caminreal y 
Fuentes de Ebro. 
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Tampoco faltan los cantos de río allí donde no se dispone de otro material 
mejor, como es el caso de Cortes de Navarra (Maluquer, J. et alii: 1954, pág. 
150). Éstos presentan especiales dificultades en su aparejo, y requieren una parti
cular habilidad del albañil, motivo por el cual este tipo de obra no es frecuente 
en Cataluña (Maluquer, J. et alii: 1986, pág. 15). Esta clase de piedra debe ser 
siempre colocada con algún tipo de argamasa, dado que sus caras redondeadas 
tienden a moverse del sitio. 

Por nuestra parte, hemos menciondo muros de cantos en menos de media 
docena de sitios, no más, como son: Azuara, Fuentes de Ebro, Jaca, Poyo de 
Mara y Zaragoza. 

La talla más o menos cuidada al pricipio es rara, y puede obedecer a cierta 
influencia mediterránea, aun a pesar de lo cual se sigue sin tender a un aparejo 
isódomo, según vemos en algunos ejemplos bajoaragoneses como el de la torre 
semicircular de San Antonio de Calaceite, con piezas de arenisca engatilladas y 
trabajadas con una especie de azuela, a tenor de las huellas en la piedra (Pallarés, 
F.; 1965, pág. 51, figs. 27-28). 

Los mampuestos pueden presentar a veces una engañosa impresión de regula
ridad, ya que aprovechan muy frecuentemente la disposición natural estratificada en 
cantera de las rocas terciarias, principalmente calizas y rocas yesíferas, propias de 
la depresión central del Ebro, siendo que en realidad apenas se han trabajado tosca
mente a maza. Esto lo podemos apreciar, por nombrar algún yacimiento de nuestra 
lista, en el zócalo de las murallas del oppidum de Juslibol, o en las de «Los Caste-
llazos» de Mediana, así como en los paños más cuidados de la acrópolis de Azaila. 

La piedra es mayoritariamente empleada en zócalos que posteriormente se 
crecen en adobe o tapial, por lo que en general su empleo no es disociable en la 
mayoría de las ocasiones del de las otras tecnologías, como el barro y la madera 
(Arcelin, P. y Buchsenschutz, O.: 1985, pág. 15). 

También existen sin embargo muros completamente en piedra, si las condi
ciones los requieren. Ya nos hemos referido a que los aterrazamientos se constru
yen a la fuerza en este material debido a que la humedad destruiría los de barro 
con enorme rapidez. 

Los zócalos, tal como se suele decir, presentan normalmente una altura me
nor al metro de altura (Maluquer, J. et alii: 1986, pág. 20), aunque no es nada 
extraño que superen incluso ampliamente esta medida (Bonet, H. y Pastor, I.: 
1984, pág. 172), según vimos por ejemplo en las casas bajas de Mediana o las 
del Cerro Esquilar de «Borja». 

Las únicas rocas que se trabajan con cierta destreza son las más blandas, 
abundantes además en estas tierras. Nos referimos preferentemente a las arenis
cas, muy presentes principalmente en ciertos sectores de la depresión, tales como 
las de los paleocanales del Bajo Aragón y los relieves tabulares de la Hoya de 
Huesca. 

En estas áreas es donde encontramos los mejores ejemplos del trabajo de la 
piedra en la región, como son sin duda los muros de perfectos sillares frecuente
mente almohadillados y engatillados, si bien de factura absolutamente romana, 
hallados en los sondeos realizados en el casco histórico de la capital oscense. 
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Similares a éstos son los de un lienzo defensivo procedente de la acrópolis 
de Botorrita, aunque se trata éste de un ejemplar aislado en este yacimiento. 

También son muy destacados los restos de sillares de arenisca en La Vispesa 
(Tamarite de Litera), tanto por lo que respecta a la cisterna de la superficie del 
cabezo, de planta circular y piezas almohadilladas en algún caso marcadas con el 
signo ibérico Ka, como en lo que se refiere al muro de la ladera oriental716. 

Por su parte, en el Bajo Aragón, zona con cierta tradición en la talla de este 
tipo de roca como acabamos de ver para el caso de Calaceite, y donde hay otros 
muchos ejemplos, podemos destacar los yacimientos de «La Caraza» y «El Pa-
lao» como máximos exponentes de una zona donde es muy frecuente la talla de 
sillares más o menos regulares para los zócalos de las construcciones, tanto do
mésticas como públicas, según hemos visto en los asentamientos aludidos. 

No debemos tampoco olvidar que en esta zona, desde momentos tempranos 
además, se estila el trabajo de la cantera de arenisca en los propios yacimientos, 
de modo que parte de las construcciones pueden aparecer excavadas en la roca, 
como vimos en los «templos» de «El Palao». En este sentido podemos mencionar 
el yacimiento de La Tallada, en Caspe, como destacado ejemplo de este tipo de 
hábitat rupestre717. 

En general, el trabajo de la arenisca en esta zona es cuidado, aunque no tan
to como en Huesca. En este sentido podemos mencionar también el gran muro de 
«Cabezo Muel» de Escatrón, así como algunos de los muros domésticos de este 
mismo asentamiento. 

En yacimientos donde no predomina este tipo de piedra, como Azaila, «Cas
tillejo de la Romana» o Botorrita, la arenisca se emplea para los elementos arqui
tectónicos que merecen especial cuidado y requieren talla (Beltrán Lloris, M.: 
1979a, pág. 108, y 1991a, pág. 131), debido a la particular facilidad de trabajo 
de esta roca. 

En Azaila la encontramos en los umbrales, esquinas y en general las piezas 
talladas, como son los sillares del plinto del templito in antis (Cabré, J.: 1925, 
pág. 310). 

En Botorrita, la mayoría de los elementos arquitectónicos de inspiración ro
mana aparecidos frente al pórtico del edificio de adobe son de arenisca, roca ade
más, según A. Beltrán (1981b, pág. 11), ausente en la zona en vetas tan grandes 
como las requeridas para las dimensiones de aquéllos. 

Por su parte, el alabastro predomina lógicamente allí donde éste a su vez es 
más abundante, en una región que se corresponde a grandes rasgos con el campo 
de Zaragoza fundamentalmente. En Juslibol encontramos espléndidos ejemplos de 
sillares tallados en este tipo de piedra blanda; en Botorrita las columnas del pórti
co del edificio de adobe fueron talladas en alabastro, al igual que los sillares de 
la muralla de la ciudad baja. Tampoco faltan buenos ejemplos de sillares en 
Fuentes de Ebro, Burgo de Ebro y Mediana. En este sentido ya hace tiempo des
tacó Burillo (1984b, pp. 154-156), creemos acertadamente, la más que probable 

716 Vid. Maestro, E. y Domínguez, A. (1986), Domínguez, A. y Maestro, E. (1986, 1987, 1991). 
717 Vid. Pellicer, M. (1951a y b), Eiroa, J. J., Alvarez, A. y Bachiller, J. A. (1983, pág. 74). 
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existencia de una intensa explotación del alabastro en esta zona, que se demostra
ría por la abundancia en la región de pondera718 y la presencia de molduras cons
truidas en este material. 

También la piedra de yeso aparece ampliamente utilizada, tallándose a base 
de sillares en el centro de la depresión del Ebro. Sin embargo, es en la zona de 
Calatayud, donde además también esta roca es muy abundante, el lugar en el que 
hasta ahora se pueden encontrar los mejores ejemplos, entre los que destacan tan
to la muralla de Belmonte, según hemos visto con sillares de medidas itálicas, 
como los restos del despoblado de «Valdeherrera». En el primer caso destaca la 
talla perfecta de los sillares con vistosos engatillamientos, aunque en general hoy 
se encuentran muy perdidos debido a la mala calidad de la piedra. En «Valdehe
rrera» pocas de estas piezas se encuentran en su sitio, pero por toda la superficie 
del lugar se aprecian buenos sillares perfectamente escuadrados reutilizados en 
bancales o construcciones agrícolas. 

2. La madera, materiales perecederos 

Aunque no se pueden comparar las dimensiones del empleo de la madera 
como material de contrucción en la Europa continental en comparación con el 
Mediterráneo, tampoco hay que desdeñar en absoluto su importancia en este en
torno, tal como se señala para Grecia (Martin, R.: 1965, pág. 2 y ss.) o es bien 
conocido para la arquitectura romana (Adam, J. P.: 1984, pág. 90 y ss.). Por 
nuestra parte, hemos tratado ya este tema en otra ocasión (Asensio, J. Α.: en 
prensa b), por lo que no vamos a extendernos en él más de lo necesario. 

En concreto, en la arquitectura indígena, la madera había sido usada desde 
tiempos inmemoriales como refuerzo de los muros de adobe o tapial, de manera 
que dentro de los muros se embutían postes principalmente en los puntos donde 
apoyaban las techumbres, tal como encontramos en Cortes de Navarra (Maluquer, 
J.: 1954, pág. 149). Este empleo de maderos intestados fue disminuyendo con el 
tiempo, de modo que paralelo al desarrollo de las técnicas de los muros de adobe 
y tapial, estos troncos dejaron de ser los responsables de soportar las cubiertas 
(Balil, Α.: 1972, pág. 21), apareciendo por tanto los verdaderos «muros maes
tros». 

Ya en plena época ibérica, no debió faltar la madera en los elementos auxi
liares en la construcción, como son los tabiques de división interior de las casas, 
que en algunos casos estuvieron compuestos en su totalidad o en parte por este 
tipo de material, así como suelos de tablas como el hallado en la «casa 2» de He
rrera de los Navarros (Burillo, F.: 1988b, pág. 64). 

De madera debieron ser también ciertos elementos arquitectónicos, como 
pies derechos, jambas y casi todos los dinteles719, ya que es enormemente raro 

718 Entre los que destacan los de Mediana, Juslibol, Azaila, La Bovina y los de El Burgo. 
719Cabré, J. (1925, pág. 310) menciona un umbral y unas jambas de pino en la puerta del templo 

in antis de Azaila. 
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encontrarlos en piedra, además por supuesto de las puertas y ventanas, y segura
mente las escaleras interiores y exteriores (Balil, Α.: 1971, pp. 29-30), tal como 
parece que fueron las de «El Palomar» de Oliete. 

Por otra parte, la madera ha constituido a lo largo de la historia el material 
preferente para las cubriciones, en las que sobre las estructuras de maderos des
cansaban las techumbres propiamente dichas, siempre de materiales vegetales y 
barro (Balil, Α.: 1971, pág. 29), ya que no podemos mencionar ni un solo ejem
plo claro del empleo de tejas de terracota durante este período para la región del 
valle medio del Ebro, en comparación con la costa mediterránea, donde sí han 
sido hallados720. En este sentido, tal como hemos ido viendo a lo largo del capí
tulo dedicado a los yacimientos, son todos los tipos de terracotas arquitectónicas 
los que están ausentes en la arquitectura de esta zona, a pesar de la existencia de 
algún ejemplo aislado, como las pavimentaciones de las termas de Azaila721, o un 
par de antefijas y restos de imbrices en Fuentes de Ebro722, que sorprendente
mente no se vieron acompañadas de sus correspondientes tégulas, al igual que 
ocurre en La Vispesa, donde también se hallaron imbrices acompañadas de cam-
paniense A y Β y no tégulas. 

El peso de la tradición y posiblemente más la dificultad de la importación de 
un material de tanto volumen pudieron impedir la llegada de este tipo de elemen
tos arquitectónicos al interior de la Península durante estas fechas723 

En general aparecen muy pocos restos que nos indiquen la naturaleza exacta 
de las techumbres en barro y materiales perecederos, debido fundamentalmente a 
su propia naturaleza en buena parte orgánica, aunque en ocasiones, las improntas 
dejadas en revoques internos y recubrimientos externos pueden darnos pistas 
acerca de este tema. 

Conocemos ejemplos de este tipo de hallazgos en la gran mayoría de los 
asentamientos excavados, por lo que resulta innecesario mencionarlos. En unos 
casos se trata de improntas de cañizos, en todo similares a los actuales, que apa
recen en enlucidos o encalados interiores. En otros, se trata de huellas de ramajes 
en el barro, a veces endurecido por acción del fuego si la casa, como es frecuen
te, pereció por un incendio. 

El esquema que proponen Arcelin y Buchsenschutz (1985, pág. 16) para las 
áreas meridionales de Europa, donde la pluviometría es escasa, es el de una es
tructura de maderos sobre los que se dispone un entramado de cañas, juncos o 

720Maluquer, J. et alii (1986, pág. 19) sí documentan las tégulas importadas, incluso con marcas 
de fabricante, en Cataluña. En la Valentia de época fundacional también aparecen este tipo de elemen
tos de terracota; Marín, C , Matamoros, C. y Ribera, A. (1991, pág. 65). 

721 Cabré menciona que tres de las habitaciones de las termas del «Cabezo de Alcalá» se encon
traban pavimentadas con ladrillos losángicos, es decir, romboidales;. Beltrán Lloris, M. (1976a, pág. 
147). 

722 Ramos, M. L. (1990). Además de éstas, podemos añadir los restos de cañerías de Belmonte 
(Galiay Sarañana, J. (1945, pág. 126). 

723 Quizá el transporte, que era lo que realmente incrementaba los precios en la Antigüedad (vid. 
Finley, M. I. 1982), haría prohibitiva la importación de los elementos de terracota incluso a través de 
la navegación fluvial, ya que para una construcción se necesita un elevado volumen de ellos. Estas di
ficultades, y el bajo precio en sí de estos elementos en fábrica haría poco rentable su comercialización 
a grandes distancias. 
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paja recubiertas de una importante capa de tierra y de manteado, es decir, barro 
amasado con paja menuda. Y esto es aproximadamente lo que se atestigua en el 
Cabezo de Monleón de Caspe (Beltrán Martínez, Α.: 1984b, pág. 29), o San An
tonio de Calaceite (Cabré, J.: 1983-84, pág. 19). 

Por su parte, Bonet y Pastor (1984, pág. 174) mencionan para el Puntal dels 
Llops, por un lado, capas de paja y ramaje sobre troncos; por el otro un sistema 
parecido al que hemos visto ya para los casos anteriores. 

Por nuestra parte, una observación de la arquitectura tradicional actual en los 
entornos de los yacimientos estudiados, nos ha proporcionado interesantísimas su
pervivencias de este tipo de cubriciones de tierra, ya sobre entramado de ramajes, 
ya sobre cañizos muy similares a los actuales. En todo caso, la impermeabiliza-
ción del interior del espacio era perfecta a pesar de la humildad de los materiales 
emplados (Asensio, J. Α.: en prensa b). 

3. El barro crudo 

La arquitectura de tierra, tan frecuente en el Valle del Ebro a lo largo de 
toda su historia, constituye a la fuerza el principal objetivo en el estudio de los 
materiales y técnicas de esta región en la época a la que hacemos referencia. 

A pesar de la tradicional escasa atención dispensada por parte de la investi
gación al estudio de los sistemas constructivos en tierra, debida al parecer, tal 
como señalan Arcelin y Bushsenschutz (1985, pág. 15), a nuestra concepción he
redada desde Vitruvio de considerar que la civilización pasa por construir en ma
teriales duros, recientemente se viene notando por fortuna una mayor sensibilidad 
para con este tipo de métodos constructivos. Por nuestra parte, este tema ha sido 
tratado de forma monográfica (Asensio, J. Α.: en prensa b), de manera que como 
en el apartado anterior vamos a ceñirnos a lo esencial. 

El empleo de la arquitectura de tierra en el Valle del Ebro desde la Antigüe
dad hasta casi nuestros días, fue debida, según creemos, menos a la conocida fal
ta en general de piedra de buena calidad en esta zona, que a las ventajas que pre
senta este tipo de materiales, los más utilizados por cierto sobre todo en la 
arquitectura doméstica del Mediterráneo y Asia. 

La implantación y extensión del uso de la tierra cruda en el Occidente roma
no, Grecia, África, Egipto y Asia está garantizada además de por las evidencias 
materiales, por las fuentes clásicas, en las que no por casualidad es con mucho la 
más abundantemente citada y comentada, según veremos (Lequément, R.: 1985, 
pág. 32). 

La tierra, sola o mezclada con elementos vegetales, es un material de muy 
bajo coste, fácil de trabajar, ya que apenas necesita una preparación especial por 
parte del constructor, y que obtiene en cambio unos resultados en todo satisfacto
rios, con la única precaución de un aislamiento de la humedad del suelo mediante 
la disposición sobre un zócalo, y del ambiente a través de un enlucido externo. 
La vulnerabilidad de la arcilla ante el agua y la sensibilidad ante las variaciones 
de temperatura (dilataciones), remediada ésta por medio de su mezcla con algún 
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desengrasante como pueden ser fibras vegetales o grava dependiendo del uso que 
se dé a la mezcla, son los únicos inconvenientes que pueden presentar este tipo 
materiales, los cuales pueden emplearse de tres modos como vamos a ver a conti
nuación. 

3.1. El manteado: el manteado es sin duda el procedimiento más antiguo 
del empleo del barro como material de construcción, en combinación indisoluble 
con la madera desde el Neolítico (Arcelin, P. y Buchsenschutz, O.: 1985, pág. 
16), método que en un principio debió utilizarse como simple recubrimiento de 
entramados de materias vegetales. 

Consiste en una mezcla de arcilla con un desengrasante vegetal, que puede 
ser paja picada u otro tipo de fibra natural, que se utilizó para rellenar los huecos 
del entramado de materias vegetales, o para crecer los muros por medio de pellas 
superpuestas sobre un zócalo de mampostería. 

También se pudo emplear esta mezcla para recubrimientos exteriores de los 
muros o para las techumbres que veíamos un poco más arriba. 

3.2. El tapial: este sistema consiste en una mezcla de arcilla, siempre de
sengrasada con grava o arena y nunca con vegetales (Arcelin, P. y Buchsens
chutz, O.: 1985, pág. 18), que se dispone en capas sucesivas dentro de un molde 
o encofrado en el que la mezcla es batida y pisada con una maza de madera con 
objeto de eliminar parte de la humedad y homogeneizar el material (Adam, J. P.: 
1984, pág. 63). El resultado es una obra de «tableros» en damero de dimensiones 
limitadas que presenta gran resistencia ante las presiones y la erosión, por lo que 
favorece el crecimiento de los muros en altura, con la ventaja además de que su 
consistencia aumenta con el tiempo. 

El aislamiento es imprescindible tanto para el tapial como para el adobe que 
veremos enseguida, y se consigue disponiendo la obra sobre un zócalo de piedra, 
que no siempre existe, ya que a veces los muros parten directamente del suelo, lo 
que seguro originaría problemas ante la humedad remontante por capilaridad. 

En el valle medio del Ebro el zócalo de mampostería o menos corrientemen
te de sillar, tal como vimos al hablar de la piedra, alcanza en época ibérica una 
altura limitada de en torno a un metro, aunque tampoco es raro que lo supere con 
creces. 

Volviendo al tapial, el único problema en este procedimiento constructivo, 
una vez conseguido el aislamiento de la humedad, consiste en saber encontrar la 
proporción entre la anchura y altura de las porciones, para conseguir así un seca
do uniforme y evitar la aparición de grietas. 

3.3. El adobe: el adobe es material bien conocido en el Oriente antiguo y 
el Mediterráneo, tal como veremos un poco más abajo. En la Península se atesti
gua desde el Calcolítico, ya que aparece en el Cerro de la Vigen de Orce (Kalb, 
F.: 1969). 

Consiste este procedimiento en la fabricación de bloques de barro paralelepi-
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pédicos a molde que una vez secados se utilizan como piezas de construcción 
unidas con lechadas de barro. 

La masa consiste en barro de arcilla mezclada en general con un desengra
sante de paja u otro tipo de fibras vegetales, según se atestigua en los abundantí
simos restos que hemos ido observando en los yacimientos724, a pesar de que Vi-
truvio (II, 3, 10) no las menciona y recomienda la fabricación a partir de arcilla 
roja o «arena macho» (masculo sabulone) libre de arena o grava. 

Esta masa, convenientemente mezclada y pisada con abundante agua para 
conseguir la uniformización, se va colocando en unos moldes fabricados con cua
tro tablas formando un recuadro sin fondos dispuestos en el área de secado. Des
pués de un instante se retira el molde y las piezas se dejan secar tranquilamente 
al sol. 

El secado es una de las fases más críticas en la fabricación de los ladrillos 
crudos, según se desprende de las precisas recomendaciones de Vitruvio (II, 3, 
11), quien aconseja que se fabriquen sólo en otoño o primavera, cuando el sol no 
es fuerte, debiéndose dejar al menos dos años a cubierto. Ello se debía a la nece
sidad de evitar a toda costa que sólo se secase el exterior y no perfectamente el 
interior de las piezas. Si esto ocurría y se ponían los ladrillos en obra antes de su 
perfecto secado, las contracciones posteriores podían acabar desencajando los la
drillos unos de otros y separando el enlucido, que caería posteriormente. Vitruvio 
menciona también como anécdota que los magistrados de Útica vigilaban el pro
ceso de fabricación de los adobes, los cuales sólo podían ser puestos en obra una 
vez transcurridos cinco años desde su elaboración. 

Estas medidas parecen un poco exageradas725, y más conociendo experien
cias recientes, aunque sí es absolutamente imprescindible un secado paciente a 
cubierto, evitando el desecamiento demasiado rápido. 

En el Valle del Ebro el adobe sólo es conocido desde el Bronce Final, lo 
que no quiere decir necesariamente que no se utilizase antes. Sobresalen las evi
dencias de los poblados del Bajo Aragón, entre los que destaca el de la Loma de 
los Brunos, con piezas de pequeñas dimensiones apoyadas sobre zócalo de piedra 
irregular (Eiroa, J. J. y Bachiller, J. Α.: 1985, pag. 165). Sin embargo, el caso 
más conocido y elocuente es el del Cerro de la Cruz de Cortes de Navarra, Ebro 
arriba. 

En época ibérica su empleo es masivo y prácticamente aparece en todos los 
yacimientos conocidos, tanto en obras públicas como en viviendas privadas, lo 
que en opinión de Burillo (1985, pág. 115) debió obedecer a la conjunción de la 

724 Estos elementos vegetales, sobre todo cuando los adobes han sido afectados por el fuego, han 
dejado sus huellas en la arcilla. En algún caso incluso, tal como vimos en algún ejemplar de Azuara o 
«La Caraza» todavía se conservaban milagrosamente los tallos de gramíneas dentro de la masa de al
gunos de los fragmentos. Decir a propósito que las huellas en los adobes cocidos de manera acciden
tal se han conservado a la perfección por que estas piezas afectadas por el calor tienen la facultad de 
adquirir una enorme dureza, mientras que en el tapial ocurre lo contrario, ya que con el fuego se des
hace (Maluquer, J. et alii: 1986, pág. 19). 

725Slim, H. (1985, pág. 35) opina que los cinco años de los textos de Vitruvio han de deberse a 
un error de copista o traductor. 

386 CAESARAUGUSTA — 7 0 



La ciudad en el mundo prerromano en Aragón 

tradición constructiva originada desde el Bronce Final con la de la influencia me
diterránea a partir de las colonizaciones. 

En yacimientos aragoneses de pequeño tamaño, por nombrar sólo unos cuan
tos y sin ánimo de ser exhaustivos, podemos mencionar la aparición de adobes en 
excavación en El Castelillo de Alloza, Cabezo de la Bovina, San Antonio de Ca-
laceite, Cabezo de la Guardia de Alcorisa, «Palomar de Oliete», «San Pedro de 
Oliete», Los Castellares de Herrera de los Navarros, Tarratrato726 e infinidad 
más. Entre los de carácter urbano de nuestra lista creemos que deben ser todos 
incluidos, a pesar de que en alguno de ellos por la falta de estudios no se hayan 
documentado todavía. 

En construcciones de carácter civil podemos sin duda resaltar el edificio de 
adobe de Botorrita, que conservó hasta casi 5 m de altura en el momento de su 
excavación. Otro caso muy destacable lo tenemos en el gran edificio público del 
«Cerro Miranda» de Juslibol, del que sólo se conservan los basamentos, pero cu
yos muros debieron crecerse en adobe. En esta construcción encontramos incluso 
pilares cuadrangulares que serían sin duda de este material, algo muy poco fre
cuente727. 

La disposición de los adobes en obra, a soga o a tizón, en muchas ocasiones 
consiste, según hemos observado en Azuara y se ha señalado para «La Caridad» 
de Caminreal (Vicente, J. et alii: 1991a, pág. 98), no como señala Lugli (1957, 
pág. 530) para la arquitectura romana haciendo coincidir las junturas entre adobes 
de la línea inferior con la mitad de la largura de los de la superior, sino que se 
intenta evitar esta coincidencia, para lo cual la juntura inferior coincide aproxi
madamente con uno de los tercios de la anchura o de la largura, dependiendo de 
la disposición de aquéllos. Este hecho parece obedecer al deseo de evitar que el 
peso fracture el punto más frágil de las piezas, su mitad longitudinal. 

Algunos ladrillos crudos procedentes de yacimientos aragoneses presentan 
marcas o decoraciones variadas, entre las cuales se observa que en unos casos 
fueron realizadas de manera consciente con sentido decorativo (Asensio, J. Α.: en 
prensa b). Sin embargo la mayoría de estas marcas se disponen en los lados ma
yores, destinados a no verse, obedeciendo claramente a un método para asegurar 
una mejor juntura de las hiladas por medio del mortero. En este caso las marcas 
pueden consistir en meandros realizados con los dedos o bien simples aspas. 

Tampoco vamos a profundizar en este momento en un aspecto que ha sido 
tratado por nuestra parte de manera exhaustiva en otro momento. Nos referimos 
al módulo de los adobes, tema éste ignorado en general entre la investigación, ya 
que la gran mayoría de los trabajos al respecto se contentan con decir que no pa
recen existir módulos establecidos, de manera que en cada poblado, región o 

726 Vid. respectivamente: Atrián, P. (1957, 1959, 1966); Sus, M. L. de y Pérez Casas, J. A. (1983-
84); Cabré, J. (1983-84); Atrián, P. y Martínez, M. (1976), Martínez González, M. (1982); Atrián, P. 
(1981), Vicente, J. et alii (1990); Vicente, J. (1981); Burillo, F. (1983); Bardavíu, V. (1926a), Paris, 
P. y Bardavíu, V. (1926). 

727Martin, R. (1965, pág. 54) menciona sólo un caso griego en este sentido procedente de Eutre-
sis. 
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equipo de fabricación se realizan de modo particular sin guardar aparentes pro
porciones comunes. 

Sin embargo creemos haber demostrado la existencia no de una serie de módulos 
constantes y exactos, sería absurdo por lo que respecta a un material tan irregular, pero 
sí de ciertas tendencias que se repiten en torno al Mediterráneo respecto a propor
ciones en las medidas y dimensiones sólo aproximadas (Asensio, J. Α.: en prensa 
b), ello a pesar de que el adobe en su secado sufre una serie de más o menos im
portantes contracciones que dependen de la composición y la proporción de la mez
cla, nunca constante, y más aún de las condiciones en las que se ha desarrollado la 
fragua y secado. Ello lleva a que en una misma construcción, realizada con adobes 
de idéntica procedencia hallemos sensibles diferencias de color y dimensiones de in
cluso en torno al 10 ó el 15 % (Bessac, J. C. y Leriche, P.: 1992, pág. 80). 

A la vista de los diferentes módulos, las dimensiones de los adobes en el 
Valle del Ebro parecen agruparse en torno a varias clases que se relacionan como 
se verá con las de los módulos del Mediterráneo, y que podemos resumir en los 
siguientes (vid. Apéndice 1): 

1. Módulo «antiguo» 15 x 9 x 7 

Loma de los Brunos (Caspe, Zaragoza)- 1 6 x 9 x 7 , 
«Los Castellazos» (Mediana, Zaragoza) A- 15 x 10 x 8 
«Castillejo de la Romana» (La P. de Híjar, Teruel) B- 15 x 8 x ? 
Cataluña Β- 14 x 9 x 7 

2. Módulo 30 x 20 x 10 

Es justamente el doble del anterior. A él corresponden: 
«Borja» (Zaragoza) A- 30 x 20 x 10 
«Valdetaus» (Tauste)- 34/36 x 20/22 x 10 
Castelillo de Alloza (Teruel)- 29 x 19 x 13 
«San Pedro» (Oliete, Teruel)- ? x 21 x 13 
«Cabezo de las Minas» (Botorrita) A- 30 x 20 x 10 
«Zaragoza» (D. Juan de Aragón)- ? x 18 x 10 
Cerro de las Cabezas (Ciudad Real)- 30 x 20 x 10 
La Hoya (Laguardia, Alava) A- 30 x 20 x 10 
Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) A- 30 x 20 x 10 

Podemos pensar que con el anterior corresponde a un módulo indígena que 
quedaría reafirmado tras la conquista al coincidir aproximadamente en su longi
tud con el pie romano, tal como veremos en algunos de los ejemplares de Velilla, 
que oscilan entre 26 y 31 cm. 

3. Módulo 40 x 30 x 10 

Éste es el módulo más común en el Europa Occidental, tal como señalan Ar-
celin y Buchsenschutz (1985, pág. 18), siendo por ello también muy usual en la 
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Península (García y Bellido, Α.: 1985). No obstante en este módulo podría enten
derse de nuevo como la conjunción de dos tradiciones728; por un lado, una propia 
del Occidente Mediterráneo que afectaría a la Península, y otra que puede obede
cer a la misma tradición pero procedente de Italia y equivalente a un cubitus o 
sesquipedalis (1'5 pies): 

Etruria A- 44 x 29 x 14 
Tarragona (relleno fase 2)- 45 x 30 x 8/10 
«Las Eras» (Velilla)- 44 x ? x 7/10 
«La Caridad» (Caminreal)- 44 x 30/34 x 9/10. 
Estos equivalen al lidio de Martin y al sesquipedalis de Lugli de 1'5 pies de 

longitud. 

«Cabezo Muel» (Escatrón) A- 40 x 26 x 9 
«Cabezo de las Minas» (Botorrita) B- 40 x 30 x 10 
«La Caraza» (Alcañiz)- ? x 25 x 10 
Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) B- 40 x 30 x 10 
Borriol (Castellón)- 40 x 30 x 10 

4. Módulo 50 x 30 x 10 

El gran codo púnico de 50/52 cm puede ser el responsable de una parte de 
estas medidas, aunque se hace difícil creer en que la totalidad de estos ejemplos 
deriven de él, ya que en algún caso son de cronología muy tardía o proceden de 
Grecia: 

Cartago- 50 x 35/30 x 9 
Olintho (muralla)- 50/49 x ? x 8'8 
Pegasae (muralla)- 50 x 33 x 8 
Tarragona (fase 2)- 45/53 x 30/32 x 8'5/9'5 
«Cabezo de las Minas» (Botorrita) C- 50 x 30 x 8 
«San Esteban» (Poyo del Cid)- 50 x 30 x 9 
La Hoya (Laguardia, Alava) B- 50 x 25 x 10 
Tarratrato (Alcañiz) B- 48 x 20 x 13 (?) 

5. Otros 

En este último apartado vamos a incluir a aquéllos módulos que no parecen 
poder incluirse en ninguno de los anteriores. 

Por una parte, tenemos piezas de muy gran tamaño que en principio pueden 
correponder al doble de las del grupo 2: 

Cataluña B- 60 x 40 x 12/15 
Solignac (Nimes)- 60 x 36x ? 

728 Burillo (1985, pág. 115) habló de que el auge y la importancia en el empleo del adobe en la 
Península en época ibérica debió obedecer a la confluencia de dos tradiciones; una autóctona y otra 
procedente de los pueblos del Mediterráneo. 
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Otros en cambio parecen equivaler a una longitud de dos pies itálicos por 
uno, en una medida que sólo se menciona en las fuentes del siglo IV (Palladio 
Rutilio Tauro Emiliano729), y sin embargo nosotros lo encontramos en las obras 
defensivas del «Piquete de la Atalaya» de Azuara: 58 x 29 x 9, de cronología 
cuando menos republicana. 

Otros sí que claramente no obedecen ni siquiera de manera aproximada a 
ninguna de las clases propuestas: 

San Antonio de Calaceite (Teruel)- 40 x 20 x ? y 30 x 10 x ? 
Alto Chacón (Teruel)- 30 x 27 x 7 
Tarratrato (Alcañiz) A- 20 x 18 x 11, ambos casi cuadrados. 

Respecto a la utilización diferencial de los tamaños según su destino o lugar 
de utilización tampoco hay unanimidad. Beltrán Martínez (1982a, pág. 102) seña
la para Botorrita que esta relación no existe, sin embargo en Azuara los grandes 
adobes de 2 pies de longitud por uno de anchura se utilizan en las defensas, 
mientras los que aparecen desperdigados por la superficie sobre todo de la «Ele
vación E» y pertenecientes quizá a antiguos muros de casas, son menores. 

En «Los Castellazos» de Mediana se señala que los ejemplares de módulo 
pequeño se emplean para crecer muros de piedra, mientras que los mayores para 
realizarlos completamente en adobe o reforzar los de piedra (Maestro, E. y Tra-
mullas, J.: 1991, pág. 235). 

4. Recubrimientos murales 

Hemos mencionado ya que los muros y cubiertas de las casas se recubrían 
con algún tipo de enlucido, tal como hallamos en la arquitectuta rural popular 
aún existente en nuestros pueblos. Los muros se enlucían al interior y exterior, 
mientras que las cubiertas lo hacían fundamentalmente por dentro. 

Ya en el Cabezo de Monleón hallamos recubrimientos de este tipo a base de 
estuco de yeso o barro (Beltrán Martínez, Α.: 1984b, pág. 29). Algo similar en
contramos en Cortes de Navarra, donde desde las primeras fases del poblado fue
ron realizados gruesos revoques de barro sobre el tapial o el adobe (Maluquer, J.: 
1954, pág. 148) que exteriormente se recubrían y encalaban al interior para dar 
luminosidad a las casas. Este recubrimiento en ocasiones presentaba una decora
ción pintada o incisa a base de simples franjas en rojo o motivos geométricos 
(círculos y triángulos), e incluso en algún caso alguna figura humana estilizada 
(Maluquer, J.: 1954, pág. 158). 

Recubrimientos de sucesivas capas de cal han sido documentadas en nume
rosos asentamientos ya de época ibérica sobre adobes y zócalos, como es el caso 
de Herrera de los Navarros (Burillo, F.: 1983, pág. 115), «San Pedro» de Olie-
te730, etc. 

729Lugli, G. (1957, pág. 529, nota 1). 
730 Según pudimos apreciar en nuestra visita sobre un adobe caído. 
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En algunos de ellos se han evidenciado además pinturas murales sobre este 
tipo de recubrimientos, pero no de tipo pompeyano, sino plenamente indígena 
como las de Cortes. En este sentido, podemos mencionar las aparecidas en el 
Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) (Bonet, H. y Pastor, I.: 1984, pág. 175), o 
más cerca las de San Antonio de Calaceite (Cabré, J.: 1983-84, pp. 19-20), donde 
aparecieron recubrimientos de cal pintados al fresco en azul, rojo o blanco. 

En alguno de los morteros, por otra parte, ha sido constatada la presencia de 
ceniza en su composición, ya que ésta presenta destacables propiedades hidráuli
cas, tal como bien apuntan Bonet y Pastor (1984, pág. 165) aludiendo al Puntal 
dels Llops. Por nuestra parte sólo podemos mencionar la presencia de este ele
mento en «Castillejo de la Romana» (Beltrán Lloris, M.: 1979a, pág. 110), aun
que con seguridad fue muy frecuente. 

5. Las pinturas murales de tipo pompeyano 

Como muestra de la influencia mediterránea en las artes plásticas decorativas 
de las casas acomodadas o edificios públicos del Valle del Ebro en esta época, 
mucho más evidente en este campo que en el urbanismo o la arquitectura propia
mente dicha731, podemos mencionar la presencia de destacadas y precoces mues
tras de pinturas murales del I Estilo en esta zona. 

Este tipo de decoración se disponía al fresco sobre estuco, o sea, un mortero 
fino compuesto de cal y polvo de mármol o caliza (Adam, J. P.: 1984, pág. 245), 
utilizado también para recubrir los muros construidos en materiales «pobres» como 
el barro. Este estuco fino sólo se disponía al exterior del revestimiento, en donde se 
aplicaba la pintura; al interior había diferentes capas más groseras de preparación 
con arena o gravilla fina, que en general no cumplen los preceptos vitruvianos732. 

El I Estilo, originado por la imitación romana de prototipos helenísticos a 
partir del siglo II a.e., no corresponde en realidad a un estilo pictórico propia
mente dicho, sino que consiste en una imitación, mediante estos estucos en relie
ve pintados, de revestimientos marmóreos en niveles sucesivos, con un zócalo, 
ortostatos, sillares, comisa y friso (Barbet, Α.: 1985, pág. 25). Otros elementos 
que pueden aparecer son pilastras adosadas o semicolumnas dóricas. Aunque se 
ha detectado algún ejemplo de figuración en Italia (Barbet, Α.: 1985, pág. 26), 
hasta el momento no se ha aparecido ninguno en el Valle del Ebro. 

Éste ha sido el único estilo pictórico evidenciado en esta región durante la 
época de la que hablamos, ello aún a pesar de que el denominado II Estilo, que 
sí aparece en Velilla (Guiral, C. y Mostalac, Α.: 1987), debió originarse en torno 
al 100 a.e., lo que no quiere decir que éste obligatoriamente no se diera, sabiendo 
además que en la Narbonensis se ha datado desde aproximadamente el 60 a.e. en 
Glanum y Ensérune. 

731Tal como acertadamente señala Balil, A. (1971, pág. 5). 
732Vitruvio (VII, 3, 13) propone tres capas de preparación de mortero interior con arena y otras 

tres externas progresivamente más finas al exterior sólo de cal y polvo de mármol. 
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Ya hemos ido aludiendo a los testimonios de este tipo que han sido hallados 
en los yacimientos aragoneses, hasta ahora siempre de carácter urbano. 

Por una parte, en Azaila podemos destacar la decoración mural hoy desapa
recida procedente del templo in antis que menciona Cabré (1925, pág. 311). Ésta 
consiste en un zócalo liso de 90 cm de altura, del que se pasaba sin transición a 
una decoración a base de la imitación de sillares isódomos con anatirosis. Sobre 
ellos debieron disponerse las cornisas aparecidas entre los escombros (Guiral, C. 
y Mostalac, Α.: 1987). 

A todo esto se podrían añadir los fragmentos que mencionan Guiral Pelegrín 
y Mostalac Carrillo procedentes de la ladera meridional del cabezo, que imitaban 
placas de alabastro. 

Una de las estancias de las termas apareció también estucada de rojo, aunque 
no hay constancia de nada más (Beltrán Lloris, M.: 1976a, pág. 147). 

Con respecto a la datación de estas pinturas, resulta ocioso decir que deben 
ser anteriores a la destrucción del oppidum en época sertoriana, lo que es muestra 
de la precoz adopción de estos elementos decorativos de importación en el valle 
medio del Ebro. 

Por otra parte, se mencionan también algunas evidencias en el «Cabezo de 
las Minas» de Botorrita, de donde proceden unos sillares almohadillados en estu
co, una cornisa de dentículos en rojo, negro o amarillo y una pilastra adosada 
(Guiral, C. y Mostalac, Α.: 1987; Beltrán Martínez, Α.: 1991, fig. 22-2). 

Otra pilastra muy similar enmarcando el espacio destinado al lecho la encon
tramos en un cubiculum de la «casa de Likine» de «La Caridad» de Caminreal 
(Vicente, J. et alii: 1991a, pág. 101). 

Por último debemos mencionar la estancia puesta al descubierto en el «Du
ron» de Belmonte que aparece en una fotografía de los años cuarenta (Beltrán 
Lloris, M.: 1992c, pág. 272), pavimentada con rico signinum y en cuyas paredes 
se reconocen pinturas del I Estilo, consistentes en un zócalo bastante bajo (poco 
más de un palmo) sobre el que se disponen hileras de sillares con anatirosis muy 
parecidos a los de Azaila. 

Restos de cornisas de estuco, por último, son abundantes en Fuentes, Jusli-
bol y El Burgo de Ebro733; aunque sin embargo, éstas no se vieron acompañadas 
de otras evidencias. 

Es muy destacable en este sentido el hecho de que apenas se nota desfase 
estilístico entre los modelos itálicos y estos ejemplos del Valle del Ebro. 

6. Pavimentos 

Las pavimentaciones domésticas tradicionales desde el Bronce Final-Hierro I 
en el Valle del Ebro al igual que en todo Levante (Bonet, H. y Pastor, I.: 1984) y 
Cataluña (Maluquer, J. et alii: 1986) estaban compuestas mayoritariamente de tie
rra endurecida, a veces mezclada con yeso, según vemos en Cortes de Navarra 

731 Vid. apartados correspondientes. 
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(Maluquer, J.: 1954, pág. 152) y multitud de yacimientos posteriores, incluso en 
casas de planta itálica como la de «Likine» de Caminreal. 

Estos pavimentos se renovaban, según se constata en excavación, muy fre
cuentemente, al igual que los hogares que se encontraban sobre ellos. 

En ocasiones la ceniza también formaba parte de la composición de estos 
sencillos pisos734. 

Otro tipo de pavimento muy usual que en ocasiones se complementa con el 
anterior es el aprovechamiento de la cantera natural, tal como vemos sin ir más 
lejos en Azaila, y sobre todo en aquellos asentamientos donde el hábitat aparece 
excavado en ladera. Otras veces ambos sistemas aparecen asociados, y la tierra 
sirve para rellenar las irregularidades de la cantera, como en Herrera de los Na
varros (Burillo, F.: 1983, pp. 117-119) o «El Palomar» de Oliete (Vicente, J. et 
alii: 1990). 

Por otra parte, sólo conocemos un ejemplo de entarimado de madera en la 
«casa 2» de Herrera de los Navarros (Burillo, F.: 1988b, pág. 64). 

Ya comentamos al hablar de los espacios de almacenamiento el hecho de 
que éstos se pavimentaban por medio de unos higiénicos pisos de yeso aplicado 
en finas capas sobre la tierra previamente alisada. En estos casos el recubrimiento 
de los suelos se prolonga por las paredes sin solución de continuidad, evitándose 
además las aristas y espacios muertos al redondearse y suavizarse todas las con
fluencias de planos, tal como vimos de manera particular en las balsetas de yeso. 

Un poco más raros son los enlosados de lajas de piedra de yeso, caliza, etc., 
muy presentes en las casas nobles de Azaila, «Castillejo de la Romana», «Cabezo 
Muel»735, San Antonio de Calaceite (Cabré, J.: 1983-84, pág. 20), etc. 

En cambio, sólo conocemos un solo ejemplo de yacimiento que cuente con 
pavimentos de cantos rodados, se trata de «La Corona» de Fuentes de Ebro, aun
que sí sabemos de otro en la «casa de la Tortuga» de Velilla, ya posterior. 

También conocemos un único caso para esta cronología de pavimentos de 
ladrillos romboidales, que corresponde al ya mencionado de las termas de Azaila, 
en donde al menos tres de sus estancias contaron con ellos (Beltrán Lloris, M.: 
1976a, pág. 147). 

7. Pavimentos de opus signinum 

Paralelamente a lo que vimos para la pintura mural, el desarrollo de este tipo 
de pavimentos en el Valle del Ebro, dentro de la precocidad general de la Penín
sula en comparación con otras provincias del imperio, presenta una importancia 
más que destacable, y de nuevo en este caso sin acusar en los repertorios orna
mentales prácticamente ningún desfase con respecto a los modelos itálicos (Ra-
mallo, S.: 1990, pág. 136). 

734 Vid. Bonet, H. y Pastor, I. (1984, pág. 173), Vélez, J. y Pérez, J. J. (1987, pp. 176-177). Ra-
mallo, S. (1990, pág. 137). 

735 Vid. apartados correspondientes. 
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Su técnica, en suma, consiste en una serie de capas sucesivas, comenzando 
por un alisamiento del suelo, sobre el que se dispone un lecho de cantos como 
preparación a una capa de mortero de cal, pequeños fragmentos de caliza y troci-
tos de cerámica. La parte superior se componía igualmente de una capa de cal y 
fragmentos de caliza y cerámica molidas pero de mucho menor tamaño sobre la 
que se incrustaban las teselas para realizar la decoración. Para finalizar, todo se 
recubría con una película de estuco rojo de gran dureza que se pulía cuidadosa
mente. 

Es curioso el hecho de que este tipo de ornamentación aparezca principal
mente en las zonas más temprana e intensamente romanizadas pero sólo de la Ci
terior, es decir, la costa catalana y el propio Valle del Ebro, y sin embargo sea 
muy raro en la Bética y también en Levante (Ramallo, S.: 1990, pág. 138; Lashe-
ras, J. Α.: 1984a, pág. 187). 

Cronológicamente, los abundantes casos de opera signina procedentes de las 
poblaciones del valle medio del Ebro destruidas durante las guerras sertorianas 
nos hablan de la importancia alcanzada por esta técnica en el primer cuarto del 
siglo I a.e. 

La especialización que requiere la realización de las pinturas murales descri
tas un poco más arriba y de este tipo de mosaicos, obliga a pensar en una llegada 
de cuadrillas itinerantes procedentes de Italia, de ahí el escaso desfase al que nos 
referíamos. Sin embargo, tal como expresa Ramallo (1990, pág. 139), la monoto
nía de los diferentes motivos decorativos no ha permitido por el momento una di
ferenciación de estos talleres. 

La dispersión de los signina en el Valle del Ebro fue estudiada ya por Las-
heras (1984a)736, quien señaló su evidente gran abundancia en esta región, sobre 
todo en aquellas zonas más urbanizadas. 

Este tipo de obras suntuarias pensamos que deben relacionarse mucho más 
con las élites indígenas, que con la presencia de itálicos en estas regiones, tal 
como en general se viene haciendo737, aunque sin despreciar tampoco en absoluto 
la acción de estos últimos, quienes sí serían sus introductores. 

La dispersión alcanza incluso asentamientos evidentemente no de carácter 
urbano738, en un fenómeno sólo comparable con el de la costa catalana (Lasheras, 
J. Α.: 1984a, pág. 187). 

Como ya se dijo, las decoraciones suelen ser bastante repetitivas, destacando 
la retícula de rombos, frecuente en los umbrales de las estancias, meandros, es
vásticas, escamas, cuadros, roseta de seis pétalos, delfines, estilizaciones vegeta
les, etc. (Ramallo, S.: 1983, pág. 855 y ss.; Lasheras, J. Α.: 1984a, pág. 183). 

Este tipo de pavimentaciones de lujo estaban reservadas lógicamente a las 

736Sin embargo, esta obra, ha quedado desfasada en lo que respecta sobre todo a la cronología, ya 
que se publicó antes de la aceptación las últimas precisiones acerca da las fases de Azaila. Por otro 
lado, notables conjuntos han sido hallados posteriormente en la zona, como los de Caminreal y Zara
goza. 

737 Vid. Ramallo, S. (1990, pág. 138), Lasheras, J. A. (1984a, pág. 170). 
738 A pesar de que se solían relacionar sólo con los asentamientos urbanos; Ramallo, S. (1983, 

pág. 855). 

394 CAESARAUGUSTA — 70 



La ciudad en el mundo prerromano en Aragón 

estancias más representativas de la casa, tal como vemos en los casos bien exca
vados como el de Caminreal, aunque son propios también de los dormitorios (cu
bicula). 

Podemos mencionar la presencia de signina en la práctica totalidad de los 
asentamientos de nuestra lista, destacando los conjuntos de Azaila (lamentable
mente perdido) (Lasheras, J. Α.: 1984b), Caminreal, Botorrita, Chalamera, etc., a 
los que recientemente se ha añadido Zaragoza (entre los que se debería incluir el 
de la calle Viejos que no aparece en general en el bibliografía). Como novedad 
por nuestra parte sólo podemos mencionar un pequeño fragmento de preparación 
y mortero que pudimos ver en «La Tijera» de Urrea de Jalón y algún otro resto 
disperso en «El Castillejo de la Romana» de La Puebla de Híjar. 

Tampoco deberíamos olvidar hacer breve mención a los pavimentos de 
«mortero blanco», como mínimo tan frecuentes en esta zona como los anteriores 
y de semejante cronología. Son en técnica y apariencia también bastante similares 
a los signina, aunque carecen de los fragmentos de cerámica en la composición 
del mortero, sustituyéndolos por trocitos de piedra, y de la terminación superior 
en estuco que caracteriza precisamente a aquéllos, dándoles su tono rojizo (Las
heras, J. Α.: 1984a, pág. 185). 
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Capítulo VII 

CONSIDERACIONES FINALES 
CONCLUSIONES 

Para comenzar las conclusiones al presente trabajo, debemos destacar en pri
mer lugar la importancia del hecho urbano en el Valle del Ebro durante la época 
Ibérica. 

Es éste un fenómeno que, además, deberá relacionarse con lo que encontra
mos fundamentalmente durante el primer milenio antes de la Era en toda esta 
área cultural de la «koiné» ribereña del Mediterráneo. 

En concreto, en el valle medio del Ebro la ciudad constituye un hecho tardío 
y algo marginal con respecto a los grandes focos itálicos y egeos de la organiza
ción sociopolítica de la polis, a juzgar de los testimonios de las fuentes literarias, 
epigráficas y numismáticas referentes al área a la que hacemos referencia. 

Estas entidades debieron ser muy numerosas a juzgar por la gran cantidad de 
topónimos revelados por las fuentes, las monedas y las inscripciones; por lo que 
hay que suponer que en la mayoría de los casos serían de escasa superficie y 
apariencia física. 

Hay que señalar igualmente la estrecha relación, aquí como en el resto del 
Mediterráneo, entre ciudad y agricultura, de manera que encontramos una red ur
bana articulada solamente en aquellas zonas en las que el cultivo de la tierra basa 
la economía, y por ello las relaciones sociales. De este modo, son los valles de 
los ríos, a la vez las principales vías de comunicación, los que constituyen el es
cenario en el que la polis es protagonista a partir de estos momentos de la orga
nización de los pueblos ibéricos, celtibéricos y vascones que ocuparon estas tie
rras. 

Las áreas marginales montañosas, en cambio, tan sólo conocen en casos ais
lados y siempre en breves entornos agrícolas este tipo de organización poliada, 
de modo que en ellas predominan los asentamientos de reducidas dimensiones y, 
suponemos, los «estados» de tipo étnico en los que no hay independencia entre 
éstos y los centros habitados. 

En definitiva, encontramos por lo tanto la dualidad tradicional entre, por una 
parte, organizaciones urbanas agrícolas del tipo «ciudad-estado» en las tierras ba
jas, y por la otra, agregaciones «pagano-vicánicas» de economía silvo-pastoril en 
las abundantes zonas de montaña del Sistema Ibérico y Pirineos. 
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Las poleis, al menos a juzgar por lo que manifiestan las fuentes literarias, 
tienen plena independencia con respecto al populus, son entidades autónomas, 
que mantienen su propia política exterior, territorio e instituciones. 

De este modo, los populi de las fuentes, sedetanos, ilergavones, ilergetes, he
los, titos, lusones, no pueden, según creemos, considerarse agrupaciones políticas, 
sino de otra índole. Una conciencia de parentesco, ritos, religión, lengua, etc. po
dían ser los aspectos que mantuviesen esa conciencia, que en ningún momento 
coarta la propia autonomía política de las ciudades. 

VII.l. ORIGEN DE LAS FORMAS URBANAS EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO 

Ya comentamos en su momento el hecho de que es aceptado de manera ge
neral entre la investigación que el origen la ciudad en el Valle del Ebro tuvo lu
gar antes de la presencia romana en estas tierras (Burillo, F.: 1980, pág. 315; 
Junyent, E.; 1987, pág. 67), localizándose cronológicamente este punto de partida 
no más allá del siglo III a.e. (Burillo, F.: 1986a, pág. 6), fecha que Fatás (1987, 
pág. 14) considera no obstante «demasiado rígida y unívoca», o incluso según 
otros ya en los inicios del siglo II a.e. 

Hemos de decir en este sentido que en esta región del Noreste peninsular el 
proceso debió ser un fenómeno progresivo, aunque tampoco muy dilatado en el 
tiempo, y profundamente transformado por la acción romana. 

El origen último de la ciudad-estado en la Península es de una antigüedad 
fuera de toda discusión, a pesar de constituir ésta una región periférica con res
pecto a los principales focos las civilizaciones mediterráneas de tipo urbano 
(Bendala, M.: 1989, pág. 131). 

Estamos plenamente de acuerdo con Bendala cuando afirma que es indiscuti
ble la importancia de la colonización en el proceso de urbanización de la Penín
sula, sobre todo a partir de la intervención fenicia en la costa meridional hispana, 
con la fundación de Gádir —según la tradición en el 1100 a.e., lo que la conver
tiría, con mucho, en el núcleo urbano más antiguo de Occidente (León, P. y Ro
dríguez, P.: 1993, pág. 13)—, y la influencia sobre las poblaciones autóctonas de 
la Edad del Bronce que diera lugar a lo que conocemos como civilización tartési-
ca, según algunos el primer precedente indígena de la organización urbana en la 
península Ibérica (Jacob, P.: 1985b, pág. 31; Bendala, M.: en prensa). 

Para áreas más cercanas a las que estamos tratando, tal como hemos visto al 
principio, tenemos que acercarnos mucho más en el tiempo y relacionar este pro
ceso con la influencia iberizadora, quizá con aportes demográficos directos, pro
cedente de la costa y sólo perceptible en un momento bastante tardío en compa
ración con otras áreas más cercanas a los núcleos originarios de la cultura 
ibérica. 

Las primeras evidencias, si bien muy aisladas, acerca de contactos de tipo 
comercial entre los pueblos indígenas del Valle del Ebro tienen su origen en el 
Bajo Aragón, sin descartar otras vías como la meridional del río Mijares, en el 
siglo VII a.e. (Ruiz Zapatero, G.: 1983-84, pág. 58). Estas importaciones eviden-
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ciarían una primera y rudimentaria estratificación social, según Ruiz Zapatero739, 
debido a que muestran diferencias de riqueza inexistentes hasta entonces. Esta in
cipiente jerarquización social, siempre según este autor, llevaría a la adquisición 
de poderes especiales por parte de unas élites basados precisamente en el «acceso 
diferencial o el control de recursos limitados». 

Contra esta teoría en torno a la aparición de las élites, imprescindibles éstas 
para la génesis de la ciudad de tipo mediterráneo, se encuentran los postulados de 
antropólogos como E. R. Service (1984, pág. 26), quien partiendo como es nor
mal de la etnología comparada, establece que, por el contrario, el poder político 
organizó la economía y no al revés; según estos autores no se necesitaba por tan
to la riqueza para obtener poder político personal. Por nuestra parte no vamos a 
entrar en este tema ya que no es imprescindible para nuestro propósito remontar
nos a fechas tan tempranas. 

Los primeros síntomas de iberización se localizan en esta zona, el Bajo Ara
gón, paralelamente a los anteriores, en un proceso que es interrumpido con la 
destrucción generalizada de los poblados de esta época en un lapso que se ha si
tuado, a falta de datos más precisos, entre mediados del siglo VI a.e. y mediados 
del V a.e. (Burillo, F.: 1987a, pág. 83 y ss., 1987b, pp. 85-88, y 1989-90, pág. 
97 y ss.); este fenómeno es lo que se viene denominando «crisis del Ibérico Anti
guo». Se desconoce sin embargo el origen exacto o la/s causa/s de estas destruc
ciones. 

A partir de ese momento se producen fundaciones de nueva planta, sólo ex
plicables según Burillo por la llegada de gentes procedentes del Mediterráneo que 
traerían innovaciones en todos los aspectos, como por ejemplo la propia lengua 
ibérica. 

En esencia, los cambios socioeconómicos de estas fechas apuntan a un au
mento demográfico y un incremento de los intercambios que requerían otro au
mento paralelo de los excedentes. La iberización afecta de nuevo tras la interrup
ción mencionada llegando muy tardíamente al centro del Valle del Ebro, de una 
manera progresiva durante los siglos IV y III a.e. 

Son muchos los investigadores que señalan la importancia del comercio en 
el proceso de surgimiento de la ciudad (Bendala, M.: 1989, pág. 136), sobre todo 
si la emersión de estas formas mercantiles se produce sobre un fondo agrícola 
(Cristofani, M.: 1978, pág. 64), ya que las nuevas formas de producción conlle
van nuevas relaciones de clase. 

En el mismo sentido, el aumento demográfico740, relacionado con todo este 
proceso, se enlaza con un rápido desarrollo de la concentración de la población 
(Plácido, D., Alvar, J. y González Wagner, C : 1991, pág. 193), sobre todo en 
determinadas regiones. Este incremento de la demografía estaría originado quizá 
por un aumento paralelo de los rendimientos de la tierra en virtud de la mejora 
de las técnicas y aperos agrícolas. En concreto, y por lo que respecta a las técni-

739 Estratificación visible también a partir de las necrópolis tumulares, destinadas al parecer no a 
toda la población. 

740 Para Frézouls, E. (1970) la «urbanización es en ella misma un fenómeno demográfico». 
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cas, podemos pensar que se produjo una extensión del sistema de barbecho o de 
«dos campos»741, y en relación al utillaje agrícola, la introducción del hierro de
bió ser revolucionaria. En este sentido, algunos mencionan también la posibilidad 
de un cambio climático, visible en un aumento de las temperaturas (Burillo, F., 
Gutiérrez, M. y Peña, J. L: 1981), posterior a los siglos VII-VI a. e., que pudo 
favorer quizá también esta extensión de la agricultura. 

Todo ello pudo llevar a una ocupación total del espacio útil o susceptible de 
ser cultivado en aquellas tierras donde esto era posible, lo que obligaría a una je-
rarquización y ocupación casi total del territorio agrícola (Ruiz, Α.: 1988, pág. 
16). 

Estos antecedentes han sido los evidenciados igualmente para la Grecia del 
salto entre los Siglos Oscuros y el Arcaísmo: crecimiento demográfico, fuerte ac
tivación del comercio y de las redes de caminos y extensión de la agricultura 
(Snodgrass, A. M.: 1980; Sakellariou, Μ. Β.: 1989), en un esquema bastante pa
recido al detectado posteriormente en Italia (Sereni, E.: 1967). 

Sin embargo, es también evidente que la adquisición de este «nivel urbano» 
en lo material no tiene por qué llevar necesariamente a la organización política 
del tipo ciudad-estado (Kolb, F.: 1992, pág. 22), por lo que parece necesaria la 
presencia además de un «estímulo». Por contra, sí se precisa esta fase preparato
ria para desembocar en aquél (Coarelli, F.: 1983). 

Desconocemos qué tipo de estímulo o estímulos pudieron llevar a los pobla
dores del Valle del Ebro a organizarse de este modo. La llegada de nuevas gentes 
procedentes del mediterráneo, en donde ya existían ciudades-estado, pudo ser de
terminante en este sentido. También la acción de los ejércitos cartagineses y lue
go romanos pudo quizá inclinar a la concentración urbana en una región donde 
las condiciones naturales no favorecían en absoluto la defensa, y donde, por otra 
parte, el arraigo al país y la posesión de la tierra basaban los modos de vida. 

La situación de diferenciación de riqueza, incremento de la producción agrí
cola y de los excedentes alimentarios en un ambiente de crecimiento demográfi
co, pudo provocar una situación endémica de conflictos, tanto de clase como ex
ternos, por la apropiación de unos medios de producción limitados, las tierras, lo 
que tal como proponen Carneiro y Diakonoff para el Próximo Oriente, pudo lle
var a la formación del Estado con vistas a la perpetuación en el poder de la clase 
dominante (Redman, C. L.: 1990, pp. 288-289). 

El «nivel urbano» en lo material, según hemos visto, sólo se constata de ma
nera generalizada en el siglo III o incluso más tarde, dependiendo de las zonas, y 
antes sólo en el Bajo Aragón. En ese momento es cuando debe surgir el embrión 
de lo que vamos a conocer después. 

Es cierto que la Arqueología no ha detectado hasta el momento en el Valle 
del Ebro lentos procesos de evolución propia de los asentamientos desde niveles 
no urbanos a otros urbanos, tal como han sido evidenciados en otras regiones 
como algunas zonas de Italia (Sereni, E.: 1967, pág. 41; Pallottino, M.: 1979, 
pág. 139), donde poco a poco, un centro, un castellum, va adquiriendo funciones 

741Según propone Serení (1967, pág. 33) para el caso de Italia. 
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progresivamente e imponiéndose a sus vecinos, y adquiriendo por tanto indepen
dencia de la organización anterior de carácter étnico. Ello no quiere decir sin em
bargo que haya que descartar totalmente este proceso de origen urbano en la 
cuenca del Ebro, sobre todo en áreas marginales742, como los casos que conoce
mos de Jaca e Hinojosa de Jarque. 

Por tanto, de manera general, podemos creer que estos centros urbanos han 
sido creados muchas veces completamente ex novo741 con una intención muy 
concreta, manifiesta y consciente de afán de perpetuación sobre el territorio, 
como vemos en el sinecismo griego y el etrusco (Sereni, E.: 1967, pág. 41), tal 
como proponen Plácido, Alvar y González Wagner (1991, pág. 139) a nivel pe
ninsular. 

En este proceso de agregación voluntaria, aquí como en el resto del mundo 
mediterráneo, debieron tener importancia preponderante las élites más poderosas, 
según propusiera ya Fustel de Coulanges (1983, pp. 307-308) y otros autores 
posteriormente744, que constituirán las clases dominantes urbanas y coparán las 
magistraturas y quizá el consejo. El origen del poder político, como vimos, sí pa
rece estar relacionado con la propiedad de la tierra y la pertenencia a un grupo 
social (Plácido, D., Alvar, J. y González Wagner, C : 1991, pág. 196). 

Un buen ejemplo de este sinecismo lo tenemos en el asunto de Segeda, en el 
que se relata la refundación de la ciudad como un hecho consciente y voluntario 
que pretende unos objetivos concretos imponiendo la voluntad de una entidad con 
respecto a las vecinas. Segeda ya existía antes de las fechas en que decide expan
dirse a costa de las poblaciones del entorno, pero con su acto pretende crear una 
realidad nueva. Se trata como indica Fatás (en prensa) de la decisión política de 
unos gobernantes, unas élites, que tienen la intención de constituir la ciudad-esta
do más poderosa del Jalón medio. 

Las fundaciones primitivas pudieron, al menos en parte, obedecer a un es
quema similar. 

Por último, el tercer mecanismo de origen de la ciudad que menciona Sereni 
(1967, pág. 41) es la fundación colonial, que en territorio del Valle el Ebro sólo 
puede ser achacado a Roma desde época de Graco con Graccurris, en el otoño 
del 179 a.e. o ya en el 178 según otros, en un proceso paulatino que no se deten
drá hasta el Alto Imperio como veremos en el capítulo siguiente. 

742 Quizá la Corbio(-n) de los suessetanos pudo haber desembocado, si no hubiese sido destruida 
tan tempranamente, en un auténtica polis. 

743 Ello aunque se detecte la presencia más o menos importante de ocupaciones anteriores, muy 
lógicas si tenemos en cuenta que los asentamientos urbanos se localizan en aquellos puntos más estra
tégicos o de condiciones más favorables, por lo que no tiene que extrañar que estuviesen habitados en 
épocas anteriores. 

744Por ejemplo: Torelli, M. (1988, pág. 57), Domínguez Monedero, A. J. (1991, pág. 78), Kolb, 
F. (1992, pág. 64). 
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VII.2. FASES EN EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

Difícil es trazar la dirección seguida por las primeras fases del proceso de 
urbanización en el valle medio del Ebro, cuyo origen lamentablemente nos es 
inaccesible por la falta de fuentes escritas y la parquedad de las arqueológicas re
ferentes a los siglos III y II a.e. 

Es sin embargo en estos siglos cuando debemos situar, si no el origen, sí al 
menos el punto de inflexión en cuanto a la creación de estas entidades autónomas 
por parte de los populi indígenas en el Valle del Ebro. 

La intervención romana, qué duda cabe, interrumpiría este desarrollo en un 
momento en que distaba mucho de estar cerrado o concluido. De este modo, el 
tratado de Graco que impedía la fundación de nuevas ciudades, conocido a través 
de Apiano (Iber. 44), era muestra de que el proceso de fundación de entidades 
urbanas no sólo no se había interrumpido en el 179 a.e., sino que seguía muy 
vivo acrecentado además por el movimiento y vagabundeo de poblaciones ante el 
avance de los ejércitos romanos (Pena, M. J.: en prensa). Prueba también de los 
reagrupamientos de población y de que los juegos de fuerzas entre las poblacio
nes celtibéricas seguían vivos a mediados del siglo II a.e., es la propia refunda
ción sinoikística de Segeda que acabamos de mencionar. 

Una segunda fase en este largo proceso lo constituyen las fundaciones insti
gadas por Roma en función de sus intereses, con origen posiblemente, de manera 
general, tras la conclusión de las guerras celtibéricas. La primera de ellas, sin 
embargo, había correspondido casi medio siglo antes de estas fechas a Gracchu-
rris (junto a Alfaro, La Rioja) en el 179 o el 178, obra de T. Sempronio Graco 
con objeto de asentar poblaciones indígenas, y según Festo fundada sobre una 
ciudad indígena preexistente denominada Ilurcis. 

Este tipo de fundaciones promovidas por Roma continúan teniendo lugar a 
lo largo de la Península durante el siglo II a.e., como leemos en Diodoro 
(XXXIII, 1), quien apunta que tras la muerte de Viriato y la rendición de su su
cesor Taútalo, los lusitanos fueron asentados en una ciudad concediéndoseles tie
rras. Apiano (Iber. 100), por otra parte, comenta también que unos celtíberos de 
diferentes orígenes habían sido asentados por Marco Mario, con aprobación del 
Senado, en una ciudad innominada cercana a Colenda745 como premio a su ayuda 
en la guerra contra los lusitanos. 

La importancia numérica de estas fundaciones, a pesar de las escasas alusio
nes en las fuentes, ha sido ratificada últimamente a partir de la Arqueología. Ya 
hemos mencionado en numerosas ocasiones las fundaciones, inequívocamente ro
manas, en Cataluña de finales del siglo II a.e. o comienzos del siguiente, lluro· 
Mataró, Baetulo-Badalona, Iesso-Guissona, Aeso-Isona y la ciudad romana de 
Ampurias746. Se trata de ciudades de planta ortogonal, con planos rectangulares o 
poligonales, a las que podría añadirse según trabajos recientes la propia Ilerda-

745Ambas de situación desconocida en la Celtiberia. 
746Guitart i Durán, J. (1993 y en prensa). 
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Lérida, en la que al parecer se ha detectado una dípolis formada por la población 
indígena y la romana (Guitart, J.; 1993, y en prensa). 

Por nuestra parte, podemos incluir dentro de estas fundaciones romanas, tal 
como hemos comentado ampliamente en otro lugar (Asensio, J. Α.: en prensa c), 
a «La Caridad» de Caminreal, ciudad completamente en llano, de planta hipodá-
mica preestablecida y casas de plano regular y de origen del último cuarto del si
glo II a.e.; y posiblemente el «Durón» de Belmonte, igualmente en llano, de 
planta poligonal y quizá de plano ortogonal. La explicación de la dípolis «Du-
rón»-«Poyo de Mara»747 podría relacionarse con el caso ilerdense que acabamos 
de mencionar, como un instrumento de dominio de una población indígena y su 
área de influencia que conviene tener bajo control. Este sistema de dípolis es su
ficientemente conocido en la Península a lo largo de toda la conquista (Bendala, 
M.: en prensa). 

Si identificamos Belmonte-Mara con la ciudad de Sekaisa-Segeda, la expli
cación de esta ciudad doble podría estar lógicamente en un deseo de control de la 
ciudad que a la postre provocó la chispa que encendiera la Segunda Guerra Celti
bérica con su sinecismo del 154 a.e. 

Otras ciudades relacionables con las anteriores son en nuestra opinión «La 
Cabañeta» del Burgo de Ebro, y «La Corona» de Fuentes en plena Sedetania, 
ambas de grandes proporciones y al menos por lo que respecta a la segunda de 
planta al parecer regular, centros que coexisten por cierto con otros de urbanismo 
y concepción plenamente indígenas, como «Los Castellazos» de Mediana de Ara
gón, de final coetáneo al de Fuentes. 

Más difícil es explicar el origen de estas dos poblaciones en zona totalmente 
romanizada, al igual que lo están la propia Ilerda y las catalanas anteriormente 
mencionadas. Más acertado nos parece relacionar estas dos ciudades de la Sedeta
nia, región muy rica y bien comunicada, con la colonización agrícola, quizá de 
poblaciones mixtas itálicas e indígenas, a pesar de que las fuentes nada digan 
acerca de ello y de que no parezca muy acertado pensar en un traspaso masivo 
de colonos itálicos en fechas tan tempranas, momentos que no obstante ven apa
recer una fuerte reactivación de la crisis agraria en Italia, y que coinciden con la 
reforma militar de Mario (Asensio, J. Α.: en prensa c). 

Parece evidente que no nos encontramos ante casos aislados de fundación, y 
que como apunta Pena (en prensa) estas ciudades responen evidentemente a las 
necesidades romanas de control del territorio y no a la mera propaganda política. 
De este modo, las poblaciones mencionadas dentro del actual Aragón se incriben 
en un contexto general peninsular. 

La siguiente fase de fundaciones o refundaciones de ciudades por iniciativa 
romana tiene lugar a mediados del siglo I a.e., y marca junto con otras evidencias 
materiales un cambio sustancial en las relaciones entre indígenas y romanos que 
constituye el límite superior del presente trabajo. 

Nos referimos a las nuevas ciudades enmascaradas por la conservación de 
topónimos indígenas que sustituyen a otras anteriores (Abascal, J. y Espinosa, U.: 

747En nuestra opinión, el primero fundación romana y el segundo la población indígena previa. 
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1989, pp. 28-29), tal como vimos en el caso de Bilbilis y ocurre en Segobriga o 
Clunia, tema éste ampliamente tratado ya (Burillo, F.: 1986a, pp. 16-18; Bendala, 
M. et alii: 1988, pp. 130-132; Pina, F.: 1993, y en prensa). 

Dentro de estas ciudades que no aportan niveles indígenas y sí como mucho 
de mediados del siglo I a.e.748, podemos incluir la Bilbilis Italica de Bámbola, 
«San Esteban» del Poyo del Cid, «Cerro Villar» de Monreal de Ariza, identifica
da con Arcobriga, «El Pueyo de Belchite» y la propia Celsa en «La Eras» de Ve-
lilla, fundada en el 44 a.e. con el nombre de Colonia Victrix Iulia Lepida. 

Es evidente que en este momento se está llevando a cabo un importante pro
ceso de concentración de la población que supone una reducción del número de 
centros de población ibéricos (Beltrán Lloris, M.: 1984, pág. 148). 

Al menos en dos casos, Poyo del Cid y Bámbola, encontramos otras tantas 
ciudades sobre empinados cerros como no se había conocido hasta el momento 
en la región, de manera que requirieron el concurso de costosas y complicadas 
obras de acondicionamiento previo a la disposición del hábitat. Este emplaza
miento prominente, acrecentado en sus ventajas defensivas por fuertes murallas, 
ha llevado a pensar a algunos en la posibilidad de que estos centros se repoblaran 
con itálicos tras las guerras civiles entre César y Pompeyo. Sabemos que, según 
se viene manifestando últimamente, es en este momento cuando puede datarse el 
comienzo de la emigración itálica organizada y masiva de carácter agrícola, que 
implicaba el reparto de tierras y el asentamiento de colonos (Marín Díaz, Μ. Α.: 
1988, pp. 47-59; Roldán, J. M.: 1989, pág. 23; Sayas, J. J.: 1989; Solana, J. M.: 
1989). Este hecho enmarca el punto de inflexión definitivo en el proceso de ro
manización en el Valle del Ebro, hasta entonces lento y paulatino. 

VII.3. JERARQUÍA DE CIUDADES 

El esquema jerárquico de las ciudades prerromanas en el valle medio del 
Ebro fue establecido ya hace años a partir de los datos aportados fundamental
mente por la numismática y la Tabula Contrebiensis. 

La existencia de abundantes cecas en la zona, muchas, en comparación con 
otras áreas como el Levante, y la sorprendente aparición además de acuñaciones 
autónomas en plata, algo que no ocurre en ninguna otra zona de la Península 
aparte del cuadrante nororiental, en el cual se incluye el Valle del Ebro, marca
ron la dirección a seguir en el diseño de las relaciones entre las distintas civitates 
de esta zona. 

El esquema fundamental obedecía a una división tripartita de estas entidades 
(Fatás, G.: 1980, 1981b, 1987; Burillo, F.: 1982a, 1986a): 

1.a categoría: Ciudades que acuñaron plata y bronce. 
2.a categoría: Ciudades que sólo acuñaron bronce. 
3.a categoría: Ciudades que no acuñaron. 

748Y que por tanto quedan fuera ya de nuestro estudio. 
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Más concretamente, las ciudades que acuñaron plata, las menos, se conside
raron las hegemónicas dentro de este esquema, de manera que al localizarlas so
bre el terreno parecían constituirse en el principal centro que ejercía el papel de 
capital en una «región» en la que sólo ellas acuñaban en este metal, mientras que 
otras lo hacían sólo en bronce y las restantes por último no producían moneda. 
Este planteamiento, cumplía los preceptos de la teoría de Lugar Central (Burillo, 
F.: 1988c, pág. 188), ya que las cecas que batían plata eran menores en número 
que las de la categoría inferior y se distanciaban espacialmente entre sí mucho 
más que las que acuñaban sólo bronce. 

De esta manera, las ciudades-ceca de Bolskan, Segia, Turiasu, Sekaisa y Be-
likio fundamentalmente749, jerarquizarían unas amplias regiones en las que se po
dían contar varios talleres que producirían sólo bronce y otras ciudades de tercera 
categoría, además de multitud de poblados no urbanos. 

Nadie duda en la actualidad de que el origen de la moneda ibérica en el Va
lle del Ebro debe ser relacionado con la acción de Roma, y en este sentido, la 
uniformidad del esquema de jerarquización de cecas podía responder a un delibe
rado proyecto de ordenación del territorio promovido desde las autoridades lati
nas. 

Este esquema, asumido por la mayoría de los investigadores, presenta sin 
embargo en nuestra opinión una serie de problemas que no pueden ser obviados. 

En primer lugar, desconocemos la causa que originó la amonedación autóno
ma en el Valle del Ebro, sobre todo en lo que respecta a la plata. Ya nos hemos 
referido a que aquélla se relaciona directamente con la presencia romana, de ma
nera que algún autor ha apuntado que ésta parece una moneda de frontera, ya que 
se va desplazando con el frente de conquista (Tarradell, M.; 1986). 

Si como algunos piensan, la plata es una prerrogativa de Roma hacia deter
minadas ciudades para pagar o atraerse su fidelidad, éstas no tenían por qué ser 
necesariamente las entidades más poderosas o hegemónicas dentro de un esquema 
autóctono de relaciones entre las poleis, sino que debía obedecer más bien a las 
necesidades coyunturales de los conquistadores. 

La plata, en concreto, parece responder a diferentes necesidades que el bron
ce (Beltrán Lloris, F.: 1986), sin embargo tal como acabamos de decir se desco
nocen las razones que llevaron a promover su producción. F. Beltrán propuso que 
sólo podía responder al pago de tributos irregulares por parte de ciertas comuni
dades. La plata es además el metal que encontramos de manera absolutamente 
mayoritaria en las tesaurizaciones (Beltrán Lloris, M.: 1978, pág. 94), originadas 
en los momentos de mayor peligro, debido quizá al escaso valor intrínseco del 
bronce. 

Por otra parte, entre estas cecas productoras de plata hay una total desigual
dad en volumen de producción, de manera que algunas como Bolskan y Turiasu 

749 Burillo, F. (1988c) incluye la ceca de Kelse, ya que menciona la aparición de dos denarios con 
esa leyenda. Ya comentamos que esas monedas al no estar publicadas no van a ser tenidas en cuenta 
por nuestra parte. Sin embargo, aunque existiesen en realidad deberían ser tomadas con la importancia 
que merecen, es decir, como mera anécdota. 
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emiten amplísimas y abundantes series a lo largo de muchos años, y otras en 
cambio como Sekia y Belikio apenas presentan unas pocas emisiones muy aisla
das en el tiempo y de escaso volumen. Además las emisiones de unas y otras ce-
cas no han tenido por qué coincidir en el tiempo ni obedecer a las mismas razo
nes concretas. 

Esto lo veremos más evidentemente en el bronce, de manera que hay talleres 
que acuñan en un momento dado una emisión aislada que debe responder a unas 
necesidades determinadas y ya no vuelven a hacerlo; existen por tanto muchos de 
ellos que no coinciden cronológicamente en su actividad. 

Tampoco existe ninguna proporcionalidad en cuanto a volumen entre estas 
producciones de bronce, a las que se puede suponer un cometido más utilitario, 
como puede ser el de facilitar los intercambios en las ciudades, comerciantes itá
licos y legionarios (Beltrán Lloris, M.: 1986, pág. 901), y las acuñaciones en pla
ta dentro incluso de cada taller. Así, son tópicos los casos de Bolskan y más aún 
Turiasu, que junto con amplias emisiones de denarios apenas producen bronce. 
Otras cecas presentan una proporción inversa, con abundante y buen bronce y en 
cambio escasa plata, tal como vemos en Sekaisa, por no hablar de las cecas de la 
Sedetania, inexplicablemente carentes de algún taller que acuñe plata750, a pesar 
de contar con varios centros productores de bronce desde la primera mitad del si
glo II a.e., es decir, entre las primeras emisiones del Valle del Ebro, como son 
Kelse y Sedeisken, con volúmenes mucho más que destacados en sus amoneda
ciones en este último metal. Ello pondría tela de juicio la mencionada uniformi
dad geográfica en la repartición de estas entidades de «primera categoría» en el 
valle medio del Ebro. 

Otro problema de difícil explicación que se plantea en este sentido es el de 
la existencia de emisiones que se apartan del esquema mayoritario, como los de
narios de Sesars, muy tempranos y seguramente anteriores a los primeros de 
Bolskan. 

La mayoría de los talleres producen en cambio solamente bronce y además 
en escasa proporción en emisiones muy aisladas y cortas, coincidentes en buena 
medida con el lapso cronológico del primer cuarto del siglo I a.e., por lo que hay 
que dar a estas producciones un valor de prestigio, de reafirmación de la autono
mía política (Beltrán Lloris, F.: 1986, pág. 891)751, sin mayor sentido económico. 
Muy evidente es este aspecto si, como hiciera Tarradell (1986), se compara la 
amonedación de Cataluña y Valle del Ebro con la de la costa de Levante, región 
económicamente muy potente y urbanizada, en la que sólo se pueden contar dos 
cecas seguras (Saiti y Arse-Saguntum) y otra de localización dudosa (Kili)752. 

Algunas de las cecas del Valle del Ebro tienen además su origen como tales 
en el primer cuarto del siglo I a.e., por lo que parece bastante verosímil relacio
narlas con el pago de los gastos bélicos de las guerras sertorianas, ya que además 

750 De nuevo señalamos que no tenemos en cuenta los dos denarios de Kelse que dicen haberse 
encontrado. 

751 Tal como proponía Finley, M. I. (1982). 
752 Destaca este autor que un centro como La Alcudia de Elche-Iliki, centro de primer orden, no 

se cuente entre estas cecas, por lo que éstas parecen responder a unas motivaciones algo oscuras. 
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concluyen sus emisiones con el fin de la contienda (Beltrán Lloris, M.: 1984, 
pág. 138). Tradicionalmente se relacionaron también las amplísimas producciones 
de plata bolskana con la financiación de las guerras sertorianas, ello con más ra
zón si Osca-Bolskan se convirtió en sede del poder del sabino Sertorio. Sin em
bargo, Villaronga (1987, pág. 20), recientemente, ha propuesto que la mayoría de 
estas emisiones proceden del siglo II a.e.; no así las de Turiasu que sí parecen 
proceder del primer cuarto del siglo I a.e. al igual que las de Sekobirikes, de 
modo que la desarticulación de los planteamientos anteriomente expuestos parece 
evidente. 

Queríamos tan solo llamar la atención sobre estos problemas, por el momen
to de difícil solución, y que parecen convertir en nuestra opinión al esquema re
latado al comienzo en un poco estático con respecto a la realidad, que sin duda 
sería mucho más cambiante y sometida a los frecuentes vaivenes de las relacio
nes entre las propias civitates y entre éstas con Roma. No queremos sin embargo 
invalidar totalmente esta estructura, ya que la falta de datos no nos permite ma
yores precisiones, por lo que habrá que valerse de los que existen a pesar se sus 
inconvenientes. 

El bronce de Contrebia proporciona sin embargo datos más limitados pero a 
la vez más precisos y fiables. Por una parte presenta dos civitates vecinas que 
podemos considerar de importancia e influencia similar, Alaun y Salduie, que por 
cierto acuñan en ambos casos escaso bronce de tipología muy parecida753, y que 
dirimen su conflicto en virtud de un proceso arbitrado por un «tribunal indepen
diente» compuesto por el senado de otra civitas vecina de ambas, Contrebia Be-
laisca, sin duda elegido por las partes, y cuya decisión es sancionada por la auto
ridad del poder último, el gobernador C. Valerio Flaco. Tenemos no obstante otra 
entidad envuelta en el proceso, la Civitas Sosinestana, quien al permitir el paso 
por sus tierras de una canalización construida por los salluienses provoca la pro
testa de los allavonenses, por lo que se ha supuesto, creemos acertadamente, que 
esta ciudad era dependiente de Alaun (Fatás, G.: 1980a, pág. 65), la reclamante. 

Tenemos por tanto aquí tres ciudades que podemos considerar como de cate
goría equiparable, ya que el hecho de que el consejo de Contrebia constituya el 
tribunal no indica a priori en absoluto que ésta tuviese un mayor rango en la 
zona. Las tres, además, acuñan bronce en emisiones escasas y tardías754, que pa
recen finalizar aproximadamente al mismo tiempo, en el primer cuarto del siglo I 
a.e. Por otra parte tenemos lo que posiblemente es una entidad autónoma (es de
nominada civitas) pero dependiente a la vez en alguna medida de una de las ante
riores. En este sentido, los Calagurritani155 que menciona César (B. C. I, 60) 
como contributi de Osca podrían quizá ser relacionados con el caso anterior para 
probar la existencia de ciudades dependientes de otras más poderosas. Ni la Civi
tas Sosinestana ni esta Calagurris Fibularia acuñan moneda. 

753 Como bien supo ver Vives al incluirlas en el mismo grupo; vid. Salduie y Alaun. 
754 Sólo Alaun parece poder retrotraer el origen de su producción en bronce al siglo II a e.; vid. 

Alaun. 
755 Vid. Calagurris Fibularia. 
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También podemos percibir la jerarquización entre las diferentes ciudades del 
valle medio del Ebro a través de los restos arqueológicos, ya que unos y otros 
yacimientos no presentan ni similares dimensiones ni comparable entidad en 
cuanto a sus restos materiales. 

Si nos referimos a las civitates mencionadas por la Tabula Contrebiensis, 
vemos que Contrebia Belaisca-«Cabezo de las Minas» de Botorrita presenta unas 
dimensiones de unas 12 Has y conserva destacadísimos restos de edilicia pública. 
Salduie-Zaragoza, con al parecer unas 10 Has de extensión ha entregado, hasta el 
momento, escasos restos debido a que se halla bajo las ruinas de la ciudad roma
na y la actual. Por lo que respecta a Alaun, localizada generalmente, creemos que 
con toda razón, bajo la actual Alagón, lamentablemente nada podemos decir. 

Tenemos por tanto dos ciudades de muy destacadas dimensiones, de las ma
yores de la región, que pertenecen, eso sí, a realidades etnolingüísticas diferen
tes756 y que mantienen unas relaciones autónomas, produciendo además sólo mo
neda de bronce y no de plata. 

Por otra parte, tenemos a la Civitas Sosinestana, que hemos de suponer por 
lógica de entidad política y física mucho menor a las de las anteriores. Con estas 
pequeñas ciudades, que creemos serían muy numerosas, podemos relacionar, 
como se dijo ya en su momento, los yacimientos de menores dimensiones de la 
zona como el «Cerro de Miranda» de Juslibol o «Valdetaus» en Tauste un poco 
más lejos Ebro arriba. 

Podemos extrapolar este esquema a todo el valle medio del Ebro, donde he
mos podido apreciar sobre el terreno un plan paralelo con asentamientos de enti
dad física no uniforme. 

VII.4. URBANISMO 

En lo que respecta a los asentamientos urbanos, renunciamos a trazar un cri
terio rígido en la caracterización e identificación de estos centros del valle medio 
del Ebro en esta época. Por ello, habiéndose identificado las organizaciones polí
ticas de esta región como poleis, «ciudades-estado de tipo mediterráneo» relacio
nables con las mejor conocidas de la península Itálica y el Egeo, tomamos la 
postura de Ampolo de identificar las urbes en virtud de lo que los antiguos escri
bieron sobre ellas, de manera que la constatación de una «comunidad de hombres 
libres» a través de edilicia pública, «paisaje político», entre otros aspectos, es 
manifestación elocuente. 

Por su parte acerca del urbanismo de los centros urbanos cabecera de esas 
agrupaciones de tipo polis o civitas, hemos de decir que éstos en general se loca
lizan en lugares estratégicos, como son los cruces de caminos, de manera que en 
ocasiones han continuado ocupados, algunos hasta nuestos días, o se han fortifi
cado en casos de conflicto. El dominio del área inmediata y sobre todo la impor-

756 Alaun quizá ya a los vascones, ya que Ptolomeo la incluye dentro de los dominio de ese popu-
lus, Salduie entre los sedetanos-iberos, y Contrebia Belaiska entre los celtíberos belos o belaiskos. 
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tancia adquirida en estos momentos por las vías de comunicación, principalmen-
tre los valles de los ríos, ha hecho que los principales puntos de confluencia 
tengan en este momento una enorme importancia en el dominio del territorio, las 
comunicaciones y el comercio, de manera que son los elegidos para el asenta
miento de los centros urbanos. 

Del mismo modo, los núcleos urbanos disponen en todos los casos de abun
dantes tierras de cultivo, de manera que los puntos de confluencia de ríos, es de
cir, a la vez cruce de caminos y lugar en el que se ensancha la vega y por ello 
los recursos agrícolas son mayores, son los prototípicos para la ubicación de las 
urbes, los centros urbanos. 

Contra lo que se ha manifestado en muchas ocasiones, los asentamientos urba
nos del valle medio del Ebro en época Ibérica carecen en general de unas especia
les naturales condiciones defensivas, de manera que se colocan en buena medida 
en lugares prominentes para el control del entorno pero no en puntos escarpados. 
Los hábitats, en general abiertos y en llano, basan su defensa en la acrópolis, 
donde se concentran las obras de carácter defensivo. Sólo en la Celtiberia y en el 
oppidum Juslibol muy cerca de ella encontramos núcleos completamente encerra
dos en extensas cintas amuralladas y sistemas poliorcéticos desarrollados. 

Por su parte, las acrópolis las constituyen cerros testigo aislados por cuyas 
laderas y entorno se extiende el habitat principal, o en «penínsulas» del escarpe 
sobre la vega. 

El urbanismo propio de estas ciudades puede denominarse de tipo «geomór-
fico», es decir, adaptándose a las condiciones naturales, y nunca completamente 
en llano ni en general en lugares incómodos y escarpados (a excepción del oppi
dum de Juslibol que mencionábamos un poco más arriba). 

Los asentamientos urbanos completamente en llano, entiéndase por ello en 
lugar no prominente sobre el entorno y sin desniveles apreciables dentro del mis
mo hábitat, aparecen sólo con Roma, siendo ajenos a la mentalidad indígena. 

La extensión de estos núcleos urbanos es en general pequeña, de manera que 
una cifra media está entre las 3 y 4 Has, aunque a ambos extremos encontramos 
por una parte ejemplos de apenas la Ha, como de nuevo el de Juslibol, y por otra 
algunos de más de 10, como «Zaragoza» o el «Cabezo de las Minas» de Botorri-
ta. 

El origen de la ciudad es muy difícil de precisar, sobre todo en lo que res
pecta a la institución, que no ha tenido por qué dejar restos materiales como tes
timonio de su existencia. No obstante, los centros urbanos, reflejo de la anterior 
sólo pueden ser datados en general desde finales del siglo III a.e. y fundamental
mente en el siguiente. 

La romanización desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico se nota 
de manera muy precoz aunque sólo en las técnicas decorativas y objetos suntua
rios (pinturas murales de tipo pompeyano, pavimentos de signinum, esculturas 
monumentales en bronce), de manera que los programas constructivos, los planos 
urbanos y las plantas domésticas denotan escasa influencia itálica. De este modo, 
los únicos trazados regulares en las ciudades del valle medio del Ebro correspon
den a lo que, según acabamos de aludir, identificamos como centros de inspira-
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ción romana. De la misma manera, la única planta regular de casa mediterránea 
con peristilo es la de la «casa de Likine» en Caminreal, perteneciente a una de 
estas fundaciones. No existen viviendas típicas itálicas de atrio, aunque sí con pa
tios en las casas más ricas de planta notablemente irregular (Azaila, Botorrita). 
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APÉNDICE 1: Medidas adobes 

Alto Chacón (Teruel) 30 27 7 Atrián Jordán, P. (1976) 
Borja A (Zaragoza) 30 20 10 Bona, J., Royo, J. I. y Aguile

ra, I (1979) 
Borja Β (Zaragoza) 30 30 15 Royo, I. y Aguilera, I. (1981) 
Borriol (Castellón) 40 30 10 García y Bellido, A. (1985) 
Cabezo de Alcalá (Azaila, Te- 40 25 15 Beltrán Lloris, M. (1976) 

ruel)) 
Cabezo de las Minas (Botorri- 30 20 10 Beltrán Martínez, A. (1982a) 

ta, Zaragoza) A 
Cabezo de las Minas (Botorri- 40 29/30 8/10 Beltrán Martínez, A. (1981b) 

ta, Zaragoza) Β 
Cabezo de las Minas (Botorri- 50 30 8 Beltrán Martínez, A. (1981b) 

ta, Zaragoza) C 
Cabezo Muel (Escatrón, Zara- 40 26 9 Zapater, M. A. y Navarro, F. 

goza) A J. (1989) 
Cabezo Muel (Escatrón, Zara- 33 15 10 Zapater, M. A. y Navarro, F. 

goza) Β J. (1989) 
Castillejo de la Romana 
(La Puebla de Híjar, Teruel) A 24 14 ? Beltrán Lloris, M. (1979) 
Castillejo de la Romana 
(La Puebla de Híjar, Teruel) Β 15 8 ? Beltrán Lloris, M. (1979) 
La Caraza de Valdevallerías ? 24 10 Inédito 

(Alcañiz, Teruel) 
La Caridad (Caminreal, Teruel) 44 30/34 9/10 Vicente Redón, J. et alii 

(1991) 
Cartago 50 35/30 9 Slim, H. (1985) 
Castelillo (Alloza, Teruel) 29 19 13 Atrián Jordán, P. (1957) 
Los Castellares 
Herrera de los Navarros, Zara- 44/46 17/23 1'5/14 Burillo Mozota, F. (1983) 

goza) 
Los Castellazos (Mediana, Za- 15 10 8 Maestro, E. y Tramullas, J. 

ragoza) A (1991) 
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Los Castellazos (Mediana, Za- 45 25 10 Maestro, E. y Tramullas, J. 
ragoza) B (1991) 

Cataluña A 60 40 12/15 Maluquer de Motes, J. et alii 
(1986) 

Cataluña Β 14 9 7 Maluquer de Motes, J. et alii 
(1986) 

Cerro de las Cabezas (Ciudad 30 20 10 Vélez, J. y Pérez, J. J. (1987) 
Real) 

Cortes Navarra PIb ? 30 ? Maluquer, J. (1958) 
Las Eras (Velilla, Zaragoza) A 44 ? 7/10 Beltrán Lloris, M. (1991a y b) 
Las Eras (Velilla, Zaragoza) Β 26/31 ? 7/10 Beltrán Lloris, Μ. (1991a y b) 
EtruriaA 44 29 14 Laviosa, C. (1970) 
EtruriaB 45 45 10 Laviosa, C. (1970) 
Etruria C 37 32 12 Laviosa, C. (1970) 
Grecia A 50 50 8 Lawrence, A. W. (1979) 
Grecia Β 40 40 8 Lawrence, A. W. (1979) 
La Hoya (Laguardia, Álava) A 50 25 10 Llanos, A. (1974) 
La Hoya (Laguardia, Álava) Β 30 20 10 Llanos, A. (1974) 
Loma de los Brunos (Caspe, 16 9 7 Eiroa, J. J. (1982) 

Zaragoza) 
Nimes 32/30 16/15 ? Chazelles, Fiches y Poupet 

(1985) 
El Palomar (Oliete, Teruel) 46 25 10 Inédito 
Piquete de la Atalaya 
(Azuara, Zaragoza) A ? 26/29 9/10 Inédito 
Piquete de la Atalaya 
(Azuara, Zaragoza, muralla) Β 58 29 9 Inédito 
Puntal dels Llops 1 (Olocau, 40 30 10 Bonet, E. y Pastor, I. (1984) 

Valencia) 
Puntal dels Llops 2 (Olocau, 30 20 10 Bonet, E. y Pastor, I. (1984) 

Valencia) 
San Esteban (Poyo del Cid, 50 30 9 Burillo Mozota, F. (1980) 

Teruel) 
San Pedro (Oliete, Teruel) ? 21 13 Inédito 
San Antonio (Calaceite, Te- 40 20 ? Cabré, J. (1983-84) 

ruel) A 
San Antonio (Calaceite, Te- 30 10 ? Cabré, J. (1983-84) 

ruel) Β 
Sidi Slimare 40/50 ? 10 Lenoir, M. (1985) 
Solignac (Nimes) 60 36 ? Chazelles, Fiches y Poupet 

(1985) 
Tarragona (muralla, fase 1) 29'5 13'5 7'5 Hauschild, T. (1988) 
Tarragona (muralla, fase 2) 45/53 30/32 8'5/9'5 Serra Vilaró, J. (1949) 
Tarratrato (Alcañiz, Teruel) A 48 20 13 París, P. y Bardavíu, V. (1926) 
Tarratrato (Alcañiz, Teruel) Β 20 18 11 París, P. y Bardavíu, V. (1926) 
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La Tijera (Urrea de Jalón, Za- 46/47 ? 9/10 Inédito 
ragoza) 

Utica 52 52 10 Slim, H. (1985) 
Valdetaus (Tauste, Zaragoza) 34/36 20/22 10 Magallón, M. A. y Lanzarote, 

Μ. Ρ. (1991b) 
Volubilis 36 18 7'5/10'5 Lenoir, M. (1985) 
Zaragoza (C/ Don Juan de ? 18 10 Galve, P. (1991a) 

Aragón) 
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APÉNDICE 2 

LISTA DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS TRATADOS EN EL 
TEXTO 

1. «ALAGÓN» (IDEM, ZARAGOZA) 

2. «LA ALEGRÍA, NUESTRA SEÑORA DE» (MONZÓN, HUESCA) 
3. «BORJA» (IDEM, ZARAGOZA) 
4. «CABAÑETA, LA (BURGO DE EBRO, ZARAGOZA) 
5. «CABEZO DE ALCALÁ» (AZAILA, TERUEL) 
6. «CABEZO DE LAS MINAS» (BOTORRITA, ZARAGOZA) 
7. «CABEZO DE MIRANDA» (JUSLIBOL, ZARAGOZA) 

8. «CABEZO MUEL» (ESCATRÓN, ZARAGOZA) 
9. «CARAZA DE VALDEVALLERÍAS, LA» (ALCAÑIZ, TERUEL) 

10. «CARIDAD, LA» (CAMINREAL, TERUEL) 
11. «CASTELLAZOS, LOS» (MEDIANA DE ARAGÓN, ZARAGOZA) 
12. «CASTILLEJO DE LA ROMANA, EL» (LA PUEBLA DE HÍJAR, TERUEL) 
13. «CASTILLO, EL» (CHALAMERA, HUESCA) 
14. «CONVENTO, EL» (MALLÉN, ZARAGOZA) 
15. «CORONA, LA» (FUENTES DE EBRO, ZARAGOZA) 
16. «DURON»-«POYO DE MARA» (BELMONTE DE GRACIÁN-MARA, ZARAGOZA) 
17. «EJEA» (IDEM, ZARAGOZA) 

18. «ERAS, LAS» (VELILLA DE EBRO, ZARAGOZA) 
19. «HUESCA» (IDEM) 
20. «JACA» (IDEM, HUESCA) 
2 1 . «MUELA, LA» (HINOJOSA DE JARQUE, TERUEL) 
2 2 . «PALAO, EL» (ALCAÑIZ, TERUEL) 
23. «PIQUETE DE LA ATALAYA» (AZUARA, ZARAGOZA) 
24. «TARAZONA» (IDEM, ZARAGOZA) 
25. «TIERGA» (IDEM, ZARAGOZA) 
26. «TIJERA, LA» (URREA DE JALÓN, ZARAGOZA) 
27. «VALDEHERRERA» (CALATAYUD, ZARAGOZA) 
28 . «VALDETAUS» (TAUSTE, ZARAGOZA) 

29 . «ZARAGOZA» (IDEM) 
30. «CASTELLAR, EL» (FRÍAS DE ALBARRACÍN, TERUEL) 
3 1 . «PALOMAR, EL» (OLIETE, TERUEL) 
32 . «SAN PEDRO» (OLIETE, TERUEL) 
33 . «SANTA BÁRBARA» (VALDESPARTERA, ZARAGOZA) 
34. «BAÑALES, LOS», (UNCASTILLO, ZARAGOZA) 
35. «PUEYO, EL» (BELCHITE, ZARAGOZA) 

36. «SAN ESTEBAN» (POYO DEL CID, TERUEL) 
37. «CERRO VILLAR» (MONREAL DE ARIZA, ZARAGOZA) 
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