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E L BARRO CRUDO 

La arquitectura de tierra, tradicional método constructivo en el Valle del Ebro 
prácticamente a lo largo de toda su historia, debe convertirse, a la fuerza, en uno de 
nuestros principales objetivos a la hora de aproximarnos al arte de construir entre 
los pueblos de época ibérica en el Valle del Ebro; sin olvidar, además, que estos 
materiales y técnicas han constituido sin lugar a dudas el principal capítulo en lo 
que respecta a la arquitectura popular en estas regiones hasta bien entrado el presente 
siglo, en el que las nuevas técnicas han relegado hasta el olvido las tradiciones que 
venían arrastrándose casi sin cambios desde el pasado más remoto con excelentes 
resultados. La arquitectura en tierra y madera es uno de esos usos y costumbres, de 
modo que, según pensamos, estudiando los abundantes restos que aún subsisten en 
nuestro territorio de estas ancestrales técnicas constructivas, apenas evolucionadas 
desde hace milenios, bien podemos acercarnos con toda probabilidad de éxito a 
aquello que los yacimientos arqueológicos apenas dejan traslucir acerca de estos 
temas, sobre todo en lo que respecta a los métodos de construcción. 

A pesar de la habitual escasa atención dispensada por parte de la investigación 
al estudio de los temas constructivos en general1, y muy particularmente a los de 
tierra, debida al parecer, tal como señalan Arcelin y Buchsenschutz2, a nuestra 
concepción heredada desde Vitruvio de considerar que la civilización pasa por 
construir en materiales duros3, recientemente se viene notando entre los estudiosos, 
por fortuna, una mayor sensibilidad para con este tipo de materiales. 

1. BONET, H. y PASTOR, I. (1984, pág. 163). 

2. ARCELIN, P. y BUCHSENSCHUTZ, O. (1985, pág. 15). 

3. Un buen ejemplo de esto puede ser la arquitectura egipcia, que en general fue de adobe en las construc
ciones civiles y militares, utilizando sólo la piedra en las construcciones de carácter religioso y funerario, que 
son precisamente casi las únicas que han gozado de la atención de la investigación y del gran público. 
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El masivo empleo de la arquitectura de tierra en el Valle del Ebro, a pesar de 
lo que digan algunos autores4, es debido, según creemos, menos a la conocida 
falta en general de piedra de buena calidad en esta zona, que a las ventajas que 
presenta este tipo de materiales, los más utilizados por cierto y no por casualidad 
en la arquitectura doméstica del Mediterráneo y Asia. 

Según Derruau, el área de extensión de la casa de tierra abarcó desde los 
países de loess del Norte de Europa hasta las llanuras desérticas y el Extremo 
Oriente, predominando incluso en regiones donde en absoluto escasea la piedra, 
debido a que es fácil de construir o porque no precisa cal, material muy costoso 
allí donde no existe5. 

La implantación y extensión del uso de la tierra cruda en el Occidente romano, 
Grecia, África, Egipto y Asia están suficientemente atestiguadas tanto a partir de 
las evidencias materiales como de las fuentes clásicas, en las que tampoco por 
azar ésta es con mucho la técnica más abundantemente citada y comentada, según 
veremos 6. 

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 en cambio obtiene unos resultados en todo satisfactorios, 
con la única precaución de su conveniente aislamiento de la humedad, tanto del 
suelo, mediante la disposición de los muros sobre un zócalo, como del ambiente, 
a través de un enlucido externo. La vulnerabilidad de la arcilla ante el agua y la 
sensibilidad de ésta ante las variaciones de temperatura, que produce fatales dila
taciones, son los únicos inconvenientes que presenta este tipo de materiales, des
ventajas que pueden ser remediadas por medio de la adición a la mezcla arcillosa 
de algún tipo de desengrasante orgánico o mineral, como pueden ser la fibra 
vegetal o la grava, dependiendo del uso que vaya a dársele. 

Se pretende por tanto conseguir lo que se denomina «arcilla magra», en 
contraposición a las «arcillas grasas», a las que para evitar la retracción en el 
secado7 se han añadido los desengrasantes vegetales, paja, hierba seca, ceniza, o 
minerales, arena o grava menuda8, según acabamos de ver. 

Tres son los principales métodos del empleo en la construcción de materiales 
arcillosos en crudo, todos muy diferentes y con indicaciones también distintas tal 
como vamos a ver a continuación. 

4. CLAVEL, M. y LEVEQUE, P. (1971, pág. 19) sorprendentemente escriben que en el Valle del 
Ebro «el adobe y la madera no se utilizan más que accesoriamente. Las construcciones están esencial
mente hechas de pequeños bloques de piedra». 

5. DERRUAU, M. (1964, pág. 409). 

6. LEQUÉMENT, R. (1985, pág. 32). 
7. El término «graso» o desengrasante viene del latino crassus, y nada tiene que ver con el 

significado normal de graso; ADAM, J. P. (1984, pág. 62). 
8. ADAM, J. P. (1984, pp. 62-63). 
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El Manteado 

El manteado es sin duda el procedimiento más antiguo del empleo del barro 
como material de construcción, en combinación con la madera desde el Neolítico 9. 
En un principio éste debió utilizarse como simple recubrimiento de entramados 
de materias vegetales, como punto de partida de un lento proceso consistente en 
la tendencia progresiva a la liberación de los muros de infraestructuras de madera, 
hasta llegar a estar constituidos sólo por barro. Buena culpa de ello tuvo el des
arrollo de la técnica de los adobes que veremos un poco más abajo. 

El manteado consiste en una mezcla de arcilla con un desengrasante vegetal 
que puede ser paja picada u otro tipo de fibra natural10. Esta pasta se utilizó para 
rellenar los huecos del entramado de materias vegetales, o como vemos en el 
yacimiento turolense del Bronce Medio de La Hoya Quemada (Mora de Rubielos, 
Teruel), para crecer los muros por medio de pellas superpuestas sobre un zócalo 
de mampostería11. 

También se pudo emplear esta mezcla para recubrimientos exteriores de los 
muros o para las techumbres según veremos más abajo. 

Las fuentes latinas nos dan muestra del empleo de esta técnica incluso en 
época romana imperial y más adelante, tal como podemos leer en Plinio12, quien 
se refiere a que los cañizos era revestidos con tierra cruda, y en San Isidoro13 que 
al referirse al término crates (cañizos) aludirá a que éstos se recubrían de tierra 
cruda (iutum). 

El Tapial 

El tapial es otro de los procedimientos de la utilización de la tierra como 
método de construcción, que, según Burillo, ya aparece atestiguado en el Valle 
del Ebro al menos desde época ibérica 14. 

Éste consiste en una mezcla de arcilla, siempre desengrasada con grava o 
arena y nunca con vegetales15, que se dispone en capas sucesivas dentro de un 
molde o encofrado en el que la mezcla, previamente amasada, es arrojada, batida 
y pisada con un «pisón» o maza de madera, con objeto de eliminar parte de la 

9. ARCELIN, P. y BUCHSENSCHUTZ, O. (1985, pág. 16). 

10. Idem, BURILLO, F. (1985, pág. 113). 
11. BURILLO, F. y PICAZO, J. (1986, pág. 10). Vid. BURILLO, F. (1985, pág. 114) para ver más 

ejemplos del empleo de este material en yacimientos de la Edad de Bronce y I Edad del Hierro en 
Aragón. 

12. (Nat. Hist. XXXV, 48). Según noticia de Lequément, R. (1985, pág. 29). 
13. (Etymologiarum, XIX, 10, 17), vid. nota anterior. 
14. BURILLO, F. (1985, pág. 115). 
15. ARCELIN, P., y BUCHSENSCHUTZ, O. (1985, pág. 18). 
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humedad y homogeneizar el materiall6. El resultado es una obra de «tableros» en 
damero de dimensiones limitadas, como máximo 2-3 m. de longitud y 1 de altura 17, 
que presenta gran resistencia ante las presiones y la erosión, por lo que favorece 
el crecimiento de los muros en altura18. Su consistencia además aumenta con el 
tiempo l9, adquiriendo una dureza que lo convierte en apto para casi cualquier 
tipo de construcción, con la única condición de su perfecto aislamiento de la 
humedad (FIGURA 1-1). 

Este aislamiento se consigue disponiendo la obra sobre un zócalo de piedra. 
que no siempre existe, ya que a veces los muros, sobre todo en lo que respecta a 
tabiques interiores sin función tectónica, parten directamente del suelo, lo que 
seguro originaría problemas ante la humedad remontante por capilaridad. Este 
basamento, es mucho más que conveniente tanto para el tapial como para el ado
be 20, así como para el manteado, tal como hemos visto en la propia Hoya Quemada. 

16. ADAM. J. P. (1984. pág. 63). 
17. Idem. 
18. ARCELIN. P. y BUCHSENSCHUTZ, O. (1985. pág. 18). 

19. MALUQUER DE MOTES. J. ei alii (1986. pág. 17). 

20. Lo que digamos acerca del zócalo en este momento es válido igualmente para la obra en 
adobe, por lo que no repetiremos lo dicho al hablar de ellos. 
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Se desconoce el origen exacto de este sistema de aislamiento, que en Cortes 
de Navarra en general no se emplea21, aunque sí se documenta en el Argar y en el 
Bronce autóctono, como hemos visto para el yacimiento de Hoya Quemada, por 
lo que hay que pensar que evidentemente su conocimiento es muy antiguo. 

En el valle medio del Ebro el zócalo de mampostería, o menos corrientemente 
de sillar, suele alcanzar en época ibérica una altura limitada de en torno a un 
metro, aunque tampoco es nada raro que lo supere con creces. 

Encontramos por otra parte varios procedimientos para la preparación de la 
juntura entre el zócalo y el crecimiento en barro, punto siempre muy delicado en 
este tipo de construcciones. En El Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel) y Castillejo 
de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel), se observa una preparación de la 
última hilada de piedra para el asentamiento de los adobes o el tapial22; en El 
Cabezo de Miranda (Juslibol, Zaragoza) se disponen las últimas hiladas con mam
postería sobre los sillares23; y por último, en El Palao (Alcañiz, Teruel), como 
caso excepcional, se atestiguó la presencia de muros de adobes sobre zócalos de 
piedra con una plancha de madera entre ambos 24. 

En este sentido es importante señalar que en las obras modernas que hemos 
observado, el tapial apenas necesita de una regularización de la juntura, ya que 
fragua en la obra y se adapta con ayuda de los golpes de «pisón» perfectamente a 
cualquier tipo de irregularidad. En algunos casos, en cambio, hemos observado la 
presencia de piedras menudas en dicha unión. Por contra, el adobe, sí necesita de 
superficies bien regularizadas y lisas para ir disponiendo las hiladas con perfecta 
horizontalidad25, de ahí las preparaciones mencionadas, sobre todo en el caso de 
la de El Palao, bien elocuente en lo que respecta al deseo de una superficie 
uniforme, conseguida a partir de una tabla como hemos visto. 

Volviendo al tapial, el único problema en este procedimiento constructivo, 
una vez conseguido el aislamiento de la humanidad, consiste en saber encontrar la 
proporción entre la anchura y altura de las porciones, para conseguir así un secado 
uniforme y evitar la aparición de grietas. 

Al parecer, el tapial, ampliamente extendido en el Mediterráneo hasta la 
actualidad, fue desconocido en la Europa continental antes del período romano 26. 

Sí se atestigua, en cambio, su empleo en el Imperio según las fuentes clási
cas 27, como vemos en Plinio 28, quien cuenta que ciertos muros de tierra se realizan 
a partir de un molde, forma, hecho de dos planchas de madera, duabus tabulis, es 

21. MALUQUER DE MOTES, J. (1972, pp. 80-81), MALUQUERDE MOTES, J. et alii (1986, pág. 33). 

22. BELTRÁN LLORIS, M. (1991a, pág. 132). 

23. FATÁS, G. (1972a y b). 
24. MARCO, F. (1980, pág. 157). 
25. La irregularidad en las hiladas inferiores puede ser fatal para la estabilidad del muro. 
26. ARCELIN, P. y BUCHSENSCHUTZ, O. (1985, pág. 18). 

27. Según dato de LEQUÉMENT, R. (1985, pp. 29-30). 
28. (Nat.Hist. XXXV, 48). 
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decir, un encofrado. Estas parietes formacei son ni más ni menos lo que hoy día 
denominamos tapial, obras que, según el mismo autor29, permanecen imperturbables 
a lo largo de los siglos sin verse dañadas por la lluvia, el viento o el fuego. 

Varrón, por su parte describe los muros de cerramiento de la hacienda (ma-
ceria), que cuenta fabricados como en España o Tarento, con una mezcla de tierra 
y gravilla dispuesta en moldes30. 

El tapial ha sido muy ampliamente utilizado en el Valle del Ebro a lo largo 
de todas las épocas, tanto en las obras militares como civiles, y está tan presente 
en la arquitectura popular de los pueblos de esta región como el adobe, que veremos 
a continuación. Es muy característica la presencia en estos muros de unos agujeros 
circulares alineados originados por los maderos pasantes que reforzaban el encofrado 
en el interior del muro durante la fase de secado. 

El Adobe 

El adobe es material bien conocido en el Oriente antiguo y el Mediterráneo, 
tal como iremos viendo. 

En la Península se atestigua desde el Calcolítico, ya que aparece en el Cerro 
de la Virgen de Orce, sobre la muralla y en las casas de planta circular, cubiertas 
con cúpula, aunque al parecer sin módulo fijo en las piezas31. 

Consiste este procedimiento en la fabricación de bloques de barro paralelepi-
pédicos a molde que una vez secados se utilizan como piezas de construcción 
unidas con lechadas de barro (FIGURA 1-2). 

Su fabricación no es en cambio tan simple como en un primer momento 
pudiera parecer, ya que debe seguir ciertas reglas, sobre todo en lo que respecta al 
secado. 

La masa consiste en barro de arcilla grasa mezclada en general con un des
engrasante de paja u otro tipo de fibras vegetales, según se atestigua en los abun
dantísimos restos que hemos ido observando en los yacimientos32, a pesar de que 
Vitruvio no las menciona y recomienda la fabricación a partir de arcilla roja, 
arcilla gredosa, o «arena macho» (masculo sabulone)33 libre de arena o grava. 

29. Idem. 
30. (Res Rusticae, I, 14, 4). Según dato de LEQUÉMENT, R. (1985, pág. 30). 
31. KALB, F. (1969), MORET, P. (1991, pág. 25). 
32. 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 de Valdevallerías todavía se conservaban milagrosamente los tallos de gramíneas 
dentro de la masa de algunos de los fragmentos. Decir a propósito que las huellas en los adobes 
cocidos de manera accidental se han conservado a la perfección porque 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 deshace (MALUQUER DE MOTES, J. et alii (1986, pág. 19). 

33. Vitruvio (II, 3, 10). 
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El desengrasante vegetal se atestigua también en Grecia (αχνρωτις)34, Galia 
Narbonensis35, Cataluña36, Levante37, y evidentemente el Valle del Ebro. 

La masa, convenientemente mezclada y pisada previamente con abundante 
agua para conseguir la uniformización, se va colocando en unos moldes fabricados 
con cuatro tablas formando un recuadro sin fondos dispuestos en el área de secado. 
Después de un instante se retira el molde y las piezas se dejan secar tranquilamente. 

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, quien 
aconseja que se fabriquen sólo en otoño o primavera, cuando el sol no es fuerte, 
debiéndose dejar al menos dos años a cubierto38. Ello se debía a la necesidad 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 ladrillos unos 

34. MARTIN, R. (1965. pág. 46). 
35. CHAZELLES, C. N. de. FICHES, J. L. y POUPET. P. (1985, pág. 68), ARCELIN. P. y 

BUCHSENSCHUTZ, O. (1985, pág. 18). 
36. MALUQUER DE MOTES, J. et alii (1986, pág. 18). 

37. BONET, H. y PASTOR. I. (1984, pág. 195). 

38. (II, 3. 11). 
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de otros y separando el enlucido, que caería posteriormente dejando la superficie 
a la intemperie. Vitruvio menciona también, como anécdota, que los magistrados 
de Útica vigilaban el proceso de fabricación de los adobes, los cuales sólo podían 
ser puestos en obra una vez transcurridos cinco años desde su elaboración. 

Estas medidas parecen sin embargo un poco exageradas39, y más conociendo 
experiencias recientes, aunque sí es absolutamente imprescindible un secado paciente 
a cubierto, evitando un desecamiento demasiado rápido. 

El adobe, además de ser el principal material de construcción en el Próximo 
Oriente Antiguo, como decíamos, especialmente en los conocidos ziggurats, recintos 
urbanos, palacios y viviendas, en Grecia constituyó igualmente uno de los más 
destacados componentes de la arquitectura griega (πλιν οι ω μ α ι ο γαιναι)40 

desde el Neolítico de Sesklo, a través de la Edad del Bronce (Troya, Micenas, 
Pilos, Cnossos, Malia41) llegando a época Clásica, en donde es abundantemente 
empleado en las murallas urbanas y en edificios públicos y privados 42. 

En las poleis griegas, los adobes se solían comprar a suministradores locales 43, 
que cobraban discretos dispendios, ya que la arcilla para construir 100 ejemplares 
valía en esta época clásica tan sólo 4 dracmas, mientras que ya construidos costaban 
36. El fabricante cobraba al día 2 dracmas y media, y su asistente una menos 44. 

En Etruria, por otra parte, se documentan adobes desde al menos el siglo XII 
a.e., en un principio sin zócalo de protección45. Las casas de Marzabotto como es 
bien conocido eran de adobe sobre zócalo de cantos, utilizándose esta técnica con 
profusión durante toda la Antigüedad en esta región de Italia. 

Por su parte, en Roma, el adobe fue igualmente de generalizado uso, tanto en 
edificios públicos como privados durante toda la República. Los ladrillos cocidos 
sólo comienzan a utilizarse en Roma y el Imperio a partir de finales de Augusto, 
asentándose su uso ya con Tiberio46. Esta es la razón por la cual Vitruvio sólo los 
menciona en las suspensurae caldariorum de las termas 47 y no los encontramos en los 
restos de la colonia Lépida/Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) abandonada con Nerón 48, 
a pesar de que ya existiera en Italia algún ejemplo aislado anterior a esas fechas de 
construcción a base de ladrillos cocidos, como vemos en las murallas de Arezzo 49. 

39. SLIM, H. (1985, pág. 35) opina que los cinco años de los textos de Vitruvio han de deberse a 
un error de copista o traductor. 

40. MARTIN, R. (1965, pág. 46). 
41. Idem. 
42. Idem. 
43. Idem. 
44. LAWRENCE, A. W. (1979, pág. 211. 

45. LAVIOSA, C. (1970, pág. 211). 
46. LUGLI, G. (1975, pág. 529). 
47. Idem. 
48. BELTRÁN LLORIS, M., MOSTALAC CARRILLO, A. y LASHERAS CORRUCHAGA, J. A. (1984), 

BELTRÁN LLORIS, M. (1991b). 

49. RIVOIRA, G. T. (1972, pág. 2). 
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Suetonio nos cuenta, por cierto, en un conocido pasaje que Roma fue embe
llecida por Augusto, de manera que «la recibió de adobe y la dejó en mármol»50, 
lo cual es suficientemente explícito en relación a lo que acabamos de decir. 

Aún tenemos testimonios anteriores en las fuentes51, como el de Catón en el 
siglo II a.e., quien menciona las obras de adobes (parietes ex latere) sobre cimientos 
de piedra52. 

Posteriormente Vitruvio53 nos dará amplias explicaciones sobre el tema tal 
como hemos visto, mientras que Columela apenas los menciona para los muros de 
la hacienda rústica54, así como Estrabón siguiendo a Posidonio, citará que preci
samente en Iberia habían sido vistos ladrillos (ΠΛΙΝ ΟΝς) que flotan en el agua55, 
al igual que algunos en Pitaña y Etruria56. 

Lugli menciona por su parte la obra de Palladlo Rutilio Emiliano, escritor 
del siglo IV, quien da instrucciones parecidas a las de Vitruvio acerca de la 
confección de los ladrillos crudos57. 

Mucho después, San Isidoro de Sevilla en el siglo VII también habla de 
ellos, aludiendo a su factura a molde58. 

En la Narbonensis el empleo del adobe parece a todas luces una importación 
del Mediterráneo, aunque es difícil precisar de manera exacta su origen concreto, 
griego, etrusco, fenicio59. Los primeros testimonios de casas en material duro, 
piedra o adobe, datan en esta región de en torno al 600 a.e. en la zona entre el 
mar y el lago Berre60. En el siglo V a.e. éstas se reparten en el litoral mediterráneo 
con una profundidad máxima de unos 40 kilómetros en el continente, siendo co
rriente el empleo del adobe sólo en el corredor narbonense, orillas del Hérault y 
desembocadura del Ródano61. 

Por su parte, en la zona meridional del Mediterráneo, en el Norte de África, 
también hay abundantes ejemplos de adobes y arquitectura de tierra en general 
anteriores a la influencia helenística o cartaginesa. En Marruecos las más antiguas 
evidencias proceden de la isla de Mogador62, aunque existen también restos de 
adobes en los niveles más antiguos de Thamusida y Dchar Jdid, lo que obliga a 
poner en duda el origen importado de estas técnicas, a pesar de que las influencias 

50. (Augustos, 28). 
51. Recopilados por LEQUÉMENT, R. (1985). 
52. (De Agricultura, 14,4). 
53. (II, 3, 10-11). 
54. (De Re Rustica, IX, 1, 2). 
55. (Geogr. XIII, 1, 67). 
56. Idem. 
57. LUGLI. G. (1957, pág. 529 nota 1). 
58. (Etymologiarum, XIX, 10, 16). 
59. TRÉZINY, H. (1988, pág. 69). 
60. DEDET, B. (1987, pág. 180). 
61. Ibidem, pág. 178. 
62. LENOIR, M. (1985, pág. 47). 
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existieron, sobre todo en la época de los reyes mauritanos (ss. III y II a.e.) y 
posteriormente en la romana63. 

En Túnez, la arquitectura de tierra debió ser introducida por los fenicios64, 
utilizándose también ampliamente en época cartaginesa. Abunda en Thysdro y en 
general en toda la Byzacene65, Útica y Cartago66. 

Por su parte en la península Ibérica su origen, como hemos dicho ya, se 
remonta al Calcolítico, aunque es difícil discernir si obedece a una influencia 
mediterránea o bien se inventó aquí de manera independiente. En época ibérica lo 
encontramos prácticamente en toda la Península, sobre todo en las áreas orientales. 

Sin embargo, en el Valle del Ebro sólo es conocido desde el Bronce Final, lo 
que no quiere decir necesariamente que no se utilizase antes. Destacan las evidencias 
de los poblados del Bajo Aragón, región en donde predomina frente al tapial67; 
entre ellas podemos mencionar los ejemplares de la Loma de los Brunos (Caspe, 
Zaragoza), con piezas de pequeñas dimensiones como veremos al hablar de los 
módulos, apoyadas sobre zócalo de piedra irregular68, ya que en el Cabezo de 
Monleón (Caspe, Zaragoza) no se especifica que los muros de barro fueran con
cretamente de ladrillos crudos69. Sin embargo, el caso más conocido y elocuente 
es el del Cerro de la Cruz de Cortes de Navarra, Ebro arriba70. 

Ya 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, que creemos acertada, debió obedecer a la conjunción 
a la conjunción de la tradición constructiva originada desde el Bronce Final con 
la de la influencia mediterránea a partir de las colonizaciones71. 

En yacimientos aragoneses de pequeño tamaño, por nombrar sólo unos 
cuantos y sin ánimo de ser exhaustivos, podemos mencionar la aparición de 
adobes en excavación en El Castelillo (Alloza, Teruel)72, Cabezo de la Bovina 
(Vinaceite, Teruel)73, San Antonio (Calaceite, Teruel)74, Cabezo de la Guardia 
(Alcorisa, Teruel)75, El Palomar76 y San Pedro (Oliete, Teruel)77, Los Castellares 

63. LENOIR, M. (1985). 

64. SLIM, H. (1985, pág. 42). 

65. Idem. 
66. Ibidem. pág. 36. 
67. MALUQUER DE MOTES, J. et alii (1986, pág. 19). Según estos autores en Urgell, en cambio, 

pasa lo contrario. 
68. EIROA, J. J. y BACHILLER, J. A. (1985, pág. 165). 

69. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1984, pág. 28). 

70. MALUQUER DE MOTES, J. (1954 y 1958). 

71. BURILLO, F. (1985, pág. 115). 

72. ATRIÁN, P. (1957, 1959, 1966). 
73. SUS, M. L. de y PÉREZ CASAS, J. A. (1983-84). 

74. CABRÉ, J. (1983-84). 
75. ATRIÁN, P. y MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. (1976), MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. (1982). 

76. ATRIÁN, P. (1981), VICENTE, J. et alii (1990). 
77. VICENTE, J. (1981). 
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(Herrera de los Navarros, Zaragoza)78, Tarratrato (Alcañiz, Teruel)79 e infinidad 
más. 

Entre los asentamientos de mayor importancia de nuestra área, los restos de 
adobes son generalizados y profusos en arquitectura doméstica; como mero ejemplo 
podemos mencionar los casos de Borja (Zaragoza), Cabezo de Alcalá (Azaila, 
Teruel), Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza), Cabezo de Miranda (Juslibol, 
Zaragoza), Cabezo Muel (Escatrón, Zaragoza), La Caraza de Valdevallerías (Al
cañiz, Teruel), La Caridad (Caminreal, Teruel), Los Castellazos (Mediana de Ara
gón, Zaragoza), El Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel), El Con
vento (Mallén, Zaragoza), La Corona (Fuentes de Ebro, Zaragoza), Huesca (idem), 
El Palao (Alcañiz, Teruel), Piquete de la Atalaya (Azuara, Zaragoza), La Tijera 
(Urrea de Jalón, Zaragoza), Valdetaus (Tauste, Zaragoza) y Zaragoza (idem)80. 

Ejemplos bien elocuentes de su empleo en obras de carácter público los 
tenemos en la arquitectura defensiva, en la que podemos destacar los restos de 
murallas y el tell de la elevación Este del Piquete de la Atalaya de Azuara, con 
muros conservados de unos 3 m. de altura81 y algunos paños de la acrópolis del 
Cabezo de las Minas Botorrita82. 

En construcciones de carácter civil debemos sin duda resaltar el famoso edi
ficio de adobe de Botorrita, que conservó hasta casi 5 m. de altura en el momento 
de su excavación83. Otro caso muy destacable lo tenemos en el gran edificio 
público del Cerro Miranda de Juslibol, del que sólo se conservan los basamentos, 
pero cuyos muros debieron crecerse en adobe84. En esta construcción encontramos 
incluso pilares cuadrangulares que serían sin duda de este material, algo muy 
poco frecuentes 85. 

Los adobes se disponen en muchas ocasiones, según hemos podido observar 
en Azuara y se han señalado sus excavadores para La Caridad (Caminreal, Te
ruel) 86, no como señala Lugli para la arquitectura romana haciendo coincidir las 
junturas entre adobes de la línea inferior con la mitad de la largura de los de la 
superior87, sino que se intenta evitar esta coincidencia, para lo cual la juntura 
inferior coincide aproximadamente 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 88. 

78. BURILLO, F. (1983). 

79. BARDAVÍU, V. (1926), PARÍS, P. y BARDAVÍU, V. (1926). 

80. ASENSIO, J. A. (1994). 

81. Ibidem, pág. 244. 
82. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1991). 

83. Idem. 
84. ASENSIO, J. A. (1994, pág. 177). 

85. MARTIN, R. (1965, pág. 54) menciona sólo un caso griego en este sentido procedente de Eutresis. 
86. VICENTE, J. et alii (1991, pág. 98). 
87. LUOLI. G. (1957, pág. 530). 

CAES ARAUGUSTA. — 71 33 



José Ángel Asensio Esteban 

Por su parte, estas hiladas se pueden disponer a soga o a tizón dependiendo 
del tipo de obra, o bien combinando ambos tipos de disposición de las piezas. Es 
frecuente, sin embargo que un adobe a tizón ocupe toda la anchura del muro, 
aunque a veces se combinan ambos sistemas, no siendo tampoco raro que algunos 
adobes se dispongan fracturados por la mitad. 

En otro orden de cosas, 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 
si las piezas iban a permanecer caravista. Tal es el caso de un adobe decorado 
geométricamente hallado en San Antonio de Calaceite (Teruel)89. También en el 
Tarratrato (Alcañiz, Teruel) y Tossal Redó (Calaceite, Teruel) se encontraron la
drillos crudos con decoraciones a base de lo que Paris y Bardavíu definen como 
«cabriolas en relieve»90. Por último, en el Castelillo de Alloza (Teruel) algunos 
ejemplares portan decoraciones en forma de «toscas molduras»91. 

Sin embargo la mayoría de estas marcas se disponen en los lados mayores 
destinados a no verse, obedeciendo claramente a un sencillo método para asegurar 
una mejor juntura de las hiladas por medio del mortero. En este caso las marcas 
pueden ser meandros realizados con los dedos, como los del Tarratrato y la Gessera 
(Casseres, Tarragona)92, o bien simples aspas como las que pudimos observar en 
algunos ejemplares de La Caraza de Valdevallerías (Alcañiz, Teruel)93 u otros del 
ya mencionado Castelillo de Alloza94. García y Bellido también menciona estas 
cruces marcadas con hierro y no con los dedos entre los adobes peninsulares. Por 
su parte, Maluquer alude igualmente a las dedadas en los ladrillos de Cataluña, a 
las que da esta misma explicación práctica. 

En este sentido sólo podemos mencionar una excepción en el Valle del Ebro, 
se trata de una huella del pie de un joven o un niño realizada conscientemente en 
uno de los adobes de módulo pequeño, 30 x 25 x 8 cm., del gran edificio de 
Botorrita95, a la que parece habrá que dar un significado banal y desde luego no 
religioso o ritual96. 

88. También en Botorrita (BELTRÁN MARTÍNEZ, A. 1991, fig. 31) según vemos en un aterrazamiento 
junto al gran edificio las hiladas se disponen de este modo. Ya MALUQUER DE MOTES, J. (1954, pág. 
148, fig. 53) señala en un dibujo de Taracena este tipo de aparejo tanto a soga como a tizón en Cortes 
de Navarra. 

89. PALLARÉS, F. (1965, fig. 18). 
90. PARIS, P. y BARDAVÍU, V. (1926, pág. 86). 

91. ATRIÁN, P. (1957, pág. 206). . 
92. PARIS, P. y BARDAVÍU, V. (1926, pág. 85). 

93. Según apreciamos en nuestra visita en abundantes ejemplares en la ladera septentrional del 
cabezo. Algunos de ellos endurecidos quizá por el fuego conservaban la argamasa pegada gracias a 
estas dedadas. 

94. ATRIÁN, P. (1957, pág. 206). 
95. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1982b, pág. 102). 

96. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1992). 
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Por contra, las marcas en los adobes griegos aunque se disponían también en 
las caras mayores, consistían por su parte en letras o simples marcas, por lo que 
se han explicado como una identificación de los diferentes equipos de fabricación 97, 
al modo de las marcas de cantero de la Edad Media, y no como una simple 
decoración o un medio de facilitar la unión. 

El módulo de los adobes 98. 

Hemos querido tratar este tema en un apartado independiente, ya que creemos 
que tiene gran importancia a pesar de haber sido en general un aspecto totalmente 
ignorado en la investigación. 

La gran mayoría de los trabajos al respecto se contentan con decir que no 
parecen existir módulos establecidos entre los adobes procedentes de yacimientos 
del Valle del Ebro, de manera que en cada poblado, región o equipo de fabricación 
se realizarían de modo particular sin guardar aparentes proporciones comunes. 
Este es también el modelo propuesto para la vecina Cataluña99. 

Sin embargo, creemos poder demostrar la existencia no de una serie de mó
dulos 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 proporciones en las medidas y dimensiones aproximadas. 

Hay que partir de la base de que el adobe en su secado sufre una serie de 
más o menos importantes contracciones que dependen de la composición y la 
proporción de la mezcla, nunca constante, y más 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 incluso en torno al 10 ó el 15% 100. 

Sin embargo, no vemos razón poderosa por la que al igual que se copia en 
muchas regiones la técnica del adobe a partir de otro pueblo no se puedan imitar 
igualmente las proporciones, aunque sólo sea de manera aproximada. 

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. 

Un problema en este sentido es la falta de unanimidad entre los autores 
respecto a las medidas reales de los modelos que menciona Vitruvio: didoron, 
pentadoron y tetradoron 101. 

Para Luglil02 los adobes que menciona Vitruvio deben ser interpretados como 
sigue: bipedalis (2 pies = 59,2 cm. de long.), sesquipedalis (1,5 pies = 44,4 cm. 

97. BESSAC, J. C. y LERICHE, P. (1992). 

98. Vid. Apéndice I. 
99. MALUQUER DE MOTES, J. et alii (1986, pág. 19). 
100. BESSAC, J. C. y LERICHE, P. (1992, pág. 80). 

101. VITRUVIO (De Arch., II, 3, 12). 
102. LUGLI, G. (1957, pág. 542). 
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de long.) y bessalis (2/3 de pie = 19,7 cm. de long.). Por otra parte, según este 
autor, los romanos no fabricaron habitualmente adobes de un pie de longitud, 
aunque en Lépida/Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) son normales103. 

Para Martinl04 en cambio, Vitruvio menciona el adobe lidio rectangular (1,5 
pies de largo por uno de ancho), el pentadoron cuadrado (5 palmos, utilizado por 
los griegos en edificios públicos) y el tetradoron también cuadrado, (4 palmos de 
lado, o sea, un pie; se empleaba entre los griegos en construcciones privadas). 

Por su parte, Adam105 propone: el lidio (1,5 pies x 0,5 pies = 29,6 14,8), 
tetradoron cuadrado (4 palmos de lado, un pie = 29,6) y pentadoron, también 
cuadrado (5 palmos = 37 cm.). 

Por nuestra parte, la recopilación de datos acerca de módulos a lo largo de 
las diferentes áreas del Mediterráneo, y de manera particular en el valle medio del 
Ebro, nos ha permitido perfilar los siguientes grupos: 

1-Módulo «antiguo» 1 5 x 9 x 7 . 
Algunos de los adobes mencionados en los yacimientos del cuadrante Noreste 

de la Península parecen corresponder a un módulo aproximado a 15 x 9 x 7 cm., 
tal como vemos en: 

Loma de los Brunos (Caspe, Zaragoza)- 16 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 
Al carecer de paralelos en el Mediterráneo podría pensarse que corresponde 

a un módulo autóctono, que equivale justo a la mitad del que veremos a continua
ción. La antigüedad de los de la Loma de los Brunos, que no pasa del siglo VI 
a.e., queda asegurada, perdurando como se ve en plena época ibérica al igual que 
el del grupo siguiente. 

2-Módulo 30 x 20 x 10 
Como acabamos de señalar es justamente el doble del anterior. A él corres

ponden los siguientes ejemplares: 
Borja (Zaragoza) A- 30 x 20 x 10 
Valdetaus (Tauste, Zaragoza)- 34/36 x 20/22 x 10 
Castelillo (Alloza, Teruel)- 29 x 19 x 13 
San Pedro (Oliete, Teruel)- ? x 21 x 13 
Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza) A- 30 x 20 x 10 
Zaragoza (D. Juan de Aragón)- ? x 18 x 10 
Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real)- 30 x 20 x 10 
La Hoya (Laguardia, Álava) A- 30 x 20 x 10 
Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) A- 30 x 20 x 10 

103. BELTRÁN LLORIS, M. (1991b). 

104. MARTIN, R. (1965, pág. 54). 
105. ADAM, J. P. (1984, pág. 65). 
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Dudosos: 
Cabezo Muel (Escatrón)- 33 x 15 x 10 (?) 
Tarragona (Torre Minerva, fase l)-29,5 x 13,5 x 7,5 
Ambos coinciden casi a la perfección con el lidio de Adam. 
Aparece como vemos a lo largo de todo el Valle del Ebro, Levante y La 

Mancha, en yacimientos algunos de los cuales son de gran antigüedad, por lo que 
podemos pensar que con el anterior corresponde a un módulo indígena que quedaría 
reafirmado tras la conquista al coincidir aproximadamente en su longitud con el 
pie romano, tal como veremos en algunos de los ejemplares de Velilla, que oscilan 
entre 26 y 31 cm. Es posible por tanto que alguno de los ejemplares de la lista 
respondan también a esta medida itálica, a pesar de que Lugli, como se dijo 
apunta que los romanos no construyeron en general adobes de un pie de longitud I06. 

3-Módulo 40 x 30 x 10 
Este es el módulo más común en la Europa Occidental, tal como señalan 

Arcelin y Buchsenschutz 107, siendo por ello también muy usual en la Península108. 
Podría éste relacionarse, según Bonet y Pastor109, con el módulo fenicio-púnico 
de proporción 3/4. Sin embargo, ya veremos que los adobes cartagineses suelen 
obedecer, aunque no siempre, al gran codo púnico de entre 50 y 52 cm.110. 

No obstante en este módulo podría entenderse de nuevo como la conjunción 
de dos tradiciones111; por un lado, una propia del Occidente Mediterráneo que 
afectaría a la Península, y otra que puede obedecer 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 muralla)- 45 x 30 x 8/10 
Las Eras (Velilla de Ebro, Zaragoza)- 44 x ? x 7/10 
La Caridad (Caminreal, Teruel)- 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 de Alcalá (Azaila, Teruel)- 40 x 25 x 15 
Cabezo Muel (Escatrón, Zaragoza) A- 40 x 26 x 9 
Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza) B- 40 x 30 x 10 
La Caraza (Alcañiz, Teruel)- ? x 25 x 10 
Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) B- 40 x 30 x 10 
Borriol (Castellón)- 40 x 30 x 10 

106. LUGLI, G. (1957, pág. 542). 
107. ARCELIN, P. y BUCHSENSCHUTZ, O. (1985, pág. 18). 

108. GARCÍA Y BELLIDO, A. (1985) quien pone el ejemplo del horno de Borriol (Castellón). 
109. BONET, H. y PASTOR, I. (1984, pág. 168). 

110. S L I M . H . (1985, nota 48). 
111. BURILLO, F. (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 parecen agruparse en torno a una longitud a mitad del camino entre los 
40 y 50 cm., por lo que es difícil discernir si pertenecen a un grupo u otro. No 
obstante, hay que pensar que teniendo en cuenta la reducción de volumen tras el 
secado debieron acercarse en el momento de su elaboración más al grupo siguiente 
de 50 cm. Como curiosidad, decir que este módulo es casi idéntico al de los 
adobes de la muralla en Eleusis en el Ática (44/45 x 24/26 x 9,5/10)112: 

Los Castellazos (Mediana, Zaragoza) B- 45 x 25 x 10 
El Palomar (Oliete, Teruel)- 46 x 25 x 10 
Los Castellares (H. de los Navarros, Zaragoza)- 44/46 x 17/23 x 11,5/14 

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 ámbito griego: 

Cartago- 50 x 35/30 x 9 
Olintho (muralla)113- 50/49 x ? x 8,8 
Pegasae (muralla)1l4- 50 x 33 x 8 
Tarragona (fase 2 muralla)- 45/53 x 30/32 x 8,5/9,5 
Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza) C115- 50 x 30 x 8 
San Esteban (Poyo del Cid, Teruel)- 50 x 30 x 9 
La Hoya (Laguardia, Álava) B- 50 x 25 x 10 
Tarratrato (Alcañiz, Teruel) B- 48 x 20 x 13 (?) 

5-Otros 
En este último apartado vamos a incluir a aquellos módulos que no parecen 

poder incluirse en ninguno de los anteriores. 
Por una parte, tenemos piezas de muy gran tamaño que en principio pueden 

corresponder al doble de las del grupo 2: 
Cataluña B- 60 x 40 x 12/15 
Solignac (Nimes)- 60 x 36 x ? 
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 (Palladlo Rutilio 
Tauro Emiliano116), y sin embargo nosotros lo encontramos en las obras defensivas 
del Piquete de la Atalaya de Azuara 117: 58 x 29 x 9, de cronología cuando menos 
republicana, ya que el asentamiento se destruye en las guerras sertorianas. 

112. MARTIN, R. (1965). Con ello no queremos evidentemente establecer ningún vínculo directo, 
sino simplemente señalar la similitud. 

113. MARTIN, R. (1965). 
114. Idem. 
115. De estas mismas medidas son los que se han realizado recientemente para la restauración 

del gran edificio. Si observamos, en este yacimiento tenemos ejemplares de cada uno de los tres 
módulos principales: 30 x 20 x 10, 40 x 30 x 10 y 50 x 30 x 10. 

116. LUGLI, G. (1957, pág. 529, nota 1). 
117. ASENSIO, J. A. (1994, pág. 246). 
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Otros sí que claramente no obedecen ni siquiera de manera aproximada a 
ninguna de las clases propuestas: 

San Antonio (Calaceite, Teruel)- 40 x 20 x ? y 30 x 10 x ? 
Alto Chacón (Teruel)- 30 x 27 x 7 
Tarratrato (Alcañiz, Teruel) A- 20 x 18 x 11, estos dos últimos casi cuadrados. 
Con respecto a los adobes realmente cuadrados, decir que son los típicos en 

Grecia118, aunque no en general en Italia119. En el Mediterráneo sólo hemos hallado 
otro ejemplo en Útica (Túnez), de 52 x 52 x 10120, y también solamente uno en el 
Valle del Ebro, en Borja (Zaragoza), de 30 x 30 x 15 cm121, por lo que podemos 
concluir que constituyen una verdadera expedición. 

Para terminar, sólo apuntar la existencia de un adobe de hasta 80 cm de 
longitud mencionado por A. Beltrán122 para el gran edificio de Botorrita, una 
medida absolutamente inusual y muy poco práctica, tanto por lo que respecta a 
las previsibles dificultades de secado, como para su manipulación y facilidad de 
rotura por las presiones superiores una vez puesto en obra. 

En relación a los grosores se puede observar el hecho de que la gran mayoría 
de los ejemplares no exceden de los 10 cm y tampoco bajan de los 7. La explicación 
de este hecho, según Martin 123, está en que un adobe grueso tiende a agrietarse en 
el secado por la contracción, ya que presentaría mayores problemas en la elimina
ción de la humedad. 

Sin embargo hemos hallado varios ejemplares, tres de ellos curiosamente en 
el Bajo Aragón-Martín, de un espesor que excede estas medidas normales. Se 
trata de uno del Tarratrato, y otros del Castelillo de Alloza y San Pedro de Oliete, 
todos ellos con 13 cm; y por otra parte el cuadrado ya mencionado de Borja con 
15, y los procedentes de Cabezo de Ballesteros de Épila (Zaragoza) de 18. 

Respecto a la utilización diferencial de los tamaños según su destino o lugar 
de colocación tampoco hay unanimidad. Beltrán Martínez señala para Botorrita 
que esta relación no existe 124, 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 Elevación Este y perte
necientes quizá a antiguos muros de casas, son menores 125 

En Los Castellazos (Mediana de Aragón, Zaragoza) se señala que los 
ejemplares de módulo pequeño se emplean para crecer muros de piedra, mien-

118. MARTIN, R. (1965, pág. 57), LAWRENCE, A. W. (1979, pág. 211), BESSAC, J. C. y LERICHE, 

P. (1992). 
119. LUGLI, G. (1957, pág. 542). 
120. SLIM, H. (1985, pág. 36). 
121. ROYO, J. I. y AGUILERA, I. (1981). 

122. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1982a, pág. 102). 

123. MARTIN, R. (1965, pág. 57). 
124. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1982a, pág. 102). 

125. Asensio, J.A. (1994, pág. 238 y ss.). 
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tras que los mayores para realizarlos completamente en adobe o reforzar los de 
piedra126. 

No obstante éste es un tema que todavía no ha merecido de una suficiente 
atención en las excavaciones realizadas hasta la fecha. 

L A MADERA, MATERIALES PERECEDEROS 

Aunque no se pueden comparar las dimensiones del empleo de la madera 
como material de construcción en la Europa continental en comparación con el 
Mediterráneo, tampoco hay que desdeñar en absoluto su importancia en este entorno, 
tal como se señala para Grecia127 o es bien conocido para la arquitectura romana128. 

En concreto, en la arquitectura indígena la madera fue usada desde el principio 
como refuerzo de los muros de adobe o tapial, de manera que se embutían postes 
principalmente en los puntos donde apoyaban las techumbres, tal como encontramos 
en Cortes de Navarra129. 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 cu
biertas130, apareciendo por tanto los verdaderos «muros maestros». 

Tampoco debieron faltar tabiques de división interior que estuvieran com
puestos en todo o en parte por este tipo de material, así como suelos de tablas 
como el hallado en la casa 2 de Los Castellares (Herrera de los Navarros)131. 

De madera debieron ser ciertos elementos arquitectónicos, como pies derechos, 
jambas y casi todos los dinteles132, ya que es enormemente raro encontrarlos en 
piedra133, además por supuesto de las puertas y ventanas, y seguramente las esca
leras interiores y exteriores134, tal como debieron ser las de El Palomar de Oliete. 

En este sentido, tuvo gran importancia para el desarrollo de la destreza en el 
empleo de la madera el perfeccionamiento del utillaje metálico en la II Edad del 
Hierro europea135. 

Por otra parte, la madera ha constituido a lo largo de la historia el material 
preferente para las cubriciones, para lo que se requiere un cuidado muy especial 

126. MAESTRO, E. y TRAMULLAS, J. (1991, pág. 235). 

127. MARTIN, R. (1965, pp. 2 y ss.). 
128. ADAM, J. P. (1984, pág. 90 y ss.). 
129. MALUQUERDE MOTES, J. (1954, pág. 149). 

130. Idem, BALIL, A. (1972, pág. 21). 
131. BURILLO, F. y Sus, Μ. L. (1986, pág. 221), BURILLO, F. (1988, pág. 64). 
132. GARCÍA Y BELLIDO, A. (1962, pág. 384), CABRÉ, J. (1925, pág. 310) menciona un umbral y 

unas jambas de pino en la puerta del templo in antis de Azaila. 
133. BALIL, A. (1971, pág. 29). 
134. Ibidem, pág. 30. 
135. ARCELIN, P. y BUCHSENSCHUTZ, O. (11985, pág. 16). 
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en la elección y tratamiento previo de este material136. En efecto, las cubiertas 
precisan que la madera elegida sea la apropiada, ya que, para empezar, no todos 
los troncos pueden servir para los mismos cometidos. Para el armazón de las 
techumbres es mejor la elección de maderos ligeros y largos, como pueden ser los 
de los árboles de ribera, como el chopo, aliso o sauce 137, aunque si la superficie a 
cubrir es reducida puede servir casi cualquier otro tipo de árbol. 

Según Maluquer et alii,38, la tradición exige para el tratamiento correcto de 
la madera de las cubiertas que ésta haya sido secada previamente, lo que es lógico, 
ya que cualquier deformación posterior podría provocar la ruina del edificio. Ade
más, para obtener los mejores resultados se requiere que el árbol sea talado en el 
momento de mínima circulación de la savia, lo cual se produce con una luna 
determinada139. 

Para otras piezas que exigen mayor solidez, como los pies derechos y sobre 
todo los dinteles, se suelen elegir troncos más robustos, como los del pino, roble 
o encina. 

Para los árboles de ribera nunca debió existir penuria en el aprovisionamiento 
de madera por lo que respecta al Valle del Ebro. Respecto al resto de especies, 
pinos, robles, encinas, estas tierras nunca fueron sin duda un lugar propicio para 
el desarrollo de espesos bosques, aunque sí sabemos que extensas formaciones 
abiertas de tipo mediterráneo cubrían en esa época, y hasta hace no mucho, al 
menos buena parte de su superficie 140. 

Sobre las estructuras de maderos descansaban las techumbres propiamente 
dichas, siempre de materiales vegetales y barro141. En efecto, a pesar de la consta
tación de un fuerte grado de influencia romanizadora en ciertos aspectos de los 
materiales y técnicas en la edilicia doméstica de la baja época en el Valle del Ebro, 
no podemos mencionar ni un solo ejemplo claro del empleo de tejas en este período 
para dicha región, en comparación con la costa donde sí han sido hallados142. Son 
todos los tipos de tarracotas arquitectónicas los que en general están ausentes en el 
Valle del Ebro en esta época, a pesar de la existencia de algún ejemplo aislado, 
como las pavimentaciones de las termas de Azaila143, o un par de antefijas y 

136. MALUQUER DE MOTES, J. et alii (1986, pág. 20). 

137. Ibidem, pág. 21. 
138. Idem. 
139. Idem. 
140. Con respecto a este tema se puede consultar, DUPRÉ, N. (1985), ARIÑO, E. (1990, pág. 54 y ss.). 
141. BALIL, A. (1971, pág. 29). 
142. MALUQUER DE MOTES, J. et alii (1986, pág. 19) sí documentan las tégulas importadas, 

incluso con marcas de fabricante, en Cataluña. En la Valentia sólo aparecen este tipo de elementos de 
terracota en la primera mitad de siglo I a.e.; MARÍN, C , MATAMOROS, C. y RIBERA, A. (1991, pág. 65). 

143. 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. (1976, pág. 
147). 
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restos de imbrices en La Corona de Fuentes de Ebro (Zaragoza),144, que sorprenden
temente no se vieron acompañadas de sus respectivas tégulas, al igual que ocurre en 
La Vispesa (Tamarite de Litera, Huesca), donde también se hallaron imbrices acom
pañadas de campaniense A y Β y no tégulas145; ello nos ha llevado a proponer un 
empleo diferente para estos elementos, quizá como conducciones de agua146. 

El peso de la tradición y posiblemente más la dificultad de la importación de 
un material de tanto volumen pudo impedir la llegada de este tipo de elementos 
arquitectónicos al interior de la Península147. Sólo posteriormente con la fabricación 
probablemente en la propia área, este tipo de cubrición se iría extendiendo, tal 
como vemos ya en la época imperial. 

Por tanto, ante la inexistencia de mejores materiales, las casas ibéricas, ricas 
y pobres, a lo largo y ancho del Valle del Ebro y zonas limítrofes además de la 
costa, debieron contentarse con una cubrición de materiales perecederos. 

En general aparecen muy pocos restos que nos indiquen la composición exacta 
de estas techumbres, debido fundamentalmente a su propia naturaleza en buena 
parte orgánica, aunque en ocasiones, las improntas dejadas en revoques internos y 
recubrimientos externos pueden darnos abundantes 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 aparecen 
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 frecuente, 
pereció por un incendio. 

Sin embargo, a pesar de las continuas referencias en la bibliografía a cubri
ciones de materiales perecederos, son escasas las descripciones detalladas acerca 
de su exacta composición. 

Beltrán Martínez menciona como precedente las cubiertas del Cabezo de 
Monleón, constituidas por un entramado de vigas, ramaje y palos recubiertos al 
interior con yeso, cal y barro148. 

Cabré dio por su parte una definición afortunadamente bastante precisa acerca 
de las cubriciones de San Antonio de Calaceite, que consistían en una serie de 
maderos juntos cubiertos de argamasa y barro, a los que se añadían encima maderas 
y ramajes, rellenándose todo de tierra amasada y paja149. 

144. RAMOS, M. L. (1990). Además de éstas, podemos añadir los restos de «cañerías» de Belmonte 
(GALIAY. J. 1945, pág. 126). 

145. DOMÍNGUEZ, A. y MAESTRO, E. (1987, pág. 114). 

146. ASENSIO, J. A. (1994, pág. 212). 

147. Quizá el transporte, que era lo que realmente incrementaba los precios en la Antigüedad, 
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 dificultades, y el bajo 
precio en sí de estos elementos en fábrica haría poco rentable su comercialización a grandes distancias. 

148. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1984, pág. 29). 

149. CABRÉ, J. (1983-84, pág. 19). 
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Éste es aproximadamente el esquema que proponen Arcelin y Buchsenschutz 
para las áreas meridionales de Europa, donde la pluviometría es escasa: cañas, 
juncos o paja recubiertas de una importante capa de tierra y de manteado 150, es 
decir, barro amasado con paja menuda. 

Bonet y Pastor mencionan dos procedimientos en este sentido para el Puntal 
dels Llops (Olocau, Valencia); por una parte, capas de paja y ramaje sobre tron
cos151; por la otra un sistema parecido al que hemos visto ya, a base de un 
envigado de maderos sobre el que se dispondrían lechos de cañas, juncos o tren
zados de vegetales soportando una capa de tierra que exteriormente se alisaría y 
bruñiría cuidadosamente con llana152. 

Por nuestra parte, una observación de la arquitectura tradicional actual en el 
centro de la Depresión del Ebro y zonas limítrofes153, nos ha proporcionado inte
resantísimas supervivencias de este tipo de cubriciones de tierra. Hemos hallado 
numerosas casetas de campo cubiertas por medio de estos procedimientos inme
moriales, como por ejemplo un caso en Belmonte de Gracián (Zaragoza), muy 
cerca del yacimiento de El Durón (FIGURA 2-1); se trataba en este caso de una 
caseta de piedras irregulares de yeso con cubrición de troncos sin devastar sobre 
los que se disponían unas espesas capas de ramajes y cara al exterior un simple 
lecho de tierra. En una de las visitas al yacimiento, en otoño, con los campos 
totalmente encharcados y embarrados por la abundante lluvia, observamos que el 
interior aparecía perfectamente seco, protegido por la frágil techumbre descrita. 
En otros casos, en Mediana (Zaragoza) y Oliete (Teruel), en vez de ramajes se 
trataba de cañas sin ligar sobre troncos (FIGURA 2-2); por último en Valdeherrera 
(Calatayud, Zaragoza), una caseta construida a base de sillares celtibéricos de 
yeso reaprovechados se cubría con maderos, cañizos y tierra. No evidenciamos 
una preparación o alisado especial al exterior, que si existió154 en algún momento 
debió desaparecer ante la falta de cuidados155. 

Pensamos que ésta sería la cubrición más característica en el Valle del Ebro, 
mucho más que la de paja o ramajes al exterior que mencionan Bonet y Pastor. 
En esta área, caracterizada por los fuertes y frecuentes vientos de todos conocidos, 
no sería muy lógico pensar en este tipo de materiales tan ligeros, a pesar incluso 
de que se dispusieran piedras encima de ellosl56. 

150. ARCELIN, P. y BUCHSENSCHUTZ, O. (1985, pág. 16). 

151. BONET, H. y PASTOR, I. (1984, pág. 174). 

152. Idem. 
153. En nuestra Memoria de Licenciatura ya mencionada. 
154. No olvidemos que son simples refugios. 
155. Estas casetas se hallan en su mayoría totalmente abandonadas. 
156. Las cubriciones en paja, muy tradicionales en la Europa continental, eran corrientes en 

algunas zonas de Extremadura aún a principios de siglo, tal como menciona García y Bellido (1985, 
pág. 326). Este autor apunta además a propósito de la longevidad de estas techumbres que una de esas 
chozas extremeñas, construida en 1900, sólo tuvo que renovar su tejado dos veces en once años. 
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En la Bética sin embargo sí tenemos noticias de que en Iliturgis, los tejados 
de las casas perecieron al arrojárseles dardos encendidos en el 206 a.e.157. Ategua 
fue incendiada del mismo modo en el 45 a.e.l58, por lo que parece verosímil 
pensar que estuviesen compuestos de materiales perecederos, como paja o hierba 
seca. 

EL BARRO Y LA MADERA EN LA ARQUITECTURA DEFENSIVA DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 

En barro pensamos serían crecidas la mayor parte de las murallas de inspira
ción helenística en el valle medio del Ebro, aunque también habría ejemplos en 
piedra, tal como demuestra el caso riojano 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 razones. 
También la economía y la facilidad de construcción debieron ser causa suficiente, 
además de las ventajas mecánicas que proporciona el barro ante la embestida del 
ariete o los golpes de proyectil, tal como manifiestan los autores antiguos. 

157. Livio (XXVI, 19). 
158. D. CASIO (XLIII, 34, 3). 
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En efecto, es evidente la general pobreza técnica en los modos constructivos 
de los pueblos prerromanos del valle medio del Ebro, por lo 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 fabricación 
de adobes en absoluto 159, lo que tampoco quiere decir que este método de cons
trucción no requiera ninguna técnica, como acabamos de ver. 

En este sentido, a pesar de la abundancia de piedra en Grecia durante el 
Arcaísmo y comienzos del Clasicismo predominaron las murallas en adobe, hasta 
que en el siglo IV se generalizaron los recintos en piedra, quizá por motivos de 
prestigio o por la debilidad del barro ante las obras de zapa160. Sin embargo, con 
ciertas precauciones las obras en adobe podían oponer gran seguridad a un ataque. 

Era necesario en primer lugar un basamento de piedra que aislase la obra de 
la humedad, una de las mayores amenazas de este tipo de defensas l61. Era también 
preciso en segundo lugar el recubrimiento exterior de los muros mediante un 
enlucido, como el que hemos detectado para la muralla del Cabezo de Miranda de 
Juslibol (Zaragoza)l62. Suponemos que estos recubrimientos serían generales en 
este tipo de defensas 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 
pudiendo 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 Demetrias 
en el siglo III a.e. y las de Esparta en el siguiente 163. En la Magna Grecia, los 
muros de Siracusa, de 5400 m de longitud, fueron construidos de adobe en apenas 
veinte días 164; otro ejemplo itálico son las murallas más antiguas de Roselle 165. 
Por último también las de Massalia, a pesar de no ser conocidas, debieron consistir 
en un zócalo de piedra y elevación de adobe, debido a que los paralelos de Heu-
neburg, Agde, o Asia Menor así parecen indicarlo166. 

Las fuentes clásicas son también muy explícitas en este sentido, ya que tanto 
los tratados de poliorcética como los de Apolodoro 167 o Filón de Bizancio defienden 

159. BESSAC, J. C. y LERICHE, P. (1992, pág. 79). 

160. MARTIN, R. (1965, pág. 52), GARLAN, Y. (1974, pp. 149 y 198). 

161. LAWRENCE, A. W. (1979, pág. 211). 
162. ASENSIO, J. A. (1994, pág. 179). 
163. MARTIN, R. (1965, pág. 52), LAWRENCE, A. W. (1979, pág. 212). 

164. ADAM, J. P. (1982, pág. 19). 
165. MANSUELLI, G. A. (1989, pág. 420). 
166. TRÉZENY, H. (1988, pág. 70). 

167. (Poliorcetica, 157, 7-158, 3), «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 rebota el golpe y lo recibe con toda su fuerza, y así se deja quebrantar, sobre todo las puertas y los 
ángulos de las torres, así como todas las partes no reforzadas con un gran espesor». (GARLAN, Y. 1974, pág. 198). 
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la calidad de este material utilizado en las obras defensivas, ya que absorbe los 
fuertes golpes de los arietes y los proyectiles, a la vez que como señala Filón es 
muy fácilmente reparable 168. 

También Pausanias se refiere a este material, señalando sus ventajas y sus 
inconvenientes 169. 

168. BESSAC, J. C. y LERICHE, P. (1992, pág. 80). 

169. (VIII, 8, 8), «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). 
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La mala conservación de este material ha provocado que tanto en el mundo 
clásico170 como en el ibérico, este tipo de defensas no haya gozado de la atención 
que merecen entre la investigación. 

En nuestra área se detectaron en el Cabezo de Alcalá de Azaila171 y en 
varios de los amurallamientos de la acrópolis de Botorrita172, aunque debieron ser 
mucho más abundantes. Por nuestra parte, podríamos mencionar los del Piquete 
de la Atalaya (Azuara) y posiblemente los de La Tijera de Urrea de Jalón (Zara
goza), Cabezo de Miranda de Juslibol y quizá La Corona de Fuentesl73. 

No conocemos en cambio ningún ejemplo seguro de crecimientos en tapial 
tal como el que se menciona para el catalán Castellet Bañolas. 

Estas elevaciones de adobe o tapial pueden responder a una influencia medi
terránea 174 que afectó sobre todo al Este y Sur de la Península175, mientras que 
en el interior sólo se dio más tarde y de manera minoritaria176, 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 únicoI77. 

Por lo que respecta a la madera, a diferencia de la poliorcética de la Céltica 
continental que la utiliza masivamente en la estructura de los muros defensivos, 
en el Valle del Ebro, así como en el resto del Mediterráneo ésta sólo debió ser 
ampliamente utilizada en los accesorios o detalles de las obras defensivas, tal 
como vemos en Grecia178. En el Egeo se solía ésta emplear para los pisos y 
tejados que protegieran los muros de barro de la temida lluvia179. 

Sin duda se convirtió en el Valle del Ebro como en Grecia en el material 
más empleado en puertas y vanos en las defensas de adobe180, de lo cual tenemos 
un buen ejemplo en la muralla de Eleusis 181. Este material se podía proteger de la 
intemperie con ocre rojo o brea182. 

Moret en relación a la península Ibérica, se ha referido, creemos que acerta-

170. BESSAC, J. C. y LERICHE, P. (1992, pp. 70-71). 

171. CABRÉ, J. (1925, pág. 298). 
172. Por ejemplo el crecimiento del muro de aparejo de piedra sillar de tipo republicano compli

cadamente engatillada. 
173. ASENSIO, J. A. (1994). 
174. MORET, P. (1991, pág. 24). 
173. Por ejemplo podemos mencionar la muralla de Lebrija; Fernández Jurado, (1991, pág. 60). 
176. Idem. 
177. ¿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 
defensores 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. 

178. LAWRENCE, A. W. (1979, pág. 208). 

179. Ibidem, pág. 219. 
180. Idem. 
181. MARTIN, R. (1965, fig. 17). 

182. LAWRENCE, A. W. (1979, pág. 219). 
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damente, sobre este temal83 a raíz de un pasaje en las fuentes184 que alude al 
asedio por Pompeyo de Palantia, según el cual la muralla de esta ciudad es incen
diada durante un ataque. Ello llevó a Schulten a pensar que las defensas de esta 
ciudad vaccea estarían construidas de barro y madera185. 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 poliorcética 
indígena como complemento, según decíamos, pero no como parte importante de 
la estructura de los muros. 

Por lo que respecta al Valle del Ebro, pensamos que estos datos pueden ser 
en general extrapolados aunque con cautela, ya que las evidencias de que dispo
nemos más que escasas son inexistentes; si bien, la lógica nos inclina a pensar en 
que las puertas, dinteles y jambas, ciertos armazones y sobre todo los adarves 
estarían construidos con este material, tal como hemos comentado anteriormente 
sobre los paralelos mediterráneos. 

183. MORET, P. (1991, pp. 18-19). 
184. APIANO, (bell, civ. I, 112). 

185. MORET, P. (1991, pp. 18-19). 
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APÉNDICE 1: medidas de adobes 

Alto Chacón (Teruel) 3 0 2 7 7 Atrián Jordán, P. (1976) 

Borja A (Zaragoza) 3 0 20 10 Bona, J., Royo, J. I. y Aguilera, I. (1979) 

Borja Β (Zaragoza) 3 0 3 0 15 Royo, I. y Aguilera, I. (1981) 

Borriol (Castellón) 4 0 3 0 10 García y Bellido, A. (1985) 

Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel) 4 0 2 5 15 Beltrán Lloris, M. (1976) 

Cabezo de Ballesteros (Épila, Zaragoza) 4 0 2 0 18 Pérez Casas, J. A. (1988) 

Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza) A 3 0 2 0 10 Beltrán Martínez, A. (1982a) 

Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza) Β 4 0 29 /30 8 / 1 0 Beltrán Martínez, A. (1981) 

Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza) C 5 0 3 0 8 Beltrán Martínez, A. (1981) 

Cabezo Muel (Escatrón, Zaragoza) A 4 0 2 6 9 Zapater, M. A. y Navarro, F. J. (1989) 

Cabezo Muel (Escatrón, Zaragoza) Β 3 3 15 10 Zapater, M. A. y Navarro, F. J. (1989) 

Castillejo de la Romana 

(La Puebla de Híjar, Teruel) A 2 4 14 ? Beltrán Lloris, M. (1979) 

Castillejo de la Romana 

(La Puebla de Híjar, Teruel) Β 15 8 ? Beltrán Lloris. Μ. (1979) 

La Caraza de Valdevallerías (Alcañiz, Teruel) ? 2 4 10 Asensio, J. A. (1994) 

La Caridad (Caminreal, Teruel) 4 4 30 /34 9 /10 Vicente Redón, J. et alii (1991) 

Cartago 5 0 35 /30 9 Slim, H. (1985) 

Castelillo (Alloza, Teruel) 2 9 19 13 Atrián Jordán. P. (1957) 

Los Castellares 

(Herrera de los Navarros, Zaragoza) 44 /46 17/23 11'5/14 Burillo Mozota, F. (1983) 

Los Castellazos (Mediana, Zaragoza) A 15 10 8 Maestro, E. y Tramullas, J. (1991) 

Los Castellazos (Mediana, Zaragoza) Β 4 5 2 5 10 Maestro, E. y Tramullas, J. (1991) 

Cataluña A 60 4 0 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 (Valdepeñas. Ciudad Real) 3 0 2 0 10 Vélez, J. y Pérez, J. J. (1987) 

Cortes Navarra PIb ? 3 0 ? Maluquer, J. (1958) 

Las Eras (Velilla, Zaragoza) A 4 4 ? 7 /10 Beltrán Lloris, M. (1991a y b) 

Las Eras (Velilla. Zaragoza) Β 26 /31 ? 7 /10 Beltrán Lloris, M. (1991a y b) 

Etruria A 4 4 2 9 14 Laviosa, C. (1970) 

Etruria Β 4 5 4 5 10 Laviosa. C. (1970) 

Etruria C 3 7 3 2 1 2 Laviosa, C. (1970) 

Grecia A 5 0 5 0 8 Lawrence, A. W. (1979) 

Grecia Β 4 0 4 0 8 Lawrence, A. W. (1979) 

La Hoya (Laguardia, Álava) A 5 0 2 5 10 Llanos, A. (1974) 
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La Hoya (Laguardia, Álava) Β 3 0 2 0 10 Llanos, A. (1974) 

Lion 4 4 3 0 9 Vicente, J. et alii (1991) 

Loma de los Brunos (Caspe, Zaragoza) 16 9 7 Eiroa, J. J. (1982) 

Nimes 32 /30 16/15 ? Chazelles, Fiches y Poupet (1985) 

El Palomar (Oliete, Teruel) 4 6 2 5 10 Asensio. J. A. (1994) 

Piquete de la Atalaya 

(Azuara, Zaragoza) A ? 26 /29 9 /10 Asensio, J. A. (1994) 

Piquete de la Atalaya 

(Azuara, Zaragoza, muralla) Β 5 8 2 9 9 Asensio, J. A. (1994) 

Puntal dels Llops 1 (Olocau, Valencia) 4 0 3 0 10 Bonet, E. y Pastor, I. (1984) 

Puntal dels Llops 2 (Olocau, Valencia) 3 0 2 0 10 Bonet, E. y Pastor, I. (1984) 

San Esteban (Poyo del Cid, Teruel) 5 0 3 0 9 Burillo Mozota, F. (1980) 

San Pedro (Oliete, Teruel) ? 2 1 1 3 Asensio, J. A. (1994) 

San Antonio (Calaceite. Teruel) A 4 0 2 0 ? Cabré, J. (1983-84) 

San Antonio (Calaceite, Teruel) Β 3 0 10 ? Cabré, J. (1983-84) 

Sidi Slimare 4 0 / 5 0 ? 10 Lenoir, M. (1985) 

Solignac (Nimes) 6 0 3 6 ? Chazelles, Fiches y Poupet (1985) 

Tarragona (muralla, fase 1) 29'5 13 '5 7 '5 Hauschild, T. (1988) 

Tarragona (muralla, fase 2) 4 5 / 5 3 30 /32 8·5/9'5 Serra Vilaró, J. (1949) 

Tarratrato (Alcañiz, Teruel) A 4 8 2 0 1 3 Paris, P. y Bardavíu, V. (1926) 

Tarratrato (Alcañiz, Teruel) Β 2 0 18 11 París, P. y Bardavíu, V. (1926) 

La Tijera (Urrea de Jalón, Zaragoza) 46 /47 ? 9 /10 Asensio. J. A. (1994) 

Utica 5 2 5 2 10 Slim. H. (1985) 

Valdetaus (Tauste, Zaragoza) 3 4 / 3 6 20 /22 10 Magallón, M. A. y Lanzarote, Μ. Ρ. (1991) 

Volubilis 3 6 18 7'5/10'5 Lenoir, M. (1985) 

Zaragoza (C/ Don Juan de Aragón) ? 18 10 Galve, P. (1991) 
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