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EXCAVACIONES EN EL ABRIGO DEL PULIDO 
(CASPE, ZARAGOZA): ESTRATIGRAFÍA, 

NIVELES SUPERIORES 

por 

Andrés ÁLVAREZ GRACIA 
y 

José Alberto BACHILLER GIL 

A consecuencia de las obras de apertura y ensanche de caminos, en relación 
con la construcción de la nueva presa de Civán en Caspe (Zaragoza) que afectaba 
de lleno a la conservación de buena parte del asentamiento conocido por la exis
tencia de pinturas rupestres de estilo levantino, se puso en marcha la excavación 
del mismo dentro del programa anual del Departamento de Cultura de la Diputación 
Gral. de Aragón. 

Los estudios se realizaron en el curso del mes de agosto de 1990 durante 
quince días. 

El yacimiento está situado en las inmediaciones de la hoya de Navales ac
tualmente ocupada por las aguas del nuevo pantano, formando parte de un conjunto 
de localizaciones con cronologías comprendidas entre el Epipaleolítico y la época 
romana, en torno a la hoya y a otras charcas próximas que tradicionalmente albergan 
agua durante todo el año, dulcificando la extremada aridez de la zona, muy dura 
para las condiciones de vida humanas. 

El lugar corresponde tipológicamente a la habitual ocupación de ladera al 
aire libre y pequeño abrigo en la parte superior, al arrimo de un cortado de arenisca 
(fig. 1). 

El paisaje natural, en los actuales momentos, ofrece una vegetación regresiva 
de monte bajo mediterráneo con plantas xerofíticas de escasa extensión foliar: 
tomillo, espliego, romero y aliaga. Las plantas no han tenido capacidad suficiente 
para fijar el suelo en las laderas permitiendo el desplazamiento de bloques de 
piedra y la acumulación de arena procedente de la descomposición de la roca en 
la base del montículo consecuencia directa del desmoronamiento del estrato rocoso 
de coronamiento. 
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1. LAS PINTURAS RUPESTRES DEL PLANO DEL PULIDO 

Las pinturas eran conocidas por algunos vecinos de la localidad años atrás. 
La primera noticia de su hallazgo se dio en la Carta Arqueológica de Caspe 
(Eiroa, J; Alvarez, A y Bachiller, J. A., 1983). Por otra parte J. J. Eiroa García 
presentó una primera entrega del estudio de las mismas en la serie Cuadernos 
Caspolinos (Eiroa, J., 1983, IX, 137-146). También uno de nosotros (A. Alvarez) 
con un criterio más divulgador dio a conocer documentación gráfica e hizo co
mentarios referentes a las pinturas en la serie editada por el Centro de Estudios 
Caspolinos «Empelte» (Zaragoza 1988). Nuevamente en varias ocasiones Antonio 
Beltrán se ha referido, en trabajos de conjunto, a las citadas pinturas. 

Descripción 

Se localizan en una pequeña oquedad del cortado rocoso orientada al W. El 
conjunto viene a representar una composición con varias figuras destacando entre 
ellas la de un magnífico ciervo que intenta simular un ligero movimiento como de 
marcha, las patas están pintadas con perspectiva torcida, las traseras están más 
retrasadas de lo normal mientras que las delanteras están ligeramente flexionadas, 
el animal fue pintado en color rojo oscuro y en tintas planas. Enfrentado al anterior 
aparece otro congénere con la cuerna baja, los lomos de ambos ciervos quedan a 
la misma altura. Este último está incompleto faltándole parte de la cabeza como 
consecuencia de una grieta abierta en la roca y la mayor parte del cuerpo que 
quizá nunca se pintó, tal vez por no permitirlo las escasas dimensiones de la 
oquedad, el tipo y color de la pintura es similar al caso anterior. Otras dos figuras 
de animales han sufrido algunos repintes y añadidos. Una de ellas es una cierva 
en estado grávido y en posición más baja que además de presentar superposiciones 
con el ciervo incompleto (la oreja derecha de la cierva pasa por debajo de dos 
candiles de la cuerna del ciervo) no se pintó toda de una vez, la cabeza y cuello 
de la cierva aparecen distorsionadas en relación con el cuerpo de ejecución anterior, 
a nuestro juicio, superponiéndose al cuello, están pintados en tono rojo más claro 
que los anteriores y el contorno perfilado en color más fuerte. Una cuarta figura, 
bastante perdida, en color rojo oscuro probablemente representando otra cierva se 
observa un poco más abajo de las pezuñas delanteras del ciervo completo. Por 
último se reconocen diversos restos de pintura de tonalidad rojo oscuro con trazos 
lineales y curvados en el extremo derecho de la composición de muy difícil iden
tificación que podrían corresponder a la figura de un arquero como sugiere J. 
Eiroa (Láms. I y II). 
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Estado y conservación de las pinturas 

La incidencia que pudiera tener la construcción del pantano de Civán sobre 
el yacimiento fue motivo de interesantes intervenciones en el transcurso del Se
minario de Arte Rupestre (Caspe 1988), sin que existan motivos aparentes, por el 
momento, para que las pinturas puedan verse seriamente amenazadas en su con
servación. 

El estado actual es por tanto aceptable, si bien el soporte muestra algunos 
signos de descamación a consecuencia del contraste térmico y de la acusada aridez 
del sector. La acción humana se ha hecho sentir sobre las pinturas provocando 
descamaciones de la superficie pictórica a consecuencia del lanzamiento de objetos, 
así como incisiones diversas con objetos punzantes. 

Comentario a las pinturas y cronologías 

Por estilos y superposiciones cabe hablar de un largo período de ejecución 
de las pinturas. Si nos atenemos a la cronología del yacimiento próximo, y es 
posible que tenga alguna relación, los períodos más importantes de ocupación del 
abrigo se corresponden al Epipaleolítico y Neolítico. 

Posiblemente las primeras figuras se pintarían avanzado el Epipaleolítico, 
perdurando las mismas con sucesivos repintes a través del Neolítico, además de 
varios añadidos. El conjunto se estructuraría en tres fases: 1.° Segunda cierva y 
supuesto arquero y alguna posible pintura de la que sólo quedan manchas, 2.a 

Cuerpo de la cierva grávida. 3.a Cabeza y cuello de la última cierva citada y por 
último en 4.º lugar el ciervo central que se pintaría inicialmente para luego pintar 
el ciervo incompleto. 

2. CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA DE 1990 

Objetivos y metodología 

El objetivo inicial era el de intervenir en un yacimiento en proceso de des
trucción con el ánimo de recuperar el máximo de información. El acercamiento a 
la estratigrafía del asentamiento nos ha permitido constatar la importancia de la 
muestra obtenida, por cuyo motivo la reanudación de trabajos no deberá hacerse 
esperar. 

La excavación preliminar fue gestada por un grupo de doce personas entre 
licenciados y estudiantes universitarios de la especialidad de Prehistoria, dirigido 
por los firmantes. El trabajo de laboratorio se realizó en horas fuera de jornada en 
la sede del Centro de Estudios Caspolinos en la casa-palacio «Piazuelo-Barberán». 

12 CAESARAUGUSTA. — 71 



Excavaciones en el Abrigo del Pulido (Caspe, Zaragoza): Estratigrafía, niveles superiores 

Estratigrafía 

Para llevar a cabo un adecuado control estratigráfico se realizaron dos catas 
que teóricamente debían ofrecer la secuencia completa del yacimiento (fig. 2). 

Corte I 

Se abrió en el lugar contiguo al cortado rocoso, por lo tanto en el abrigo 
propiamente dicho. A través de doce cuadros de un metro de lado se constató la 
presencia niveles fértiles de hasta 80 cm. de profundidad. 

Esta capa de tierra apoya directamente sobre una caída de grandes bloques 
que sellan posibles niveles inferiores. 

El paquete de tierra se divide en tres niveles netamente diferenciados bajo la 
capa superficial: 

Nivel a, tierra de color ocre con grandes piedras de arrastre, tiene tendencia 
a oscurecerse hacia el fondo, alcanza 32 cm. de potencia. 

Nivel b, tierra cenicienta de textura fina y polvorienta, pocas piedras, con 
lentejones carbonosos, posibles restos de hogueras, materiales líticos y cerámicos, 
alcanza los 24 cm. de espesor. Entre los materiales arqueológicos destacan: un 
puñalito de cobre de forma romboidal y varios restos cerámicos (bordes cóncavos 
y convexos y un fragmento con decoración de boquique) así como un lote de 
piezas líticas, varias de ellas utilizadas como elementos de hoz. 

Nivel c, arenas amarillas, llega a alcanzar 28 cm., suele aparecer con restos 
arqueológicos, las arenas se han infiltrado de la capa superior. 

Entre los materiales arqueológicos exhumados no hay piezas representativas: 
algún fragmento cerámico de pared y restos de talla de sílex poco significativos. 

Corte II 

Se operó en el talud formado por la apertura del camino y en una cata de dos 
metros cuadrados a menos de un metro de distancia de dicho talud, sin que en 
este último caso se alcanzase el fondo. En estos puntos no parece existir alteración 
de niveles ni acumulaciones de arrastre, no obstante cualquier dato obtenido en 
este lugar debe admitirse con reservas, a la espera de que la reanudación de 
excavaciones en este yacimiento clarifique las dudas que en este momento podemos 
tener. 

La capa que cabalga sobre el lecho de grandes bloques es en la ladera de 
muy escaso espesor, 15 ó 20 cm. a lo sumo, debido posiblemente al deslizamiento 
hacia superficies llanas. La caída de bloques de tamaño ostensiblemente menor 
que en el Corte I ha debido servir para proteger de la erosión las capas inferiores 
conservándolas «in situ». 

Este nivel, muy revuelto, debe corresponderse con el b del Corte 1. El conjunto 
de materiales que aparece es variado; entre los líticos: núcleos, raspadores y den-
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ticulados, entre los cerámicos: bordes rectos ligeramente abiertos, borde con un-
gulación y asidero de mamelones, vaso colador, tapadera, fragmentos con decoración 
de cordones, etc. 

El conjunto de esta estratigrafía oscila entre 1,90 y 2,30 metros. Bajo el 
citado nivel superficial la caída de piedras niveles a1 / a2 viene a alcanzar un 
espesor de 50 a 60 cm. El que viene a continuación tiene un espesor medio de 30 
cm. y un color gris claro, con pocas piedras y abundante material lítico y cerámico, 
se le denomina nivel b1. El repertorio lítico reúne geométricos diversos: trapecio 
abrupto, triángulos con retoque en doble bisel y abrupto, un microburil y restos 
de talla. La cerámica es poco significativa: cuencos lisos. 

A continuación hay un par de estratos de color gris intenso difíciles de dife
renciar por las coloraciones de tierra, a no ser por la evolución que alcanzan los 
propios materiales en profundidad, comprobados en tallas de cinco centímetros, 
es muy abundante el material lítico y la fauna, sobre todo la micro, el porcentaje 
de la cerámica decrece en profundidad, las cerámicas lisas y las decoradas con 
mamelones y rugosas del nivel anterior dejan su puesto a las impresas, que van 
cediendo su lugar en profundidad a favor de las cardiales, los niveles b2 y b3 
alcanzan entre 60 y 65 cm. de potencia conjuntamente. 

La muestra lítica es muy completa: núcleos, denticulados y muescas, buriles, 
raspadores, trapecios abruptos, triángulo de Cocina, triángulo de doble bisel, seg
mentos de círculo con retoque en doble bisel, microburiles, puntas, raederas, láminas 
retocadas, golpe de buril, perforadores, etc. 

Continúa una capa de tierra marrón más dura y compacta, nivel c1 de unos 
veinte cm. de espesor con abundante instrumental lítico. El nivel que viene a 
continuación es de color gris, nivel c2, no ofrece ya restos cerámicos mide entre 
15 y 20 cm. El último nivel, de arenas amarillas y manchas más oscuras es de 
espesor muy desigual, entre 14 y 30 cm. nivel c3, ofrece restos líticos en forma de 
lascas y microlascas carente, por el momento, de piezas tipológicas. 

Materiales de la Edad de los Metales 

La serie estratigráfica del Abrigo del Pulido ofrece una amplia secuencia de 
los períodos Epipaleolítico (niveles c) y Neolítico (niveles b), este último tiene 
una dilatada extensión abarcando todas sus fases. La estratigrafía del Pulido habrá 
que compararla, en su momento, con la de otros abrigos de la comarca como 
Botiquería, Costalena o El Pontet. Su situación más al interior alejándose de la 
costa contribuye si cabe a acrecentar la singularidad del mismo. 

Los materiales de la Edad de los Metales son bastante parcos en cuanto a 
cantidad. 
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a. El sílex 

Hay un pequeño lote de piezas de sílex junto a las lascas y láminas, predo
minan las gamas de traslúcidos, blancos y grises. Lo más destacado es una raedera 
lateral sobre lasca espesa con retoque simple e inverso (fig. 3, 6), un denticulado 
sobre lasca y un pico entre muescas (fig. 3: 4 y 5) y por último tres elementos de 
hoz sobre lámina con delincación denticulada conservando pátina de cereal (fig. 
3: 1,2,3). 

b. El metal 

Lo más destacado y prácticamente lo único es un puñalito metálico. Es una 
pequeña pieza romboidal de cobre o bronce con mesa central y los bordes rectos 
en doble bisel. La lengüeta que aparece ya individualizada tiene dos pequeños 
topes en la unión con la hoja para facilitar el enmangue. El espesor de la hoja 
viene a ser de dos milímetros (fig. 5,1). 

Este puñal puede derivar de los tipos foliáceos calcolíticos (Briard, J et Mohen, 
JP., 1983, pág. 17), pero es más evolucionado. Tipológicamente es bastante similar 
al procedente de La Barsella (Alicante) cuyo nivel superior se data en el Bronce 
antiguo (Belda Domínguez, J, 1929) y del mismo modo ha sido realizado a molde. 
El estado de conservación es bueno, tan sólo tiene deteriorado parte de uno de los 
bordes distales de la pieza. La pátina es de color verde-rojizo oscuro. Las dimen
siones totales de la pieza son: 10,2 x 3,2 x 0,3 cm. No obstante la longitud de la 
hoja sería de 8,6 cm. y la de la lengüeta de 1,9 cm. 

c. La cerámica 

El lote cerámico tiene una abundante representación de fragmentos de cuenco 
en pastas reductoras con desgrasante fino, producciones que pueden arrastrarse 
desde fines del Neolítico; otro conjunto está formado por pastas oxidantes, peor 
decantadas, con bordes de tendencia clara a cerrarse de tipo cóncavo. Quizá de lo 
más peculiar sea un fragmento de vaso colador en pasta oxidante, pero en especial 
despiertan nuestro interés dos fragmentos cerámicos: uno es un trozo de panza 
con una incisión profunda longitudinal en forma de uve que no tiene nada que ver 
con las incisiones típicas del Bronce final y del Hierro, en este caso debe ser 
coetánea de otro fragmento de borde de una vasija con impresiones y guirnaldas 
incisas tipo boquique. El labio, ligeramente engrosado, tiene una serie de impre
siones. Por el exterior presenta junto al borde una hilera de estos trazos impresos 
sueltos alrededor de la pieza, debajo de un conjunto de al menos tres guirnaldas 
paralelas recorren el cuerpo de la pieza (fig. 5, 2). 
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Comentario 

El lote de materiales descrito integra, a nuestro juicio, un claro conjunto del 
Bronce antiguo, de clara inspiración calcolítica. 

Este Bronce antiguo del Nordeste ha sido definido por Maya con singular 
fortuna y precisión viniendo a datarlo entre 1800 y 1500, siguiendo el patrón de 
los territorios al otro lado del Pirineo. El precedente se encuentra en el Calcolítico 
(2200-1800) y se continúa con el Bronce medio (1500-1250) para desembocar en 
el Bronce reciente (1250-1100) enlazando con nuestro Bronce final ampliamente 
descrito por uno de nosotros (A. Alvarez) para el valle medio del Ebro. 

Quizá en este momento ni Maya ni nosotros podemos ser muy estrictos al 
fijar los límites geográficos de este ámbito cultural. En la zona aragonesa las 
investigaciones están ofreciendo datos novedosos en las tres provincias e incluso 
al sur del Ebro y precisamente por estar en curso las imprecisiones pueden ser 
mayores. Por otra parte si durante el Bronce final la comarca de Caspe anda 
culturalmente bastante pareja con el espacio de los ríos Cinca-Segre, es lógico 
que en los períodos inmediatamente anteriores pueda ocurrir algo parecido, por lo 
tanto el referente de la línea del Ebro como límite meridional, que sugiere Maya 
quizá pueda tomarse en un sentido más amplio. A no dudar en muy poco tiempo 
serán muy abundantes los casos de cerámicas descubiertas en Aragón con estas 
características. 

La difusión de este Bronce antiguo en territorio aragonés podría abarcar 
buena parte del mismo, aparte de los consabidos lugares de Huesca se encuentra 
en territorios turolenses: Las Costeras en Formiche y Fuen del Perro en Escucha, 
así como en la provincia de Zaragoza. Son conocidos los restos localizados en 
Moncín (Borja) de cerámicas con decoración incisa en forma de guirnaldas o 
triángulos con flecos. 

Un nuevo resto cerámico procede de excavaciones realizadas por los servicios 
municipales de arqueología de Zaragoza en la plaza del Rosario, localizado entre 
los niveles de aterrazamiento es un fragmento con una banda horizontal de varias 
líneas incisas, bajo ellas un triángulo inciso con flecos que también hay que atribuir 
al Bronce antiguo (Alvarez, A, cit. 1990). 

En el Bajo Aragón, en el sector geográfico de la Hoya de Navales existen 
varios asentamientos de la Edad de los Metales al aire libre, uno de ellos, Navales 
II, ofrece cerámicas con decoración impresa e incisa del Bronce antiguo (Alvarez, 
A. Zaragoza 1990, vol. I, 263). 

Otro yacimiento, más evolucionado culturalmente, es la Cueva Morena de 
Foz-Calanda que ofrece un conjunto de piezas cerámicas, generalmente cuencos y 
vasos carenados, destacando algunas de ellas que incorporan dos tipos de decoración 
por separado o en conjunto: la impresión circular y la línea incisa seguida formando 
ángulos, a veces incluso con rellenos de pasta blanca. Todas las piezas están 
fuertemente espatuladas estando acompañadas también por cerámicas lisas, a veces 
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con decoraciones en el borde como ungulaciones, pequeños hoyitos o incluso, en 
algún caso, con un pequeño mamelón, con perforación vertical. 

Esto viene a corroborar que sobre el Bronce del nordeste no está todo dicho, 
especialmente por lo que concierne a la región aragonesa. Maya ha relacionado 
como precedente de los tipos cerámicos «epicampaniformes» del Nordeste, entre 
los que se encontraría el caso del Abrigo del Pulido, auténticos campaniformes 
que en el caso de Cataluña aparecen bien estratificados en la Cova del Frare de 
Matadepera. 

La cerámica con decoración incisa cubre una amplia secuencia cultural y 
cronológica en el ámbito geográfico que nos ocupa, el Bajo Aragón, que acompaña 
las producciones a mano sin interrupción desde el Neolítico antiguo. En su evolu
ción podrá pasar o no por algunos especímenes campaniformes (recordemos las 
muestras de Las Torrazas de Alcañiz y de Encantados de Belchite) pero lo cierto 
es que está presente en esta zona durante el Bronce antiguo, Bronce medio, Bronce 
final y primera Edad del Hierro. No obstante no conviene olvidar que las cerámicas 
impresas están muy arraigadas en esta comarca donde el horizonte campaniforme 
está, hasta el momento, muy escasamente representado. 
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ARQUITECTURA DE TIERRA Y MADERA 
EN LA PROTOHISTORIA DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 

Y SU RELACIÓN CON LA DEL MEDITERRÁNEO 

por 

José Ángel ASENSIO ESTEBAN 

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). 
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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). 

34 CAESARAUGUSTA. — 71 



Arquitectura de tierra y madera en la protohistoria del Valle Medio del Ebro 

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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REDUCCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ANTIGUA TERGAKOM 
(*TERKA/*TERGA-TIERGA, Zaragoza) 

por 

José Ángel ASENSIO ESTEBAN 

Uno de los principales problemas que el investigador encuentra a la hora de 
afrontar el estudio del mundo tardoibérico en el valle medio del Ebro, así como el 
de la península Ibérica en general, es el de la identificación de los topónimos 
antiguos de ciudad —llegados hasta nosotros a través de las fuentes clásicas, la 
epigrafía y la numismática—, con yacimientos arqueológicos, o al menos puntos 
geográficos, concretos. Del mismo modo, y encarando este asunto desde el punto 
de vista inverso, la gran mayoría o al menos buena parte de los asentamientos de 
entidad, tanto de esta época como de la posterior romana, permanecen aún sin 
relacionar con un nombre antiguo 1. 

Así, la identificación topónimo-yacimiento puede ser abordada evidentemente 
desde dos puntos de partida: por un lado, nos es posible tomar como premisa un 
topónimo más o menos localizado geográficamente gracias a los datos aportados por 
las fuentes, epigrafía o más corrientemente, como es en el caso que nos ocupa, la 
numismática, y a partir de él buscar en la zona un yacimiento que cumpla las referencias 
anteriores. Por otra parte, conocidos los restos de una aglomeración antigua abandonada 
o bien bajo una población actual, es posible intentar establecer una relación entre este 
centro y un nombre antiguo de localidad llegado hasta nosotros. 

Hay que apuntar, que las fuentes enumeradas un poco más arriba, es decir, 
los textos clásicos, epigrafía y numismática, aportan en general poca luz acerca 
de la localización concreta de los centros, salvo contadas excepciones, siendo lo 
ideal la coincidencia de aparición en al menos dos de ellas, o mejor las tres, como 
en el afortunado caso de Contrebia Belaisca2, para que la identificación pueda 
establecerse con relativa seguridad. 

1. Hay que recordar que, según pensamos, buena parte de los topónimos antiguos de ciudad en el 
valle medio del Ebro, sobre todo de época ibérica, se habrán perdido para siempre debido a que no 
quedaron reflejados en texto escrito alguno o si lo fueron éstos no han llegado hasta nosotros. 

2. Sobre este caso vid. BELTRÁN LLORIS, M. (1976a). Contrebia Belaisca fue muy acertadamente 
localizada en el yacimiento del «Cabezo de las Minas» de Botorrita por este autor debido a su aparición 
en la denominada «tésera Froehner ó de París», los itinerarios tardíos (Revenate) y en las monedas de 
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Este tema ha sido tratado ya por otros autores3, y por nuestra parte de manera 
mucho más exhaustiva en otro momento4, por lo que no nos vamos a extender 
más en él. Sin embargo, y por desgracia, lo normal no es el caso contrebiense, 
sino que la regla más común es que los topónimos nos sean conocidos exclusiva
mente a través de uno de los tres tipos de testimonio como es el ejemplo de 
Tergakom, que ha llegado hasta nosotros tan sólo gracias a unos contados ejemplares 
de ases, tal como veremos enseguida, sin que las fuentes conservadas hagan refe
rencia a esta ciudad en ningún momento. 

En el pasado, en general, este tema fue abordado por los estudiosos con 
pocas garantías, al menos desde nuestro punto de vista, de modo que existen 
multitud de desafortunadas identificaciones procedentes de obras a partir del Re
nacimiento, y sobre todo de entre el siglo XVIII y comienzos del XX, carentes de 
todo fundamento y basadas exclusivamente en la mayor o menor similitud entre 
el nombre de una población existente y un topónimo procedente de los textos 
antiguos, o incluso de una leyenda monetal en muchas ocasiones mal leída5, por 
lo que deben ser totalmente desechadas; como ejemplos, por nombrar tan sólo los 
barajados hasta tiempos relativamente recientes, podemos mencionar las de 
Osicerda-Osera, Ildukoite-Oliete, Damaniu-Domeño, etc. 

Ante esta penuria de datos, las identificaciones seguras son escasas (vid. 
MAPA 1), obedeciendo, además de otras razones, en algunos casos a la pervivencia 
de los topónimos antiguos más o menos transformados en otros actuales, sin que 
en ocasiones se conozcan restos arqueológicos que aseguren de manera indiscutible 
esta relación. Bien conocidos son los casos de Alaun en Alagón, de la que se 
desconoce cualquier evidencia material de su pasado antiguo 6, o Turiasu en Tara-
zona, de la que conocemos notables restos romanos pero insignificantes rastros de 
cronología celtibérica, como algunas monedas en los alrededores7 y algunos escasos 
fragmentos cerámicos en el propio casco histórico 8; o por último Sekia en Ejea en 
un caso muy similar al anterior9. 

Kontebakom Bel. Posteriormente este aspecto se vería felizmente ratificado, sin duda posible, gracias 
a la Tabula Contrebiensis, como es bien conocido. 

3. Sobre todo por parte de Burillo Mozota, F. (1979, 1980, pp. 297-309, 1982, 1984, 1986, 
1988). 

4. ASENSIO ESTEBAN, J. A. (1994). 

5. Sobre este tema existe un interesante artículo, eso sí, centrado en el caso de la identificación 
entre Ercavica y Alcañiz, bien expresivo en este sentido; BENAVENTE SERRANO, J. A. (1983). 

6. Fuera de la tópica referencia de Ceán sobre la existencia de «restos de población antigua» 
recogida por los autores posteriores; GALIAY SARAÑANA, J. (1946, pág. 49), LOSTAL PROS, J. (1980, 
pág. 105). 

7. BONA LÓPEZ, I. J. et alii (1989, pág. 90). 

8. BONA LÓPEZ, I. J. (1982, pág. 206). 

9. En este caso se conocen también algunos ejemplares de monedas ibéricas aparecidos en el 
término municipal, además de alguno procedente además del propio casco antiguo ejeano; BELTRÁN 
LLORIS, M. (1969, pág. 119), MOLINOS SAURAS, M. I. (1977, pp. 1.075-1.076). 
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L A C E C A D E TERGAKOM 

La ceca de Tergakom, claramente de adscripción celtibérica según indica su 
expresiva leyenda con sufijo del plural -kom l0, es una de las más raras del valle 
medio del Ebro, debido a que apenas podemos contar entre sus hallazgos localizados 
unos seis ejemplares, tres de ellos además prácticamente ignorados por la investi
gación 11. 

Aun 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 
delfines12, podemos establecer para estas monedas dos series en virtud de sus 
características tipológicas l3. 

La primera de ellas porta en el anverso cabeza imberbe y cuello vestido, 
rodeada de tres delfines, y en el reverso jinete lancero y leyenda bajo la línea del 
exergo14. 

La siguiente, en cambio, porta similar cabeza flanqueada esta vez por dos 
delfines, mientras que el reverso no varía (LÁMINA 1) l5. 

Nos encontramos, por tanto, ante uno de los casos de ceca que acuña en 
primer lugar dentro del grupo de los «Tres» y luego de los «Dos Delfines»16, al 
igual que Orosis, taller con el que Tergakom guarda grandes similitudes tanto 
tipológicas como metrológicas, lo que bien podría indicar una cierta proximidad 
física entre ambos centros17. 

Los pesos, con una media de 9,25 grs.18, muestran lo tardío de estas produc
ciones, 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 éstas, siendo razonable que respondiesen a algún acontecimiento 
muy localizado. 

10. Sobre este tema vid. UNTERMANN, J. (1975, pág. 86). 
11. 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. (1976b, pág. 365), DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (1979, pp. 169-172), VILLARONGA, L. (1979, 
pp. 189-190 y 193-194). 

12. DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (1979, pág. 171). 

13. Constatadas ya por VIVES (1926, pág. 117). 
14. Idem, VILLARONGA, L. (1979, pág. 190). 
15. DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (1979, pág. 171), VILLARONGA, L. (1979, pág. 194). 

16. Por lo que respecta a estos grupos monetales, definidos por L. VILLARONGA, vid. de este 
autor 1977 y 1979. 

17. En este sentido, BURILLO MOZOTA, F. (1990, pág. 178) sugiere la identificación de Orosis con 
el yacimiento turolense «La Caridad» de Caminreal, dado que en él fueron halladas mediante excavación 
algunas monedas con esta leyenda. Sin embargo, por nuestra parte pensamos que los argumentos para 
esta relación son débiles, ya que se apoyan exclusivamente en este dato; en concreto, según sus excavadores 
—VICENTE REDÓN, J. et alii (1991, pág. 94)—, en «La Caridad», de un total de 18 monedas ibéricas tan 
sólo 3 de ellas son de esta ceca, no existiendo ningún otro elemento que apoye este extremo. 

18. DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (1979, pág. 172). 
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19. MARTÍN VALLS, R. (1967, pág. 68). 

20. DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (1979, pág. 172). 

21. BELTRÁN LLORIS, M. (976b, pág. 365). Por contra, NAVASCUÉS, J. M. (1969, pág. 708), en su 
estudio sobre las monedas ibéricas del M.A.N., incluye esta pieza entre las inciertas, suponiendo que 
debe tratarse de la que Cabré identificó como de Tergakom. 

22. MONSERRAT, J. M. (1920, pág. 25). 

23. Idem. 
24. DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (1979, pág. 171). 

25. MALUQUER DE MOTES, J. (1968, pág. 155). 

26. DEVOTO, G. (1970, pág. 367). 
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Así, Martín Valls l9 y Domínguez Arranz siguiendo a éste20 mencionan tan 
sólo tres hallazgos conocidos: un as en Azaila21, otro en la provincia de Soria, y 
por último otro más en Tierga. Sin embargo, además de estos ejemplares, un viejo 
artículo de J. M. Monserrat nos informa acerca del hallazgo de otras tres piezas 
flor de cuño en esta última localidad del Isuela, Tierga 22, sin que ningún investi
gador posterior, que sepamos, los haya mencionado desde entonces. En concreto, 
estos ases pertenecían a la segunda emisión de los dos delfines en el anverso, 
presentando, según este autor, tal como se ha dicho, un excelente estado de con
servación, lo que indicaría en principio que habrían circulado poco. De manera 
más precisa, estas piezas aparecieron fortuitamente en 1915 durante unas obras en 
la carretera Ainzón-Illueca, junto a la población actual, sin que se concrete más23. 

Por lo que respecta a la leyenda monetal, Domínguez Arranz apunta la posi
bilidad de la existencia de dos variantes epigráficas24, aunque no parece haber 
segura constancia de ello. Es de destacar, como curiosidad, que el signo bilítero 
Ko del rótulo aparece siempre sin el trazo superior, debiendo ser esta la razón por 
la que Maluquer lo lee erróneamente como Terkatam 25. 

En otro orden de cosas, y por cuanto se refiere a la interpretación de la 
leyenda, según la desinencia de genitivo plural céltica -kom, perfectamente cono
cida, aquélla tendría una significación «de los de *Terga/*Terka», descubriéndonos 
un topónimo, *Terga/*Terka, que proponemos como hipótesis, podría relacionarse 
con la familia TRGO-, «mercado», muy común en la toponimia antigua de la 
región Noreste de Italia, y que podemos apreciar aún en los nombres de Trieste 
(Tergeste) y Oderzo (Opitergium), y todavía viva igualmente en eslavo y alba-
nés 26. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CECA DE TERGAKOM 

La localización de la ceca, a pesar de su rareza, y después de la correcta 
lectura de la leyenda27, parece ofrecer pocos problemas: P. Beltrán28 la sitúa ya 
en la propia Tierga (LÁMINA 2 y MAPA 1), siguiéndole Martín Valls29, Beltrán 
Lloris30, Untermann31, Domínguez Arranz32 y Beltrán Martínez33, basándose todos 
ellos, creemos, principalmente en el hecho de que el nombre actual de esta localidad 
parece a todas luces una evolución romance diptongada de un originario *Terga, 
y con seguridad también en que su situación a orillas del Isuela en nada contradice 
la tipología monetal de la ceca, próxima a las últimas producciones de Sekaisa, 
como decíamos, y propia del Jalón. 

Por si ello fuera poco, contamos además en la propia Tierga con los cuatro 
hallazgos de ases de Tergakom (tres de ellos al parecer flor de cuño o al menos en 
excelente estado de conservación) mencionados más arriba, del total de seis cono
cidos. Monserrat34, que ya en 1920 lanzó la hipótesis de localizar esta ceca en 
Tierga o sus proximidades, y ello a pesar de que interpretó la leyenda como 
Tarraga35, menciona la existencia de una importante población antigua junto al 
núcleo actual de dicha localidad zaragozana, que para él debió ser esta Tarraga, 
entiéndase Tergakom. Concretamente, estos restos se localizaban según él entre 
las poblaciones de Trasobares y Tierga, en una colina denominada «El Tremedal», 
sobre cuya cumbre existía en esos días una ermita36. 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 edificios37. En el mismo documento se relata 
la aparición en el mencionado lugar, a finales del siglo XVIII, de ciento cincuenta 
denarios de Osca (de Bolksan, suponemos)38. Posteriormente, al parecer, serían 
encontradas igualmente varias monedas más de plata y cobre en los alrededores39. 

27. DELGADO, (1876, pág. 385) leyó Tarra, lo que le llevó a identificarla con la Tarraga de 
Ptolomeo, ciudad vascona. 

28. BELTRÁN VILLAGRASA, P. (1972, pág. 208). 

29. MARTÍN VALLS, R. (1967, pág. 68). 

30. BELTRÁN LLORIS, M. (1976b, pág. 356). 

31. UNTERMANN, J. (1975, pág. 289). 

32. DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. (1979, pág. 170). 

33. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1978, pág. 203 y 1987, pág. 48). 

34. MONSERRAT, J. M. (1920). 

35. Siguiendo en ello a DELGADO (1876, pág. 385), que nunca identificó esta ceca con Tarraco, 
sino con Tarraga, contrariamente a lo que manifiesta DOMÍNGUEZ ARRANZ, (1979, pág. 170). 

36. MONSERRAT, J. M. (1920, pág. 27). Ermita de la que por cierto hoy nadie ha sabido darnos 
noticia. 

37. MONSERRAT, J. Μ. (1920, pág. 27). 
38. Idem. 
39. Idem. 
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Sin embargo, a pesar de la unanimidad entre los autores que relatábamos 
más arriba, basada exclusivamente en criterios numismáticos y toponímicos, tanto 
el dato de Monserrat del hallazgo fortuito de las mencionadas monedas en las 
proximidades de Tierga como el de la existencia del yacimiento de «El Tremedal», 
han permanecido tan ignorados como prácticamente desconocido cualquier otro 
tipo de noticia acerca de hallazgos, arqueológicos en la zona del alto Isuela, si 
exceptuamos algunos restos prehistóricos en la propia Tierga, además de otros de 
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entre esta misma cronología y Campos de Urnas-Hierro I en Trasobares, en un 
lugar denominado precisamente el Tremedal, que seguramente debe referirse al 
que apuntaba Monserrat40. A ello podríamos añadir algunos insignificantes frag
mentos de cerámica de técnica ibérica que pudimos apreciar cerca de la margen 
derecha del Isuela a más o menos un km al Norte de Tierga, en la denominada 
Hoya de Arca41. 

La existencia del posible yacimiento de «El Tremedal» nos despistó no poco 
en un primer momento a la hora de buscar el concreto emplazamiento primitivo 
del centro urbano de Tergakom, desconocido a pesar del acuerdo de los autores 
en buscarlo en Tierga, ya que siguiendo a Monserrat lo localizamos en el mencio
nado punto, que el clérigo de Veruela situaba «a un cuarto de hora» al Sur de 
Trasobares. 

Sin embargo, tras una atenta observación sobre el terreno, se nos antojó 
difícil esta identificación, tal como razonaremos a continuación. 

La ubicación ideal para una ciudad de esta época en la zona Tierga-Trasobares, 
una vez realizado el estudio general del emplazamiento de este tipo de aglomera
ciones urbanas en el valle medio del Ebro 42, no podía estar en otra parte 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, en 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 notable
mente escarpados. Por contra, aproximadamente a un km 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. 

Tal como acabamos de sugerir, consideramos como premisa imprescindible 
para el establecimiento de una ciudad de época ibérica en el valle medio del Ebro, 
la existencia de abundantes tierras de cultivo, de vega fundamentalmente, ya que 
la agricultura es el recurso económico esencial de los pueblos indígenas de la 
Península 43, al igual que en todas las culturas antiguas del entorno mediterráneo 44. 

40. BURILLO MOZOTA, F. (dir.) (1989, pág. 127): restos indeterminados en la Cueva del Quico de 
Tierga del Calcolítico-Bronce Antiguo, y de parecida cronología en Viñalajuén de Trasobares, además 
de los prohistóricos precisamente de El Tremedal. 

41. Entre ellos había un par de bordes enormemente rodados y estropeados; uno cefálico de 
pasta beige claro y otro triangular de pasta anaranjada. 

42. Fue el de la ubicación de los asentamientos urbanos, lógicamente, uno de los temas abordados 
en nuestra Memoria de Licenciatura, a la que nos referíamos anteriormente. 

43. PLÁCIDO, D., ALVAR, J. y GONZÁLEZ WAGNER, C. (1991, pág. 190). 

44. A la agricultura se pueden añadir en ocasiones otras fuentes económicas complementarias, 
como la artesanía, el comercio, la explotación de los bosques o la minería, que, tal como veremos 
enseguida, sin lugar a dudas y según atestiguan las fuentes y la arqueología, tuvo enorme importancia 
en esta zona del Sistema Ibérico durante toda la Antigüedad. 
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De todos es conocida la importancia que el aprovisionamiento de grano tenía 
entre las ciudades de la Antigüedad 45, siendo más que dudoso que en un entorno 
de civitates como el de la Celtiberia Citerior entre finales del siglo II a.e. y 
comienzos del siguiente, alguna de ellas dependiera del abastecimiento exterior 
para satisfacer su necesidad más básica, la alimentación46 —a base de grano 
fundamentalmente—, ya que ello convertiría a una ciudad en enormemente vulne
rable ante cualquier tipo de contingencia47. 

L A VÍA BILBILIS-TURIASO 

A todo lo anterior, podíamos añadir otro aspecto no menos importante; las 
poleis, tanto ibéricas como celtibéricas del valle medio del Ebro, se caracterizan 
en general, como es bien conocido y hemos tenido ocasión de comprobar en 
multitud de ocasiones, por elegir para sus asentamientos centrales, urbes u oppida, 
un emplazamiento estratégico a lo largo de las vías de comunicación naturales, 
valles fluviales fundamentalmente, o incluso sobre auténticos cruces de caminos, 
cuyo dominio es clave a la hora de controlar las rutas de comercio y de tránsito 
en general. Por ello, no nos parecía tampoco probable según este aspecto que los 
alrededores de Trasobares pudieran haber albergado una ciudad, en un valle cerrado 
y mal comunicado de camino a la Meseta. 

Por contra, Tierga presenta una localización óptima en este sentido, constituyendo 
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 Moncayo en Ainzón y Borja (A-1301). 

En este sentido, Magallón Botaya, en su estudio monográfico acerca de las 
vías romanas de Aragón48, que por cierto aprovechan en buena medida trazados 
de época prerromana según ha demostrado esta autora en algún otro estudio49, 
apunta la más que probable existencia de una vía secundaria que comunicase las 
ciudades mineras por excelencia 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, pensamos que, como hipótesis de trabajo, pudo partir de la 
propia Bilbilis Italica a través Jalón al pie del cerro de Bámbola, que discurre en 
este tramo a través de intrincadas peñas paleozoicas cerca de la desembocadura 
del Ribota, para abrirse de nuevo en la fértil zona de Paracuellos de la Ribera y 
Sabiñán, desde donde se llega a Illueca habiendo dejado el Jalón en Mores (actual 

45. ANDREU, J. (1992) 
46. FINLEY, M. I. (1982, pág. 181). 
47. Por no mencionar los altísimos costes de los transportes durante la Antigüedad, y completa

mente prohibitivos por tierra, mucho más de un productos tan voluminosos como el grano; vid. FINLEY, 
M. I. (1982, pág. 37). 

48. MAGALLÓN BOTAYA, M. A. (1987, pág. 190). 

49. MAGALLÓN BOTAYA, M. A. (1986). 
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carretera A-1503)50, y de allí a través de Tierga, alcanzar 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, Monserrat51 menciona restos notables de vía romana en la 
propia Tierga y en Tabuenca, evidencias que pueden corresponder con las obser
vadas por nuestra parte. Éstas consisten en un tramo de camino antiguo empedrado 
que aprovecha una vaguada de dirección W.-E. conservado a unos doscientos 
metros de la localidad de Tierga junto al actual campo de fútbol. En la actualidad 
su estado de conservación es bastante deficiente, apreciándose en algunos puntos 
un corte artificial de la roca y rodadas de carro de más que problemática datación, 
al igual que toda la obra. Por el extremo oriental, este camino podría enlazar con 
el trazado contemporáneo de la carretera que lleva a Tabuenca. 

Por otra parte, a otros doscientos metros al Este del casco urbano se aprecia 
un corte de dirección N.-S. que secciona a tajo la cresta sobre la que la población 
toma asiento52, de manera que por las laderas margosas al Sur y de roca desnuda 
al Norte aparece otro camino empedrado de mejor factura y conservación, además 
de mucho más difícil explicación, que el anterior53. 

No nos atrevemos en aras de la prudencia a proponer una datación de estos 
restos, tanto en uno como en otro caso, ya que aunque parecen mostrar cierta 
antigüedad, en modo alguno puede asegurarse para ellos una cronología romana. 

U R B A N I S M O Y A R Q U I T E C T U R A DEL A S E N T A M I E N T O U R B A N O CELTIBÉRICO D E T I E R G A 5 4 

A la luz de lo visto anteriormente, todos los datos apuntaban a que las cerca
nías 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 las mencio
nadas monedas. 

Sin embargo, sobre el terreno ningún punto de los alrededores presenta tantas 
ventajas como el actual solar de Tierga, en el extremo occidental de un pitón 

50. Un itinerario alternativo en este punto podía ser el de continuar siguiendo el Jalón hasta la 
altura de Morata, para desviarse en ese momento hacia el N.-W. 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. 

51. MONSERRAT, J. M. (1920, pág. 28). 
52. Obra que comentaremos más ampliamente un poco más abajo. 
53. En el tramo central en que corta la mencionada cresta calcárea no aparece este empedrado 

debido a que el suelo es de roca viva. 
54. La situación topográfica de Tierga es la siguiente: mapa topográfico del Instituto Geográfico 

y Catastral esc. 1/50.000, 381 (Illueca), 2.ª Ed. 1955; 2.° 04'55» long. Este, 41.° 36'20» lat. N. Con 
una altura sobre el nivel del mar de 632 m. en el castillo. 
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rocoso, conectado 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. En concreto, la elevación 
presenta una estructura alargada y estrecha de dirección W.-E. a la orilla izquierda 
del Isuela, que pasa a los pies lamiendo su falda occidental sobre cuya cumbre se 
levantaba el hoy muy maltrecho castillo, que ya existía en 1267 55. El único pro
blema 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 (FIGURA 1). 

Es por lo tanto un típico emplazamiento en espolón exento, muy similar al 
del cercano oppidum de «El Castellar» de Aranda de Moncayo que comentaremos 
de manera breve un poco más abajo. 

Las ventajas defensivas del lugar, sumadas a las buenas condiciones de habi
tabilidad del entorno comentadas anteriormente, convierten a este emplazamiento 
en idóneo a la hora de ubicar una población antigua, posibilidad que veríamos 
confirmada plenamente a la luz de las obras de carácter defensivo en él detectadas. 
En efecto, una atenta visita al casco antiguo de Tierga pone de manifiesto la 
existencia de al parecer dos líneas defensivas de fosos tallados en la roca viva en 
un estado de conservación excelente, dada la naturaleza del soporte calizo. 

El primero, el exterior, no del todo seguro, corresponde al tajo en la cresta caliza 
ocupado por el camino empedrado que mencionábamos un poco más arriba de dirección 
N.-S. (FIGURA 2). Este foso, tal como se dijo, se encuentra a unos doscientos metros 
de la línea defensiva principal, localizada en el mismo límite oriental actual del casco 
urbano actual, y presenta una longitud de algo menos de 20 m y una sección trapezoidal, 
con unos 3,70 m de anchura en la parte superior y unos 2,30 en la inferior. 

Sin embargo, la obra principal, ésta sí con toda seguridad un foso defensivo, 
aparece ante las últimas casas de la población, cortando con la misma dirección que el 
anterior toda la superficie rocosa del promontorio tiergano (FIGURAS 3 y 4). En su 
parte superior, al Sur, presenta unos 6,5 m de anchura y altura variable. Es en este 
punto, de paredes no del todo verticales a diferencia del resto, donde mejor se aprecian 
las huellas de las herramientas metálicas utilizadas para la talla56. Esta embocadura 
meridional se abre ante el mismo precipicio, continuando unos 15 m en dirección N. 
con una anchura constante de aproximadamente 5 m. En ese momento, sorprendente
mente, presenta un acusado escalón, para continuar otros 25 m cortando la ladera 
septentrional más o menos con la misma anchura. Es en los tramos inferiores donde la 
obra se halla casi completamente colmatada, siendo menos visible conforme descen
demos 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 cronología subsisten todavía. 

55. GUITART APARICIO, C , (1976, p. 45). 

56. 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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Estructuralmente, un yacimiento que presenta en su sistema defensivo un 
esquema 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 
presentan un aspecto similar al tiergano, con paredes verticales talladas en el 
yeso57, tal como vemos en muchos otros casos como el de «Valdetaus» en Tauste, 
el de la elevación Oeste del «Piquete de la Atalaya» de Azuara sobre conglomerado, 
el de «Valdeherrera» en Calatayud sobre mallacán58, o el más espectacular de 
Inestrillas en La Rioja sobre caliza59. 

Sin embargo, un yacimiento que presenta un foso enormemente similar al 
principal de Tierga es la acrópolis del alcañizano de «La Caraza de Valdevallerías», 
tallado en la arenisca con pareces verticales y de anchura muy parecida, entre 
4,70 y 6,5 m60. 

Por lo que respecta a su urbanismo, el asentamiento celtibérico de *Ter-
ga/*Terka, que a la luz de lo anteriormente dicho creemos situar sin duda bajo el 
mismo casco urbano de la actual Tierga —población que ha conservado por tanto 
el topónimo casi sin transformaciones como el emplazamiento—, se dispondría 
lógicamente por medio de terrazas, al igual que en la actualidad, en la superficie 
y la ladera meridional del espolón, la más protegida de las inclemencias climato
lógicas. 

Las dimensiones del hábitat tiergano debieron ser modestas, debido a que las 
condiciones del terreno imponen grandes limitaciones de espacio y una inversión 
en obras de aterrazamiento muy considerables. Desde el foso principal, donde 
suponemos podía comenzar la ocupación, el espolón apenas tiene unos 300 m de 
longitud E.-W., y una anchura variable de entre 40 y 100 m, siendo absolutamente 
imposible precisar por otra parte si la población se extendía a los pies de la 
elevación, ocupados también 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. 

Éstas cuentan con una estructura muy tradicional dentro de la arquitectura 
defensiva de los asentamientos urbanos del valle medio del Ebro, con paralelos, 
dentro de este esquema de «espolón exento con defensas en barrera», en la antes 
mencionada acrópolis de «Los Castellazos» de Mediana, el «Cerro Esquilar-Corona-

57. Vid. MAESTRO ZALDÍVAR, E. y TRAMULLAS SAZ, J. (1991), y ASENSIO ESTEBAN, J. A. (1994). 

58. ASENSIO ESTEBAN, J. A. (1994). 

59. HERNÁNDEZ VERA, J. A. (1982, pág. 120). 

60. ASENSIO ESTEBAN, J. A. (1994). 
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Castillo» en Borja, así como en muchos otros hábitats en península sobre escarpe 
de materiales detríticos61. 

Grandes similitudes formales presenta también con el cercano yacimiento de 
«El Castillejo» de Aranda de Moncayo, en un entorno tanto geográfico como 
cultural muy similar. Este importante oppidum se localiza junto al pueblo actual 
de Aranda, disponiéndose en un espolón calizo muy parecido al de Tierga pero 
más extenso, defendido por un potente foso que lo separa del macizo, sobre cuya 
superficie y ladera N.-E. y S. se dispondría el hábitat en terrazas62, tal como 
hemos propuesto para nuestro caso. 

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 Gotor63, éstas se construyen, al menos en sus fundamentos, 
a base de grandes piedras escasamente trabajadas formando parte de recios muros. 

Hay que decir que este oppidum de Tierga, al igual que su vecino de Aranda, 
se dispone sobre un asentamiento sensiblemente más escarpado de lo que suele 
ser normal para los asentamientos urbanos de similar cronología en regiones más 
propiamente del Valle del Ebro o sus adyacentes, lo que viene a poner de manifiesto 
quizá una mayor preocupación defensiva, o bien simplemente un fuerte peso de la 
tradición protohistórica en la zona. 

Tampoco hemos detectado restos cerámicos de cronología celtibérica en el 
mismo solar de la Tierga actual ni en sus directas inmediaciones (ni los hemos 
buscado de manera exhaustiva), lo cual no tiene nada de extraordinario en pobla
ciones con una ocupación continuada e intensiva del espacio que, como ésta, no 
cuentan con excavaciones arqueológicas en profundidad; y en el caso que nos 
ocupa sin ningún tipo de sondeo en absoluto. Recordemos, por no ir más lejos, 
los ejemplos de las anteriormente mencionadas Tarazona, Ejea y Alagón. 

LAS PRODUCCIONES MINERAS DEL ENTORNO DEL MONCAYO 

No podemos dejar de comentar al hablar de la polis celtibérica de *Terga-
Tierga del que debió constituir uno de sus recursos económicos principales, la 
minería, responsable quizá del origen de sus acuñaciones monetales. Aún hoy 
subsisten las instalaciones de las minas de hierro de Tierga, explotadas hasta hace 
bien poco y localizadas a unos 3 km al Sur de la localidad. 

61. Como el «Cerro Miranda» de Juslibol, «La Tijera» de Urrea de Jalón, «Valdeherrera» en 
Calatayud, etc. 

62. Este yacimiento se encuentra en período de estudio por parte de otros investigadores, por lo 
que nos abstendremos de dar más detalles acerca de él. 

63. TOFÉ, F. (1994). 
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Los autores antiguos ponderaron, como es bien conocido, la calidad de las 
producciones de hierro del Moncayo64, concentradas en torno a las importantes 
ciudades de Bilbilis y Turiaso65. De ellas subsisten notables testimonios arqueo
lógicos, como los hornos mencionados por Monserrat en «El Tremedal», de época 
incierta, así como abundantes escorias de fundición en los poblados de la zona66, 
entre los que destaca el de «Valdeherrera» en Calatayud67, identificado en la 
actualidad con bastante seguridad con la Bilbilis celtibérica. Más cerca de Tarazona 
podemos mencionar el yacimiento de «La Oruña», junto a Veruela, conocido de 
antiguo, y que cuenta al parecer con verdaderos hornos de fundición 68. 

Sin embargo, además del hierro, esta región, tan pródiga en recursos minerales 
como insisten los autores antiguos, cuenta también con minas de plata, cobre, 
estaño y plomo en Calcena, a poco más de 10 km al N.-W. de Tierga remontando 
el Isuela, mencionadas aún por cronistas medievales69 y por Labaña70 a principios 
del siglo XVII, aunque ya muy decadentes en esos tiempos, a pesar de lo cual 
sabemos que continuaron explotándose a lo largo de todo el siglo XIX y principios 
del XX71. 

Toda esta zona del Sistema Ibérico contó con numerosas minas de plata 
según atestiguan las mencionadas crónicas, tanto a un lado como a otro del Jalón 
medio; así Ricardo del Arco72 menciona los principales centros de extracción de 
este metal precioso, además de Calcena, que se localizaban en Aranda de Monca
yo73, Santa Cruz de Grío, Villaluenga (sic), Torrijos (sic) de la Cañada, Tobed, 
Paniza, Aladrén, Almonacid de la Sierra, Codos, Aguaron, Villafeliche, Montón y 
Pardos. Estas pequeñas minas bien pudieron ser las responsables de abastecer de 
materia prima las producciones de denarios de la misma Sekaisa durante los dos 
últimos siglos antes de la Era, por otra parte no demasiado abundantes en compa
ración por ejemplo con las del taller de Turiasu. 

Una ventaja nada despreciable del entorno a la hora de explotar sus recursos 
minerales era la existencia de bosques en los montes circundantes; no hay que 
olvidar que la madera es imprescindible como combustible para los hornos. Hoy 
sin embargo, estos bosques han desaparecido casi en su totalidad; en este sentido, 

64. Vid. FATÁS CABEZA, G. (1975, pp. 198-199), BLÁZQUEZ, J. M. (1978, pág. 317). 

65. MARCIAL, (IV, 11-12; I, 49, 12; XII, 21,1; XIV, 33, 2; I, 49, 4; IV, 55, 11-13-15, XII, 18. 9), 
PLINIO (N.H. XXXIV, 144). 

66. En el de «Las Tres Cruces» de Gotor se ha constatado recientemente la abundancia de estos 
restos; TOFÉ, F. (1994). 

67. LÓPEZ SAMPEDRO, G. (1968, pág. 147); profusión que hemos podido comprobar personalmente 
sobre el terreno. 

68. BELTRÁN LLORIS, m. (1987, pág. 35), BONA LÓPEZ, I. J. et alii (1989). 

69. ARCO, R. del (1950, pág. 51). 
70. LABAÑA, J. B. (1959, pág. 259). 

71. SUBÍAS PÉREZ, I. (1990, pp. 188-189). Estas minas se denominan «Valdelaplata», y se localizan 
al S./E. de Calcena. 

72. ARCO, R. del (1950, pág. 51). 
73. Recordemos la existencia del oppidum de «El Castillejo» en esta localidad. 
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Madoz menciona el hecho de que el término de Trasobares hasta 1810 estaba 
completamente ocupado por espesos bosques de encinas y pinos, de los que nada 
quedaba ya cuatro décadas después, momento en que este autor compone su dic
cionario 74. 

En definitiva y a modo de conclusión, la ceca de Tergakom, que es como 
decir la ciudad celtibérica de *Terga/*Terka, se localizó sin duda en la misma 
ubicación que la Tierga actual, su directa heredera tanto en el emplazamiento de 
su centro urbano como en el topónimo. Esta comunidad, debió alcanzar lógicamente 
la categoría urbana como polis autónoma, según atestiguan sus emisiones monetales, 
seguramente de comienzos del siglo I a.e.75. 

El asentamiento urbano, a la fuerza de muy modestas dimensiones, se disponía 
sobre el pitón rocoso ocupado por la localidad actual de Tierga, defendiéndose en 
su único flanco no aislado de manera natural, el oriental, por medio de obras 
defensivas de notable entidad, entre las que destaca el mencionado foso escalonado. 

Esta ciudad, a pesar de que con toda probabilidad explotaría los recursos 
minerales del entorno, fundamentalmente hierro y plata, se localiza según hemos 
descrito en el único punto de esta zona en donde existen tierras de cultivo en 
relativa abundancia —las minas quedan a Norte y Sur alejadas algunos kilómetros 
del centro urbano—, hallándose a la vez bien comunicada con el exterior por su 
ubicación en un lugar estratégico de carácter central en la región, lo que no viene 
nada mal con la interpretación relacionada con «mercado» que hemos sugerido 
para el topónimo *Terga/*Terka. 

De este modo creemos haber podido demostrar de manera concluyente y ya 
sin dudas razonables la identidad Tergakom-Tierga, añadiendo por tanto un caso 
más a la corta lista de ciudades de época ibérica bien localizadas en el valle 
medio del Ebro y zonas aledañas, en esta ocasión la del valle del Aranda-Isuela, 
tributarios del Jalón por su margen izquierda. 

74. MADOZ, P. (reedición 1985, pág. 230). 
75. Es sin embargo tarea difícil por no decir imposible, en el estado actual de nuestros conoci

mientos, establecer el momento aproximado de fundación de esta ciudad, que con seguridad en ningún 
caso pudo ir mucho más allá del siglo II a.e. Del mismo modo, tampoco es posible, sin la realización 
de una prospección exhaustiva o la realización de sondeos, delimitar la secuencia cronológica del 
asentamiento tiergano desde su origen hasta nuestros días. 
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NOVEDADES EPIGRÁFICAS EN LA TERRA SIGILLATA 
ITÁLICA DE CAESARAUGUSTA 

por 

Álvaro CANTOS CARNICER 

Se pretende con este trabajo dar a conocer una serie de sellos (todos ellos 
procedentes de las excavaciones realizadas en los años 1988-1991 en la ciudad de 
Zaragoza)2 que aportan alguna novedad dentro del panorama de la terra sigillata 
itálica, ya sea en el plano onomástico, en el aspecto formal o por reflejar nuevas 
facetas en la actividad de un alfarero o constatar la existencia de algún otro hasta 
ahora no conocido1. 

1. UN SELLO CON EL PRAENOMEN DE RASINIUS (Lám. I, 1) 

La cuestión del praenomen de Rasinius, uno de los más activos ceramistas 
aretinos, sigue sin resolver. Los estudiosos de la cerámica aretina han aceptado 
desde el principio el hecho de que el Rasinius de Arezzo, que tuvo su taller junto 
a la iglesia actual de Santa María in Gradi, nunca dejó reflejado su praenomen 
sobre sus productos. 

Tanto Dragendorff3, como Stenico4, como Oxé y Comfort5 se hacen eco de 
la existencia de un fabricante que firma como C. Rasinius, pero ninguno de ellos 
lo hace coincidir con el alfarero de Santa María in Gradi. Nadie duda, por otra 

1. Se utilizarán las siguientes citas bibliográficas abreviadas: 
-Dr.-W.: DRAGENDORFF, H. (y WATZINGER, C , ed.) (1948): Arretinische Reliefkeramik mit Besch-

reibung der Sammlung in Tübingen. Reutlingen. 
-O.C.: OXE, A. y COMFORT, H. (1968): Corpus Vasorum Arretinorum. Bonn. 
-CVArr: OXE, A. y COMFORT, H. (1968): Corpus Vasorum Arretinorum. Bonn. 
2. Las excavaciones fueron realizadas por la Sección de Arqueología del Ayuntamiento de Zara

goza, a cuyo director, Don A. Álvarez Gracia, agradezco la cesión de los materiales. 
3. Dr.-W., pág. 119. 
4. STENICO, A. (1960): La Cerámica Arretina I. Museo Archeologico di Arezzo. Rasinius, I. Testi 

e Documenti per lo Studio dell'Antichità, 14, Milán (vid. pág. 17); STENICO, A. (1966): «Rasinius». 
Enciclopedia dell'Arte Antica, t. VII, pp. 607-608. 

5. O.C. 1557. 
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parte, de la ausencia de cualquier relación entre este último y el L. Rasinius 
Pisanus de la terra sigillata tardoitálica. 

Stenico cita una posible marca M. RASIN in planta pedis sobre un plato del 
museo de Arezzo. Pero esta lectura no resulta fiable a causa de la mala impresión 
del sello, tal como reconoce el investigador italiano 6. 

El conjunto de sellos en que figura la fórmula C. Rasinius (recogidos en 
O.C. 1557) es atribuido por Oxé y Comfort a un ceramista no aretino cuyo punto 
de actividad es situado en Roma o Italia Central7. La razón de esta asignación 
parece residir esencialmente en factores de dispersión8. La inexistencia de nombres 
de esclavo asociados al praenomen que nos ocupa confirma esta teoría y hace 
pensar en un taller de pequeño tamaño, radicalmente alejado en dimensiones de la 
gran fábrica del Rasinius de Arezzo, de la que se conocen decenas de esclavos. 

Las excavaciones recientes de Caesaraugusta han portado a la luz una marca 
que lleva de forma ineludible a replantear la cuestión. Se trata de un sello rectan
gular radial impreso tres veces sobre el fondo de una gran pátera de genuina 
técnica aretina que presumiblemente perteneció al servicio I. La inscripción tiene 
la lectura CRASINI (como nexo INI y Ν invertida) y se dispone entre dos hojas de 
palma colocadas horizontalmente. La C y la R no están apenas separadas, ni 
existe interpunción entre ambas. 

Su hallazgo se realizó en uno de los rellenos que conformaban el nivel de 
cimentación del segundo foro de Caesaraugusta. Se trataba en concreto de un 
espacio rectangular situado ante el paramento interior de una de las puertas que 
daban acceso al complejo. El relleno proporcionó abundante terra sigillata itálica 
datable esencialmente, al igual que el resto de los materiales, en los últimos 15 
años a.C, con alguna entrada leve en los inicios de la era9. El ejemplar del que 
tratamos se debe datar de forma evidente hacia los años 15-10 a.C. tanto por 
indicios tipológicos y formales como por razones de contexto arqueológico. 

La primera posibilidad a la hora de hacer una lectura del sello es atribuirlo a 
un supuesto alfarero que firma como Crasinius, que está atestiguado como genti
licio 10. Pero ningún ceramista de este nombre está registrado en el CVArr, y ello 
obliga a buscar otra posible lectura, pasando por alto la ausencia de interpunción: 
C. Rasinius. 

6. STENICO, A. (1960): op. cit., pág. 17 y nota 3. 
7. O.C, pág. 595. 
8. Las marcas de C. Rasinius no están documentadas en Arezzo; ocho ejemplares proceden de Roma. 
9. Sobre la estratigrafía del foro de Caesaraugusta, véase: MOSTALAC, A. y PÉREZ CASAS, J. A. 

(1989): «La excavación del Foro de Caesaraugusta» en AA.VV.: La Plaza de la Seo. Zaragoza. 
Investigaciones Histórico-Arqueológicas. Zaragoza; AA.VV. (1991): Zaragoza. Prehistoria y arqueo
logía. Zaragoza. Un estudio exhaustivo de la terra sigillata itálica en: CANTOS, A. (1993): La terra 
sigillata itálica del foro de Caesaraugusta. Memoria de Licenciatura inédita. Universidad de Zaragoza 
(sobre el sello que nos ocupa, pp. 208-10 y 269). 

10. SOLIN, H. y SALOMIES, O. (1988): Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum. 
Hildesheim-Zurich-Nueva York (vid. pág. 62). 
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Escasa relación se puede encontrar entre este sello y los correspondientes al 
supuesto alfarero no aretino C. Rasinius, ya que la actividad de éste se debe situar 
en un momento avanzado, merced a la abundante utilización de la planta pedis y 
al empleo de una tipología de época tardía l l. 

Sí encuentra, en cambio, claras analogías de grafía, escritura y formato con 
muchos de los sellos de empresa del Rasinius de Arezzo (O.C. 1485): la utilización 
de la Ν invertida y la ligadura IN o INI, que conlleva la aparente supresión de la 
primera I y en ocasiones la elevación de una de las dos íes sobre el trazo diagonal 
de la Ν 12; la supresión del trazo horizontal de la A l3; el uso de la palma horizon
tal l4. Se registran, además, cuatro ejemplares radiales. Ninguno de estos rasgos se 
da en sellos del ceramista C. Rasinius (O.C. 1557). 

La patente relación entre nuestra marca y las del Rasinius de Santa María in 
Gradi induce a considerarla como un producto temprano de este taller. A ello 
apunta la técnica del vaso, encuadrable dentro de la etapa temprana de la aretina, 
el carácter radial de la marca, el contexto estratigráfico y, en suma, la afinidad del 
ejemplar caesaraugustano con gran parte de las marcas de este ceramista. Nos 
hallamos, pues, ante una prueba manifiesta de que el praenomen del Rasinius de 
Arezzo fue Caius, en curiosa coincidencia, por otra parte, con el alfarero tardío 
del mismo gentilicio. Cabría, por tanto, preguntarse si ambos no fueron la misma 
persona y si estamos haciendo en realidad una diferenciación infundada. O tal vez 
haya que buscar una relación de parentesco o de otra índole entre ambos. 

Si aceptamos que el sello de Zaragoza es del empresario aretino, debemos 
admitir que Rasinius comenzó su actividad firmando al menos una parte de su 
producción con praenomen, abandonando poco después esta costumbre. El número 
de estas firmas tempranas debió de ser tan escaso que la casualidad y el tiempo se 
han encargado de que sólo una de ellas (repetida tres veces en el fondo de un 
vaso) llegara, al menos por el momento, hasta nuestros días. En todo caso, hemos 
de admirarnos por el hecho de que la ironía del destino haya permitido que de 
entre las decenas de sellos de uno de los mayores empresarios de Arezzo, sólo 
uno de ellos, encontrado entre los desechos de una antigua colonia hispana, haya 
permitido probablemente resolver el enigma de su praenomen. 

11. De los 20 sellos registrados en O.C. 1557, son 8 in planta pedis y 4 rectangulares. Los vasos 
citados son sendos ejemplares de las formas Ha 8, Ha 15 y Consp. 21-3. (véase especialmente O.C, 
lám. II, 13). 

12. El ejemplar más semejante es O.C, 1485. 161; uno u otro de los rasgos citados se hallan en 
O.C 1485. 3, 10, 11, 12, 19, 34, 50, 60, 62, 65, 79, 98, 105, 106, 107, 119, 134, 138, 144, 147, 149, 
151, 158, 160, 162, 171, 173, 178, 182b, 189b. Hay que destacar el hecho de que en tres de los cuatro 
ejemplares radiales registrados (65, 158 y 173) se presente, como en el sello de Caesaraugusta, el 
citado rasgo de distinción de la I dentro del nexo con la N. 

13. Sólo en ejemplares tardíos: O.C. 1485. 69 y 156a. 
14. O.C. 1485. 42. 
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2. NOVEDADES SOBRE EL TALLER DE P. ATTIUS 

P. Attius pertenece al grupo de los más tempranos fabricantes de terra sigillata 
itálica. Pero la práctica ausencia de sus marcas en Arezzo y determinados rasgos 
de calidad y dispersión de sus productos han llevado a dudar de su «aretinidad». 
Ya en 1938, Oxé mantenía la hipótesis de que P. Attius hubiera trabajado en la 
llanura del Po y de que hubiera establecido filiales al norte de los Alpes, dirigidas 
por sus esclavos Hilarus (O.C. 212) y Antigonus (O.C. 211), cuya actividad, a 
juzgar por los sellos radiales, comenzaría en época temprana15. De esta manera, 
P. Attius figura en el CVArr como alfarero de la Italia septentrional (O.C. 209). 

Righini prefirió dividir su actividad en dos etapas bien diferenciadas: una 
primera, ligada a la producción aretina, más refinada técnicamente y con marcas 
radiales; una segunda, más reciente y de ubicación noritálica, caracterizada por 
una decadencia en el plano técnico y el uso exclusivo de marcas centrales. Además 
de la utilización de marcas radiales, señala como rasgos que lo ligan a Arezzo el 
empleo de la firma con praenomen y nomen y el uso del genitivo, difíciles de 
hallar en alfareros típicamente noritálicos 16. 

Schindler y Scheffenegger registran en Magdalensberg la presencia de ejem
plares tanto aretinos como padanos, empleando como criterio la pertenencia de 
las piezas a la calidad A (aretina) o Β (padana), diferenciadas por medios macros
cópicos 17. Consideran asimismo que es imposible decir si se trata de dos alfareros 
distintos con el mismo nombre o del mismo fabricante que en un momento dado 
realizó un traslado18. 

Los hallazgos de La Muette han permitido individuar a un nuevo ceramista 
del mismo gentilicio que tuvo su sede en Lion: C. Attius, a cuyo taller habría que 
asignar al menos parte de las marcas firmadas ATTI sin praenomen (O.C. 205) y 
los productos del esclavo Hilarus Atti19. Ello viene a confirmar las hipótesis de 
Oxé sobre la actividad transalpina de este trabajador. 

Los análisis químicos realizados sobre piezas de Haltem permitieron determinar 
una proveniencia pisana para al menos una parte de la producción de P. Attius. 

15. OXE, A. (1938): «Terra Sigillata Funde» en ALBRECHT, C : Das Römerlager in Oberaden. 
Dortmund (vid. pág. 49). La teoría de las filiales provinciales de este alfarero siguen siendo mantenidas 
en el estudio de la sigillata de Haltem: OXE, A. (1943): «Die Halterner Sigillatafunde seit 1925» en 
STIEREN, Α.: Die Funde von Haltem seit 1925. BAW, VI, pp. 15 ss. (vid. pp. 8, 22-23 y 58). 

16. RIGHINI, V. (1969): «Importazione arretina e produzione nord-italica nella terra sigillata di 
Faenza». Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna, Nuova 
Serie, vol. XX (vid. pp. 287-288). 

17. SCHINDLER, M. y SCHEFFENEGGER, S. (1977): Die glatte rote Terra Sigillata vom Magdalens
berg. Klagenfurt. Véanse pp. 246 ss. 

18. Ibid., pág. 247. 
19 . L A S F A R G U E S . A. y J.. VERTET. H. (1976): «Les estampilles sur sigillée lisse de l'atelier augustéen de La Muette a 

Lyon». Figlina. 1 {vid. pp. 49-50). 
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Los tres sellos analizados de lectura P. Atti dieron Pisa como procedencia20, 
mientras que los firmados Atti e Hilarus Atti fueron confirmados como de origen 
lionés21. 

De los sellos de P. Attius encontrados en Neuss, Ettlinger atribuye al taller 
de Pisa sólo dos por semejanza con los ejemplares de Haltera, asignando el resto 
a un taller itálico posiblemente coincidente con Arezzo22. Asimismo, destaca la 
decadente calidad técnica de los ejemplares pisanos y rechaza la existencia de los 
talleres padanos de P. Attius23. 

S. Zabehlicky-Scheffenegger ha confirmado más recientemente mediante aná
lisis químicos la existencia de filiales padanas de P. Attius y otros alfareros aretinos 
tempranos24, dando a esta actividad unas fechas comprendidas entre 30/25 a.C. y 
15/10 a.C.25. Los análisis de laboratorio, realizados por M. Maggetti sobre piezas 
Magdalensberg, vinieron a confirmar plenamente las impresiones que por medios 
macroscópicos había obtenido M. Schindler. 

La citada autora acepta la demostrada existencia de una filial de este alfarero 
en Pisa y admite la posibilidad de un traslado desde la llanura padana a esa 
ciudad en un momento dado e incluso de la simultaneidad del funcionamiento de 
las tres oficinas durante cierto tiempo. Según ella, la filial de Pisa distribuiría 
sobre todo a Galia y Renania y la padana al nordeste e Italia del norte26. 

Parece demostrado, por tanto, que P. Attius tuvo talleres en Arezzo, Pisa e 
Italia del norte. Los productos de Arezzo presentarían la buena calidad de la 
aretina estándar y los de los talleres no aretinos serían de calidad mediocre, clara
mente inferior a simple vista. En este sentido, quizá el principal problema resida 
en distinguir los productos pisanos y noritálicos. 

El examen ocular permite clasificar como aretinos al menos siete de los ocho 
sellos que las excavaciones de Zaragoza nos han restituido del taller de este alfa
rero27. Uno de entre ellos ofrece el interés de atestiguar por primera vez con 
seguridad la fabricación de vasos decorados por parte de P. Attius (lám. I, 2a). Se 
asienta sobre el fondo de un cáliz del que se conserva el arranque del pie y su 
lectura es P. ATT[i]. La marca, bien conservada, no ofrece problemas de legibilidad 

20. VON SCHNURBEIN, S. (1982): Die unverzierte Terra Sigillata aus Haltem. BAW, 19. Münster 
(vid. pág. 142, sellos 454, 455 y 457). 

21. Ibid., pág. 142; sobre C. Attius, pp. 93-94. 
22. ETTLINGER, E. (1983): Die italische Sigillata von Novaesium. Novaesium IX. Limesforschungen, 

21. Berlín (vid. pág. 72). Los sellos atribuidos a Pisa son los de menor calidad (n.º 259 y 260); como 
itálicos (probablemente aretinos) designa a 14 ejemplares (n.º 251-264). 

23. Ibid., pp. 53 y 72. 
24. En concreto, C. Sertorius Ocella, A. Tilias, A. Sestius y C. Sentius. 
25. ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, S. (1991): «Frühe padanische Filialen einiger arretinischer Töp-

ferein». RCRFActa XXIX/XXX. 
26. ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, S. (1991): op. cit., pág. 97. 
27. Todos ellos están sin publicar; todos son sellos de empresa, a excepción de uno de esclavo 

(Felix), del que se habla más abajo; sólo uno de los ejemplares es radial. 
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ni posibilidad de confusión con cualquier otro ceramista. La pieza presenta en 
todo la típica técnica aretina y hubo de salir probablemente del taller de Arezzo. 
Es una desgracia que no se haya conservado nada del campo decorado porque un 
simple fragmento nos habría dado algún criterio para intentar juzgar el estilo de 
este ceramista. En todo caso, tanto por el período de actividad del taller como por 
el contexto estratigráfico la pieza debe ser datada sin lugar a dudas en los últimos 
15 años a.C.28 

Se ha de desestimar, por otra parte, la propuesta de Oxé según la cual la 
matriz para cubilete decorado aparecida en Maguncia estaría firmada por P. Attius29. 

Del taller de P. Attius eran conocidos hasta el momento solamente cuatro 
trabajadores, de los cuales (incluidos los dudosos) sólo se recogen en total seis 
sellos en O.C. Se trata de Antigonus (O.C. 211), Staphilus (O.C. 213), Ce( ) (O.C. 
214) y quizá Vt(ilis) (O.C. 215). Ya se ha indicado que Hilarus Atti (O.C. 212) 
debe ser considerado como trabajador del C. Attius de Lion. Un nuevo nombre de 
esclavo del taller de P. Attius es revelado por una pieza de Zaragoza: se trata de 
un fondo de plato que porta el sello central rectangular FELIX/P.ATTI (lám. I, 
2b). La fecha del plato se ha de situar hacia 15/10 a.C, pues el perfil del pie, con 
faceta y concavidad marcada al exterior, indica un momento bastante temprano. 

Felix P. Atti se viene a sumar así a la breve lista de esclavos conocidos de P. 
Attius. 

3. U N NUEVO FABRICANTE DE VASOS DECORADOS 

Un amplio nivel de época tibero-claudiana detectado en el ángulo situado 
entre las calles A. Agustín y La Cadena de Zaragoza ha restituido una gran cantidad 
de terra sigillata itálica y gálica30. De los muchos sellos itálicos recogidos en 
dicho nivel me interesa destacar uno que aparece sobre la pared de un vaso decorado 

28. P. Attius parece haber comenzado su actividad hacia 15/10 a.C. Usa abundantes marcas 
radiales y está presente en Oberaden (OXE, A. (1938): op. cit., pág. 49 y lám. 48, 7 y 8) y Mont 
Beuvray (O.C. 209. 56 y 57). El uso de formas del servicio II además de las del I y su presencia en 
Haltern permiten alargar su actividad hasta un momento situable poco después del cambio de era. 

29. Sobre la pared aparece el sello [...] TTI. La noticia de su hallazgo en BEHRENS, G. (1915): 
«Beiträge zur römischen Keramik. 1. Römische Töpferein in Mainz und Weisenau». Mainzer Zeitschrift, 
X, pp. 90 ss. (Behrens no se atreve a pronunciarse sobre la autoría del vaso). Las indicaciones de Oxé 
en: OXE, A. (1933): Arretinische Reliefgefässe vom Rhein. Frankfurt (vid. pág. 65, en que se muestra 
dudoso entre la atribución a P. Attius y C. Aco; lám. XIX, 83); más inclinado por la autoría de Attius 
en: OXE, A. (1943): op. cit., pág. 23. Véase asimismo: STENICO, A. (1960): Revisione critica delle 
publicazioni sulla ceramica arretina. Liste di attribuzioni del vasellame decórate con rilievi edito 
fotograficamente. Milán (vid. n.º 528: no aretino, sin propuesta de atribución). 

30. Una noticia general sobre la excavación se puede ver en: PAZ, J. A. (1991): «Excavación del 
solar de la calle Antonio Agustín angular a las calles La Cadena y Félix Garcés (Zaragoza)». Arqueología 
Aragonesa 1988-89, pp. 301 ss. 
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a molde y que nos da a conocer posiblemente el nombre de un nuevo fabricante 
itálico de vasos decorados de terra sigillata31 (lám. II, 3). 

El fragmento, con revestimiento de buena calidad, presenta un friso de rosetas 
anulares muy estilizadas que constituiría el cierre superior del campo decorado, 
de cuya escena principal sólo se conservan los restos de una cabeza masculina 
barbada y restos de un sogueado. Sobre la figura aparece un sello, comprendido 
entre dos listones horizontales, cuya lectura probable es ACILL. Es difícil decir si 
una I completaría la inscripción, puesto que el sello aparece roto en su terminación; 
pero no parece probable, puesto que los dos trazos que la enmarcan se presentan 
completos. Otra posibilidad podría ser ACILI[s] o AGILI[s], si el trazo inferior 
de lo que parece la segunda L lo consideramos como perteneciente a una supuesta 
S, pero esta segunda lectura es mucho menos probable. 

El estilo de la decoración no halla paralelos precisos en talleres conocidos. 
Las rosetas discoidales parecen una derivación tardía de uno de los motivos más 
usuales en la producción a molde de los Annii. Tal y como aparecen en el fragmento 
de Zaragoza hallan cierta correspondencia con las que figuran sobre un vaso hallado 
en la cercana Lérida, también decorado con figuras humanas y de aspecto igual
mente tardío32. 

El sello que nos ocupa puede corresponder a un ceramista con el gentilicio 
Acillius. La gens Acilia (con una sola ele) está ampliamente documentada en la 
epigrafía latina33. En el CVArr se recogen varios ceramistas con este nomen: 
Acilius (O.C. 12a-f), A. Acilius Macedo (O.C. 12g-k) y probablemente C. Acil ( ) 
(O.C. 13). Por el contrario, el gentilicio Acillius (con dos eles) es tan escaso que 
sólo está atestiguado en una ocasión34. 

La segunda posibilidad es que el sello que nos ocupa no corresponda en 
realidad al nomen del empresario sino al cognomen de uno de sus esclavos. Sin 
embargo, tampoco existe en los catálogos citados cognomen alguno que pueda 
corresponder a nuestro sello. Acilianus y Acilinus son los más cercanos, pero no 
aparecen con dos eles. Sí se recoge, sin embargo, un Acillinus en un estudio sobre 
la cronología del cognomen latino publicado por Solin 35. 

31. Agradezco al Dr. Francisco Beltrán Lloris su inestimable ayuda en la interpretación de este 
sello. 

32. PÉREZ ALMOGUERA, A. (1990): La «terra sigillata» de l'Antic Portal de Magdalena. Mono-
grafies d'Arqueología Urbana. Lérida (vid. fíg. 6 y lám. 2, n.° 37). 

33. KLEBS, E. (1897-98): Prosopographia Imperii Romani. Saec. I.II.III. Berlín (vid. pp. 5-9); 
GROAG, E. y STEIN, A. (1933 y ss.): Prosopographia Imperii Romanii. Saec. I-III. Berlín-Leipzig (vid. 
pp. 5-15). 

34. SOLIN, H.y SALOMIES, O. (1988): op. cit., pág. 5; CIL X 5843 (corregido en Suppl. Ital. I 32). 
No aparece en: SCHULZE, W. (1904): Zur Geschichte lateinischer Eigennnamen. Berlín; KAJANTO, I. 
(1982): The latin Cognomina. Roma; LÖRINCZ, B. y REDÖ, F. (1994): Onomasticon povinciarum Europae 
Latinarum, I (Aba-Bysanus). Budapest. A cambio, sí están registrados nomina como Acellasius y Acellius. 

35. SOLIN, H. (1977): «Die innere chronologie des römischen cognomens» en L'onomastique 
latine. París, 13-15 octobre 1975. Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scien-
tifique, n.º 564. París (vid. pág. 105). Acillinus no está documentado en O.C. 
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Es más remota la posibilidad de que nos hallemos, como antes se ha indicado, 
ante un posible esclavo de nombre Agilis36, dado que la lectura es menos clara. 
Por otra parte, tal cognomen no está registrado en el CVArr. 

La importancia de nuestro sello radica en el hecho de que proporciona el 
nombre de un nuevo fabricante de terra sigillata itálica decorada o tal vez de un 
nuevo artesano esclavo, que se suman a los ya conocidos. Por otra parte, la actividad 
de este ceramista puede ser datada con bastante precisión por razones estilísticas 
y estratigráficas en la etapa tardía de la sigillata itálica, en concreto en época de 
Tiberio o de Claudio. 

Lo más probable es que nos hallemos ante el nomen Acillius, que quedaría 
atestiguado por segunda vez con la ele geminada. Con bastante menos probabilidad, 
podría tratarse de un esclavo de nombre Acillinus37 o Agilis. 

4. UN CÁLIZ «LISO» DE M. PERENNIUS TIGRANUS 

Del espacio IV del solar de la C/Sepulcro, 1-15 de Zaragoza procede una 
marca muy especial del taller de M. Perennius Tigranus. Es de forma circular y 
presenta el nombre del alfarero distribuido en círculo con los pies de las letras 
hacia el centro del sello, ocupado por un haz de varillas en sentido radial. Partido 
por la mitad, sólo se nos conserva la parte [M. Per]EN TIGRAN, pero es fácilmente 
restituible a partir de dos paralelos registrados en el CVArr (O.C. 1245, 13 y 27, 
procedentes respectivamente de Arezzo y Roma), de aspecto idéntico al nuestro. 
El sello del alfarero se completaba con una hoja de palma situada en la parte 
inferior. 

La novedad de nuestro sello consiste en que permite conocer el tipo de vaso 
sobre los que se asentaba esta clase de marcas, puesto que no se dan indicaciones 
al respecto en el CVArr. Nuestro ejemplar figuraba sobre el fondo interior de un 
pequeño cáliz de forma hemiesférica y con borde exvasado de labio ligeramente 
colgante, cuyo perfil ha podido ser restituido a partir de varios fragmentos aislados 
(lám. II, 4). Su aspecto tipológico coincide plenamente con la forma Ia de Dra-
gendorff38, incluyendo el típico escalón interior y la arista que separa al exterior 
una franja superior lisa de lo que en casos normales constituye el campo decorado, 
iniciado normalmente por una hilera de perlas, ovas o rosetas. En este caso, no es 
posible saber si uno de estos elementos figuraba en la citada zona del vaso, pero 
sí es seguro que el grueso de la panza, y probablemente su totalidad, carecía de 
cualquier decoración a molde. Nos hallaríamos así ante un cáliz tipológicamente 

36. SOLIN, H. y SALOMIES, O. (1988): op. cit., pág. 290. 
37. Acillinus sería un cognomen derivado del nomen Acillius. Además de la extrema escasez de 

este cognomen, hay que destacar la afirmación de Kajanto según la cual los cognomina derivados de 
gentilicios no suelen pertenecer a esclavos: KAJANTO, I. (1982): op. cit., pp. 35 y 104. 

38. Dr.-W., fig. 2, Ia. 
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puro, y como tal encuadrable dentro de las formas decoradas de la aretina, pero 
desprovisto totalmente de motivos decorados. 

Oxé y Comfort dan a los ejemplares comprendidos en O.C. 1245 (sellos 
interiores de M. Perennius Tigranus en tria nomina) la fecha 19-16 a.C.39, pero 
puede haber ejemplares más tardíos. El contexto estratigráfico en el que apareció 
nuestro sello es significativo, y confirma la fabricación temprana del cáliz, ya que 
los materiales del nivel se deben fechar entre 15 a.C. y el cambio de era40. Habría 
de ser considerado, por tanto, uno de los productos tempranos de la etapa tigranea 
del taller de M. Perennius, coetáneo de la actividad del llamado Tigranusmeister 
A, cuyo cáliz hallado en Xanten es datado por Oxé y Dragendorff entre 10 y 5 
a.C.41. 

La pieza nos muestra otra cara de los productos decorados aretinos, ciertamente 
nada usual pero repleta de belleza. 

CONCLUSIONES 

Si la marca que presento en primer lugar ha de ser atribuida, como propongo, 
el Rasinius de Arezzo, parece seguro que el praenomen de este ceramista ha 
comenzado a dejar de ser un misterio. La pregunta que nos podemos plantear 
ahora es: ¿cómo es posible que entre la inmensa producción del empresario aretino 
sólo se haya conservado una marca con su praenomen? 

Entre las piezas que doy a conocer, es probable que se reconozca la firma de 
un ceramista llamado Acillius que fabricó vasos decorados en época tiberiana. Y 
también se ha podido documentar por primera vez con seguridad la fabricación de 
productos decorados por parte de un empresario cuya actividad sobre vasos lisos 
está ampliamente registrada: P. Attius. Es probable, como se ha visto más arriba, 
que esta pieza se encuadre en un momento temprano, comprendido entre 15 a.C. 
y el cambio de era, y por tanto coetáneo de la producción decorada de M. Perennius 
Tigranus, el Rasinius y el Ateius temprano y C. Annius. Es presumible, por tanto, 
que el estilo de P. Attius estuviera ampliamente influenciado por estos talleres, 
dado que su escasa producción lo haría dependiente de los demás en cuanto a 
temática y técnica. 

39. Oxé se basa en el hecho de que este tipo de sellos no parece estar atestiguado en Germania, 
lo que le conduce a fecharlos con anterioridad al inicio de la ocupación de la orilla izquierda del Rin 
(que hace comenzar tras la derrota de Lollius en 16 a.C); lo mismo ocurriría con los productos de 
Hilarus y Menophilus Perenni, dos de los más antiguos productores de vajilla lisa dentro del taller: 
OXE, A. (1933): op. cit., pp. 29-30; O.C, pág. XXXI. 

40. Se trata de un potente relleno extendido a lo largo de los espacios IV y VII del solar de 
C/Sepulcro 1-15, en una zona adyacente al foro de Caesaraugusta. El nivel cubría un fragmento de 
lienzo de muralla indígena, junto a la cual se halló la pieza que nos ocupa. 

41. OXE, A. (1933): op. cit., pág. 31; Dr.-W., pág. 39. 
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Sin embargo, no hemos de considerar a Attius como un caso aislado. Poco a 
poco, a partir de testimonios aislados, ha ido surgiendo la evidencia de que varias 
de las empresas más conocidas de Arezzo por medio de su producción lisa también 
producían vasos decorados. Un caso evidente es el de L. Titius Thyrsus, del que 
sólo se conoce un magnífico cáliz firmado 42. A L. Saufeius Gausa puede pertenecer 
un fragmento de matriz del Museo Nazionale Romano con la firma exterior SAV-
FEI43. T. Rufrenus firma in planta pedis el fondo de un cáliz procedente de 
Gubbio44. También de la etapa tardía de la aretina serían posibles piezas decoradas 
de Camurius45. 

Mención especial merece la marca C. FASTI que vemos sobre un fragmento 
decorado de Alt. Museum de Berlín46 y que vuelve a aparecer en varias piezas 
encontradas por Stenico en el museo de Arezzo47. Lo curioso es que otro de los 
bien escasos fragmentos decorados firmados por este fabricante se localiza en el 
Museo de Zaragoza48. El empresario es posiblemente C. Fastidienus (O.C. 671-
672). 

El conocimiento de otros nombres de fabricantes de aretina decorada proviene 
de las investigaciones de Stenico en los almacenes del Museo de Arezzo: DIO-
GENES y CR... ELIAEIS y L. SAMIA SARIVA49. De Haltern procede la firma 
de un Eleutherus, que Oxé considera no aretino50. 

42. ALEXANDER, C. (1943): Arretine Relief ware. C.V.A., U.S.A. 9. Metropolitan Museum of Art, 
New York, fasc. 1. Cambridge (vid. lám. XXXIII). 

43. VANNINI, A. (1988): Museo Nazionale Romano. Le Ceramiche V, 2. Matrici di cerámica 
aretina decorata. Roma (vid. pp. 345-346). 

44. BERGAMINI, M. (1982-83): «Gubbio: nuovi scavi a via degli Ortacci. La ceramica aretina». 
Annali della Facoltà degli Studi di Perugia, vol. XX, Nuova Serie VI, pp. 103 ss. (vid. pp. 141-142 y 
fig. 40). Según Prachner, T. Rufrenus comenzaría a fabricar con el esclavo Rufio en el último decenio 
a.C; la mayor parte de los sellos de empresa serían ya de la época tardoaugústea y prototiberiana: 
PRACHNER, G. (1980): Die Sklaven und Freigelassenen im arretinischen Sigillatagewerbe. Epigraphische, 
nomenklatorische sowie sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Untersuchungen der arretinischen Firmen-
und Töpferstempel. Wiesbaden (vid. pág. 116). Comparando el sello de Gubbio (RVFR) con los ejem
plares de la misma fórmula recogidos en el CVArr (O.C. 1599), de los que muchos son in planta 
pedis, no es difícil aceptar sin dudas su pertenencia a este taller. 

45. STENICO, A. (1955): «Sulla produzione di vasi con rilievi di C. Cispius». Athenaeum, vol. XXXIII, 
fasc. III-IV, pp. 173 ss. (vid. pág. 216); igualmente, en STENICO, A. (1958): «Amurius, Gaius». Enciclopedia 
dell'Arte Antica, t. I, pág. 332: las fórmulas posibles son CAMR, CAMUR... o C.AMUR... 

46. Reproducido en OXE, A. (1938): op. cit., lám. 50, b (ver también O.C. 671a). El fragmento 
comprende una franja decorativa de colgantes entre dos hileras de rosetas dodecapétalas. 

47. STENICO, A. (1955): op. cit., pág. 216; STENICO, A. (1958): «Aretini, vasi». Enciclopedia 
dell'Arte Antica, t. I, pp. 608 ss. (vid. pág. 616). 

48. OXE, A. (1938): op. cit., pág. 51; O.C. 671b. 
49. STENICO, A. (1955): op. cit., pp. 191 y 216; STENICO, A. (1925-53): «Problemi Archeologici 

e Storico-Artistici dei vasi aretini». Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze 
di Arezzo, vol. XXXVI (vid. pp. 229-230). 

50. OXE, A. (1943): op. cit., pp. 24 y 37; O.C. 621. La marca se asienta en el fondo interior de 
un vaso decorado y su lectura es: ELEV/TER F. 
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Prachner piensa que la marca citada de L. Samia Sariua ha de corresponder a 
un liberto de L. Tettius Samia, en un caso de utilización del cognomen del amo en 
el lugar del gentilicio51. 

Stenico ha diferenciado un grupo de ceramistas de vasos decorados que de
nomina talleres «menores» y que sitúa cronológicamente en torno al cambio de 
era. Son poco prolíficos pero poseen una producción de mucha personalidad y 
gran calidad técnica. Stenico piensa que estarían ligados por vínculos asociativos, 
utilizando artesanos y punzones comunes. Y tanto la diferencia temática como el 
más alto nivel técnico que se observa en estos talleres se debería al deseo de 
diferenciarse de la producción en masa de los talleres mayores52. Dentro de este 
conjunto incluye a C. Cispius, C. Volusenus, Publius, L. Pomponius Pisanus, L. 
Titius Thyrsus y L. Auillius Sura. 

Stenico ha considerado también la posibilidad de que la firma interior en los 
vasos decorados sea una señal de provisionalidad en la producción de éstos (salvo 
en el taller de Cn. Ateius) dentro de talleres que no habrían dejado su firma en las 
matrices por haberlas elaborado de forma excepcional y limitada, usando incluso 
artesanos y punzones prestados53. Esto halla confirmación en el caso de P. Attius, 
L. Titius Thyrsus, T. Rufrenus y otros de los citados, pero no en el de C. Fasti( ) 
o Saufeius, por ejemplo. En el caso del cáliz «liso» de M. Perennius Tigranus, es 
obvio que no se cumple tampoco esta afirmación, puesto que pertenece a una 
empresa de amplísima producción, y la razón del sello interior hay que buscarla 
en la misma especificidad y rareza del vaso, que por su carácter «liso» se sustrae 
a la regla general del sello exterior intradecorativo tan típico del taller desde sus 
inicios pretigraneos. 

Hemos de aceptar, en resumen, el hecho de que muchos de los fabricantes de 
terra sigillata itálica lisa realizaron leves tanteos en el campo de la producción 
decorada. La escasez de los testimonios conservados denota la temporalidad de la 
experiencia o su marginalidad respecto a la producción lisa. Los datos presentados 
proporcionan evidencias de ello en lo referente a empresarios tan conocidos como 
P. Attius, L. Saufeius Gausa, T. Rufrenus, Camurius y quizá L. Tettius Samia. 

51. PRACHNER, G. (1980): op. cit., pp. 134-136. 
52. STENICO, A. (1955): op. cit., pág. 210. 
53. Ibid., pp. 203-204. 
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Caesaraugusta, 71. 1995, pp.: 93-145 
I.S.S.N.: 0007-9502 

LABITOLOSA (La Puebla de Castro, Huesca) 
Informe de la campaña de excavación 

realizada en 1992 

por 

M.A. MAGALLÓN, J.A. MÍNGUEZ, D. ROUX y P. SILLIÈRES1 

(con la colaboración de M. NAVARRO) 

Labitolosa ha sido identificada desde hace mucho tiempo con el yacimiento 
situado en el Cerro del Calvario, paraje perteneciente al término municipal de La 
Puebla de Castro (Huesca)2 (Fig. 1; Lám. I, 1). Desde 1991, el estudio arqueológico 
de sus restos forma parte del programa Ebro-Garona, acuerdo bilateral dedicado a 
Arqueología e Historia Antigua, establecido entre el área de Arqueología del De
partamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza y el Centro 
Pierre Paris de la Universidad Michel de Montaigne, Bordeaux III3. Gracias a 
dicho acuerdo, hemos podido realizar hasta el momento dos campañas de excava
ciones arqueológicas en este yacimiento, del que sólo se conocían algunos escasos 
elementos, que o bien habían quedado al descubierto durante determinadas labores 

1. El equipo de las Universidades de Zaragoza y de Burdeos ha estado dirigido por María Angeles 
Magallón, profesora titular de la Universidad de Zaragoza, y por Pierre Sillières, catedrático del CNRS, 
contando con la colaboración de José Antonio Mínguez, profesor ayudante de la Universidad de 
Zaragoza. El equipo estaba formado, además, por licenciados y estudiantes de las universidades de 
Burdeos y Zaragoza: Martine Charageat, David Hourcade, Laurent Joncheres, Eric Labastie, Simon 
Rousselle, Dominique Roux, José Ángel Asensio, Rubén Diestre, Víctor Esteban, Francisco Romeo, 
Carlos Sáenz y Enrique Vallespín. Los dibujos del material cerámico han sido pasados a tinta por 
Inmaculada Soriano y M.9 Cruz Sopena. Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Dr. Manuel 
Medrano por la ayuda prestada en la limpieza y clasificación de las monedas aparecidas en el transcurso 
de esta campaña. 

2. Esta identificación pudo realizarse gracias al hallazgo de una inscripción cuyo texto era el 
siguiente: M(arco) C(lodio)/ M(arci) f(ilio) Gal(eria) Flacco/IIuiro bis, fla-/mini, tribuno/ militum 
leg(ionis) IIII/ Flauiae, uiro praes-/tantissimo et ciui/ optimo, ob plurima/ erga rem p(ublicam) suam/ 
merita, ciues Labi-/tolosani et incoiae. CIL 3008=5837; FITA, F. (1884): «Inscripciones romanas de 
la diócesis de Barbastro» Boletín de la Real Academia de la Historia, IV, pp. 218-220. 

3. Dicho programa es responsabilidad de los profesores M. Martín-Bueno, catedrático de Arqueología, 
Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza y J.-M. Roddaz, catedrático de Historia Antigua y 
director del Centro Pierre París de Burdeos. La excavación ha contado con la inestimable ayuda de la Maison 
des Pays Ibériques (CNRS/Université de Bordeaux III) y de la Diputación General de Aragón. 
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agrícolas, o bien habían sido observados en el transcurso de una prospección 
superficial 4 (Fig. 2). 

1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CAMPAÑA REALIZADA EN 1991. 

Las primeras estratigrafías, que pudieron establecerse el año pasado en diversos 
puntos del Cerro del Calvario, aportaron indicaciones bastantes precisas sobre la 
cronología de la ciudad. De todos los edificios que pudimos fechar, el más antiguo 
es la gran construcción aparejada en opus quadratum. Junto al camino moderno, 
que recorre el yacimiento en dirección Noroeste-Sudeste, puede observarse en la 
actualidad el muro que de ella resta. Dicho edificio fue construido en el siglo I a. 
C. Los datos de que disponemos sitúan su abandono durante el siglo II d. C. En la 
parte Meridional del yacimiento aparecieron dos casas; una de ellas fue construida 
durante el gobierno de Augusto y la otra pudiera haberlo sido en época flavia. 
Ambas estaban separadas por una calle. El conjunto se abandonó probablemente a 
fines del siglo segundo de la Era. 

Pudimos conocer determinados elementos esenciales en el urbanismo de la 
ciudad a través de algunos sondeos realizados en puntos concretos de lo que fue 
Labitolosa. El primero de ellos tuvo lugar en el llamado «Campo de la Iglesia» 
donde seguramente estaba situado el foro. Puso al descubierto una terraza de 8 
metros de anchura. Esta había sido alisada cuidadosamente, arrasando la roca 
que sobresalía y rellenando los huecos que quedaban en ella. El primer nivel de 
ocupación, situado directamente sobre la roca, pudiera ser, más bien, el resultado 
del arrasamiento de ésta. Debe ser fechado en época augustea. El segundo de 
los sondeos se realizó en el Suroeste del yacimiento. Este permitió conocer la 
existencia de un pavimiento en opus spicatum y de un muro de forma semicircular 
cuyas características parecían indicar su pertenencia a un importante edificio, 
seguramente termal. Tal obra pudiera haber sido construida en la segunda mitad 
del siglo I d. C. y estuvo en servicio hasta los últimos años de la siguiente 
centuria. 

4. La descripción más detallada puede encontrarse en, MAGALLÓN, M. A. — CASTÁN, J. C. 
(1977): «Notas sobre una prospección realizada en Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca)» Estudios, 
III, pp. 154-162. El yacimiento aparece también mencionado en la carta arqueológica de la provincia 
de Huesca, DOMÍNGUEZ, A. —MAGALLÓN, M. A. —CASADO, M. P. (1983): Carta arqueológica de 
España. Huesca, Zaragoza, pp. 134-135. Puede hallarse una presentación geográfica del Cerro del 
Calvario en el informe de las excavaciones realizadas en 1991, MAGALLÓN, M. A. —MÍNGUEZ, J. A. 
—NAVARRO, M. —Rico, Ch. —Roux, D. —SILLIERES, P. (1991): «Labitolosa (La Puebla de Castro, 
Huesca). Informe de la campaña de excavación de 1991» Caesaraugusta, 68, pp. 241-305. (En adelante 
citado como: Labitolosa, 1991). 

5. Para conocer con más detalle esta primera campaña de excavación, remitimos a nuestro primer 
informe: Labitolosa, 1991. 
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Así pues, tras la primera campaña contábamos con datos muy interesantes. 
Con ellos pudimos afirmar que, posiblemente, la ocupación del yacimiento fue 
bastante corta (entre el s. I a. C. y el final del siglo II d. C); se constató la 
presencia de varios edificios posiblemente públicos, alguno de ellos en bastante 
buen estado de conservación, pertenecientes a épocas diversas: la construcción 
ejecutada en opus quadratum fue realizada en el siglo I a. C; algunas casas y, 
seguramente, el foro son augústeos; un segundo edificio monumental y otras vi
viendas deben datarse en la segunda mitad del siglo primero de la Era. 

Este primer reconocimiento del yacimiento mostró ya cuales debían ser algunas 
de las líneas de nuestra investigación: el interés de las campañas siguientes podía 
centrarse en las casas del barrio Sureste, en el posible foro (sito en el Campo de 
la Iglesia) o en la construcción en opus spicatum de la zona Suroriental. Las 
investigaciones arqueológicas practicadas en 1992 estuvieron consagradas a estos 
dos últimos sectores, los cuales parecen formar parte de determinados espacios 
públicos de la ciudad. Fue continuada la excavación emprendida el año anterior 
en el Campo de la Iglesia. Los resultados obtenidos permiten situar de forma más 
segura en este área el foro de Labitolosa. Entre los hallazgos realizados en dicho 
sector debemos destacar una inscripción honorífica. Pero nuestros principales es
fuerzos se centraron en el edificio situado en el Suroeste del yacimiento, del que 
ha sido exhumada una gran parte de su extensión. Podemos confirmar la hipótesis 
planteada tras la primera campaña: la construcción albergó unas termas públicas 
de la ciudad. 

2. LA EXCAVACIÓN EN EL CAMPO DE LA IGLESIA: EL MURO ESTE-OESTE Y LA NUEVA 

DEDICATORIA A M A R C U S C L O D I U S FLACCUS. 

La cata 05-06, abierta en 1991, fue ampliada hacia el Norte y el Sur en 
1992. Los objetivos que pretendían lograrse con este trabajo eran los siguientes: 
un mayor conocimiento del muro antiguo que sobresalía en la parte Sureste 
del corte de la terraza agrícola y la exhumación de un muro construido en 
opus quadratum y orientado en dirección Este-Oeste, situado en el sector 
Norte de la explanada. Esta última pared había comenzado a aparecer ya en la 
campaña de 1991. 

2.1. La cata 06 (Fig. 3). 

La cata 06, comenzada en 1991, fue profundizada y agrandada hacia el Sur. 
En ella, pudimos estudiar dos estructuras arquitectónicas: un importante pilar y 
un muro realizado en opus quadratum. Además pudo obtenerse una secuencia 
estratigráfica que confirmaba la cronología propuesta anteriormente. 
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2.1.1. Las estructuras (Lám. I, 2). 

— El pilar. 

En 1991 descubrimos una gruesa estructura que penetraba en el corte Norte 
del área abierta (UE 05007). De ella, sólo se había podido exhumar su extremo 
más Meridional. Con tan parcos datos, consideramos que debía tratarse de un 
contrafuerte de sustentación de un muro que debería hallarse más al Norte. Al 
ampliar la superficie excavada, se comprobó que se trataba de un bloque cuadrado, 
realizado sin unión directa con muro alguno. Era, pues, un pilar construido con 
piezas calcáreas mal talladas y ligadas con tierra, que fue recubierto con un enlucido 
de mortero para enmascarar su pobre aspecto. 

— El muro Este-Oeste en opus quadratum. 

En 1991 pensábamos que al Norte del área abierta debía existir un muro de 
contención que nuestra excavación, aún incompleta, no había permitido descubrir. 
Pudimos sacarlo a la luz en 1992, pero estaba situado ligeramente más hacia el 
Norte de lo que creíamos. Su estado de conservación era muy deficiente, ya que 
la mayoría de los bloques que lo formaban habían desaparecido. A pesar de todo, 
su aparejo y su estructura pudieron ser convenientemente reconocidos. 

Se trata de una pared en opus quadratum, realizado con pesados sillares 
de arenisca. Estos estaban apoyados sobre una substrucción compuesta por 
piedras calcáreas que, aunque eran irregulares, colmataban perfectamente la 
trinchera de cimentación tallada en la roca madre. Sobre esta base, cuyo grosor 
alcanzaba los 40 cm (06021), fue colocada una capa de piedrecitas obtenidas 
por la trituración de un bloque de arenisca. Con ella, se pretendía homogeneizar 
la superficie de piedras calizas (UE 06020) y servir de apoyo a los sillares 
(UE 06009). 

2.1.2. La estratigrafía del Sector 06 (Fig. 4, Lám. II, 1). 

Con ella pudimos corroborar algunos elementos observados en el área abierta 
05. La terraza agrícola moderna, compuesta por gruesas capas de tierra y gravas 
(UE 06001) contenidas por un muro de piedras colocadas en seco (UE 06002), 
cubría los niveles inferiores y las estructuras antiguas. Bajo ella, en primer lugar, 
se localizaba una importante capa de escombros acumulados tras el abandono de 
la ciudad (UE 06006), a continuación se encontraba un muro con orientación 
Este-Oeste (UE 06009) y los niveles de ocupación (UE 06012, 06015 y 06017) 
apoyados sobre la roca madre o sobre finísimos estratos de colmatación antrópica 
para allanar la superficie (UE 06020 Y 06021). 

Hemos podido reconocer veinticinco unidades estratigráficas, a pesar de las 
perturbaciones sufridas por el terreno a causa de las excavaciones realizadas en 
época Medieval o Moderna para recuperar materiales de construcción. 
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— Unidades estratigráficas del Sector 06. 

UE 06001: tierra y gravilla de la terraza agrícola. 
UE 06002: muro moderno de contención de la terraza. 
UE 06003: tierra negruzca producida por el crecimiento de un olivo. 
UE 06004: agujero realizado para plantar el olivo. 
UE 06005: tierras y gravillas del nivel inferior de la terraza moderna. 
UE 06006: nivel de derrumbe y, sobre todo, de acumulación paulatina de 

escombros antiguos. 
UE 06007: tierra y gravillas procedentes de un agujero realizado para recuperar 

materiales de construcción. 
UE 06008: agujero para recuperación de material de construcción. 
UE 06009: bloques de arenisca in situ pertenecientes al muro antiguo Este-

Oeste. 
UE 06010: lecho de sustentación para los bloques del muro antiguo, realizado 

con restos de arenisca y arcilla rojiza. 
UE 06011 : amontonamiento de piedras, sito en el agujero para recuperación 

de material de construcción. 
UE 06012: nivel de ocupación al Sur del muro Este-Oeste: arcilla de color 

beige rojizo. 
UE 06013: fino estrato formado con restos de arenisca que recubre la cimen

tación del muro Este-Oeste. 
UE 06014: trinchera de cimentación del muro Este-Oeste. 
UE 06015: nivel de ocupación del muro Este-Oeste, situado al Este del pilar. 

Compuesto por arcilla rojiza. 
UE 06016: relleno del agujero practicado para recuperar materiales antiguos. 
UE 06017: nivel de ocupación: arcilla beige y mortero. 
UE 06018: corte en la roca madre para instalar el muro Este-Oeste. 
UE 06019: relleno de la trinchera de cimentación: arena, arcilla y gravillas 

rojizas bajo los bloques de la substrucción. 
UE 06020: nivel de ocupación: arcilla rojiza al Sur del muro 06009. 
UE 06021: tierra blanquecina procedente de la nivelación de los salientes de 

la roca, al Sur del muro 06009. 
UE 06022: bloques de piedra caliza que rellenan la cimentación del muro 

06009. 
UE 06023: tierra y piedras que rellenan el agujero por el que se recuperaron 

bloques del muro. 
UE 06024: tierra que rellena el agujero por el que se recuperaron bloques del 

muro. 
UE 06025: tierra que rellena el agujero por el que se recuperaron bloques del 

muro. 

CAES ARAUGUSTA. — 71 101 



M. A. Magallón, J. A. Mínguez, D. Roux y P. Sillières 

102 CAESARAUGUSTA. — 71 



001 
006 
012 
015 
016 
017 
019 
020 
021 

Total 

C 

3 

3 

TSI 

2 
12 

1 
1 

2 

18 

TSG TSH Ib.P G.Ib 

1 

1 

4 
3 

1 

8 

6 
2 

2 
1 
1 

12 

24 
2 

26 

PF 

38 
2 
2 
1 

11 

54 

Eng. 

4 
127 
47 
11 
3 
14 
4 
32 
1 

243 

EI 

1 

1 

CN 

1 

1 

CC 
36 
510 
92 
25 
39 
45 
6 
165 
2 

920 

A 

23 
2 
7 

1 

33 

M 

1 

LABITOLOSA (La Puebla de Castro, Huesca) 

2.1.3 Los materiales arqueológicos del Sector 06. 

— Recuento y distribución estratigráfica 6. 

— Observaciones (Figs. 5-12). 

La cerámica recogida en la tierra que componía la terraza agrícola (UE 06001) 
es de época Moderna. Junto a fragmentos de ollería común vidriada en colores 
verde y melado, de difícil datación, aparecen algunos ejemplares de cerámica de 
Muel (Zaragoza)7 decorada en azul, de entre ella los fragmentos más antiguos 
pueden fecharse a partir de la segunda mitad del siglo XVII y los más recientes 
dentro del primer cuarto del siglo XVIII. Ello permite situar, en principio, la 
conformación, por acción antrópica, de esta terraza grícola más o menos a lo 
largo del citado primer cuarto del siglo XVIII, lo cual nos aproxima a la fecha de 
la transformación de la ruina arqueológica en paisaje agrario. 

La terra sigillata itálica de los niveles de ocupación (UE 06017 y 06020) está 
representada tan sólo por tres pequeños fragmentos cuyas formas no han podido 
ser determinadas. Además hay que tener presente que el resto del mobiliario ar
queológico de dichos estratos es muy escaso. Efectivamente el material significativo 
se reduce en el caso del 06017 a dos fragmentos de cerámica pintada de tradición 
ibérica y a un asa de ánfora posiblemente de la forma Dressel I, y para el 06020 a 
un fragmento de cerámica gris de tradición ibérica y a otro de paredes finas, de 
dudosa atribución entre las formas XVIII y XIX de Mayet, datable 8 —en cualquier 

6. Desarrollo de las abreviaturas, referentes a las diversas familias cerámicas, empleadas en los 
cuadros: C: cerámica Campaniense, TSI: terra sigillata itálica, TSG: terra sigillata gálica, TSH: terra 
sigillata hispánica, Ib. P: cerámica ibérica pintada, G.Ib.: cerámica gris ibérica, PF: cerámica de 
paredes finas, EI: cerámica de engobe interno «rojo pompeyano» CN: cerámica Norteafricana, Eng.: 
engobada, CC: cerámica común, A: ánfora, M: moneda, V: materiales varios. 

7. ALVARO, I. (1976): Cerámica aragonesa, I, Zaragoza. 
8. LÓPEZ, A. (1989): Las cerámicas romanas de paredes finas en Cataluña, Barcelona, pp. 141-

142, 145. 
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caso— hasta mediados del siglo I de la Era, fecha que puede concordar con la 
cronología atribuible, a priori, a las engobadas presentes en ese mismo estrato. 

La unidad estratigráfica, de ocupación, 06012 también ha proporcionado escaso 
material, de entre él destacaremos la presencia de un fragmento de paredes finas 
de forma Mayet XXXV o XXXVII con engobe gris y decoración arenosa, por su 
pasta cerámica puede asimilarse a una producción de origen exacto incierto, pero 
perfectamente documentada —fundamentalmente en el área central del Valle Medio 
del Ebro— dentro de niveles arqueológicos fechados a partir de Claudio. 

Poco puede comentarse del, igualmente estrato de ocupación, 06015. Tan 
sólo citar la presencia de un fragmento de fuente de engobe interno «rojo pompe-
yano» elaborado con una pasta, con componentes volcánicos, de color marrón en 
la que abundan puntos negros brillantes, puntos de óxido de hierro y carbonatos 
blancos. Puede identificarse con la pasta 2 definida por Aguarod 9 o con la 1 de 
Peacock 10, originaria de los alrededores de la bahía de Nápoles. Cronológicamente 
con ella se fabricaron las producciones con engobe interno de tipología avanzada, 
cuya mayor difusión tiene lugar dentro del siglo I d. C, respecto al final de su 
manufactura Peacock opina que puede ponerse en relación con las famosas erup
ciones del Vesubio acaecidas en el año 79 de la Era. 

Respecto a los materiales del nivel 06006 de arrastre, destacar —de entre su 
heterogeneidad— además de la presencia de dos fragmentos de Campaniense B, 
un fragmento de cazuela con el fondo estriado de cerámica de cocina Norteafricana, 
paredes finas de forma Mayet II y una posible XVII, terra sigillata, etc.; la loca-
lización de un importante lote de cerámicas grises de tradición ibérica, así como 
de algunos escasos fragmentos de cerámica reductora de cocina cuya morfología 
puede relacionarse con los tipos característicos de finales de la primera Edad del 
Hierro, lo cual nos plantea el problema, todavía no definido ante la ausencia de 
publicaciones para estas cerámicas de cocina en la zona, de las posibles perdura
ciones locales hasta época romana. Por el contrario, y dado que este estrato es de 
arrastre, puede tratarse del hecho de que nos encontremos ante una mínima evi
dencia de la presencia de un habitat anterior que hasta el momento no hemos 
podido constatar. 

En varios estratos aparecieron diversos fragmentos de estuco pintado. En 
algunos de ellos, pueden verse aún restos de pintura de color rojo vinoso y negro. 

El estrato superficial 001 proporcionó una moneda «partida». Corresponde a 
un fragmento de as, en el que no se aprecia nada del anverso de la pieza; mientras 
que en el reverso se observa una pata correspondiente a los cuartos traseros de un 
animal que miraría a izquierda y cuya cola, a juzgar por lo que se aprecia, estaba 
vuelta formando un lazo. A través de estos indicios puede comentarse que la 

9. AGUAROD, M; C. (1991): Cerámica romana importada de cocina la Tarraconense, Zaragoza, 
p. 52. 

10. PEACOCK, D. S. P. (1977): «Pompeian Red Ware» en Pottery and Early Commerce. Charac-
terization and Trade in Roman Later Ceramics, Southampton, pp. 147-162. 
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representación iconográfica coincide, o bien con los tipos del toro parado habituales 
en cecas del Valle del Ebro (especialmente en monedas de Celsa) o con los de 
bóvidos uncidos formando la yunta fundacional de Caesaraugusta, sí, como parece, 
hay un elemento detrás de las ancas, que estaría —como sucede en muchas monedas 
de este tipo— descentrado. Tanto en las citadas piezas de Celsa como en las de 
Caesaraugusta, es frecuente que la cola del bóvido aparezca vuelta y apoyada en 
el lomo del animal. 

Los dos grupos de monedas mencionados tienen su principal momento de 
producción en los reinados de Augusto y Tiberio. Por otra parte, como hemos 
indicado, se trata de una moneda «partida» es decir, fragmentada intencionadamente 
para utilizar las porciones como moneda fraccionaria. Esto indica un momento de 
penuria de valores pequeños de cambio, que por la cronología propia de la pieza 
podría situarse en época de Claudio. El abandono o pérdida pudo ser posterior, 
tesis en cuyo apoyo puede mencionarse el notable desgaste que presenta el relieve 
de los tipos. 

2.1.4. Interpretación. 

Con esta excavación se descubrió como el urbanismo de la ciudad se distribuía 
en terrazas. La roca madre fue tallada y alisada hasta crear una amplia superficie. 
Sobre ella, en dirección Este-Oeste, fue construido un muro (UE 06008) para 
sostener la terraza superior. Dicha pared se apoyaba contra el frente tallado del 
sustrato geológico y sobre una potente cimentación compuesta por bloques de 
piedra caliza, ya que la base geológica era una arenisca estriada que no fue consi
derada lo suficientemente estable como para mantenerla con seguridad. Bajo esta 
cimentación, cuyo grosor oscilaba entre los 40 y los 50 cm, fueron dispuestos 
grandes bloques de arenisca, de los que hasta el momento sólo hemos hallado uno 
in situ. 

La fecha de este muro puede ser establecida con seguridad gracias a los 
fragmentos de terra sigillata itálica que fueron descubiertos en el finísimo estrato, 
compuesto por arcilla y restos de piedra arenisca, que servía para allanar la super
ficie sobre la que se situó su cimentación. Es muy probable, por tanto, que el 
muro (UE 06008) se construyese en época augústea. 

Delante de dicha pared, es decir hacia el Sur, se encuentra la explanada ya 
conocida en su mayor parte desde 1991. La excavación realizada este año confirmó 
las observaciones que establecimos el anterior: los niveles de ocupación (UE 06012, 
06015 y 06019) son delgados y representan solamente el inicio de la instalación 
sobre la terraza, después de que la roca madre fuera preparada para tal fin. Todos 
los materiales arqueológicos son antiguos, fundamentalmente de época augústea. 
La ausencia de «fósiles directores» datables en fechas posteriores debe explicarse 
por la acción de la erosión, ya que éstos aparecen en el nivel de abandono y en la 
posterior colmatación (UE. 06006). 

La presencia de la estructura cuadrada UE 06007 no puede ser explicada 
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convenientemente. La estratigrafía indica que fue construida al mismo tiempo que 
se organizaba esta zona, porque los niveles de ocupación UE 06012 y UE 06015 
se apoyan contra su pared. Seguimos sin saber a qué construcción pertenecía 
dicho bloque. Como hipótesis puede plantearse que se tratase de un pilar o bien 
de su soporte; pero su función sigue siendo un enigma. La ampliación de la 
superficie excavada podrá quizás aportar alguna solución. 

2.2. Vestigios de una construcción al Sureste del área 05 (Lám. II, 2). 

En el borde meridional de la terraza sobre la que se encuentra la explanada 
antigua excavada en 1991 (zona 05) sobresalía un muro que es, sin duda alguna, 
antiguo. Estaba reutilizado en el bancal que sostenía la terraza agrícola moderna. 
Esta pared, en opus caementicium, conserva aún restos de un paramento realizado 
con pequeños morrillos calcáreos. En sus dos extremos puede apreciarse, en ángulo 
recto, el inicio de los muros perpendiculares. Este muro Este-Oeste era la pared 
Norte de un edificio, o de una cisterna, que quedó destruido por las labores agrícolas 
modernas. 

2.3. La nueva dedicatoria a Marcus Clodius Flaccus y el status de Labitolosa 
(Lám. III; Fig. 13, Lám. IV). 

Por: M. Navarro Caballero. 

2.3.1. Ficha P.E.T.R.A.E.11 

(14/22/435/2). La Puebla de Castro (Labitolosa). La dedicatoria de los decu
riones labitolosanos al caballero Marco Clodio Flaco. 

Soporte: pedestal. Material: caliza. Estado del monumento: El soporte es 
un pedestal prismático. Ha llegado hasta nosotros en buen estado, aunque la cara 
opuesta al campo textual presenta importantes marcas de la erosión sufrida por su 
exposición a la intemperie. Ornamentación: molduras. 

— Lugar del desc: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
des.: La inscripción fue hallada durante la campaña de excavación arqueológica 
desarrollada en el verano de 1992 por un equipo hispano-francés (Universidad de 
Zaragoza-Centro Pierre Paris). El bloque pétreo formaba parte del muro de con

11. La publicación de la inscripción hallada en el transcurso de la campaña cuyo informe presen
tamos sigue el formato de las fichas surgidas de la base P.E.T.R.A.E., programa de recopilación 
informática de la Epigrafía creado por el profesor Alain Bresson, de la Universidad de Burdeos III, en 
el que nosotros trabajamos en la actualidad. 

116 CAESARAUGUSTA. — 71 



LABITOLOSA (La Puebla de Castro, Huesca) 

tención de una terraza agrícola situada en el llamado Campo de la Iglesia. Recor
demos que en este mismo lugar aparecieron los restantes documentos epigráficos 
pertenecientes a la ciudad de Labitolosa. En la actualidad, está custodiada en el 
pórtico de la iglesia parroquial. Lugar de conserv.: La Puebla de Castro. Inst. de 
conserv.: iglesia. Dimensiones: 88/64/62 cm. 

Campo ep. — Cara(s): el. Fragmento(s): 1. Posición: centro. Descripc: 
El campo, rodeado por un marco moldurado compuesto por escocia y óbolo, ocu
paba todo el frente del pedestal. Dimensiones: 73/52 cm. Estad. de conserv. del 
campo epigr.: Excelente. 

TEXTO OA 

Datación del texto: 101/140. Justif. dat.: La legión de la que nuestro prota
gonista fue tribunus militum aporta la fecha post quem absoluta. La IIII Flauia 
fue creada por Vespasiano en el 70 d.J.C. para sustituir a la IIII Macedonica que 
había sido disuelta 12. El tipo de onomástica y la carrera del dedicado no permiten 
datar la inscripción más allá del año 150 d.J.C. Los adjetivos praestantissimus y 
optimus sitúan la fecha de la inscripción en la primera mitad del siglo II d.J.C. 

Escritura: hederae distinguentes, capitales cuadradas. Estilo escr.: La pagi
nación del texto partió de una correcta división horizontal del espacio interno sito 
en el campo epigráfico. Las líneas en las que aparece el nombre y los cargos del 
dedicado, lo mismo que la que presenta la fórmula dedicatoria, fueron talladas 
con una altura mayor, decreciendo ésta en la parte central del texto epigráfico. 
Tal diferencia en las medidas pretendía destacar el objeto y el sujeto de la argu
mentación honorífica. La división espacial previa no impidió que algunas de las 
letras conformadoras del margen derecho debieran ser realizadas junto al marco 
moldurado e, incluso, en el interior de éste (líneas 3 y 7). Las letras son capitales 
cuadradas inscritas con un ductus triangular. La segunda A de la línea 2 y la 
cuarta I de la línea 3 son minutae. Todas las interpunciones se trazaron con forma 
de hederae distinguentes. 

Las características paleográficas de esta inscripción son similares a las que 
componen el texto de otro pedestal, también dedicado a Marco Clodio Flaco. 
Ambos fueron realizados seguramente por el mismo taller al mismo tiempo. 

Unidad a. — Al. max. 1. : 6,5 cm. Al. min. 1. : 4,2 cm. Al. media interl. : 
1,36 cm. Línea 1 : 6,5 cm. Línea 2 : 6 cm. Línea 3 : 5,5 cm. Líneas 4/5 : 5 cm. 
Línea 6 : 4,5 cm. Líneas 7/11 : 4,2 cm. Línea 12 : 5,1 cm. Interlineo 1 : 2 cm. 
Interlíneos 2/5 : 1,5 cm. Interlineo 6 : 1 cm. Interlíneos 7/11 : 1,2 cm. 

12. Dio. Cass. LV, 24, 3. 
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M(arco) Clodio 
M(arci) f(ilio) Gal(eria) Flac-
co,IIuiro bis, 

4 flamini, t r i 
buno militum 
leg(ionis) IIII Flauiae, 
uiro praestan-

β tissimo et ciui 
optimo ob plu-
rima erga rem p(ublicam) 
suam merita, 

12 d(ecreto) d(ecurionum). 
Traducción : A Marco Clodio Flaco, hijo de Marco, inscrito en la tribu Galeria, dos 

veces duumviro, flamen, tribuno militar de la legión MI Flavia, hombre eminente y excelente 
ciudadano, por sus enormes méritos para con su ciudad. Por decreto de los decuriones. 
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— Observaciones: 

La originalidad de esta inscripción radica en su décimosegunda línea. El 
resto del texto lo conocíamos con anterioridad, puesto que, con una diversa distri
bución lineal, puede leerse en otro pedestal hallado en el cerro del Calvario y 
conocido desde antiguo (CIL II 3008 = CIL II 5837). Marcus Clodius Flaccus fue 
un rico ciudadano y prestigioso rector de la comunidad urbana, introducido en el 
ordo equester. Los servicios que había realizado a Labitolosa y a sus habitantes le 
supusieron no sólo su reelección como duumviro, sino la recepción de la honra 
pública. Su imagen fue reproducida y colocada sobre un pedestal dedicado por los 
dues Labitolosani et incolae. Esto lo sabíamos antes de la aparición de este nuevo 
documento, puesto que aparecía inscrito en la mencionada inscripción CIL 3008 = 
CIL 5837 (recordemos que fue a través de este texto epigráfico como se conoció 
el nombre de la ciudad que se elevó sobre el Cerro del Calvario). 

Señalemos ahora el contenido de la última línea de esta nueva inscripción, el 
único elemento diverso al texto anterior: la dedicatoria fue realizada al mismo 
personaje por los mismos motivos pero, esta vez, por decisión de la asamblea 
decurional. El insigne Marco Clodio Flaco tuvo, al menos, dos estatuas honoríficas 
expuestas en el foro de Labitolosa. El gasto ocasionado por la erección de una de 
ellas fue sufragado con el dinero recogido por una colecta popular. Se trata de la 
antigua CIL II 3008 = CIL II 5837 l3. La segunda statua honorífica y su pedestal 
(este que ahora presentamos) se pagaron con los fondos custodiados en el erario 
local. 

Esta dualidad convierte el caso de Marco Clodio Flacco en un unicum dentro 
de la epigrafía de la Citerior. No ha llegado hasta nosotros la noticia de que una 
misma persona fuera honrada de tal forma y al mismo tiempo por la asamblea 
decurional y por los habitantes de la ciudad a través de una colecta 14, aunque 
podamos suponer que el doble homenaje público pudo ser recibido por los grandes 
hombres de las ciudades hispanas en más de una ocasión. Hemos de suponer, 
además, que este magnánimo personaje podría recibir la ofrenda honorífica indi
vidual de algunos personajes que le agradecían de este modo sus favores persona
les. 

13. Aunque en dicho texto epigráfico no aparece la indicación concreta de tal hecho (aere conlato), 
podemos suponer su existencia, tal y como sucede en otros ejemplos: M(arco) Valerio M(arci) fiilio)/ 
M(arci) n(epoti) G(aii) pron(epoti) Quir(ina)/ Proculino IIuir(o) m(umdpum) m(unicipii)/ Liberi Sin-
gilensis/ ciues et incolae ex aere conlato/ ---; SERRANO, E. — RODRÍGUEZ, P. (1988): «Tres nuevas 
inscripciones de Singilia Barba (El Castillón, Antequera, Málaga)» Baetica, 11, 1988, pp. 237-256; 
Année epigraphique, 1989, 420. El descubrimiento de la dedicatoria oficial que ahora presentamos 
avala esta interpretación, lo mismo que la presencia de los incolae, ya que sería extraño que la caja 
pública sufragara una donación en nombre de éstos. 

14. Un único caso comparable lo podemos leer en una inscripción elevada por los Ilerdenses ciui 
optimo ob plurimas liberalitat(es) in rem public(am) suam loco a prouincia [imp]etrato posuerunt, 
d(ecreto) d(ecurionum), CIL II 4269 = Λ/7" 374. En este caso el dispendio es oficial por decisión de la 
asamblea decurional pero sólo aparece el nombre de los ciudadanos y no los incolae. 
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Detengámonos un momento en la personalidad del individuo cuya fama ha 
llegado por partida doble hasta nuestros días. Marco Clodio Flacco debió heredar 
de sus antepasados importantes fuentes de ingresos, los cuales le permitieron 
alcanzar los principales puestos políticos de su ciudad y ser introducido en el 
ordo equester. Nuestro protagonista estaba inscrito en la tribu Galeria. Esta mención 
epigráfica permite saber que la familia de Clodio, además de riqueza, poseía la 
ciuitas romana con anterioridad a la llegada de Vespasiano al poder. La explicación 
del porqué recibiría la ciudadanía romana el antepasado del caballero labitolosano 
puede obedecer a tres causas: La primera considera una entrega personal, tal vez 
después de su inclusión en una unidad auxiliar romana, puesto que conocemos la 
existencia de reclutamientos periódicos en esta zona desde la época republicana l5. 
La segunda causa se basa en la donación global de la ciuitas a todos los ciudadanos 
de Labitolosa, lo que equivale a decir que la ciudad que estudiamos pudo recibir 
un status jurídico privilegiado en época julio-claudia. La tercera posibilidad es la 
emigración: los Clodii podían ser ciudadanos de una urbe poseedora del derecho 
romano o latino y emigraron hasta Labitolosa 16. 

Este individuo, ciudadano de una pequeña ciudad del norte de la prouincia 
Hispania Citerior que vivía un floreciente periodo de desarrollo, deseó alcanzar 
la dignitas que requería una elevada posición en una sociedad romana urbana 
como era la de su ciuitas en aquellos momentos. Para obtenerla, debía ocupar las 
magistraturas y sacerdocios de Labitolosa. El celo con el que cumplió los honores 
locales queda puesto de manifiesto en el texto del epígrafe: ob plu-/rima erga rem 
p[ublicam]/ suam merita. Las cargas económicas inherentes a tales puestos debieron 
ser elevadas generosamente por el honrado Clodio Flacco. 

Habiendo alcanzado los principales honores labitolosanos y poseedor ya de 
una indiscutible influencia local, vio como su prestigio era engrandecido con la 
entrega de un tribunado de legión, con el que se le introducía en el ordo equester. 

15. ROLDÁN, J. M. (1986): «Los reclutamientos romanos en el Valle del Ebro, en época republi
cana» Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, pp. 761-779. 

16. La epigrafía hallada entre las ruinas de dicha ciudad, aunque es proporcionalmente importante 
comparándola con la del resto del territorio oscense, no deja de ser exigua en sí misma. En ella no se 
encuentran paralelos para el nomen Clodius. La búsqueda de éste en las inscripciones hispanas aporta 
las siguientes conclusiones: dicho gentilicio suele aparecer en los epígrafes béticos, aunque ninguno 
de los personajes así nominados presenta al mismo tiempo la referencia de su tribu. En la Citerior 
hubo dos ciudades en las que vivió una familia denominada Clodia, inscrita en la tribu Galeria. Estas 
son Saetabis (CIL II 365S) y Tarraco (RIT 168, existe en esta última ciudad un grupo relativamente 
importante de Clodii, RIT 35, 410, 440, 456, 457, 458, 542, 543, 544, 6782 y 916). En la epigrafía de 
la antigua Barcino también puede leerse este nomen, aunque sin el acompañamiento de la tribu Galeria: 
IRB 111 y 140. Si la familia de Marcus Clodius Flaccus hubiera emigrado hasta Labitolosa, podría 
haberlo hecho desde una de estas ciuitates, sobre todo desde la capital provincial, puesto que estaba 
más cerca del destino. De hecho, en el espacio geográfico que separa Labitolosa de la costa podemos 
encontrar algunas referencias epigráficas de Clodii, exactamente en la campiña de Auso (IRC I 57, 
posiblemente originarios de Barcino) y en la actual Vilanova i la Geltrú (IRC I 9, posiblemente 
relacionado con los Clodii de Tarraco, RIT 542). 
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Su vida política es un ejemplo de como un notable urbano podía ascender al 
rango de los caballeros romanos tras una devota dedicación a su ciudad. Descono
cemos la evolución posterior de su carrera. Según P.H. Pflaum, un cursus público 
como el de Clodio, con la mención de una sola milicia era el que, hasta el 150 
d.J.C, realizaron habitualmente notables locales cuyos méritos y rentas los desta
caban del resto. La atribución de dicho mando militar era honorífica, ya que el 
interesado solía poseer una avanzada edad 17. No se esperaba de él que lo cumpliera, 
simplemente se pretendía honrarle con su inclusión en el orden ecuestre. Este 
podía ser el caso de Marco Clodio Flacco. Pero el modelo creado por Pflaum 
debió tener muchos menos ejemplos concretos de lo que su autor pensaba, ya que 
el buen funcionamiento de las unidades militares necesitaba la presencia de sus 
mandos en el campo. Nada impide pensar que Marcus Clodius Flaccus cumpliera 
otras milicias después de su estancia en Moesia como tribuno militar de la IIII 
Flauia. Nuestra información sobre él queda limitada a estos datos, puesto que los 
dos pedestales que le fueron dedicados y que conocemos son contemporáneos y, 
por tanto, presentan la misma carrera política. 

2.3.2. El status jurídico-político de Labitolosa: datos para una cuestión in
conclusa. 

El hallazgo de este nuevo documento epigráfico nos obliga a plantear e intentar 
resolver un problema fundamental de la historia de Labitolosa: la definición de su 
status y sus posibles variantes evolutivas. En una fecha determinada, la ciudad 
recibió de Roma una condición jurídica extraída del derecho romano y, seguramente, 
un reglamento municipal. Esto supone que, a partir de un determinado momento, 
el papel de Labitolosa en la organización de la Citerior varió. Dejó su condición 
de ciuitas estipendiaría para pasar a ser un núcleo jurídicamente privilegiado, 
regido por cánones legales romanos, pudiendo haber asumido con anterioridad los 
culturales. La consecuencia fundamental que este cambio estatutario producía era 
la inclusión de los más importantes dirigentes de la ciudad en las estructuras 
políticas del imperio. Este fue el caso de Marco Clodio Flacco. Un importante 
desarrollo urbanístico precedía o seguía (a veces incluso se producían ambas cosas) 
a la adquisición de un status romano por parte de una ciudad provincial, ya que 
todo núcleo urbano regido por normas legales surgidas del Senado de Roma debía 
poseer obligatoriamente los edificios que permitieran el desarrollo de las actividades 
políticas. Junto a éstos, surgían otros, aquellos necesarios para llegar a conformar 
la imagen requerida en el concepto de ciudad romana. 

17. «Jusqu'en 150, on a très souvent des nominations à une seule milice, en général, le tribunat 
de légion. Il s'agit de gens qui ont un certain âge et auxquels on ne voulait pas donner un commandement 
effectif. Ce tribunat de légion était une espèce de tribunat honoraire, il figurait à la légion» PFLAUM, 
P. H. (1965): «La part prise par les chevaliers romains originaires d'Espagne l'administration impérial» 
Les empereurs romains d'Espagne, Madrid-Italica, 31 mars-6 avril 1964, París, p. 119. 
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Todos los datos que hacen alusión al gobierno de la ciudad y, consecuente
mente, a su status, son romanos y aparecen en las dedicatorias honoríficas elevadas 
a Marco Clodio Flacco a comienzos del siglo II: 

— res publica. 
— decuriones. 
— IIuir. 
— flamen. 
— ciues. 
— incolae. 
Dichas referencias permiten afirmar que a comienzos del siglo II d.J.C, La-

bitolosa estaba gobernada como un municipio, seguramente porque había recibido 
con anterioridad el reglamento que le otorgaba tal condición. El problema es 
saber cuando se produjo dicha entrega. Veamos la información aportada por los 
diversos tipos de fuentes: 

— Las fuentes literarias. 

Labitolosa no fue mencionada por los autores latinos y griegos que descri
bieron la Península Ibérica en la Antigüedad. Fue siempre una ciudad pequeña, 
secundaria política y estratégicamente. Estas características hicieron de ella un 
núcleo de población irrelevante para las fuentes. Destacaremos el significado que 
la ausencia de Labitolosa podría tener en una de ellas: la Historia Naturalis escrita 
por Plinio el Viejo. Los párrafos que dedicó en esta obra a la prouincia Hispania 
Citerior son la mayor descripción conocida sobre la situación estatutaria de las 
ciuitates de dicha división administrativa. Aunque el texto fue realizado en el 
tercer cuarto del siglo I d.J.C, presenta las ciudades con el status que tenían al 
comienzo del gobierno de Augusto, puesto que en estos momentos fue escrita la 
fuente de la que Plinio extrajo dicha información. Para argumentar nuestro discurso, 
nos vemos obligados a utilizar, como ya lo han hecho otros autores antes que 
nosotros, las cifras mencionadas por el escritor: cita la práctica totalidad de los 
núcleos privilegiados en aquellos momentos pero no hace lo mismo con los oppida 
stipendiaria y con las ciuitates contributae, siendo éstos dos grupos, además, 
mucho más numerosos. Es mucho más probable, por tanto, que la ausencia de 
Labitolosa en su texto fuera debida a su falta de significación, esto es, a la no 
posesión de una condición romana privilegiada tras la primera organización augús-
tea, aunque nada nos indica que ésta no le fuera otorgada en época julio-claudia l8. 

18. Este es el caso de Clunia, gobernada por IIIIuiri y aediles durante el reinado de Tiberio, 
según rezan las monedas que esta ciudad acuñó, VILLARONGA, L. (1979): Numismática antigua de 
Hispania. Iniciación a su estudio, Barcelona, pág. 286. Lo mismo sucede en Segobriga (CIL II 3103, 
CIL II 3101, CIL II 3104), ciudad de la que Plinio indica su condición de ciuitas stipendiaria (Plinio, 
N.H., III, 4, 25). Este mismo calificativo aplica a Mentesa Bastitanorum, núcleo que seguramente 
adquirió el status municipal y el derecho romano en época julio-claudia, puesto que poseía un flamen 
Augusti durante el reinado de Calígula, CIL II 3379. 
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— Las fuentes epigráficas. 

Junto a las mencionadas referencias sobre los órganos de gobierno labitolo-
sanos, ya indicados, las inscripciones del insigne Clodio presentan otro elemento 
que merece ser considerado. Se trata de la tribu Galeria, aquella en la que fueron 
inscritos los hispanos que recibieron la ciudadanía de forma individual o colectiva 
de la mano de Augusto o de uno de sus sucesores directos. ¿Supone esta referencia 
que nuestra ciudad obtuvo un status privilegiado con anterioridad a la época fla-
via? 19. Tal vez, pero esta concatenación argumentai nunca debe ser inmediata, 
puesto que también existen datos que avalan su negación. Clodio podía descender 
de una familia privilegiada individualmente en época julio-claudia. Otra posible 
solución, de la que ya hablábamos al referirnos a la personalidad de Clodius, es 
que su familia fuera natural de una ciudad privilegiada por Augusto o por sus 
sucesores, de la que emigraría a Labitolosa nuestro protagonista o, mejor, uno de 
sus antepasados directos, tal y como sabemos que sucedió en otras ciudades his
panas 20. 

— Los datos arqueológicos. 

Las estructuras y objetos hallados en la zona denominada Campo de la Iglesia, 
entre ellos las inscripciones públicas, permiten afirmar que allí fue erigido el foro 
de Labitolosa y que la construcción de éste se inició durante el gobierno de 
Augusto. De la existencia de dicho centro público no puede deducirse que la 
ciudad poseyera una condición jurídica privilegiada, puesto que, si bien era im
prescindible que toda ciudad legalmente romana tuviera un foro, no puede hacerse 
la inducción inversa. Diversas ciuitates stipendiariae de nuestra provincia cons
truyeron/ora, ya que tal realización fue impulsada durante el reinado de Augusto. 
Se trataba así de fomentar la aculturación de los hispanos introduciendo las formas 
arquitectónicas romanas, porque éstas arrastraban consigo las nuevas costumbres 
alóctonas. Recordemos a este respecto las palabras de Agrícola, en las que narra 
como animaba a los britanos a que construyeran edificios a la manera romana 
(templos, foros, casas). Era una estrategia; «conseguirán así aprender nuestras 
costumbres y llevarán a menudo la toga. Poco a poco se dejarán seducir por 
nuestras costumbres, por nuestros gustos por los pórticos, las termas y los banquetes 
refinados. Ingenuamente llamaban civilización a lo que en realidad era su esclavi
tud»21. 

19. WIEGELS, R. (1985): Die tribusinschriften des römiscehn Hispanien, Berlín, p. 118. Presenta 
la inscripción pero no oporta una opinión al respecto. 

20. Sabemos que en Ebusus, municipium Flauium vivían personas inscritas en la tribu Galeria 
RIT 389, 390 y CIL 3663. Lo mismo sucede en otros núcleos urbanos con estas características: Laminium 
(CIL 3230 y 3237), Egara (CIL II 4495) Aurgi (CIL II 3361 y GONZALEZ, C. — MARÍN, M. A. (1985): 
«Inscripciones romanas inéditas de la provincia de Jaén, I». Cuadernos de Prehistoria de la Universidad 
de Granada, 10, pp. 449-462, (vid. núm. 1, pp. 449-456). 

21. Tac. Agric., XXI. 
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La solución se hallará si se encuentra un documento epigráfico en el Cerro 
del Calvario que clarifique este problema. Pero entre tanto, debemos exponer las 
dos opciones cronológicas que los datos permiten suponer. La primera de ellas 
podía considerar que Labitolosa recibió su condición municipal y la ciuitas en 
época julio-claudia, puesto que sabemos a través de las acuñaciones locales y de 
la epigrafía que existió una promoción ciudadana en Hispania durante los reinados 
de los sucesores directos de Augusto, aunque los textos literarios no hablen de 
ella. Si Labitolosa hubiera recibido en la primera mitad del siglo I d.J.C. una 
condición política privilegiada, ésta hubiera sido la de municipium ciuium Roma-
norum. Creemos que este hecho es bastante improbable por las siguientes razones: 
aquellas ciudades que obtuvieron tal privilegio en época julio-claudia tenían unas 
condiciones socio-estructurales que atraían tal promoción. Eran núcleos urbanos 
con un importante grupo de población romana, contaban con una estructura urbana 
más o menos desarrollada y, sobre todo, tenían una relativa importancia estratégica 
y comercial. Dudamos que todas estas circunstancias se dieran en la primera 
mitad del siglo I J.C. en una ciudad que ni siquiera fue mencionada por las 
fuentes. 

La segunda posibilidad es que Labitolosa permaneciera hasta la época flavia 
sin status privilegiado. La entrega del derecho latino por Vespasiano a toda Hispania 
repercutiría en esta ciudad, en la que habían sido construidos los edificios públicos 
imprescindibles y en la que ya vivían un número indeterminado de ciudadanos 
romanos, tales como la familia de Clodio. El reglamento municipal completaría 
su situación política. 

Creemos que la segunda hipótesis es más factible, puesto que se adecúa a la 
tendencia urbanística general de la prouincia Hispania Citerior, estudiada por 
nosotros recientemente 22. Esta es la opción adoptada para resolver un problema 
cuya solución no tiene aún todos los fundamentos necesarios para conseguir la 
certeza. Podrá ser negada o afirmada con la aparición de nuevos documentos 
epigráficos. 

3. LAS TERMAS PÚBLICAS DE LABITOLOSA. 

El modesto sondeo realizado en 1991 en el sector 03 se amplió considerable
mente en 1992. Ha sido retirada casi toda la tierra que formaba la terraza agrícola 
bajo la cual se encontraban las estructuras antiguas. De ellas, conocíamos el suelo 
en opus spicatum (UE 03004) y un muro curvo (UE 03007). Este año hemos 
realizado una vasta excavación (unos 300 metros cuadrados) en forma de área 
abierta. En primer lugar, se procedió a la eliminación de la tierra que conformaba 
la terraza agrícola (UE 03001) con una pala mecánica. De esta forma, llegamos al 

22. NAVARRO, M. (1992) La construcción publica en las ciudades pertenecientes a la prouincia 
Hispania Citerior: ideología del poder y élites locales, Tesis Doctoral Inédita, Universidad de Zaragoza. 
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nivel en el que se encontraba el inicio del derrumbe del edificio (UE 03010, 
03012, 03016, 03017). Exhumamos la parte superior de sus escombros, compuestos 
por bloques procedentes del edificio y por muros caídos pero no destruidos com
pletamente, sobre todo, en el centro de la excavación (UE 03019, 03021). 

Quitamos parte del nivel de derrumbe para lograr así que viera la luz la parte 
superior de los muros que estaban in situ (UE 03007, 03015, 03018, 03020, 03022). 
La excavación concluyó una vez que hubimos llegado a la cima de las estructuras 
conservadas, ya que el objetivo prioritario de esta campaña era el conocimiento 
de la planta del monumento. Solamente profundizamos más en el ángulo Surocci
dental del área abierta, aquel que se corresponde con el límite de la antigua terraza 
agrícola. Así, obtuvimos una primera estratigrafía, de la que hay que destacar la 
aparición de un nuevo muro (UE 03025) más antiguo que las termas, que ha sido 
excavado hasta el límite de la terraza inferior. 

3.1. La parte central del edificio. 

3.1.1. La planta de las estructuras exhumadas (Fig. 14; Lám. V, 1-2). 

Gracias a las mencionadas labores, pueden distinguirse con claridad cuatro 
salas, de las que al menos dos contaban con calefacción, mientras que otra man
tendría una temperatura fría. La cuarta estancia pudo haber albergado el horno. 

La pieza más grande (75 m2 aproximadamente) se encuentra en la parte Este 
del edificio (Lám. VI, 1). De ella, han sido exhumados la mayor parte de los 
cuatro muros que la conformaban. Su forma es más o menos cuadrada, midiendo 
sus lados 7,5 m, salvo el Sur, en el que se abre un ábside cuyo diámetro alcanza 
los 4,4 m. No tenía sistema de calefacción y la pared interna del ábside estaba 
recubierta por una gruesa capa de opus signinum. Estas características permiten 
pensar que se trata de un frigidarium, que tenía probablemente el baño frío en el 
ábside. 

Junto a esta pieza, en dirección Oeste, se encuentra otra habitación carente 
de ábside. Su anchura alcanza los 5 m. No pudimos exhumar los muros longitudi
nales pero, por comparación con el frigidarium, podemos suponer que éstos medían 
también 7,5 m. Era una sala que contaba con calefacción, ya que al poner al 
descubierto la parte superior de los muros aparecieron en la parte interna de la 
pared los conductos, tallados en los propios bloques del muro, por los que correría 
el aire caliente. Podemos identificar esta estancia con una de las salas templadas 
que existían en todas las termas romanas: el destrictarium o unctorium. 

La siguiente habitación (Lám. VI, 2), siempre hacia el Oeste, tenía también 
un ábside en su lado Meridional, el cual había sido ya parcialmente descubierto 
en 1991. Es un poco más pequeño que el del frigidarium, ya que su diámetro sólo 
mide 4 m. El resto de la estancia tenía 6 m de anchura y, posiblemente, (tampoco 
hemos terminado de determinarlo con exactitud) 7,5 m de longitud. Sus paredes 
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Este y Oeste poseían conductos para la calefacción. Nos encontramos quizás ante 
la celia soliaris, la sala más cálida, dotada con dos bañeras con agua caliente: 
una, la que estaba más cerca del hogar, era el solium, la otra, situada generalmente 
dentro de la exedra, el labrum. 

Más allá de la estancia cálida, encontramos la última de las salas hasta ahora 
descubiertas (Lám. V, 1); en ella podría estar situado el praefurnium, pero no 
hemos encontrado aún los elementos que permitan afirmarlo con toda seguridad. 
Sugerimos tal interpretación basándonos en la organización habitual de las termas 
romanas, en la que la caldera solía estar en uno de los extremos del edificio. El 
problema es que dicha sala podría encontrarse quizá, en lugar de aquí, en el 
lateral Norte de nuestra construcción termal. 

Si estas identificaciones son exactas, se deduciría que a lo largo de esta 
campaña se han localizado las principales salas de las termas, cuando menos la 
parte superior de sus muros. Deberemos esperar simplemente la ampliación de las 
excavación hacia el Norte y el Este para descubrir totalmente la superficie del 
edificio. Permanece bajo tierra casi todo el muro Norte y algunos elementos de la 
parte Oriental, como por ejemplo el vestuario o apoditerium y, quizá, una piscina 
fría. La parte meridional del conjunto termal ha desaparecido a causa de las nive
laciones realizadas por los agricultores para acondicionar la terraza agrícola. Sólo 
resta una breve porción de un suelo realizado en opus spicatum, ya que el bancal 
de contención de dicha estructura agrícola rompió el resto. 

En esta zona, pues, no queda nada de la parte exterior de las termas, ya que 
el nivel del campo de cultivo está más bajo que el mencionado suelo en opus 
spicatum. En este sector, podía situarse la palestra y dicho suelo quizá pertenecería 
a la galería que rodeba a ese espacio descubierto, destinado a la realización de las 
actividades deportivas que precedían al baño. 

Esta interpretación de la planta a pesar de quedar todavía en el terreno de la 
hipótesis, permite situar al edificio termal de Labitolosa entre las termas de orga
nización axial, en las que la circulación de los bañistas se desarrollaba de forma 
retrógrada. Los usuarios penetraban en el frigidarium a través de la puerta que se 
encuentra en el ángulo Sureste. Por esta abertura el edificio se comunicaría, además, 
probablemente con la palestra. Después de una breve estancia en el frigidarium, 
llegaban a la habitación templada, seguida a continuación por la caliente: la celia 
soliaris. El circuito terminaba con una nueva visita al frigidarium, donde se tomaba 
un baño frío. Esta disposición es muy frecuente en las termas de medianas dimen
siones, como son, por ejemplo, las de la ciudad bética de Baelo. Un paralelo de la 
disposición de los ábsides puede verse en los baños orientales de Cemenelum 
(Cimiez, Niza, Francia). 

3.1.2. Una sólida construcción. 

Para construir los diez muros que han sido descubiertos (recordemos que 
sólo ha sido sacada a la luz su parte superior) se emplearon dos técnicas (Lám. VI, 
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2). La mayoría se ejecutaron con un aparejo mixto: la base en opus quadratum y 
la parte superior en opus incertum (desconocemos exactamente a qué altura desde 
el suelo se producía esta variación en el aparejo). Grandes bloques de arenisca 
gris verdosa (de 0,90 cm al m por 0,60 a 0,70 cm en su superficie de apoyo) 
formaban la parte inferior de los muros de todas la salas. Los sillares están colo
cados uno al lado del otro y el grosor del muro que conforman se corresponde 
con su anchura. Para situarlos en sus posiciones definitivas fue necesaria la utili
zación de máquinas que permitieran elevarlos, ya que conservan marcas de los 
agujeros realizados para introducir las pinzas (Lám. VI, 1). La mayoría presenta, 
además, huellas de los huecos creados para la palanca utilizada con el fin de 
desplazarlos horizontalmente. Sobre esta potente base, cuya altura alcanza casi un 
metro, se construyeron los muros en opus incertum: un mortero con un aparejo 
bastante regular, enmascarado por un grueso revestimiento de mortero de cal. 

Sólo los muros de los ábsides y de la última estancia Occidental (el posible 
praefurnium) son diferentes, puesto que están en su totalidad aparejados en opus 
incertum. Finalmente los dos ábsides, realizados con morrillos bastante bien es
cuadrados, fueron revestidos en su cara externa con un grueso enlucido de mortero 
de cal que permitía conformar de un modo más perfecto la curva de la pared. 

3.1.3. El sistema de calefacción presente en los muros (Fig. 14, Lám. VI, 2). 

No hemos alcanzado el nivel donde estaba situado el suelo del edificio en 
ninguna de las estancias, por lo que nada se sabe de los hypocausta y, como 
hemos visto, no podemos opinar con seguridad sobre donde se encontraba el 
praefurnium o los praefurnia. Han sido descubiertos, en cambio, los conductos 
por donde circulaba el aire caliente a lo largo de los muros. Su originalidad nos 
obliga a describirlos pormenorizadamente, puesto que los conductos no están apo
yados contra la pared, tal y como suele ser frecuente en los edificios termales, 
sino que están tallados en los propios muros que conforman las paredes de las 
salas calientes. 

Cada uno de los sillares del opus quadratum fue perforado en la cara que da 
a las salas caldeadas. La talla, de forma rectangular con unas ranuras en los 
laterales, recorre toda la altura del bloque pétreo, siendo sus medidas: 42 cm de 
anchura por 20 cm de profundidad. Se creaba así un ancho canal esculpido, cuyo 
frente se cerró con un ladrillo introducido en unas ranuras laterales. De esta forma 
fueron construidos los conductos en la parte inferior de los muros. Esta técnica, al 
parecer, no se utilizó con mucha frecuencia, sin que hayamos podido encontrar su 
descripción en las publicaciones sobre edificios termales de otras partes del impe
rio. 

Sobre los sillares, se elevaban las paredes en opus incertum. Sus restos han 
llegado hasta nuestros días en forma de escombros, por lo que no conocemos 
como se situaban en ellas los conductos que estudiamos. Pero la presencia entre 
sus ruinas de carretes cerámicos permite suponer cuál fue la técnica utilizada: 
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probablemente, el aire caliente circulaba entre el muro y un tabique de ladrillos 
acoplado y separado del muro gracias a estas piezas. Este procedimiento fue utili
zado, por ejemplo, en algunos lugares africanos, como Timgad 23, y béticos como 
Baelo 24. Este segundo sistema lógicamente daría un grosor total del muro igual al 
de la base: los ladrillos sostenidos por las bobinas debían situarse en el mismo 
plano vertical que los que cerraban los conductos tallados en la piedra. Los ladrillos 
superiores e inferiores fueron recubiertos por un espeso mortero de cal; éste unifi
caba la superficie, sin que se distinguieran externamente los dos tipos de canales. 
Pero la excavación permite reconocer sus diferentes técnicas constructivas, puesto 
que la pared en opus incertum tenía 25 cm de anchura menos que los sillares, 
debido a que su parte interna retrocedía esta distancia con respecto a la base en 
opus quadratum: éste era el espacio por el que circulaba el aire caliente detrás de 
la cobertura de ladrillos. 

3.2. Una construcción anterior a las termas (Lám. V, 1). 

Como se ha venido indicando, en 1992 nuestra investigación se limitó al 
estableciento de la planta del edificio termal. Por este motivo, finalizamos nuestra 
excavación en el nivel en el que aparecía la parte superior de los muros que 
todavía restaban in situ (UE 03012, 03016, 03017 y 03019), sin realizar ningún 
sondeo por debajo. Consecuentemente, no poseemos ninguna estratigrafía del in
terior del edificio. Pero al Sureste del área abierta, en el lugar en el que la terraza 
agrícola era más ancha, se cayó el muro que la sostenía. Este derrumbe provocó 
la aparición de algunos niveles arqueológicos. Nos encontramos fuera de las termas, 
pero a tan escasa distancia de ellas que las observaciones realizadas en este lugar 
pueden servir para empezar a comprender la historia de nuestro edificio. 

He aquí la exposición de los elementos observados en la estratigrafía: un 
estrato constituido por piedrecillas planas (UE 03026) y un muro, en dirección 
Este-Oeste, formado por piedras ligadas con barro (UE 03025) fueron descubiertos 
bajo los niveles superiores formados por tierras depositadas después de la cons
trucción termal (UE 03023 y 03024). Este nivel de piedrecitas pudiera ser identi
ficado con un suelo que reposa sobre un fino estrato de arcilla rojiza (UE 03028) 
y se apoya en el muro 03025. 

23. CAGNAT, R. — CHAPOT, V. (1917): Manuel d'Archéologie romaine, París, p. 220, fig. 115. 
24. DOMERGUE, C. — NICOLINI, G. — NONY, D. — BOURGEOIX, A. — MAYET, F. — RICHARD. J. 

C. (1974): Excavaciones de la Casa de Velázquez en Belo (Bolonia-Cádiz) (Campañas de 1966 a 
1971), Excavaciones Arqueológicas en España, 79, Madrid, p. 102, fig. 34. 
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3.3. El inicio de una estratigrafía. 

Gracias al sondeo realizado en 1991 25 y, sobre todo, mediante la excavación 
de 1992, podemos comenzar a precisar una primera secuencia estratigráfica de la 
zona 03, el sector de las termas, pero hemos de advertir que ésta es, por el momento, 
muy incompleta, ya que faltan todos los niveles de ocupación y abandono de las 
salas que conforman el gran edificio. 

3.3.1. Unidades estratigráficas del Sector 03. 

UE 03001: tierra cultivada de la terraza agrícola superior. 
UE 03002: muro de contención moderno de la terraza agrícola. 
UE 03003: tejas y mortero: nivel del primer abandono de las termas sobre el 

suelo de opus spicatum. 
UE 03004: suelo de opus spicatum. 
UE 03005: montoncito de cenizas: nivel posterior al abandono de las termas. 
UE 03006: tierra cultivada de la terraza agrícola inferior. 
UE 03007: ¿muro del ábside de la celia soliaris? 
UE 03008: tierras y materiales modernos y antiguos mezclados en la terraza 

inferior. 
UE 03009: arcilla y gravilla del nivel de arrasamiento antiguo bajo las tierras 

cultivadas de la terraza inferior. 
UE 03010: piedras y cantos rodados: último nivel de derrumbe del edificio. 
UE 03011: gravas y guijarros: acumulación por erosión posterior a la época 

romana. 
UE 03012: escombros de morrillos de los muros de las termas. 
UE 03013: arenas, gravas y mortero: abandono de las termas. 
UE 03014: tierra, arena y cenizas sobre el suelo de opus spicatum: el primer 

abandono. 
UE 03015: ¿muro meridional de la celia soliaris? 
UE 03016: escombros de morrillos de los muros de las termas. 
UE 03017: escombros de morrillos de los muros de las termas. 
UE 03018: ¿muro Oeste del frigidarium? 
UE 03019: muro caído: ¿parte del muro occidental del frigidarium? 
UE 03020: ¿muro del ábside del frigidarium? 
UE 03021: muro caído: ¿parte del ábside del frigidarium? 
UE 03022: ¿muro meridional del frigidarium? 
UE 03023: tierra y mortero al Sur del muro 03015. 
UE 03024: relleno de tierra compacta, piedrecitas y cantos rodados. 
UE 03025: muro Este-Oeste realizado con piedras unidas con barro. 

25. Labitolosa, 1991, pp. 264-272. 
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UE 03026: suelo realizado con pequeñas astillas de piedra caliza colocadas 
con sus superficies más planas hacia arriba. 

UE 03027: arcilla rojiza y cantos rodados. 

UE 03028: suelo de arcilla compacta de color rojizo. 

136 CAESARAUGUSTA. — 71 



LABITOLOSA (La Puebla de Castro, Huesca) 

3.3.4. Los materiales arqueológicos del Sector 03. 

— Recuento y distribución estratigráfica. 

001 
003 
010 
021 
023 
024 
026 
028 

Total 

TSI 
1 

1 
1 
2 
3 
1 

9 

TSG 

3 

3 

TSH 
14 
4 
1 
3 
6 
3 

31 

G.Ib 

1 

1 

Eng. 

13 
2 
4 
5 
3 
10 
3 

40 

CN 
1 

1 

CC 
8 
9 
13 
18 
52 
16 

116 

A 
4 

1 

5 

M 
2 

2 

V 
19 

3 
3 
1 

26 

— Observaciones (Figs. 15-19). 

Como se ha señalado, la excavación realizada durante esta campaña ha tenido 
como objetivo comenzar a establecer la planta del edificio termal, por ello la 
mayor parte de los materiales corresponden a la unidad estratigráfica 03001, co
rrespondiente a la tierra agrícola bajo la cual subyacían las construcciones. En 
este estrato «revuelto» se localizaron escasos fragmentos de terra sigillata gálica 
de la forma Dragendorff 18, así como de la variedad marmorata (sin posibilidad 
de clasificación tipológica), un fragmento de cerámica Norteafricana Lamboglia 
10A, más abundantes fragmentos de terra sigillata hispánica (formas Dragendorff 
24/25, 29, 30, 35, 36 y 37), así como otros materiales heterogéneos (fragmentos 
de ánforas y dolia, tubuli de la construcción termal, un fragmento de lucerna 
vidriada, un entalle en amatista, etc.), de entre ellos destaca la presencia de algunos 
fragmentos de engobada que imitan formas propias de la terra sigillata, en concreto 
los tipos Ritterling 8 y Dragendorff 27, hecho que si bien no es infrecuente en 
otros yacimientos 26 para las formas lisas, aquí presenta la particularidad de que 
se copian también producciones con decoración a molde, en concreto la forma 
Dragendorff 37 de terra sigillata hispánica. 

En este mismo estrato apareció un as (de 9,04 g) que, a juzgar por el retrato 
del anverso y lo que se conserva de la leyenda (...INVS...), corresponde a Marco 
Aurelio (161-180 d. C) . 

En relación con lo que exponíamos respecto al nivel 001 (correspondiente 
igualmente con la terraza agrícola) del Sector 06, al comentar la cronología atri-
buible a los fragmentos de cerámica vidriada de Muel aparecidos en aquella zona 

26. Un trabajo más completo sobre el tema puede verse en AGUAROD, M.ª, C. — MÍNGUEZ, J. A. 
(en prensa): «La cerámica engobada» en, VV. AA.: Colonia Victrix Iulia Lepida/Celsa: El instrumentum 
domesticum de la Casa de los Delfines. Donde se recoge abundante bibliografía al respecto. 
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de la excavación, resulta interesante constatar que, también integrada en la tierra 
de labor existente sobre el conjunto termal que ahora nos ocupa, se encontró una 
moneda de época Moderna. Se trata de una pieza de cobre de dos maravedís 
acuñada en el nombre de Felipe V de España. A pesar de estar sus superficies 
atacadas por el medio puede identificarse, sin duda, con el tipo 11 establecido por 
J. R. Cayón y C. Castán 27, cuya emisión se enmarca dentro del primer reinado 
del monarca, concretamente entre 1710 y 1720. Como vemos las fechas aportadas 
por esta moneda, perteneciente al primer borbón español, concuerdan con las que 
proponíamos para el abancalamiento del área del foro en función de los citados 
fragmentos de cerámica de Muel. Estos datos nos permiten, por consiguiente, ir 
afianzando la hipótesis de que la puesta en explotación agraria de la superficie del 
yacimiento se realizase hacia el primer cuarto del siglo XVIII. 

Prácticamente nada se ha exhumado del, ya detectado durante la campaña 
anterior, nivel de abandono 03003, por ello los materiales significativos de él 
extraídos se reducen a tan sólo un fragmento de terra sigillata hispánica de forma 
Dragendorff 35; en este estrato aparece vidrio de ventana. 

Al Sur del muro 03015 se localizó una bolsada de tierra y mortero entre la 
que se integraba un, relativamente importante, lote de materiales, entre los cuales 
destaca la presencia de fragmentos de terra sigillata hispánica (formas Dragendorff 
27 y 37), así como cerámica común oxidante y reductora de formas variadas 
(entre la última ollitas Aguarod XIV)28 y de nuevo engobadas, una de las cuales 
presenta (al igual que sucedía con algunos fragmentos ya reseñados en la UE 
030001) decoración a molde imitando la forma Dragendorff 37. 

El relleno de tierra compactada con piedrecitas y cantos rodados 03024 pro
porcionó fundamentalmente cerámica común oxidante, engobadas, huesos, un frag-
mentode cerámica gris de tradición ibérica y terra sigillata con diminutos frag
mentos de las especies itálica e hispánica, entre los que sobresale un asa 
perteneciente a un recipiente de forma Hispánica 1. 

Finalmente reseñar que los restos de suelos (UE 03026 y 03028) localizados 
fuera del edificio termal, proporcionaron incrustados en ellos cuatro fragmentos 
de terra sigillata itálica, de los cuales dos de ellos formaron parte de sendos 
vasos de la forma Goudineau 27 (Consp. 22) 29. 

3.3. 5. Interpretación. 

— La construcción anterior a las termas. 

Sólo sacamos a la luz una porción muy restringida de los dos niveles men
cionados (UE 03026 y 03028) relacionados con el muro de piedras unidas con 

27. CAYON, J. R. — CASTÁN, C. (1983): Las monedas españolas desde los reyes visigodos a 
Juan Carlos I, Madrid, p. 578. 

28. AGUAROD, M.ª C., La cerámica común romana en el Valle Medio del Ebro y cuenca alta del 
Duero, Memoria de Licenciatura Inédita, Universidad de Zaragoza. 

29. VV. AA. (1990): Conspectus formarum terrae sigillatae italico modo confectae, Bonn. 
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barro (UE 03025). Lo reducido de dicha excavación explica que los materiales 
arqueológicos recogidos en ellos sean muy escasos. Pero, entre estos, destacaremos 
la presencia de los antes aludidos cuatro fragmentos de terra sigillata itálica. 
Estos suelos o niveles de ocupación pueden, pues, ser datados, en principio, durante 
la época augústea; al igual que —por extensión— el edificio al que pertenecía el 
muro (UE 03025). 

— Las termas: construcción y abandono. 

El reducido sondeo realizado en 1991 delante del suelo de opus spicatum 
aportó algunos fragmentos pertenecientes a vasos cerámicos del tipo paredes finas 
de «cáscara de huevo» hallados en el nivel anterior a la construcción de las termas. 
Apoyándonos en ellos, sugerimos que el edificio había sido construido hacia me
diados del siglo primero de la Era. Lamentablemente los trabajos realizados este 
año no han proporcionado ningún nuevo dato al respecto. La fecha del abandono 
del edificio es también muy insegura, puesto que no hemos llegado al suelo de 
ninguna de las salas. Por ello, mantendremos todavía para las termas las conclu
siones propuestas para todo el yacimiento, basadas sobre todo en las estratigrafías 
de las zonas 01 y 02, realizadas en 1991: abandono precoz a fines del siglo II d. 
C. Por otra parte, los materiales recogidos en el nivel de derrumbe de los muros 
(UE 03019) y en el del mortero (UE 03023) parecen confirmar esta cronología, 
puesto que las cerámicas más tardías son siempre los fragmentos de terra sigillata 
hispánica (formas Drag. 15/17 y 37 principalmente), tal y como constatamos ya 
en el transcurso de la campaña anterior sobre el suelo de opus spicatum 30. 

4. UNA VERDADERA CIUDAD ROMANA. 

Gracias a esta segunda campaña de excavaciones, comenzamos a vislumbrar 
el urbanismo de la antigua Labitolosa. En primer lugar, conocemos las primeras 
estructuras de lo que debía ser el límite meridional del foro. No se sabe todavía 
con seguridad si se trataba del muro de contención de una terraza o del muro 
meridional de un edificio monumental, pero es evidente el hecho de que, en cual
quier caso, dicha estructura pertenecía al centro público de la ciudad. Para apoyar 
esta hipótesis contamos con la segunda inscripción dedicada a Clodius Flaccus. 
Este pedestal fue hallado a unos veinte metros de distancia hacia el Noroeste del 
lugar donde se encuentra el citado muro. La base honorífica se elevaba con toda 
seguridad sobre la plaza o en el interior de un edifico del centro cívico de la 
ciudad, ya que fue erigida por decisión el consejo decurional de Labitolosa 3 l. 

30. Labitolosa, 1991. pp. 270-272. 
31. Labitolosa, 1991, pp. 247-248. 
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Además, podemos asegurar que la ciudad poseía importantes edificios públicos. 
El descubrimiento de las termas es la prueba de ello. Aunque éstas no alcanzan 
las dimensiones de los grandes conjuntos termales de las ciudades romanas más 
importantes de Hispania, tales como los «Baños de la Reina Mora» en Italica el 
de los Minicii en Barcino (o el de «Los Arcos» en Clunia (Saelices, Cuenca), por 
poner algunos ejemplos, pueden ser comparadas a las de otras ciudades de medianas 
dimensiones, tales como las de Arcobriga o las de Baetulo. 

Comenzamos a comprobar también que Labitolosa fue organizada, aún adap
tándose al terreno, siguiendo los principios del urbanismo romano, basado en una 
trama ortogonal. Todos los muros que han visto la luz están orientados siguiendo 
dos direcciones perpendiculares Norte-Oeste/Sur-Este y Norte-Este/Sur-Oeste. El 
eje de los cardines estaba orientado en torno a los 20' Oeste. 

Concluiremos haciendo hincapié en los datos cronológicos aportados por estas 
primeras campañas de excavaciones, puesto que éstos poseen un gran interés histórico. 
Mientras que la ciudad comenzó a surgir a lo largo del siglo I a. C. , el foro, en 
cambio, no fue edificado hasta la época augústea o, al menos, en ese periodo hay que 
situar la esplanada inferior exhumada en su mayoría en 1991 y el muro Este-Oeste en 
opus quadratum descubierto este año. La primera fase de la construcción del centro 
monumental de la ciudad probablemente consistió en la preparación de la pendiente 
para su futura función sustentante. A continuación, se elevaron paulatinamente los 
diversos edificios públicos. Esta etapa constructiva debió prolongarse durante buena 
parte del siglo I d. C , ya que las termas son sin duda posteriores al inicio del siglo 
primero de la Era, sin que podamos precisar todavía la fecha de su construcción que 
podría situarse hacia mediados del siglo I d. C. o en época flavia. 

5 . LOS OBJETIVOS DE LAS FUTURAS CAMPAÑAS. 

Estamos, evidentemente, comenzando nuestras investigaciones. Consideramos que 
el descubrimiento de alguno de los edificios forenses será de sumo interés para poder 
definir mejor el centro cívico y religioso de Labitolosa. Tenemos la esperanza de 
descubrir otras inscripciones, tal vez honoríficas, puesto que los pesados pedestales 
sobre los que éstas se grabaron están tallados en una piedra caliza bastante mediocre, 
lo que ha provocado que no fueran reutilizados. Por ello pudieran permanecer otros in 
situ, como lo estaban los que ya han sido descubiertos. Sus textos deberán aportarnos 
preciosas indicaciones sobre la organización política y administrativa de la ciudad. 

Es prioritario también terminar la excavación de las termas hasta sacar a la 
luz las calles que rodeaban al edificio por el Este y el Norte. Nuestra intención es 
clarificar el lugar que tal construcción ocupaba dentro del urbanismo de la ciudad. 
Por otra parte, es necesario precisar la cronología de las termas, tanto la fecha de 
su abandono como la de su construcción. Para ello, se deberá excavar hasta alcanzar 
el suelo de las estancias y efectuar distintos sondeos bajo la base de los hypocausta 
y contra las cimentaciones de los muros. 
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LABITOLOSA (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro, Huesca) 
Informe de la campaña de excavación realizada en 1993 

por 

M.A. MAGALLÓN, J.A. MÍNGUEZ, M. NAVARRO, J.M. FABRE, 
C. RICO y P. SILLIÈRES1 

(con la colaboración de M. FINCKER y J.M. LABARTHE) 

Labitolosa ha sido identificada desde hace mucho tiempo con el yacimiento 
situado en el Cerro del Calvario, paraje perteneciente al término municipal de La 
Puebla de Castro (Huesca)2. Pero este enclave no había sido objeto de investiga-

1. El equipo de las Universidades de Zaragoza y de Burdeos ha estado dirigido por María Ángeles 
Magallón, profesora titular de la Universidad de Zaragoza, y por Pierre Sillières, catedrático del 
CNRS, contando con la colaboración de José Antonio Mínguez, profesor ayudante de la Universidad 
de Zaragoza, de Milagros Navarro, becaria postdoctoral, de Christian Rico, miembro de la Casa de 
Velázquez y de J.M. Fabre, ingeniero técnico del CNRS. De los alzados y de los análisis arquitectónicos 
se ha encargado M. Fincker, arquitecto del instituto de «Recherche sur l'Architecture Antique» del 
CNRS, ayudada por J.-M. Labarthe, arquitecto técnico del mismo instituto. 

El equipo estaba formado, además, por licenciados y estudiantes de las Universidades de Burdeos, 
Zaragoza y Toulouse: José Ángel Asensio, Sandrine Blanc, Martine Charageat, Rubén Diestre, Víctor 
Esteban, Laurent Jonchères, Patricia Kalinovski, Eric Labastie, Laurent Lano, Christelle Mezzacasa, 
Antonio Pérez, Catherine Petit, Francisco Romeo, Simon Rousselle, Virginie Ruef, Carlos Sáenz, 
Virginie Sinquin, Marie José Thomas, Jean Christophe Tölg, M.ª del Carmen Tormes, Enrique Vallespín. 
Los planos de las Figs. núms. 1-2 y 4 han sido realizados por M. Fincker y J.M. Labarthe y el de la 
Fig. 5 por Simon Rouselle. Los dibujos de los materiales arqueológicos de las Figs. 7 y 8 por S. 
Rouselle y de las tintas de los materiales cerámicos (Figs. 9-18) por I. Soriano. Deseamos expresar 
nuestro agradecimiento a los Drs. M. Medrano y J.-P. Bost por la ayuda prestada en la limpieza y 
clasificación de las monedas aparecidas en el transcurso de esta campaña, así como a la Dra. Romana 
Erice que gentilmente ha clasificado los objetos metálicos. Del mismo modo manifestar nuestra gratitud 
para con D. José Antonio Minguell, restaurador del Servicio de Arqueología del Exmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza, quién gratis et amore ha extraído la moneda L.93.03058.1 (as de Claudio que será 
comentado posteriormente) del mortero del tepidarium, procediendo a su restauración definitiva. 

Estos trabajos arqueológicos no se hubieran podido realizar sin el amable permiso de los propietarios 
de los terrenos en los que se asientan las ruinas. A los Srs. M. Ciutat, A. Durán, F. Salamero, M. 
Bardají, D. Trell, S.A.T. 1254 y al Ayuntamiento de La Puebla de Castro, nuestro agradecimiento y 
muy especialmente a los Srs. Ramón Guillén y Pablo y Gloria Menai en cuyos terrenos se encuentran 
el foro y las termas respectivamente. 

2. Esta identificación pudo realizarse gracias al hallazgo de una inscripción cuyo texto era el 
siguiente: M(arco) C(lodio)/ M(arci) f(ilio) Gal(eria) Flacco/IIuiro bis, fla-/mini, tribuno/ militum 
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ciones arqueológicas sistemáticas hasta que en 1991 iniciamos nuestra primera 
campaña de excavación. La exhumación de este importante yacimiento aragonés 
pudo comenzar a realizarse gracias a la existencia de un proyecto de investigación, 
denominado «El eje Ebro-Garona, eje fluvial, proceso de romanización y dinámica 
de las relaciones transpirenaicas» acuerdo bilateral dedicado a Arqueología e His
toria Antigua, establecido entre el área de Arqueología del Departamento de Cien
cias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza y el Centro Pierre Paris de 
la Universidad Michel de Montaigne-Bordeaux III3. Hasta el momento presente, 
tres han sido las campañas arqueológicas realizadas en diversos puntos de esta 
antigua ciudad, perteneciente a la prouincia Hispania Citerior, de la que sólo se 
conocían elementos aislados, hallados en el transcurso de una breve prospección 
de superficie o, al azar, sacados a la luz gracias a las labores agrícolas realizadas 
en la zona 4. Dichos trabajos de campo nos permiten establecer el periodo crono
lógico durante el que fue ocupada la ciudad, conocer de forma más o menos 
parcial algunos de sus edificios, sobre todo un gran conjunto termal, y situar con 
seguridad el emplazamiento del foro (fig. 1). 

1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS EN 1991 Y EN 1992 

Las primeras estratigrafías, estudiadas en 1991 en diversos puntos del Cerro 
del Calvario, aportaron indicios bastantes precisos sobre la cronología de la ciudad. 
De todos los edificios que pudimos fechar, el más antiguo es la gran construcción 
aparejada en opus quadratum. Junto al camino moderno, que recorre el yacimiento 
en dirección Noroeste-Sudeste, puede observarse en la actualidad el muro que de 

leg(ionis) IIII/ Flauiae, uiro praes-/tantissimo et ciuil óptimo, ob plurima/ erga rem p(ublicam) suam/ 
merita, ciues Labi-/tolosani et incolae. CIL, II, 3008 = 5837; FITA, F. (1884): «Inscripciones romanas 
de la diócesis de Barbastro» Boletín de la Real Academia de la Historia, IV, pp. 218-220. 

3. Dicho programa estaba dirigido por los profesores M. Martín Bueno, catedrático de Arqueología, 
Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza y J. -M. Roddaz, catedrático de Historia 
Antigua y director del Centro Pierre Paris de Burdeos. La excavación ha contado con la inestimable 
ayuda de la Maison des Pays Ibériques (CNRS/Université de Bordeaux III) y de la Diputación General 
de Aragón. 

4. La descripción más detallada puede encontrarse en, MAGALLÓN, M.ª A. — CASTÁN, J. C. 
(1977): «Notas sobre una prospección realizada en Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca» Estudios, 
III, pp. 154-162. El yacimiento aparece también mencionado en la carta arqueológica de la provincia 
de Huesca, DOMÍNGUEZ, A. — MAGALLÓN, M.a A. — CASADO, M. P. (1983): Carta arqueológica de 
España. Huesca, Zaragoza, pp. 134-135. Puede hallarse una presentación geográfica del Cerro del 
Calvario en el informe de las excavaciones realizadas en 1991, MAGALLÓN, M.ª A. — MÍNGUEZ, J. A. 
— NAVARRO, M. — Rico, Ch. — Roux, D. — SILLIÈRES, P. (1991): «Labitolosa (La Puebla de 
Castro, Huesca). Informe de la campaña de excavación de 1991» Caesaraugusta, 68, pp. 241-305. (En 
adelante citado como: Labitolosa, 1991). 

5. Para conocer con más detalle esta primera campaña de excavación, remitimos a nuestro primer 
informe: Labitolosa, 1991. 

148 CAESARAUGUSTA. — 71 



LABITOLOSA (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro, Huesca) 

CAESAR AUGUSTA. — 71 149 



M.A. Magallón, J.A. Mínguez, M. Navarro, J.M. Fabre, C. Rico y P. Sillières 

ella resta. Dicho edificio fue construido en el siglo I a. J.C. Los datos de que 
disponemos sitúan su abandono durante el siglo II d. J.C. En la zona Sudeste del 
yacimiento aparecieron dos casas; una de ellas fue construida durante el gobierno 
de Augusto y la otra parece haberlo sido en época flavia. Ambas estaban separadas 
por una calle. El conjunto se abandonó probablemente a fines del siglo segundo 
de la Era 6. Así pues al término de esta campaña disponíamos ya de un cierto 
número de importantes datos, referentes a la ocupación del lugar (parece que 
bastante corta: del siglo I a. C. a fines del siglo II de la Era) y a la organización 
urbanística del mismo (con la localización del foro en el Campo de la Iglesia y de 
varios edificios, algunos de ellos en buen estado de conservación). 

La campaña realizada en 1992 estuvo dedicada al conocimiento de los espacios 
públicos de la ciudad 7. Se continuó la investigación arqueológica emprendida el 
año anterior en el llamado Campo de la Iglesia, lugar donde estuvo erigido el 
foro. Este trabajo aportó el descubrimiento de una nueva inscripción honorífica, 
dedicada a Marcus Clodius Flaccus, el gran prohombre de Labitolosa 8. En este 
mismo sector fue sacado a la luz un potente muro con dirección Este-Oeste, alzado 
en opus quadratum. Su misión sería sustentar la parte central de la explanada 
foral. Pero la tarea más importante de dicha campaña fue el estudio arqueológico 
del gran edificio Sudoeste interpretado, ya en 1991, como las termas públicas de 
la ciudad. La excavación de los niveles superiores de, al menos, la mitad del 
conjunto fue concluida, al alcanzarse la parte superior de los muros. Tras este 
trabajo, pudo realizarse una propuesta de la planta del conjunto termal. 

La última campaña ha perseguido exactamente los mismos objetivos. Los 
trabajos se centraron en la excavación de las termas y de la zona del foro. Así las 
investigaciones realizadas en 1993 han permitido, por una parte, llegar hasta los 
suelos y los hypocausta de varias de las salas del vasto edificio termal, obteniéndose 
así importantes datos cronológicos sobre su utilización y, por otra, comenzar a 
vislumbrar la forma de uno de los edificios monumentales del foro. 

2. LA CAMPAÑA DE 1993: LA EXCAVACIÓN DEL FORO (sector 07). (Láms. I-III; Figs. 
2-3,9-11). 

El sector excavado en 1993 se halla al Nordeste de los estudiados en 1991 y 
1992 (sondeos 05 y 06 respectivamente). Como los anteriores, está situado en el 
Campo de la Iglesia. Nuestra última zona de trabajo está ubicada exactamente en 

6. Labitolosa, 1991, pp. 250-264. 
7. MAGALLÓN, M.ª A. — MÍNGUEZ, J. A. — Roux, D. — SILLIÈRES, P., «Labitolosa (La Puebla 

de Castro, Huesca). Informe de la campaña de excavación realizada en 1992» Caesaraugusta, n.° 71, 
pp. 93-145, Zaragoza, 1995. (En adelante citado como: Labitolosa, 1992). 

8. NAVARRO M., «La nueva dedicatoria a Marcus Clodius Flaccus y el status de Labitolosa» 
(colaboración en Labitolosa, 1992). 
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dos terrazas agrícolas, inmediatamente superiores a la que ocupa la excavación de 
1991, que corresponden a una terraza antigua sostenida por el muro exhumado 
parcialmente en 1992 (UE 06009). Como las dos mencionadas terrazas agrícolas 
ofrecían un amplio espacio libre, ya que no presentaban el tradicional cultivo 
local del olivo, pudimos abrir un área de excavación bastante amplia, la cual 
adoptó la forma de una banda de orientación aproximada Norte-Sur: así el llamado 
sector 07 se constituye como un alargado rectángulo de 17 m. por 5,5 m., cuyo 
ángulo Sudeste se encuentra a 10 m. del ángulo Noroeste del sondeo 06, realizado 
en 1992. 

Pero la excavación de dicho sector no pudo realizarse exactamente tal como 
deseábamos. La falta de tiempo fue el impedimento más importante. A pesar de 
ello, en la mitad Norte del área se alcanzó un suelo de opus signinum. En la mitad 
meridional, en cambio, sólo pudimos quitar la tierra que formaba la terraza moderna 
y excavar superficialmente los niveles antiguos. Hubiéramos necesitado algunos 
días más para concluir íntegramente la excavación de toda la potencia de este 
sector. El segundo problema fue el deteriorado estado en el que se encuentran los 
niveles antiguos: los vestigios de la zona Sur, que corresponden a la segunda 
terraza, es decir, a la más baja, han sido gravemente dañados por las sucesivas 
tareas agrícolas. Consecuentemente, las observaciones que pueden extraerse de 
los mismos presentan una probabilidad de error mucho mayor que las realizadas 
en la parte Norte del sector. De todos modos, las conclusiones preliminares pre
sentadas a continuación deberán ser comprobadas en 1994, cuando sean excavados 
todos los niveles antiguos de la zona y cuando hayan sido realizados sondeos en 
profundidad junto a los muros, de los que sólo conocemos hasta el momento la 
cima de sus restos. 

2.1. Las estructuras in situ y los edificios (Lám. I; Fig. 2). 

La excavación, perpendicular a la pendiente, permitió la exhumación de dos 
superficies antiguas de naturaleza diversa. Una, aquella que ocupa la mitad Norte 
del sector, es un suelo perfectamente horizontal, realizado en opus signinum; la 
otra, la de la mitad meridional, es un nivel de erosión oblicuo, producto de la 
acción humana que pretendía realizar una base estable para la terraza agrícola que 
debía situarse allí. El resultado arqueológico fue el corte, también de forma oblicua, 
de varios estratos antiguos: en primer lugar del suelo en opus signinum, a conti
nuación, de los niveles sobre los que éste se apoyaba. 

2.1.1. Los muros. (Lám. I). 

La recuperación en época medieval de materiales de construcción y la moderna 
preparación de las terrazas agrícolas provocaron un importante arrasamiento de 
las construcciones antiguas. Los muros del foro sufrieron especialmente dichas 
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destrucciones: pudimos constatarlas en el muro UE 06009 exhumado en 1992, 
pero su intensidad es aún mayor en el sector 07, donde ha desaparecido todo el 
alzado de las paredes, hasta tal punto que, a veces, es difícil distinguir visualmente, 
al excavar la superficie, entre la base arrasada de un muro y la preparación del 
soporte de un suelo. 

A pesar de estos problemas de conservación y de lo reducido del espacio en 
el que se desarrollaba nuestro trabajo, pudimos reconocer con certeza la base de 
tres muros en la mitad meridional del sector. Uno de ellos poseyó un considerable 
grosor pero, desgraciadamente, de él sólo se conserva su substrucción en opus 
caementicium. De los otros dos, mucho más estrechos y realizados en mampostería, 
restan pocas hiladas del alzado. 

El gran muro situado en el extremo Sur del sector (UE 07012). 

En el límite meridional del área apareció una estructura de cimentación muy 
ancha, realizada en opus caementicium. No pudo ser exhumada en su totalidad, ya 
que penetraba en el corte Sur de la excavación, quedando parcial y temporalmente 
escondida. La consecuencia de tal situación es el actual desconocimento que de 
su anchura total tenemos, probablemente algo superior a los dos metros. El núcleo 
de dicha substrucción está formado por un conglomerado de cantos rodados unidos 
por un mortero muy duro. Ningún elemento de los que componían el alzado del 
muro que tal base sostenía permanece in situ, aunque parece probable que estuviera 
realizado en opus quadratum, ya que la huella de un gran sillar quedó impresa 
sobre el mortero. 

Aunque este muro está situado en la prolongación del que había sido sacado 
a la luz en el sondeo 06 (UE 06009), presenta enormes diferencias con dicha 
estructura, tanto por su anchura como por su aparejo: el UE 06009 medía apenas 
0,75 cm. de anchura y, sobre todo, no tenía restos de mortero en su substrucción, 
formada simplemente por piedras calizas encastradas en seco dentro de la trinchera 
de cimentación tallada en la roca madre 9. 

Otra cimentación de un muro en el borde del suelo en opus signinum (UE 07009). 

En el el borde del suelo de opus signinum. Se aprecia una construcción 
hecha con mortero y cantos rodados. Su anchura no se puede conocer todavía, ya 
que esta cubierta en parte por el suelo de opus signinum de la sala. Su límite Sur 
es completamente rectilíneo y su dirección exactamente paralela a la del muro 
grueso meridional descrito en líneas anteriores. Parece probable que dicha estructura 
fuera también un muro perteneciente al mismo conjunto monumental que el primero. 

9. Ibid. 
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Los dos muros en piedra y tierra (UE 07013 y 07018). 

Los restos de dos muros arrasados y perpendiculares entre sí fueron exhumados 
junto al borde meridional del suelo en opus signinum: el muro UE 07013 presenta 
una orientación Sudoeste-Nordeste y el muro UE 07018 Sudeste-Noroeste. De 
ellos sólo se conservan dos o tres hiladas formadas por bloques de piedra caliza 
tallados burdamente y unidos con barro, cuya anchura media es de 40 cm. Su 
situación indica que ambas paredes estaban unidas y que pertenecían, sin duda, a 
la misma construcción. 

Resta simplimente indicar que la pared UE 07018, cuya dirección es Sudeste-
Noroeste, está cortada por el segundo muro de opus caementicium, que acabamos 
de describir (UE 07009): el edificio del que formaban parte los dos muros, alzados 
con piedras y tierras, debió ser arrasado para situar en su lugar el suelo de signinum 
y otra construcción, a la que pertenecía el gran muro en opus caementicium. 

2.1.2. Los suelos 

El suelo de opus signinum (07010) (Lám. 11, núm. 1). 

Un suelo de opus signinum casi horizontal (su altitud es 599,09 m.), se extiende 
sobre la mitad Norte del sector excavado. Prueba evidente de la prolongada utili
zación a la que fue sometido es el desgaste que se observa en algunos puntos, en 
los que el pavimento de la superficie ha desaparecido, dejando al descubierto la 
preparación de su base, formada por cantos rodados unidos con mortero. 

La instalación de la terraza agrícola inferior ocasionó importantes desperfectos 
en dicho suelo: el límite actual de éste coincide exactamente con el trazado del 
muro moderno, realizado en mampostería dispuesta en seco, que sostiene la tierra 
de la terraza agrícola superior (UE 07002). Una parte del suelo ha desaparecido, 
sin que podamos saber a ciencia cierta cual era su extensión originaria. La rotura 
realizada por los agricultores permite examinar su estructura, en la que se ven los 
elementos habitualmente utilizados en este tipo de obras con sus dos niveles su
perpuestos: el que aparece en la superficie era el revestimiento externo, una fina 
capa de mortero de teja, de 2 a 3 cm. de grosor. Como decíamos con anterioridad, 
ha desaparecido en algunos sectores desgastado por el uso en época antigua. Bajo 
este nivel, está situado el segundo, cuya función era la de ser soporte del primero. 
Se trata de una gruesa capa (alcanza los 10 cm.) de argamasa, compuesta por 
arena, cal y pequeños trozos de cerámica, puesta sobre una cama de cantos rodados. 

Antes de ser destruido en el sector de la terraza inferior, el suelo de opus 
signinum pudo extenderse hasta el gran muro meridional (UE 07012). Sin embargo 
esta afirmación no deja de ser una hipótesis, ya que no quedan restos que permitan 
confirmarla. 
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Los suelos de guijarros y arcilla roja apisonada (UE 07016, UE 07020 y UE 
07021). 

Después de levantar la tierra de labor que cubría la terraza inferior, pudimos 
reconocer restos de varios suelos. Del primero, hecho con piedrecitas calcáreas, 
gravilla y cantos pequeños (UE 07016), se conserva un pequeño fragmento situado 
a lo largo del muro 07013, contra el que se apoya. Su superficie está situada a 
598,70 m. de altitud. 

Más al Sur y con una altitud un poco más baja que el anterior, (598,35 m.), 
se excavó parcialmente otro suelo. Estaba construido con guijarros pequeños (UE 
07020). Bajo él, apareció una capa de arcilla rojiza muy dura (07021), similar a la 
descubierta en el área abierta 05 estudiada en 1991. No parece imposible que 
estos dos últimos niveles pertenecieran a un mismo suelo, como sucedía en el 
sector 05 10: el inferior constituiría la primera preparación sobre la roca madre, 
compuesta por margas más o menos duras. 

La estructura en opus quadratum (UE 07022). (Lám. 11, núm. 2). 

Concluiremos este apartado con la mención de una construcción hecha con 
grandes bloques de arenisca, de la que un ángulo sobresale ligeramente del corte 
Oeste de la excavación. No pudo ser exhumada por completo, por lo que no 
podemos aportar una identificación arquitectónica definitiva, aunque parece bastante 
probable que fuera un elemento volumétricamente significativo dentro del espacio 
cubierto por el suelo de opus signinum. El lateral que ha visto la luz mide 2,40 m. 
de longitud y está compuesto por dos grandes sillares de arenisca, decorados en la 
base con una moldura de talón invertido. De estas medidas podemos extraer la 
idea de que dicha construcción era maciza y que su forma era cuadrada o rectan
gular. 

Varias son las identificaciones que pueden atribuirse a una obra de este tipo, 
aunque no tenemos datos para decantarnos por una en particular: podría tratarse 
del zócalo sobre el que se apoyaba un conjunto estatuario, de un altar de gran 
tamaño o, incluso, de una tribuna. Un hecho es seguro: la obra está in situ, per
fectamente horizontal sobre el suelo de opus signinum. Señalemos, además, que 
el lateral exhumado es totalmente perpendicular al muro 07009, lo que indicaría 
que ambos elementos se integraban de forma unitaria en el espacio cubierto por el 
suelo de opus signinum. 

2.1.3. Dos conjuntos arquitectónicos sucesivos. 

A través de un simple análisis de los vestigios de construcciones exhumados 
en este sector, podemos establecer inicialmente una cronología relativa para los 
dos tipos de estructuras que hemos distinguido. Creemos bastante probable que 

10. UE 05008. suelo del sector 05. Labitolosa. 1991. pp. 276-283. 
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las dos paredes realizadas con piedras informes unidas con tierra (UE 07013 y UE 
07018) pertenecían a un edificio más antiguo que aquel del que formaban parte 
las construcciones de mortero y cantos rodados (UE 07009 y UE 07012) y también 
más antiguo que el suelo de opus signinum (UE 07010). Sin duda, el primer 
conjunto arquitectónico fue destruido para construir el segundo. 

2.2. La estratigrafía. (Lám. II, núm. 1; Lám. III, núm. 2; Fig. 3). 

Las dos terrazas agrícolas modernas, formadas por capas de considerable 
potencia, compuestas por tierra y gravillas (UE 07001) y sostenidas por dos muros 
de mampostería seca (UE 07002 y UE 07006), cubrían los niveles antiguos, tal 
como habíamos observado en otros sectores de esta zona excavados con anterioridad 
(sectores 05 y 06). Una vasta capa de escombros antiguos, esparcidos por la 
pendiente a causa de la gravedad y del arrastre sufrido por las ruinas tras el 
abandando del lugar, apareció en la mitad septentrional del sector 07, es decir, al 
Norte del muro de la terraza 07002. En ella se han diferenciado cuatro unidades 
estratigráficas: UE 07003, 07004, 07007 y 07008. Entre dichos escombros fueron 
hallados fragmentos de pedestales, algunos de cuales presentaban las inscripciones 
que serán estudiadas en líneas posteriores. Las cuatro UE cubrían un muro caído 
(Lám. III, núm. 1) en la parte Noreste (UE 07005) y, en algunos sectores, a otro 
nivel horizontal, bastante grueso, que se apoyaba directamente sobre el suelo de 
opus signinum (UE 07011). El muro caído fue realizado con morrillos alineados 
en sentido Norte-Sur y quizá procede de una elevación de la misma orientación 
que se encontró al Este de la excavación. La segunda unidad estratigráfica, esto 
es, la capa de tegulae y tierra fina que cubría el suelo, correspondería al nivel de 
abandono y de los primeros derrumbes del edificio al que pertenecía el suelo de 
opus signinum. 

Pasemos ahora a la mitad Sur del sector 07, donde se observó que todos los 
niveles antiguos fueron eliminados al preparar el espacio destinado a la terraza 
agrícola: la estratigrafía sufrió un corte biselado, lo que hizo que las tierras de la 
terraza agrícola que se colocaron a continuación recubrieran los niveles antiguos, 
cuya cronología descendía al avanzar hacia el Sur de la zona. El resultado arqueo
lógico de estas actividades agrícolas modernas es que, sin contar los suelos men
cionados con anterioridad (UE 07016, 07020 y 07021), sólo puedan ser identificadas 
tres unidades estratigráficas antiguas en esta zona: una capa de tierra y arena, con 
abundantes fragmentos de pinturas murales (UE 07017) y dos niveles muy finos 
de cenizas (UE 07014 y 07019). 

La estratigrafía presentada a continuación es incompleta, ya que la excavación 
del sector no ha concluido todavía. 
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2.2.1. Las unidades estratigráficas. 

07001: tierra y gravilla de las dos terrazas agrícolas. 
07002: muro moderno de contención de la terraza agrícola superior. 
07003: tierra y piedras: escombros antiguos deslizados por la pendiente. 
07004: piedras y, sobre todo, mortero: escombros antiguos deslizados por la 

pendiente. 
07005: muro caído: nivel de derrumbe in situ. 
07006: muro moderno de contención de la terraza inferior. 
07007: mortero blanquecino: nivel de derrumbe in situ. 
07008: mortero y tierra marrón: nivel de arrastre tras los primeros derrumbes. 
07009: muro en opus caementicium recubierto parcialmente por el suelo en 

opus signinum. 
07010: suelo en opus signinum. 
07011: tierra fina y tegulae: nivel de abandono y primer derrumbe sobre el 

suelo de opus signinum. 
07012: gran muro en opus caementicium, al Sur de la excavación. 
07013: muro de piedras y tierra (con dirección Sudoeste — Noreste). 
07014: fina mancha de cenizas. 
07015: tierra de sustentación del suelo de guijarros UE 07016. 
07016: suelo de guijarros, al Sur del muro UE 07013. 
07017: capa de tierra, arena y fragmentos de pintura mural. 
07018: muro de piedras y tierra, perpendicular al muro 07013. 
07019: fina mancha de cenizas. 
07020: suelo de guijarros. 
07021: arcilla rojiza muy dura, tal vez un suelo. 
07022: estructura en opus quadratum (¿tribuna?). 
07023: trinchera de cimentación del muro 07012. 
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2.2.2. El diagrama estratigráfico. 
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2.3. Los materiales arqueológicos del Sector 07. 

2.3.1. Recuento y distribución estratigráfica 11. 
Nivel C TSI 

7004 I 

7008 7 

7011 1 6 

7012 

7014 1 

7015 1 

7016 

7017 1 5 

7019 1 

Total 3 21 

% 0,45 3,17 

TSG 
4 
5 
2 

3 

14 
2,11 

TSH 

13 
28 

2 

43 
6,5 

CP 
1 
5 
3 

1 
5 
15 

2,26 

Gib 

1 
1 

1 

3 
0,45 

PF 

1 

1 
0,15 

L 
1 

1 
0,15 

Eng. 

6 
30 
32 
1 
8 

1 
24 
28 
130 

19,66 

EIRP 

0 
0 

CN 

6 

6 
0,9 

Mor. 

1 

i 
0,15 

CCox.CCred. 

17 
33 
37 
3 
12 

6 
95 
28 
231 

34,94 

1 
9 
15 
1 
1 

2 

29 
4,38 

A 

0 
0 

Vid. 

7 
8 

1 
16 

2,42 

M. 

1 

1 
0,15 

V. 
5 
31 
13 

3 
1 
2 
35 
56 
146 

22,08 

Total 

36 
142 
153 
6 
25 
2 
10 
168 
119 
661 

2.3.2. Los hallazgos más importantes. 

Fragmentos epigráficos. 

Fueron descubiertos sobre el suelo de opus signinum, en las Unidades Estra
tigrafías 07007, 07008 y 07011. 

(14/22/435/5). La Puebla de Castro (Labitolosa). 1. Pedestal dedicado por los 
herederos (Lám. III, núm. 2). 

Soporte: pedestal. Material: piedra caliza (caract.: local). Estado de conser. 
del monumento: El soporte era un bloque ortogonal, del que se conserva un frag
mento correspondiente a su parte inferior izquierda. 

Ornamento(s): molduras. 
— Lugar del desc: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 

desc: El descubrimiento de la pieza tuvo lugar en el transcurso de la tercera 
campaña de excavación, realizada en el yacimiento labitolosano. Como las ante
riores, la de 1993 fue llevada a cabo por un equipo hispano-francés, dirigido por 
los profesores P. Sillières y M.A. Magallón. El fragmentado epígrafe surgió en el 
corte Norte de la cata realizada en el llamado Campo de la Iglesia, lugar donde 
estuvo ubicado el foro. En un sector de dicho centro público ciudadano se erigía 
el presente pedestal. La inscripción, unida a otros fragmentos epigráficos, formaba 

11. Desarrollo de las abreviaturas, referentes a las diversas familias cerámicas, empleadas en los 
cuadros: C: cerámica Campaniense, TSI: terra sigillata itálica, TSG: terra sigillata gálica, TSH: terra 
sigillata hispánica, CP: cerámica ibérica pintada, G.Ib.: cerámica gris ibérica, PF: cerámica de paredes 
finas, L: lucernas, Eng.: engobada, EIRP: cerámica de engobe interno «rojo pompeyano» CN: cerámica 
Norteafricana, M : morteros, CC ox.: cerámica común oxidante, CC red.: cerámica común reductora, 
A: ánforas, M: monedas, Vid.: vidrios, V: materiales varios. 
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parte de un nivel antiguo cuyos componentes permiten interpretarlo como el primer 
nivel de abandono y de escombros de los edificios forales (UE 07011). Entre las 
ruinas desplazadas y acumuladas se encontraban las inscripciones. 

Lugar de conserv.: La Puebla de Castro. Inst. de conserv.: Ayuntamiento. 
N.º inv.: L.93.07011.1. Dimensiones: 37/46/47,5. 

Campo epigr. — Cara(s): fl. Fragmento(s): 1. Descripción: Estaba situado 
en la cara frontal del bloque pétreo, enmarcado por un marco moldurado. 

Estado de conseirv. del campo epigr.: Los avatares sufridos por el soporte 
han hecho que sólo se conserve el principio de la última línea del texto cuya 
lectura ofrecía al público. 

Datación del texto: 71/200. Justif. dat.: La pieza se exhibía en una zona del 
foro y éste se erigió en época flavia. Esta misma cronología post quem aporta la 
existencia de un marco moldurado, cuyo uso será habitual a partir del último 
cuarto del siglo I d. J.C. La fecha ante quem surge de la propia cronología de la 
ciudad. Creemos probable que esta inscripción fuera contemporánea de aquellas 
dedicadas a M. Clodius Flaccus, a las que se asemeja formalmente. Escritura: 
capitales cuadradas, ordinatio. Estilo de la escr.: Letras capitales, fruto de una 
correcta paginación. Buena prueba de esta labor son las líneas de ordinatio que 
pueden observarse tras la D. 

Unidad a.— 
Al. max. l.: 4,5. Al. min. l.: 4,5. Línea 1: 4,5. 

HERED[..---] 

hered[es ---]. 

Traducción: A [---], los herederos [---]. 
Observaciones: Si bien el contenido de su texto, por lo reducido de su exten

sión, no amplía ostensiblemente nuestro conocimiento de la sociedad labitolosana, 
el presente epígrafe tiene una relativa importancia por lo siguiente : es una muestra 
más de los elementos ornamentales que decoraban el foro de Labitolosa y, a 
diferencia de las restantes inscripciones de esta ciudad conocidas hasta este mo
mento, no se trata de un hallazgo aislado. Surgió dentro de un contexto arqueológico 
determinado. La pieza epigráfica se hallaba, ya partida, incluida en un nivel de 
escombros. En el lateral izquierdo del soporte puede verse la marca producida 
para la inclusión de una grapa metálica en forma de P. La creación de esta huella 
pudo producirse por dos causas : porque el pedestal originario estaba adosado a 
una pared o conjunto escultórico o porque el bloque epigráfico fue posteriormente 
reutilizado como elemento constructivo. 

A pesar de que sólo se han conservado cinco letras del texto, podemos intuir 
cuáles eran algunos de sus elementos semánticos: un difunto personaje labitolosano 
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recibió la dedicatoria pública de sus herederos, los cuales pudieron realizarla en cum
pliente» de una disposición testamentaria del homenajeado (si partimos de la última 
suposición, la conclusión de la última línea podía ser semejante a ésta: f(aciendum) 
c(urauerunt) ex testamento). Se trataba, por tanto, de una dedicatoria funeraria. 

(14/22/435/6). La Puebla de Castro (Labitolosa). 2-Fragmento de un pedestal. 

Soporte: pedestal. Material: piedra caliza (caract.: local). Estado de conser. 
del monumento: De lo que fue el soporte, sólo se conserva un breve resto, fragmento 
por todos sus laterales. Tales circunstancias hacen que su forma originaria sea una 
incógnita ya que, con los datos que tenemos en la actualidad, no podemos decir si, 
originariamente, fue una placa o un pedestal. Sin embargo, los restantes ejemplos 
epigráficos forales inclinan levemente la balanza hacia la segunda posibilidad. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: Las mismas que las que permitieron el descubrimiento de la anterior, junto 
a la que apareció en el foro de Labitolosa. Lugar de conserv.: Huesca. Inst. de 
conserv.: Museo arqueológico. Nº inv.: L.93.07011.2. Dimensiones: 26/23,5/8,8. 

Campo epigr. — Cara(s): fl. Fragmento(s): 1. Estado de conserv. del campo 
epigr.: Muy deteriorado. 

Datación del texto: 71/200. Justif. dat.: Contexto arqueológico. Escritura: 
capitales cuadradas. Estilo de la escr.: Los signos paleográficos, aunque escasos, 
manifiestan la cuidada realización del epígrafe. 

Unidad a.— 
Al. max. l.: 4,2. Al. min. l: 4,2. AL. media interl.: 3,8. Línea 2: 4,2. Interlíneo 1: 3,8. 

[---]EI[---] 
[---]PATER[---] 

[---]EI[---] 

[---] pater [---] 

Traducción: A [---], su padre [---]. 
Observaciones: Este fragmentado pedestal, elemento ornamental del foro de 

Labitolosa, estaba dedicado a un desconocido personaje por su padre. De lo su 
fue su texto, sólo resta la parte central de dos renglones epigráficos. En el primero 
se leen las dos últimas letras de una palabra, en el segundo un vocablo completo, 
pater, en nominativo. La utilización de tal caso parece indicar que el personaje así 
denominado era el dedicante. Este papel formulario, junto con la no aparición de 
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letras bajo la palabra pater, a pesar de existir espacio pétreo para ello, permite 
suponer que nuestra segunda actual línea era la última en el texto originario. 

(14/22/435/7). La Puebla de Castro (Labitolosa). 3-Fragmento de un pedestal. 

Soporte: pedestal. Material: piedra caliza (caract.: local). Estado de conser. 
del monumento: ínfimo fragmento cuya posición en el soporte epigráfico originario 
era la parte superior de la cara frontal. Ornamento(s): molduras. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: Las circunstancias y el lugar en el que se produjo su hallazgo son las 
mismas de la inscripción anterior. Lugar de conserv.: Huesca. Inst. de conserv.: 
Museo arqueológico. N.º inv.: L.93.07011.3. Dimensiones: 16/13/5. 

Campo epigr. — Cara(s): f1. Fragmento(s): 1. Descripción: Estaba situado en 
la cara frontal de un pedestal octogonal, rodeado por un marco moldurado : . Estado 
de conserv. del campo epigr.: Sólo puede ser leída la parte superior de una letra. 

Datation del texto: 71/200. Justif. dat.: Contexto arqueológico. Escritura: 
capitales cuadradas. 

Unidad a. — 

[---]C[---] 

[---]C[---] 

Observaciones: Bajo las molduras, se sitúa el trazo superior de una C. 

Moneda. 

— Sestercio (número de inventario L.93.07011.1) de Marco Aurelio con la 
efigie de su esposa Faustina II. Acuñado en Roma entre el 161 y el invierno del 
175-176 d. C. Referencia: RIC III, 1638. 

Α.: Busto femenino, a derecha, con moño en la nuca. 
R.: Fecunditas de pie, a derecha, sosteniendo un niño en el brazo izquierdo y 

llevando un báculo en la derecha. 

Cerámica y otros elementos de cultura material. (Fig. 9, núms. 2, 5; Fig. 10, 
núm. 1; Fig. 11, núm. 6). 

Como sucedió en 1992, han aparecido algunos elementos de cerámica moderna 
entre los niveles de escombros antiguos movidos en los que se mezcla la tierra de 
aluvión de la terraza agrícola (UE 07004 y 07008). Se trata, en esta ocasión, de 
fragmentos de vasijas cerámicas, cubiertas por un barniz verde, en estos mismos 
niveles destacan, entre los materiales antiguos, un fragmento de Campaniense Β 
de la forma Lamboglia 1, un fragmento de terra sigillata itálica de la forma 

166 CAESARAUGUSTA. — 71 



LABITOLOSA (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro, Huesca) 

Consp. 6, tres fragmentos de terra sigillata gálica (una Dragendorff 27 y una 
posible Dragendorff 36), un fragmento de disco de lucerna cuya decoración parece 
remitir al extremo de un thyrsus, un fragmento de paredes finas de la forma 
Mayet XXXIV y un mortero de la forma Dramont D2 con el borde tendente a la 
horizontalidad, es decir de la fase 4 dentro de la producción de este tipo cuya 
cronología l2 se sitúa en época de los Antoninos. 

Más interés presenta, desde el punto de vista estratigráfico, el nivel (UE 
07011) de abandono y primer derrumbe sobre el suelo de opus signinum; entre 
sus materiales son de reseñar como elementos residuales la presencia de un frag
mento de pátera de Campaniense B, un asa de jarrita «gris ampuritana» seis frag
mentos de terra sigillata itálica (entre ellos una Consp. 14.1.3, aunque sin acana
ladura externa, y una Consp. 22) y dos fragmentos inclasificables posiblemente 
de terra sigillata gálica. El material, con connotaciones cronológicas, más abundante 
es la terra sigillata hispánica 13 que ha proporcionado veintiocho ejemplares, de 
los cuales pueden clasificarse con seguridad: una Dragendorff 27 (a partir de 
mediados del siglo I d. C. hasta, en ausencia de estudios estratigráficos, una fecha 
indeterminada de los siglos II-III), una Dragendorff 36 (forma que tuvo su floruit 
en el siglo II y cuyo final a lo largo del Alto Imperio también es impreciso), dos 
Dragendorff 37 (según la estratigrafía de Pamplona de mediados del siglo I a 
mediados del siglo II; con posible perduración que enlace a esta forma clásica 
con su derivada tardía no presente en nuestro yacimiento) y una forma Hispánica 
4 con la habitual decoración a la ruedecilla en el labio plano, cuya pasta y barniz 
la relaciona con las producciones altoimperiales. Otro hecho que debe ser señalado, 
para este mismo estrato (UE 07011), es la aparición de cerámica africana de 
cocina de formas Lamboglia 10B (Hayes 23A) y Ostia I, 262 (Hayes 195). La 
tapadera Ostia I, 262 ofrece una cronología amplia que parte desde época antonina, 
haciéndose más frecuente durante el periodo severiano y llega hasta inicios del 
siglo V. Más precisión nos ofrece la cazuela Lamboglia 10B, que iniciándose a 
fines del siglo I de la Era, es muy frecuente durante el siglo II y perdura claramente 
hasta la primera mitad del siglo III, siendo dudosos los datos que en la bibliografía 
escapan a ésta última fecha. Es de interés subrayar la presencia de vasos engobados 
en cantidad notable, también dentro de esta capa de abandono (UE 07011). Por 
último hemos de recordar que en este mismo estrato apareció la moneda de época 
de Marco Aurelio, en concreto con la efigie de su esposa Faustina (161-invierno 
del 175-176 d. C.) que acabamos de describir en líneas precedentes. Todo ello 
nos ofrece un horizonte cronológico, para el abandono del foro labitolosano que 
no puede llevarse más allá de finales del siglo II o, como mucho, comienzos del 
III. Hemos de recordar en este sentido que las pastas y barnices de la terra sigillata 
hispánica tampoco evidencian una posible cronología más avanzada. 

12. AGUAROD OTAL, M.ª C. (1991): Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, 
Zaragoza, pp. 141-142. 

13. MAYET F. (1984): Les céramiques sigillées hispaniques, París, pp. 72-74, 77, 83-85. 
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Las pequeñas bolsadas de cenizas UE 07014 y UE 07019, correspondientes 
con la primera ocupación de la zona, han aportado muy escaso material significativo 
(sendos fragmentos de terra sigillata itálica) entre el que destaca para la UE 
07019 un fragmento de la forma Consp. 32. 

La capa de tierra y arena UE 07017 proporcionó un conjunto heterogéneo de 
materiales entre ellos un fragmento de Campaniense Β (Lamboglia 1), un fragmento 
de terra sigillata itálica Consp. 20.4.2 de época de Claudio, y tres fragmentos de 
terra sigillata gálica, entre ellos una Dragendorff 27, cuya producción comienza 
en La Graufesenque bajo el reinado de Tiberio y perdura hasta las primeras décadas 
del siglo segundo. Respecto al inicio de la comercialización de éste último grupo 
cerámico a la península Ibérica, ésta hay que situarla aproximadamente hacia el 
año 40 d. C. A ellas hay que sumarles dos fragmentos de Dragendorff 37 de terra 
sigillata hispánica y reseñar que entre la cerámica engobada se encuentran dos 
imitaciones de la forma Ritterling 8. 

Finalmente reseñar el hallazgo, en diversos estratos, de pequeños fragmentos 
de pintura mural, de algunos vidrios y entre la cerámica común la presencia de, 
preferentemente, jarras en cocción oxidante y, ya dentro de las reductoras de 
cocina, de ollas de la forma Aguarod XIV acompañadas de sus correspondientes 
tapaderas. 

2.4. Las construcciones del foro. 

A pesar de su relativa exigüidad la excavación del sector 07 ha sido 
particularmente fructífera, puesto que no sólo ha permitido la localización de 
uno de los edificios monumentales del foro, sino que, además, nos autoriza a 
proponer una primera hipótesis cronológica para la construcción del centro 
cívico de la ciudad. 

2.4.1. El primer conjunto. 

Las unidades estratigráficas situadas entre la 07021 y la 07013 corresponden 
a la fase inicial de ocupación. La primera construcción que existió en este lugar 
fue un edificio, cuyos muros estaban hechos con piedra y tierra (UE 07013 y 
07018) y cuyo suelo sufrió diversos arreglos (UE 07016, 07020 y 07021). En el 
estado en el que la excavación se encuentra en estos momentos, su nivel de ocu
pación únicamente queda representado por dos manchas de cenizas (UE 07014 y 
07019). El nivel UE 07017, en el que son abundantes los fragmentos de estucos 
pintados, corresponde previsiblemente con la destrucción de esta primera cons
trucción. 

A pesar del número relativamente escaso de materiales arqueológicos hallados 
en estos niveles, éstos permiten suponer que el mencionado edificio estaba en 
funcionamiento durante el siglo I d. J.C. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
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en las excavaciones de los años anteriores l4, y la presencia de fragmentos de 
terra sigillata itálica en las pequeñas manchas de cenizas UE 07015 y UE 07019 
podemos pensar que la ocupación de esta zona fue iniciada en época augústea. El 
momento de destrucción del citado primer edificio, evidentemente, deberá precisarse 
más adelante, cuando la extensión de la excavación sea ampliada y, sobre todo, 
cuando haya sido estudiado por completo el nivel de destrucción, sin embargo la 
presencia de algunos fragmentos de terra sigillata gálica y de dos fragmentos 
hispánicos de la forma Dragendorff 37 nos sitúa a finales del siglo primero de la 
Era, o incluso a principios del siglo siguiente. 

2.4.2. El gran edificio del suelo en opus signinum: 

El primer edificio que se levantó en este sector fue arrasado para que en su 
lugar pudiera erigirse otra construcción de mayores dimensiones. Efectivamente, 
si comprobamos en posteriores trabajos arqueológicos que los dos muros en opus 
caementicium (UE 07009 y 07012) y el suelo en opus signinum (UE 07010) 
pertenecían al mismo conjunto arquitectónico, éste tendría más de 17 m. en uno 
de sus lados, verosímilmente en el más largo. A pesar de su deteriorado estado, 
los restos que de él han sido exhumados hasta el momento manifiestan que poseyó 
una estructura considerable: la cimentación en opus caementicium de su muro 
exterior (UE 07012) sobrepasa los dos metros de grosor y la de su pared interior 
(UE 07009) es superior a 1,20 m. 

El suelo en opus signinum, en lo hasta ahora excavado, conserva 9,50 m. de 
longitud y va más allá del límite Norte del Sector 07. 

No podemos precisar todavía cuando fue construido este gran edificio público. 
Por ahora, sólo se puede afirmar que su erección tuvo lugar posiblemente en un 
momento posterior a los años setenta por la presencia del cuenco de forma Drag. 
37 en sigillata hispánica. La datación del abandono es menos incierta puesto que 
los elementos cronológicos son más numerosos. En primer lugar tenemos que 
señalar el descubrimiento de la moneda que apareció sobre el opus signinum. Esta 
se perdió cuando el suelo ya no se limpiaba, lo que indicaría la falta de uso del 
pavimento. Además, la densidad de fragmentos cerámicos hallados en el nivel de 
abandono es bastante alta. Sin duda algunos de tales restos podrían haber llegado 
hasta él con el arrastre sufrido por el terreno. Por ello, considerando únicamente 
los vasos más tardíos, observamos como se obtiene una fecha que concuerda con 
la de la moneda. Hay que destacar, además, la total ausencia de cerámica del 
siglo III, sobre todo de sigillata clara de tipo C, que comenzó a llegar a Hispania 
sobre el 230-240 d. J.C., fecha a partir de la cual acostumbra a ser muy abundante, 
particularmente la forma Hayes 50 (que suele constituir más del 50 % de los 
hallazgos de esta producción africana l5). La misma fecha de abandono precoz 

14. Labitolosa 1991, pp. 282-283 y Labitolosa 1992. Pp. 98-127. 
15. En Baelo Claudia, por ejemplo, donde «elle écrase de beaucoup toutes les autres, on arrive à 

la proportion énorme de 73, 76% de lúensemble des Claires C, à Conimbriga 33, 45 % et à Mérida 40, 
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puede constatarse, por lo que hasta ahora conocemos, en el resto de las zonas de 
la ciudad l6. 

3. LAS TERMAS PÚBLICAS (SECTOR 03). (Láms. IV-X; Figs. 4-18). 

El modesto sondeo realizado en 1991 en Sector 03 fue considerablemente 
ampliado en 1992 mediante la retirada de las tierras de casi toda la terraza agrícola 
moderna (UE 03001) y se excavó el derrumbe antiguo (UE 03010, 03012, 03016 
y 03017) hasta llegar a la parte superior de las estructuras antiguas. Con ello, a 
fines de dicha campaña, se obtuvo la planta parcial del edificio 17. Efectivamente 
aparecían cuatro salas, dos de ellas calientes (salas S2 y S3), una fría (S1) y, tal 
vez, un espacio para el horno de calefacción (sala S4). Asimismo, se exhumó un 
muro perteneciente a una construcción anterior a las termas (UE 03025), sito en 
el borde de la terraza inferior. 

Durante la campaña de 1993, realizamos importantes sondeos en todas estas 
estancias y la sala S4 fue excavada en su totalidad. Posteriormente, nuestros trabajos 
arqueológicos ampliaron su extensión hacia el Sur, ya en el exterior del edificio, 
con el objetivo de encontrar las construcciones anteriores a las que pertenecía el 
muro 03025, ya encontrado en la campaña precedente. A pesar de que la excavación 
sigue siendo parcial, los resultados obtenidos son muy importantes ya que, no 
sólo hemos podido comenzar el estudio arquitectónico de cada una de las salas l8, 
estableciendo su planta, el modo como fueron construidas y su sistema de cale
facción, sino que, además, hemos podido proponer de una forma más aproximada 
la cronología de las termas. 

3.1. Las cuatro salas: planos, estructuras y problemas arquitectónicos. 
(Lám. IV, núm. 1; Fig. 4). 

En todos los sondeos se ha llegado hasta el suelo de las salas y en las 
estancias calientes, incluso hasta la base de los hypocausta. El estado de conser
vación del edificio es, en general, extraordinario, sobre todo en su mitad Norte, 
donde los muros sobrepasan los 2 m. de altura. El derrumbe de las bóvedas se 

60% (BOURGEOIS, A. — MAYET, F. (1991): Belo VI. Les sigillées, Madrid, p. 274 y n.º. 45. En el Valle 
del Ebro las estratigrafías más fiables son las aportadas por la colonia Victrix Iulia Celsa (Velilla de 
Ebro, Zaragoza), parte de cuyo conjunto de materiales se encuentra en prensa. 

16. Dicha fecha pudimos comprobarla ya en la primera campaña: Labitolosa 1991, p. 303. 
17. Labitolosa 1992. Pp. 128-132. 
18. M. Fincker y J.M. Labarthe, miembros del «Bureau d'Architecture Antique du Sud-Oeste» 

se encargan del análisis arquitectónico del monumento, así como del establecimiento de los alzados 
correspondientes de cada una de las estancias. Este trabajo está en curso. 
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encuentra aún in situ. Entre sus escombros, pueden verse las dovelas, algunas 
ligadas todavía con mortero y otras, al menos, situadas juntas tal como estuvieron 
en la techumbre. Para finalizar, mencionaremos los elementos que decoraban el 
interior termal. Muchos de ellos fueron arrancados y reutilizados poco después de 
que el edificio fuera abandonado, pero algunos fragmentos permanecieron entre 
las ruinas, permitiéndonos hoy restituir en bastantes ocasiones el aspecto de los 
paramentos internos. 

3.1.1. La gran sala fría (sala S1). (Lám. IV, núm. 2). 

La mayor de las estancias excavadas hasta el momento es la S1, que puede 
interpretarse con toda seguridad como el frigidarium de las termas 19. Es rectangular 
y mide 9,50 m. de longitud por 7,80 m. de anchura. Presenta una prolongación en 
el lado meridional que adopta la forma de ábside semicircular (4,40 m. de diámetro) 
en el que se situó una piscina fría de un 1 m. de profundidad. Todavía no han sido 
exhumados el muro Norte y una gran parte del muro Este (UE 03033). Hasta el 
momento sólo conocemos dos puertas, una en el Sudeste, a través de la que se 
accedía al edificio desde el exterior, otra en el centro del muro Oeste (UE 03018), 
por cuyo vano se podía pasar a la sala S2. 

Han visto la luz casi 20 m. cuadrados del suelo del frigidarium (UE 03062) 
en la zona cercana a la segunda de las mencionadas puertas. Estaba cubierto por 
un opus spicatum idéntico al que había aparecido en el exterior, al Sur de las 
termas. Como el anterior, el ahora descubierto estaba formado por pequeños ladrillos 
paralelepipédicos (de 8 cm. de longitud por 4 cm. de anchura y 2,5 cm. de grosor) 
dispuestos de canto en forma de espiga y apoyados sobre una capa de mortero 
con fragmentos de teja. Se conserva en perfecto estado, sin presentar la más 
mínima deformación. Ocupa la cota de 583,09 m. de altitud, aunque se inclina 
ligeramente hacia el Sur. La parte inferior de los muros se construyó en opus 
quadratum, aparejo que alcanza los 70 cm. de altura sobre el suelo. Esta medida 
corresponde aproximadamente a la altura de un sillar y medio. Sobre estos bloques, 
el muro continuaba en un opus uittatum formado por sillarejo rectangular. Las 
paredes se revistieron con un enlucido pintado. 

Esta parte del frigidarium, que ha sido enteramente excavada, presenta ciertos 
elementos constructivos de difícil interpretación. Unos muros pequeños, muy es
trechos (miden entre 25 y 35 cm. de anchura), realizados con ladrillos, se levantan 
directamente sobre el suelo de opus spicatum. Parece que la misión de estos 
muritos era subdividir el espacio interno del frigidarium en varias estancias más o 
menos reducidas, cuya función es difícil de precisar ya que no conocemos todavía 
la organización completa del conjunto. 

En primer lugar, en el ángulo Nordeste, tres paredes latericias (UE 03055, 
03056 y 03057) delimitan dos reducidos espacios, los cuales miden 0,70 y 0,85 m. 

19. Esta identificación la realizamos ya en 1992: Labitolosa 1992. Pp. 128. 
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de anchura y, probablemente, alrededor de 2,50 m. de longitud. La más estrecha, 
la del Sur, presentaba una espesa capa de cenizas (UE 03063) justo encima del 
suelo de opus spicatum. A la entrada de este localito y también encima del suelo 
aparecieron juntos varios utensilios de cocina (UE 03065), de los que destacaremos 
unas ollas de cerámica reductora de cocina, un trípode de plomo y un molino de 
mano, así como restos de adobes con indicios de haber soportado fuego (previsi-
blemente conformarían un pequeño hogar). En la segunda subdivisión espacial 
sólo apareció un arita votiva de caliza con decoración geométrica caída sobre un 
nivel de barro (UE 03043) que se elevaba mucho por encima del suelo, lo que 
indicaría que pudo no ser éste su emplazamiento originario. A continuación se 
encuentran dos tabiques perpendiculares que parecen delimitar unos espacios más 
amplios (UE 03051 y 03078); de hecho parecen dividir la gran sala en dos partes: 
la Nordeste, donde se encuentran los pequeños espacios que acabamos de describir, 
y la Sur en la que se situaba la piscina y las dos puertas de circulación. 

La consideración de todas las particularidades mencionadas, sobre todo la 
presencia de los utensilios de cocina, permite proponer una primera hipótesis que 
explique estas obras de acondicionamiento realizadas en el frigidarium. Podría 
tratarse de una reutilización del mismo tras el abandono de las termas. 

El estanque donde se tomaba el baño frío fue construido en la prolongación 
absidial que la gran sala tenía en su extremo meridional, del que ya hablábamos 
en líneas anteriores. La piscina, que repite la forma semicircular de dicho espacio, 
tiene 4,40 m. de diámetro y 1,05 m. de profundidad. El descenso al agua se 
realizaba mediante una escalera de dos peldaños. El fondo de la cubeta está recu
bierto por un suelo de opus spicatum y la pared por un opus signinum. Ambas 
superficies se unían a través de un bocel, también realizado con una argamasa 
hidráulica, cuya finalidad era asegurar que la piscina fuera completamente imper
meable. 

La estancia estaba cubierta por una techumbre arquitrabada, cuyas tejas fueron 
recuperadas ya en época antigua. Sin embargo hemos podido encontrar alguno de 
sus componentes entre los escombros que se encuentran fuera del monumento 
(UE 03002, al Sur de la sala S1), se trata de algunas tegulae y de dos antefixas 
decoradas con la cabeza de Gorgona (Fig. 9). En cambio la zona de la piscina fría 
se cerró con una bóveda de horno, parte de cuya caída se ha recuperado dentro 
del estanque. 

3.1.2. La sala templada (sala S2). (Lám. V, núm. 2; Lám. VI). 

Gracias a dos sondeos que llegaron hasta el suelo del hypocaustum (cota 
582, 02 m.), se pudo comprobar que la identificación que de la sala 2 (S2) propu
simos en 1992 era correcta. Esta estancia era el tepidarium (sala templada), la 
cual solía recibir en época antigua otras denominaciones, relacionadas con su 
función: es el caso de destrictarium (estancia donde se rascaba la piel de los 
bañistas para extraerles las impurezas acumuladas) o unctorium (sala de masajes). 
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Medía aproximadamente 50 m. cuadrados (5 m. de anchura por unos 9,50 de 
longitud). El suelo que la cubría se hundió por completo sobre el hypocaustum, 
por lo que los numerosos fragmentos conservados permiten recrear su estructura 
y su apariciencia: estaba realizado con placas de mármol dispuestas sobre una 
capa de opus signinum muy gruesa (16 cm.). La suspensura era sostenida por 
pequeños pilares, construidos con ladrillos cuadrados (éstos medían 20 por 20 
cm., su grosor alcanzaba los 5 cm.). El suelo del hypocaustum (UE 03072) es un 
empedrado formado por pequeñas piedras calizas muy apisonadas, que crean una 
superficie perfectamente plana, aunque con una ligera inclinación hacia el Noroeste. 
El aire caliente que circulaba por el subsuelo de la estancia subía por sus paredes 
dentro de conductos verticales tallados en los sillares de arenisca, tal como obser
vamos en 1992 20. 

La estancia se cubrió con una bóveda de la cual fragmentos enteros, formados 
por numerosas dovelas unidas con mortero, se encontraron caídos en el suelo del 
hypocaustum. Incluso algunos de ellos conservan el enlucido con el que fueron 
recubiertos y sobre el que fue realizada una pintura mural que pretendía imitar 
paneles marmóreos. Para tallar las dovelas se utilizó una roca ligerísima, una 
especie de calcarenita (conocida en la zona como piedra fosca) con un peso espe
cífico muy escaso. El interés que este material presentaba para la construcción de 
bóvedas es evidente, ya que el peso y, consecuentemente, las descargas verticales 
que de él se derivaban, eran mucho más reducidas. Este tipo de piedra es incluso 
utilizado hoy en día para la construcción de chimeneas en muchas edificaciones 
rurales de la zona. 

3.1.3. La sala de los baños calientes (sala S3). (Láms. VII-IX; Lám. X, núm. 
1; Fig. 5). 

Como es sabido, es en la cella soliaris donde se tomaban los baños calientes 
por inmersión en el solium o por aspersión, recibiendo el agua de una pila o 
labrum. Unas excepcionales condiciones de conservación han hecho que, sin haber 
excavado su parte Norte, podamos conocer su forma y estructura totalmente: en el 
mencionado sector septentrional, el hypocaustum está perfectamente conservado 
en más de 5 m. de longitud, por lo que hemos podido estudiarlo a través de una 
simple exploración subterránea. Gracias a ello ha sido posible obtener las dimen
siones totales de la estancia caliente: medía 9,50 m. de Norte a Sur y 5,50 m. de 
anchura. Al Sur la sala se prolongaba en un ábside semicircular de 4 m. de diámetro, 
que ya había sido excavado parcialmente en 1992. 

Como puede deducirse de lo que acabamos de comentar, el suelo (UE 03052) 
se conserva, sin hundimiento alguno, en la mitad Norte de la estancia. Su grosor 
medio alcanzaba los 25 cm. pero, desgraciadamente, en la porción que hasta ahora 
hemos podido limpiar ha perdido las placas de mármol que lo cubrían, las cuales 

20. Labitolosa 1992, p. 133. 
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debieron ser extraídas y reutilizadas poco después de que el edificio fuera aban
donado, aún en época romana. De ellas conservamos la huella que quedó marcada 
en el mortero que las sostenía; a través de estas improntas sabemos que sus formas 
y dimensiones eran variadas: podían ser rectangulares o cuadradas y medían 64 
por 64 cm., 64 por 44 cm. o 32 por 22 cm. Sin embargo algunos pequeños frag
mentos de placas continuaron pegados en la argamasa. Estos elementos pétreos se 
situaron en el mortero para facilitar la colocación de las que han desaparecido y 
asegurar su horizontalidad. La capa de opus signinum que las sostenía medía 16 
cm. de grosor y las grandes placas de la suspensura de 6,5 a 7 cm. 

Así pues, el hypocaustum permanece intacto en toda la mitad Norte de la 
sala. Sus perfectas condiciones de conservación hicieron posible un detenido análisis 
de su estructura. El suelo que lo sustenta (UE 03054), idéntico al que aparece en 
el tepidarium, se halla a 581,96 m. de altitud en su parte central y a 582 m. en la 
Sur. Su alzado se realizaba mediante pilares pequeños hechos con ladrillos cua
drados. De estos elementos de sustentación, el hypocaustum conserva en pie y 
completos un buen número (de doce filas, en sentido Norte-Sur, se mantienen 
íntegras seis y, en sentido Este-Oeste, se conservan completas hasta nueve de las 
diez originales). Los pilarcitos miden 1,05 m. de altura; esta medida se alcanza 
por la superposición de veinte ladrillos cuadrados cuyas dimensiones son idénticas 
(20 por 20 por 5 cm.), a excepción del superior, que es ligeramente más grande 
(25 por 25 cm.) ya que realizaba, en cierta medida, las funciones de capitel. Pero 
cerca del muro Norte, las pilas fueron sustituidas por dos alineaciones perpendi
culares de bovedillas. Este sistema de sustentación era mucho más resistente que 
el de los pequeños pilares, por lo que hemos de suponer que, probablemente, un 
peso más elevado se ejercería sobre el suelo de la estancia en este sector. 

Dentro del hypocaustum, observamos la existencia de unos muritos, realizados 
también con ladrillos, que rodean las paredes periféricas pero, exceptuando el del 
lado Norte, que alcanza una altura de 1,05 m. y sobre cuya cima asienta directa
mente la suspensura, los restantes sólo tienen 50 cm. de altura. Su función, con
secuentemente, no podía ser la de sustentar el suelo, puesto que no llegaban hasta 
él. Creemos que fueron realizados para proteger los muros maestros del aire caliente, 
ya que éste favorece la desintegración de la arenisca con la que se alzaron las 
paredes termales. Dichos muritos estaban cubiertos de mortero, del mismo modo 
que los conductos para el aire caliente tallados en los sillares de arenisca, cuya 
abertura se sitúa justo sobre su cima. En el ángulo Nordeste se hizo una chimenea 
para evacuar el humo, cuyo conducto (de 70 por 50 cm.) se abrió dentro del muro 
Este (UE 03031). Esta misma pared fue perforada en su base con diversos orificios 
que debían dejar pasar el aire caliente del hypocaustum de la cella soliaris al del 
tepidarium. 

Los muros que están situados sobre lo que era el suelo propiamente dicho de 
la sala que estamos describiendo conservan entre 50 y 90 cm. de altura. El aparejo 
mediante el que se alcanza dicha cota es un opus quadratum, salvo en la parte 
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central del muro Oeste (UE 03029) donde, a lo largo de 2,20 m. y en toda su 
altura, los sillares de arenisca han sido reemplazados por un opus uittatum. Esta 
anomalía lleva consigo otra: como el muro no fue realizado con sillares de arenisca, 
obviamente, no pudieron ser tallados los conductos murales de la calefacción en 
esta parte de la pared. El problema fue solucionado de la manera siguiente: frag
mentos de arenisca, estrechos y dispuestos verticalmente, aparecen empotrados en 
la mamposteria; sus salientes forman las paredes laterales de los conductos. 

Los paramentos interiores de los muros se cubrieron con mortero pero para 
otorgar una apariencia noble al interior de la estancia, a partir del suelo y hasta 
una altura todavía imposible de determinar, se encastraron en dicho revestimiento 
placas de mármol. Todas fueron arrancadas, pero su existencia se deduce de los 
fragmentos que de ellas quedan en la base de los muros, atrapados entre la pared 
y la capa de opus signinum del suelo. Por otra parte, algunos restos sueltos y muy 
fracturados han sido hallados entre los escombros. Destacaremos el descubrimiento 
de una placa completa que medía 31 por 21 por 2 cm. y presentaba tres perfora
ciones para su fijación; otro fragmento conservaba un trocito de bronce dentro de 
la perforación, el metal formaría parte de la grapa que lo sustentó a la pared. 
Nuestro conocimiento de la visión interna de la sala se completa con el hallazgo 
de restos de molduras, también realizadas en mármol. Las placas generalmente 
fueron talladas en un mármol amarillento con grandes vetas de calcita, mientras 
que las molduras lo fueron en un mármol blanco con gruesos cristales. 

La conclusión de la excavación del ábside ha permitido constatar particulari
dades constructivas muy interesantes. A diferencia de la exedra del frigidarium, 
la de la cella soliaris no albergó una piscina, puesto que el hypocaustum se continúa 
en todo su perímetro. De él restan algunos pilares latericios in situ. Estos son más 
pequeños que los del resto de la sala. El suelo del hypocaustum es mucho más 
alto en la parte del ábside (aproximadamente 40 cm., cota altitudinal 582, 45 m.), 
por lo que fue necesario utilizar pilares más bajos para que la superficie de circu
lación tuviera en esta zona la misma horizontal. El desnivel del suelo del hypo
caustum comienza en el límite septentrional de la exedra, coincidiendo con una 
alineación de sillares de arenisca (UE 03067) que se sitúa exactamente en la 
prolongación del muro Sur del tepidarium y del muro Sur de la Sala 4; su anchura 
también es la misma. Hay que señalar, además, la presencia de un potente bloque 
de arenisca en el centro de la exedra, cuya cota superior se encuentra aproximada
mente al nivel del suelo que cubría la estancia. Tales características nos hacen 
pensar que se trata de un zócalo destinado a sostener una pesada carga, tal vez 
una pila situada como es frecuente en el ábside de la habitación caliente de las 
termas, espacio reservado a las ablucciones que recibía el nombre de labrum. 
Destacaremos, por último, la existencia de carretes cerámicos cuya función era 
crear un espacio vacío por el que circulara el aire caliente en los muros. Dicho 
hueco se conseguía apoyando tales objetos contra la pared maestra y cubriéndolos 
completamente con un paramento latericio. Casi todos ellos han sido hallados en 
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la zona del ábside, varios aún conservaban en su interior el clavo que los atravesaba 
y los fijaba en la pared (Fig. 7); uno presentaba, incluso, una plaquita cuadrangular 
de plomo. Dicho elemento metálico debía situarse entre la cabeza del clavo y el 
ladrillo que cerraba el espacio vacío de la calefacción (Fig. 7, núm. 1). 

La sala 3 y su ábside estaban cubiertos por bóvedas. Éstas se hundieron 
sobre el suelo de circulación el cual, a su vez, se desplomó sobre el del hypocaus-
tum, llevándose consigo el derrumbe del techo y el suyo propio. Como sucedía en 
el tepidarium, a pesar de la caída, permanecieron completos algunos de los paneles 
de la bóveda, compuestos por series de 10 a 20 ligeras dovelas de calcarenita, que 
tenían aún el mortero que las unía y el estuco pintado que ocupó la superficie de 
su intradós. 

3.1.4. La sala S 4: ¿otro labrum o, más bien, el primero? (Lám. X, núm. 2). 

Los datos que poseíamos tras la campaña de 1992 no nos permitieron identi
ficar esta parte del conjunto termal. Las hipótesis emitidas sobre su función pre
sentaban la posibilidad de que en esta estancia estuviera enclavado el horno21. 
Nuestras dudas han desaparecido tras su total excavación durante la campaña de 
1993, pues se ha comprobado que era, en realidad, un elemento más de la parte 
destinada a la toma de baños calientes, exactamente el ábside donde se situaba el 
labrum. Pero su excavación también ha puesto en evidencia cierto número de 
anomalías que parecen indicar una clausura precoz de esta sala. 

Nos encontramos ante una estancia cuadrangular delimitada por el Sur, el 
Norte y el Oeste por un muro cuya base está formada por dos hiladas de sillares 
sobre las que se superpone un opus caementicium (UE 03030), con un paramento 
externo en opus incertum cubierto por un grueso revestimiento de cal. El muro 
meridional, de 0,65 m. de anchura, hacia la mitad de su trazado se inflexiona 
ligeramente hacia el Noroeste. En el lado Oeste la conservación del muro es muy 
deficiente: sus restos se reducen a una estrecha pared de apenas 10 cm. de anchura; 
su orientación es casi exactamente N-S, dirección esta que constrasta con la general 
del edificio, cuyo eje adopta una posición Sureste/Noroeste. En los tres laterales 
mencionados, esto es, el Sur, el Norte y el Oeste, el muro 03030 cubre a otro 
interno construido enteramente en opus quadratum; este último mide entre 50 y 
55 cm. de anchura y describe una curva en forma de arco peraltado (UE 03040). 
De hecho se trata muy probablemente de un único muro, pero con doble paramento; 
el externo, de opus caementicium, era un refuerzo y, tal vez, una cubierta aislante 
para el paramento interior de opus quadratum. Terminaremos la descripción de la 
sala mencionando que por el Este se cierra mediante un muro construido en opus 
caementicium a lo largo de 2,20 m. (UE 03029) y en opus quadratum en sus 

21. Ibid. 
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extremos; esta singularidad en su aparejo ya ha sido y mencionada al hablar del 
lado Oeste de la cella soliaris 22, puesto que se trata del mismo muro. 

Los muros parecen cerrar por completo una sala en forma de exedra semicir
cular peraltada, cuya anchura alcanza los 3,45 m. y su longitud máxima los 3,30 
m. El suelo (03042) fue cubierto de nuevo por un pavimento de opus spicatum, 
salvo en el centro, donde los ladrillos han sido reemplazados por dos bloques 
semicirculares de arenisca, tallados groseramente, que fueron colocados juntos 
para conformar una base circular de 0,95 m. de diámetro. Un bocel en opus 
signinum aseguraba la impermeabilización de la unión entre el muro en opus 
quadratum y el suelo, impidiendo las filtraciones de agua. Sin embargo en esta 
exedra no se ubicaba una piscina, puesto que la presencia del potente disco central 
de arenisca pone de manifiesto que sobre él se asentaba una pila, el labrum, que 
servía únicamente para las aspersiones de los bañistas. El agua caliente llegaba 
hasta la pila a través de un tubo de plomo que, antes de ser parcialmente recuperado, 
terminaba en el centro de los dos bloques pétreos, después de haber atravesado el 
muro septentrional y el suelo de opus spicatum. 

Podemos afirmar, por tanto, que la sala 4 estaba dedicada al labrum y que 
formaba parte, dentro del edificio termal, de la zona dedicada a los baños calientes. 
En otras termas, el labrum no es mas que una prolongación absidial de la cella 
soliaris, aquí en cambio la separación es total, ya que el muro 03029 no presenta 
abertura alguna. El problema se complica, pues, al observar que no había ningún 
vano por el que los bañistas pudieran alcanzar el interior de la S4. La explicación 
puede realizarse gracias a las particularidades constructivas, ya mencionadas en 
las líneas precedentes, que dicho muro presenta: su parte central, realizada en 
opus uittatum, es el resultado de la clausura de un vano muy amplio, a través del 
que originariamente se realizaba la comunicación de la estancia cálida con su 
anexo, el labrum; esta entrada fue tapiada en un momento determinado por causas 
desconocidas. Para avalar esta hipótesis contamos con otro indicio: el bocel que 
rodeaba toda la pieza no aparece en la citada parte central del muro Este. Efecti
vamente dicha protección hidráulica en opus signinum acaba netamente a ambos 
lados de esta zona del muro, erigida en mampostería, que tiene una longitud de 
2,20 m. El perfil redondeado y en perfecto estado de conservación que presentan 
sus extremos indica que así era su forma originaria y que dichas terminaciones no 
fueron el resultado de un corte posterior. El bocel finalizaría su recorrido junto a 
las jambas de una puerta. 

Así, parece fuera de duda que la S4 se cerró cuando las termas estaban 
todavía en servicio pero ¿fue total su clausura? No podremos precisarlo hasta que 
no conozcamos la planta general del edificio. Lo que parece seguro, a tenor de los 
datos conocidos hasta el momento, es que la entrada de la S4 no está en el muro 
colindante con la S3, ya que el llamado muro Oeste de esta última estancia 

22. Descrito en líneas precedentes. 

186 CAESARAUGUSTA. — 71 



LABITOLOSA (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro, Huesca) 

(UE 03029) está formado por dos paramentos, sin dejar en su recorrido ninguna 
posibilidad de abrir un hueco: el paramento interno del muro maestro está cubierto 
por otro, cuya función era asegurar la circulación del aire caliente. Hay que señalar, 
además, que tampoco es posible situar un vano en el muro Norte que parece 
perfectamente cerrado. La única solución es que la entrada se hiciera por la pared 
Oeste, que lamentablemente nos ha llegado parcialmente demolida. Pero, si real
mente en este sector Oeste, hoy en ruinas, hubo una puerta, el ingreso se realizaría 
desde el exterior. 

3.1.5. La explanada meridional. (Lám. IV, núm. 1). 

Uno de los elementos que más nos llamó la atención durante nuestra primera 
visita al Cerro del Calvario fue un suelo de opus spicatum que sobresalía en el 
margen exterior de una terraza agrícola. Para resolver los interrogantes que plan
teaba, comenzamos su excavación en 1991, continuándose los trabajos hasta la 
presente campaña. Los restos excavados del pavimento, muy deteriorado por la 
acción de tareas agrícolas, permiten conocer de forma aproximada cuál era su 
extensión. 

Dicho suelo se apoya sobre el paramento externo del muro del tepidarium y 
sobre el exterior de los ábsides del frigidarium y de la cella soliaris, presentando 
una leve pendiente hacia el Sur (la cota de su altitud es de 582,80 m. en el límite 
del muro del tepidarium y 582,56 m. en su extremo meridional). Para construir la 
terraza agrícola se cortó el pavimento dejando visible su estructura, que está cons
tituida por un nivel de ladrillos pequeños, dispuestos de canto sobre una capa de 
grosero mortero de teja de 10 cm. de grosor, la cual, a su vez, reposa sobre una 
preparación de piedras y cantos rodados dispuestos de lado y muy compactados. 
En su extremo Sureste, la dirección seguida por los restos de un pequeño muro de 
contención y de un bocel en opus signinum nos permiten pensar que la terminación 
del suelo, en esa zona, describía un arco de círculo cuyo centro parece encontrarse 
en el muro meridional del tepidarium, en una posición equidistante a los dos 
ábsides. Esta sugestiva hipótesis propuesta por M. Fincker presenta una terraza de 
forma semicircular, un posible solarium, situado entre los dos ábsides, extendiéndose 
frente al tepidarium. 

3.1.2. Los principales descubrimientos y las nuevas hipótesis. 

Complementos a la planta del edificio: el praefurnium y el solium. 

Gracias a la exploración subterránea del hipocaustum ya conocemos, sin 
haberla excavado por completo, la extensión total de la sala 3 y la posición concreta 
de su pared septentrional. De ello puede deducirse la situación de los muros que 
cerraban por el Norte las otras salas (S1 y S2), ya que todos deberían encontrarse 
alineados, tal como sucede con las paredes meridionales del monumento. Los 
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baños de Labitolosa pertenecen, pues, seguramente al grupo de edificios termales 
romanos caracterizados por haber sido construidos con una organización totalmente 
axial. Hemos podido constatar, además, que el mencionado muro Norte de la 
estancia 3 no tenía ninguna abertura hacia el praefurnium. Esta observación permite 
situar el horno que calentaba las termas en el ángulo N-E del edificio y colocar la 
entrada de aire caliente en un sector del muro Oeste cercano a su extremo septen
trional. Por último mencionaremos que el refuerzo que para el sistema de susten
tación de la suspensura suponían las bovedillas, hace pensar que el gran baño por 
inmersión en agua muy caliente, el solium o alueus, se encuentra adosado al muro 
Norte de la sala. 

Precisiones sobre el sistema de calefacción de los muros. 

La excavación de gran parte de la sala caliente, en particular de su ábside 
meridional, ha aportado precisiones sobre el sistema de calefacción, lo que nos 
obliga a rectificar un poco la descripción que de él propusimos tras la campaña de 
1992 23. Tal corrección debe partir del hallazgo de numerosos carretes cerámicos, 
así como de una importante cantidad de clavos de gran tamaño. Curiosamente, 
uno de los carretes todavía conservaba el clavo que lo fijaba en la pared, otro 
incluso la placa de plomo. La consideración de todos estos elementos permite una 
recreación bastante aproximada del modo como los ladrillos planos cubrían por 
completo la pared de esta estancia, dejando entre ellos y el muro un espacio vacío 
por donde pudiera circular el aire caliente. Los carretes descubiertos no pertenecen 
al tipo llamado «Ton-nägel» como creíamos 24. Son más cortos que los que se 
incluyen bajo tal denominación y, además, están perforados para que por tal agujero 
pueda pasar el clavo de hierro que los fijaba en la pared. Dicho elemento metálico 
concluía en una cabeza redonda o en forma de Τ (Fig. 7, núms. 1 y 2). Este 
procedimiento, cuya finalidad no era otra sino mantener el ladrillo plano a cierta 
distancia del muro gracias al carrete, se utilizó en época romana con cierta fre
cuencia, sobre todo en la Gallia. La placa de plomo es la novedad que al sistema 
ya conocido en otros lugares aporta el descubrimiento de Labitolosa. Su función 
era la de aumentar la superficie de sustentación de los ladrillos y afianzar su 
sujección. A tenor de lo que conocemos, no existe ninguna referencia en las 
publicaciones arqueológicas de un elemento semejante. Esta ausencia bibliográfica 
no implica que las mencionadas plaquitas no se utilizaran en otros conjuntos 
termales que han sido excavados. La explicación de su desconocimiento podía 

23. Labitolosa 1992, p. 133. 
24. La traducción del término Ton-nägel sería «en garganta» propuesto por W. Radt, «Pergamon 

1979» AA, 95, p. 412, fig. 8, también llamadas «fiche en terre cuite» THOUVENOT, R. — LUQUET, A. 
(1951): «Les thermes de Banasa» PSAM, IX, pp. 8-19 y fig. 3. No hemos encontrado ningún carrete 
cuyas características correspondan a las atribuidas a dicho tipo por los mencionados autores. Nuestro 
error de 1992 puede justificarse: en dicha campaña sólo hallamos fragmentos de los carretes. 
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estar en la reutilización del plomo que las constituía, metal éste muy usado y 
buscado en la Antigüedad. Por último, respecto a los carretes cerámicos hallados 
en la sala 3, debemos mencionar que su longitud no es la misma en todos ellos. 
La explicación y justificación de dicho desacuerdo dimensional está en las paredes 
de la estancia. Evidentemente, las diferencias entre la longitud de los carretes 
tendrían su correspondencia en las desigualdades en la anchura del espacio vacío 
existente entre la clausura, formada por los ladrillos planos, y el muro de la sala; 
anchura que no sería la misma en todas las paredes de la estancia. En este sentido 
diremos que los carretes más largos han aparecido en el ábside. 

Para completar las observaciones acerca del sistema de calefacción mural, 
creemos conveniente volver a hablar del modo como el aire caliente circulaba por 
los sectores superiores de los muros, es decir, en las zonas aparejadas con un 
opus caementicium. Parece probable que el sistema de la pared doble sostenida 
por carretes sólo haya sido empleado en el ábside de la sala 3, puesto que en este 
sector de la estancia cálida es donde apareció la mayor parte de ellos. En cambio, 
los hallazgos de tales elementos constructivos cerámicos no han sido muy abun
dantes en la propia sala 3, hecho para el que podemos aportar una explicación tras 
la exhumación de la parte central del muro 03029: a pesar de que fue erigido con 
un opus caementicium, el aire caliente circulaba por él dentro de canales pétreos, 
formados por pequeños bloques de arenisca incrustados en una sólida construcción 
de mortero y piedras. Es muy probable que esta ingeniosa solución fuera igualmente 
empleada en la zona superior de los muros para prolongar, de una manera perfecta, 
los canales tallados en los sillares de arenisca del opus quadratum situados en la 
parte baja. La comprobación de esta hipótesis podrá tener lugar una vez que sean 
excavados los muros septentrionales de las estancias S2 y S3, si es que éstos se 
conservan todo lo bien que esperamos. 

El aparejo de las cimentaciones. 

Con el fin de examinar la estratigrafía en el exterior del edifico termal se ha 
practicado un sondeo al Sur del muro meridional de la Sala 4, llegando hasta la 
base del mismo. Por consiguiente, dicho sondeo ha aportado las primeras indica
ciones sobre el tipo de cimentación de las termas. Así se ha podido constatar que 
la substrucción termal descansa sobre el sustrato de arenisca. 

El problema de la clausura de la sala 4. 

La interpretación de los restos de la S4 realizada en líneas anteriores llevaba 
consigo la afirmación de que esta estancia fue clausurada en un momento deter
minado. Aunque creemos que todos los indicios avalan esta hipótesis, nos restan 
todavía algunos interrogantes, entre los que señalaremos, por su importancia, aquel 
que busca la solución del nuevo emplazamiento del labrum, una vez que el primi
genio estuvo fuera de uso. Después de realizar un detenido examen de los restos 
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del segundo ábside, el que aparece en el Sur de la estancia cálida, podemos proponer 
un camino para hallar una solución a dicho problema. En este espacio pueden 
constatarse algunas interesantes particularidades constructivas. 

En primer lugar, indicaremos un elemento del que ya hemos hablado al des
cribir el ábside meridional de la S3: en el hypocaustum de dicha exedra puede 
observarse un alineamiento de bloques (UE 03067) cuya posición es una prolon
gación del muro Sur de las salas vecinas, esto es, de la S2 y de la S4. Además, el 
suelo (UE 03066) de dicho hypocaustum está más alto que el de la sala 3 (UE 
03054) y en su parte central se erigió un bloque de arenisca de considerables 
dimensiones. Para finalizar la descripción de sus particulares características, men
cionaremos que el muro semicircular que otorga a este espacio su forma absidial 
(UE 03007) no presenta una unión arquitectónica cierta con los muros de la sala 3 
(UE 03015 y 03059), de la que, por cierto, no es mas que su extremo meridional. 
La construcción absidial simplemente se apoyaba sobre el paramento externo de 
la sala 3, además, se observa una curiosa reparación en su extremo Nordeste. 

De todos estos datos, extraemos la siguiente hipótesis de trabajo: el descrito 
ábside meridional de la S3 fue construido tras la clausura de la sala 4 para instalar 
en él un nuevo labrum. Creemos que este fue el motivo que explica que se arrasara 
el primigenio muro Sur de la sala 3, aunque la primera hilada de su alzado se 
mantuvo in situ, formando el alineamiento de bloques de arenisca que aún permanece 
en el hypocaustum del ábside (UE 03067). La comprobación de toda esta interpreta
ción se realizará con un sondeo en el ábside, con el que, además, esperamos obtener 
datos cronológicos que fechen la realización de esta prolongación de la sala 3. 

3.2. La estratigrafía y la cronología (Fig. 6). 

La secuencia estratigráfica que poseíamos del sector 03 se ha ampliado con
siderablemente gracias a los datos aportados por las catas realizadas en la parte 
meridional de todas las estancias, las cuales han alcanzado los suelos de habitación 
y de los hypocausta, así como por el sondeo realizado en el espacio exterior al 
Sur del edificio. Los niveles que presentaremos a continuación corresponden con 
las dos fases de ocupación detectadas en dicho sector: la segunda se identifica 
con el conjunto termal y la primera con las construcciones anteriores a éste. Los 
elementos de cultura material hallados en los estratos son bastante numerosos y 
aportan algunas precisiones cronológicas. 

3.3.1. Las unidades estratigráficas. 

UE 03001: tierra de labor de la terraza agrícola superior. 
UE 03002: muro de contención moderno de la terraza agrícola. 
UE 03003: tejas y mortero: nivel del primer abandono de las termas sobre el 

suelo de opus spicatum. 
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UE 03004: suelo de opus spicatum. 
UE 03005: bolsada de cenizas: nivel posterior al abandono de las termas. 
UE 03006: tierra de labor de la terraza agrícola inferior. 
UE 03007: muro del ábside de la cella soliaris. 
UE 03008: tierras y materiales modernos y antiguos mezclados en la terraza 

inferior. 
UE 03009: arcilla y gravas del nivel de explanación antigua bajo las tierras 

de cultivo de la terraza inferior. 
UE 03010: piedras y cantos rodados: último nivel de derrumbe del edificio. 
UE 03011: gravas y guijarros: acumulación por erosión posterior a la época 

romana. 
UE 03012: escombros de morrillos de los muros de las termas. 
UE 03013: arenas, gravas y mortero: abandono de las termas. 
UE 03014: tierra, arena y cenizas sobre el suelo de opus spicatum: el primer 

abandono. 
UE 03015: muro meridional de la cella soliaris. 
UE 03016: escombros de morrillos de los muros del frigidarium. 
UE 03017: escombros de morrillos de los muros de las termas. 
UE 03018: muro Oeste del frigidarium. 
UE 03019: muro caído: parte del muro occidental del frigidarium. 
UE 03020: muro del ábside del frigidarium. 
UE 03021: muro caído: parte del ábside del frigidarium. 
UE 03022: muro meridional del frigidarium. 
UE 03023: tierra y mortero al Sur de los muros 03015 y 03030. 
UE 03024: relleno de tierra compacta, piedrecitas y cantos rodados. 
UE 03025: muro Este-Oeste realizado con piedras unidas con barro. 
UE 03026: suelo realizado con pequeñas astillas de piedra caliza colocadas 

con sus superficies más planas hacia arriba. 
UE 03027: arcilla rojiza y cantos rodados. 
UE 03028: suelo de arcilla compacta de color rojizo. 
UE 03029: muro Este de la sala 4 (¿tal vez el primer labrum?) y Oeste de la 

cella soliaris: una parte fue realizada en opus caementicium. 
UE 03030: muro exterior de la sala 4, erigido en opus caementicium. 
UE 03031 : muro Oeste del tepidarium. 
UE 03032: muro Norte del frigidarium. 
UE 03033: muro Este del frigidarium. 
UE 03034: morrillos, mortero y tierra: escombros sobre la cella soliaris. 
UE 03035: morrillos, dovelas, mortero y tierra: derrumbe del ábside del fri

gidarium. 
UE 03036: muro con dirección Norte-Sur situado en el ángulo Nordeste del 

frigidarium. 
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UE 03037: cantos rodados, morrillos, tierra: elementos procedentes del de-
rrumbre de la sala 4. 

UE 03038: tierra arenosa, carbones vegetales y cenizas sobre el suelo de la 
sala 4: ¿nivel de ocupación de la sala 4 tras su clausura por medio del muro UE 
03029? 

UE 03039: escombros, compuestos por fragmentos de mortero y de enlucido 
pintado de blanco, encontrados en el ábside del frigidarium. 

UE 03040: pared interna, en opus quadratum, del muro de cierre de la sala 
4. 

UE 03041: muro meridional del tepidarium. 
UE 03042: suelo de opus spicatum de la sala 4. 
UE 03043: nivel de arcilla en el frigidarium: acumulación de adobes des-

compueto de los alzados de los muros 03 051 y 03 071. 
UE 03044: nivel inferior del derrumbe del tepidarium: dovelas de la bóveda 

y mortero. 
UE 03045: nivel inferior del derrumbe de la cella soliaris: dovelas de la 

bóveda y mortero. 
UE 03046: trinchera realizada para recuperar el tubo de plomo incrustado en 

el suelo de opus spicatum que cubre la sala 4. 
UE 03047: relleno de la trinchera UE 03046 formado por tierra muy oscura. 
UE 03048: pequeña excavación en el suelo de opus spicatum que cubre la 

sala 4: ¿un abortado intento de realizar una trinchera de recuperación? 
UE 03049: tierra oscura perteneciente al relleno de la excavación UE 03048. 
UE 03050: tierra oscura, gravas y cantos pequeños, en el ángulo Sureste de 

la sala 4, contra el muro Este (UE 03029): ocupación de la sala 4 después de su 
cierre por el muro Este. 

UE 03051 : muro de ladrillo alzado dentro del frigidarium (dirección Este-
Oeste). 

UE 03052: suelo sobre la suspensura de la cella soliaris. 
UE 03053: cenizas y arcilla muy fina: nivel de acumulación formado mientras 

estuvo en funcionamiento el hypocaustum de la cella soliaris. 
UE 03054: suelo del hypocaustum de la cella soliaris. 
UE 03055: muro septentrional, realizado en ladrillo y situado en el ángulo 

Nordeste del frigidarium. 
UE 03056: muro central, realizado en ladrillo y situado en el ángulo Nordeste 

del frigidarium. 
UE 03057: muro meridional, realizado en ladrillo y situado en el ángulo 

Nordeste del frigidarium. 
UE 03058: base de los escombros hallados en el hypocaustum del tepidarium: 

dovelas y mortero. 
UE 03059: muro Oeste de la cella soliaris, sector realizado en opus quadratum 

situado al Norte y al Sur del muro UE 03029. 
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UE 03060: base de los escombros del ábside de la cella soliaris. 
UE 03061: cenizas y tierra fina sobre el suelo de opus spicatum: nivel muy 

débil perteneciente al momento final de ocupación del frigidarium. 
UE 03062: suelo en opus spicatum del frigidarium. 
UE 03063: bolsada de cenizas situada en el ángulo Nordeste del frigidarium, 

entre los muros 05056 y 03057. 
UE 03064: cenizas sobre el suelo del ábside de la cella soliaris. 
UE 03065: carbones y cenizas situados en el ángulo Noroeste del espacio 

delimitado por los muros de ladrillos UE 03051 y 03071. 
UE 03066: suelo del hypocaustum del ábside de la cella soliaris. 
UE 03067: bloques de arenisca en el ábside de la cella soliaris, situados en 

el alineamiento del muro meridional de las termas. 
UE 03068: disco formado por dos bloques de arenisca: soporte del labrum 

de la sala 4. 
UE 03069: macizo de arenisca situado en el centro del ábside de la cella 

soliaris. 
UE 03070: cenizas y arcilla fina sobre el suelo del hypocaustum del tepida-

rium. 
UE 03071: muro pequeño de ladrillo, en dirección Norte-Sur, situado en el 

frigidarium. 
UE 03072: suelo del hypocaustum del tepidarium. 
UE 03073: suelo en opus spicatum de la piscina del ábside del frigidarium. 
UE 03074: estrato todavía no bien definido. 
UE 03080: tierra y gravas: coluvión formado tras el abandono del edificio 

termal (Sondeo 3). 
UE 03081 : macizo de mampostería formado por cantos rodados y mortero. 

Está situado a 30 cm. al Sur del muro 03030 de la sala 4. 
UE 03082: grueso nivel de arena, grava y bolsadas de mortero apoyado 

contra el muro de la sala 4 (UE 03030) y contra el que forma el ábside de la cella 
soliaris (UE 03007): ¿ocupación de las termas? 

UE 03083: nivel de ocupación de las termas, formado por tierra y gravas, 
apoyado contra el muro 03030. 

UE 03084 = UE 03082. 
UE 03085: nivel de ocupación de las termas, formado por arena y gravas. 
UE 03086: cascotes de grandes cantos rodados y de piedras, apoyados contra 

la cimentación formada por bloques de arenisca que sostiene al muro 03030: nivel 
de relleno creado tras la construcción de las termas. 

UE 03087: fino nivel de mortero apoyado contra el revestimiento que cubre 
al paramento del muro 03030: ¿podría tratarse de un nivel de trabajo? 

UE 03088: capa de tierra arcillosa y arenosa cuyo color varía entre un 
gris verdoso y un marrón rojizo: ¿último nivel ligado a la construcción de las 
termas? 
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UE 03089: espesa capa de tierra arcillosa, en la que aparecen alternativamente 
finos estratos de gravas, arena y arcilla: comienzo de la ocupación de las termas. 

UE 03090 = UE 03086. 
UE 03091: arcilla, arena y carbones de madera: comienzo de la ocupación de 

las termas. 
UE 03092 = UE 03026: nivel de empedrado, formado por astillas de piedra 

caliza dispuestas de forma plana: suelo anterior a las termas. 
UE 03093: trinchera de cimentación del muro UE 03030 de la sala 4. 
UE 03094: relleno de la trinchera de cimentación UE 03093. 
UE 03095: tierra arcillosa de color gris: nivel perteneciente a la primera 

ocupación de la zona. 
UE 03096: trinchera de cimentación tallada en la roca madre. 
UE 03097: relleno de la trinchera UE 03096, constituido por piedras calizas 

muy apretadas: lecho sobre el que se apoya la cimentación en opus quadratum del 
muro 03030. 
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3.3.2. El diagrama estratigráfico. 
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3.3.3. Los materiales arqueológicos del Sector 03. 

Recuento y distribución estratigráfica. 

Inscripciones: Fragmento de placa y grafitos cerámicos. 
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(14/22/435/8). La Puebla de Castro (Labitolosa). 1. Fragmento de placa hallado 
en las termas. 

Soporte: placa. Material: mármol. Estado de conser. del monumento: Frag
mento de una placa, roto por todos sus laterales. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: Encontrada al mismo tiempo que las descritas en líneas precedentes, pero 
en un lugar diferente: el nivel arqueológico del que formaba (UE 03045) parte se 
localizó en las termas de Labitolosa, exactamente en la sala interpretada como la 
cella soliaris. Tal estrato era el primer nivel de derrumbe, formado por dovelas y 
mortero. 

Lugar de conserv.: Huesca. Inst. de conserv.: Museo arqueológico. N° inv.: 
L 93. 03045.10. Dimensiones: 4,9/5,6/2,4. 

Campo epigr. — Cara(s): f1. Fragmento(s): 1. Estado de conserv. del campo 
epigr.: Muy deteriorado, ya que sólo se conservan dos letras, pertenecientes a la 
misma línea. 

Datación del texto: 131/150. Justif. dat.: Las características paleográficas 
presentes en la pieza son típicas de la epigrafía realizada durante los reinados de 
Adriano y sus sucesores directos. La cronología general de las termas, junto con 
la reutilización que pudo haber sufrido el fragmento nos obliga, sin embargo, a 
pensar que la inscripción fue tallada en la primera mitad del siglo II d.J.C, de ahí 
el margen propuesto. Escritura: capital. Estilo de la escr.: Capitales cuadradas 
terminadas en apéndices muy desarrollados. 

Unidad a. — 
Al. max. l.2: . Al. min. l.: 2. Línea 1: 2 

[---]PI[---] 

[---]PI[---] 

Observaciones: Las dos únicas letras conservadas no permiten presentar nin 
guna hipótesis interpretativa del texto epigráfico. Señalaremos, sin embargo, que 
la sílaba PI, a la que no podemos atribuir un sentido determinado, debía ser una 
unidad completa de significado. A pesar de quedar espacio suficiente delante de 
la Ρ y detrás de la I, no se observan restos de símbolos paleográficos con los que 
estas letras compartieran posición en la misma palabra. 

La pieza apareció fragmentada en un nivel de derrumbe. Restos de mortero 
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aparecen adheridos a todas sus caras. Su posición y su descripción permiten suponer 
que la placa, una vez rota, fue reutilizada y ocupa una simple posición constructiva 
dentro de un mortero. 

(14/22/435/9). La Puebla de Castro (Labitolosa). 2-Texto esgrafiado sobre un 
recipiente cerámico. (Fig. 18, núm. 6). 

Soporte: vaso para beber. Material: cerámica (caract.: engobada). Estado de 
conser. del monumento: El texto se esgrafió en el fondo de una vasija de cerámica 
engobada. Dicho soporte era una imitación local de los recipientes realizados en 
terra sigillata hispánica de la forma Drag. 15-17. De lo que fue tal cerámica, ha 
llegado hasta hoy un breve fragmento del fondo con el inicio de la pared. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: La cerámica epigráfica apareció como consecuencia de las actividades ar
queológicas llevadas a cabo en la tercera campaña de excavación del mencionado 
equipo hispano-francés en 1993. La pieza se encontró en un nivel de ocupación 
sobre el suelo del frigidarium de las termas de la ciudad. Tal estrato es la unidad 
estratigráfica UE 03063, formado por una acumulación de cenizas, entre las que 
quedaron prisioneros algunos fragmentos cerámicos. Lugar de conserv.: Huesca. 
Inst. de conserv.: Museo arqueológico. N° inv.: UE 03063-8. Dimensiones: 2/7/7. 

Campo epigr. — Cara(s): f1. Fragmento(s): 1. Descripción: El texto aparece 
en la superficie inferior del fondo cerámico, cerca de su límite exterior. Dimen
siones: 0,73/2,3. 

Datación del texto: 71/200. Escritura: cursiva. Estilo de la escr.: Escritura 
realizada por una punta dura sobre un soporte blando. La E, cursiva, se compuso 
con dos trazos verticales, la R, en cambio, presenta un ductus capital. 

Unidad a. — 
Al. max. l.: 1,6. AL. min. l.: 0,5. Línea 1: 0,76. 

SERVA+[---] 

serua+[---]. 

Traducción: Esclava [---]. 

(14/22/435/10). La Puebla de Castro (Labitolosa). 3. Texto esgrafiado sobre 
un recipiente cerámico. (Fig. 18, núm. 3). 

Soporte: vaso para beber. Material: cerámica. Estado de conser. del monu-
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mento: Fragmento de un recipiente cerámico. La cocción es oxidante y su superficie 
externa aparece recubierta por un engobe de color anaranjado. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: La pieza apareció en el frigidarium de las termas, dentro de un nivel ar
queológico denominado UE 03043 e interpretado como una acumulación aluvial 
tras el abandono de las termas. Lugar de conserv.: Huesca. Inst. de conserva-
Museo arqueológico. Dimensiones: 2,7/5,6/3. 

Campo epigr. — Cara(s): f1. Fragmento(s): 1. Descripción: El texto aparece 
distribuido en dos líneas, esgrafiadas con una punta dura en la cara externa del 
recipiente. Estado de conserv. del campo epigr.: El deteriorado estado en el que 
se halla la pieza impide conocer su extensión exacta. 

Datación del texto: 101/200. Escritura: cursiva. Estilo de la escr.: Los trazos 
con los que se realizaron las letras son profundos pero de ductus dudoso. Las 
únicas letras que pueden ser observadas en su totalidad, la Ν y la A requieron 
varios trazos dobles para adquirir su forma definitiva. 

Unidad a. — 
AL. max. l.: 1,5. AL. min. l.: 1. AL. media interl.: 0,5. Línea 2: 4,2. InterLínea 

l :0,5. 

[---]+[--] 
[---]ENAI+[---] 

[---]+[---] 
[---]ENAI+[---] 

Apparat crit.: En la primera línea sólo se ve un trazo oblicuo de izquierda a 
derecha, posible culminación de una A o de una M. 

(14/22/435/11). La Puebla de Castro (Labitolosa). 4. Texto esgrafiado sobre 
un recipiente cerámico. (Fig. 18, núm. 4). 

Soporte: vaso para beber. Material: cerámica. Estado de conser. del monu
mento: Fragmento de un vasito realizado en cerámica oxidante recubierta con un 
engobe rojizo por su cara externa. Está roto por todos sus laterales. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: Apareció junto a la anterior, esto es, dentro de la UE 03043. Lugar de 
conserv.: Huesca. Inst. de conserv.: Museo arqueológico. Dimensiones: 3,5/3,1/3. 

Campo epigr. — Cara(s): f1. Fragmento(s): 1. Descripción: El texto fue 
escrito en la cara externa de la cerámica. El fragmento pertenecía al cuello del 
recipiente que hizo las veces de soporte epigráfico. 
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Datación del texto: 101/200. Escritura: cursiva. 

Unidad a. — 
AL. max. l: 2. AL. min. l: 2. Línea 1: 2. 

EA[---] 

EA[---] 

Apparat crit.: La representación gráfica del texto muestra los escasos trazos 
paleográficos que se conservan. Los primeros, paralelos y fragmentados, son ver
ticales. Estas características llevan a pesar que se trataba de una Ε de ductus 
cursivo. De la segunda letra restan también dos partes, cuyo sentido oblicuo les 
lleva a unirse por su parte superior, creando lo que pudiera ser una A (la posibilidad 
de que fuera una M puede desecharse, ya que no aparecen los obligatorios tercero 
y cuatro trazo). 

(14/22/435/12). La Puebla de Castro (Labitolosa). 5. Texto esgrafiado sobre 
un recipiente cerámico. (Fig. 18, núm. 2) 

Soporte: vaso para beber. Material: cerámica. Estado de conser. del monu
mento: Fragmento de un recipiente cerámico en terra sigillata hispánica. De él se 
conserva parte del fondo y el inicio de la panza. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: Surgió en las termas de Labitolosa, en el transcurso de la campaña de 
excavación realizada en 1993, dentro de macizo de mampostería formado por 
cantos rodados y mortero. Tal estructura está situada a 30 cm al sur del muro 
03030 de la sala 4. Lugar de conserv.: Huesca. Inst. de conserv.: Museo arqueo
lógico. N.º inv.: L.93.03081.7. Dimensiones: 1,7/3,6/7. 

Campo epigr. — Cara(s): f1. Fragmento(s): 1. Descripción: El texto fue 
inscrito en la cara externa de la cerámica. Los signos paleográficos se apoyan 
sobre el pie del recipiente. Estado de conserv. del campo epigr.: Fragmentado. 

Datación del texto: 101/200. Estilo de la escr.: El texto fue realizado con 
una punta dura, levantando el engobe y una pequeña porción de la pasta cerámica. 

Unidad a. — 
Al. max. l.: 1. Al. min. l.; 1. Línea I : 1 . 

[---]IMI 

[---]IMI. 
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(14/22/435/13). LA PUEBLA DE CASTRO (LABITOLOSA). 6. Un grafito 
en griego sobre un recipiente cerámico. (Fig. 18, núm. 5). 

Soporte: vaso para beber. Material: cerámica. Estado de conser. del monu
mento: Fragmento de un recipiente, de cocción oxidante, en cerámica engobada. 
De él se conserva parte del borde y de la pared. 

— Lugar del desc.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
desc.: la pieza fue descubierta en la campaña arqueológica realizada en 1993, 
concretamente en las termas, sobre el suelo de opus spicatum situado en la parte 
exterior de la sala fría (UE 03004). Lugar de conserv.: Huesca. Inst. de conserva-
Museo arqueológico. Dimensiones: 2,3/5,4/0,4. 

Campo epigr.: — Cara(s): c1. Fragmento(s): 1. Descripción: Está situado 
junto al borde de la cerámica, sin delimitaciones. Estado de conserv. del campo 
epigr.: Sólo se conserva el ángulo superior izquierdo. El resto desapareció con la 
fractura del vaso. 

Datación del texto: 101/200 d.C. Justif. dat.: Tipología cerámica del soporte 
y contexto arqueológico. Escritura: Letras lunares. Estilo de la escr.: Las caracte
rísticas propias de la paleografía griega realizada con una punta dura sobre un 
soporte blando. La σ está compuesta por ductus lunar. 

Unidad a. — 
Al. max. l.: 0,4. Al. min. l.: 0,2. Al. media interl: 0,1. Línea 1: 0,3. Interlíneo 

1: 0,1. 

ΠΕΡΣΟΔ[---] 
TAIvac.[---] 

---++ 

Περσοδ[---] 
ταινac.[---] 
---++ 

Traducción: Perso[---] y [---]. 
Observaciones: Un grafito griego sobre una cerámica local implica la presencia 

de una persona parlante de esa lengua en Labitolosa. Lo más probable es que 
fuera un esclavo, aunque la posibilidad de que se tratara de un emigrante libre no 
puede ser desechada (¿tal vez un artesano o comerciante?). 

La importancia del texto radica en su propia presencia, ya que el contenido 
de lo conservado es reducido. El grafito comienza con un nombre personal que, a 
su vez, lo hace por Περσοδ—. A falta de paralelos, dicho antropónimo no puede 
ser completado (comenzando por Περσοδ— existe solamente un dudoso Πεπσο-
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διωκτης, citado una vez como adjetivo, Antología de Planudio, 233). Señalaremos, 
sin embargo, el uso de numerosos nombres que comienzan por la raíz Πεπσ— 
(FRASER, P.M., MATTEWS, Ε., Α Lexicón of greek personal names, vol. I, Oxford, 
1987, p. 371). Una variante más sería la presente en este grafito de Labitolosa 
que, desgraciadamente, no podemos aportar completa. 

Cerámica y otros elementos de cultura material. (Figs. 8; 9, núms. 1, 3-4, 6; 
10, núms. 2-6; 11, núms. 1-5; 12-18). 

Hemos de comenzar el sucinto comentario, que sigue a continuación, referente 
a los materiales arqueológicos aparecidos durante esta campaña en el conjunto 
termal diciendo, a grandes rasgos, que éstos en nada desdicen respecto a los 
hallazgos ya registrados en las campañas precedentes, sin embargo su mayor número 
nos permite precisar algunas de las apreciaciones entonces realizadas. 

En primer lugar el nivel (UE 03002) revuelto, procedente del desmonte del 
bancal, de época Moderna proporcionó abundantes fragmentos de terra sigillata 
hispánica, entre ellos de las formas Dragendorff 27, 33, 35, 36, 37 e Hispánica 
10, acompañados de dos fragmentos de terra sigillata gálica (Dragendorff 24/25 
y 27), y de un interesante lote de cerámicas engobadas entre las que destacaremos 
el hallazgo de imitaciones de vasos de la familia de las sigillatas en concreto de 
las formas Dragendorff 27, una posible Dragendorff 33, Dragendorff 44 y de la 
forma decorada Dragendorff 37 (uno de ellos con el labio engrosado). En él también 
se encontró una antefixa que figura el rostro de Gorgona procedente, lógicamente, 
del tejado de las termas. No se ha localizado en este estrato ningún elemento de 
época moderna coetáneo a la construcción del bancal, por lo que hemos de consi
derarlo, dada además la identidad de sus materiales con los de la UE 03003, como 
un nivel de abandono que sufrió remoción en época Moderna, previsiblemente -a 
tenor de los datos extraídos en la campaña anterior— en el primer tercio del siglo 
XVIII. 

El nivel propiamente de abandono general 03003 ha entregado como elementos 
residuales, o de arrastre, un fragmento de Campaniense B, un fragmento de terra 
sigillata gálica y algunos de itálica, entre ellos un fragmento de la interesante, por 
su escasez, pátera de la forma Consp. 5.4.1 de producción aretina en época augústea 
temprana. El grueso de los materiales significativos viene ocupado por la terra 
sigillata hispánica 25, entre la que se constatan las formas Ritterling 8 (segunda 
mitad siglo I-siglo III), Dragendorff 15/17 (de mediados del siglo I d. C. al siglo 
II para su producción clásica), Dragendorff 27 (a partir de mediados del siglo I 
hasta, en ausencia de estudios estratigráficos, una fecha indeterminada de los 
siglos II-III), Dragendorff 37 (según la estratigrafía de Pamplona de mediados del 
siglo I a mediados del siglo II; con posible perduración que enlace a esta forma 

25. MAYET, F. (1984): op. cit., pp. 70-73, 76, 83-85. 
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clásica con su derivada tardía no presente en nuestro yacimiento) y Hermet 13 
(siglo II). pp.70-73, 76, 83-85. Entre las engobadas de este estrato se constatan 
también imitaciones de terra sigillata de la forma Dragendorff 27. Contamos 
también con un pico de lucerna de canal de la forma Dressel-Lamboglia 5 C 
datable en el siglo segundo de la Era. 

Se detectaron a lo largo de todo el Sector niveles de escombros antiguos 
procedentes del derrumbe del edificio (UE 03012, 03021, 03034, 03035, 03037, 
03039, 03044, 03045, 03058 y 03060). Los materiales en ellos integrados son 
todos antiguos excepto en la UE 03012 en la que apareció integrada una cerámica 
vidriada de época moderna fruto del acondicionamiento de la terraza agrícola. En 
ellos están prácticamente ausentes la terra sigillata itálica y terra sigillata gálica 
(sólo se ha podido clasificar uno de los fragmentos perteneciente a la forma Dra
gendorff 24/25). La terra sigillata hispánica 26 muy, o cuando menos relativamente, 
abundante en estos estratos ofrece el siguiente abanico de formas: Ritterling 8, 
Dragendorff 15/17, Dragendorff 27, Dragendorff 29 (de época claudio-neroniana), 
Dragendorff 33 (segunda mitad del siglo I d. C.-comienzos del siglo II), Dragendorff 
35, Dragendorff 36 (junto con la anterior son formas típicas de la segunda mitad 
del siglo I y de la primera del II), Dragendorff 37 (dos de ellas con el borde 
almendrado), Hispánica 4 (de pasta y revestimiento claramente altoimperiales), 
un fondo morfológicamente inclasificable con grafito que ha sido comentado en 
líneas precedentes. Paredes finas de la forma Mayet XVIII, Mayet XXXVI con 
decoración de baquetones rugosos e impregnación, típica del valle medio del Ebro. 
Imitaciones de sigillata en cerámica engobada de las formas Ritterling 8, Dragen
dorff 27, Dragendorff 36, Dragendorff 37 (con decoración a molde). Y una antefixa 
con el rostro de Medusa (UE 03045) igual a la aparecida en la UE 03002 y 
procedente, como aquella, lógicamente de la techumbre del edificio termal (Fig. 8). 

De los niveles de acumulación aluvial, producida tras el abandono, UE 03043 
y 03080, el segundo no es significativo puesto que apenas ha entregado material. 
Por el contrario en la UE 03043 aparecen desde cerámicas pintadas de tradición 
ibérica y una cerámica gris de la misma inspiración. Un fragmento de Campaniense 
Β de la forma Lamboglia 16. Terra sigillata itálica de las formas Goudineau 27 
(Consp. 22 o 23), Consp. 14.2.1, un fragmento de modiolo (posible Consp. R3) y 
un sello 27 in planta pedis y sin ligaduras del alfarero aretino C. MAR(ius). Terra 
sigillata gálica (entre ellas una Dragendorff 18 y una posible Dragendorff 31) 
Abundante terra sigillata hispánica de las formas Dragendorff 15/17, Dragendorff 
18 (época Flavia a comienzos del siglo II)28, Dragendorff 27, Dragendorff 35, 

26. Ibid., pp. 70-74, 77-78, 83-85. 
27. OXE, A. — COMFORT, H. (1968): Corpus vasorum arretinorum. A Catalogue of the Signatures, 

Shapes and Chronology of Italian Sigillata, Bonn, p. 252, n.º 959. Además de los paralelos aquí 
aportados podemos añadir para el valle medio del Ebro su presencia en Celsa (Vetilla de Ebro, Zaragoza) 
recogido en BELTRÁN LLORIS, M. (1990): Guía de la cerámica romana, Zaragoza, p. 69. 

28. MAYET, F. (1984): op. cit., pp. 71-72. 
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Dragendorff 36, Dragendorff 37 y un fondo con parte de un sello lamentablemente 
muy incompleto lo cual lo hace ilegible. Una pared fina de forma Mayet XVII. 
Una imitación, en cerámica engobada, de la forma Dragendorff 37 de terra sigillata 
hispánica decorada a molde. Un fragmento de tapadera Norteafricana de cocina, 
de imprecisa clasificación morfológica, y un fragmento de cazuela de la misma 
procedencia de la forma Lamboglia 10A (Hayes 23B), de amplia cronología29 

que va desde la primera mitad del siglo II d. C. hasta comienzos del V. Finalmente 
es de destacar un fragmento de lucerna de canal Dressel-Lamboglia 5B o 5C, del 
siglo II. 

Poco aportan estratigráficamente hablando las denominadas U Ε 03020, 03041, 
03059 y 03068, procedentes de la limpieza de sus respectivos muros. Entre sus 
materiales, por lo demás escasos y reiterativos con respecto a los ya descritos, tan 
sólo subrayaremos, por lo que de interés tiene para el conocimiento de las todavía 
poco tratadas cerámicas engobadas del Valle del Ebro, el hallazgo en la UE 03020 
de imitaciones de las formas Ritterling 8, Dragendorff 27 y Dragendorff 37, y en 
la UE 03068 también de imitaciones de la Dragendorff 37. 

Con el impreciso estrato de acumulación-ocupación 03053, que por cierto no 
ha otorgado ningún material significativo, entramos en el comentario de las Uni
dades Estratigráficas que nos marcan el momento último de ocupación del área 
hasta ahora excavada del vasto edificio termal. 

Así la UE 03038, que parece corresponder con la ocupación de la sala 4 tras 
su clausura por medio del muro 03029, ha proporcionado algunos fragmentos 
terra sigillata hispánica de los cuales sólo puede clasificarse una Dragendorff 27. 
Como elementos residuales se integran en este estrato dos fragmentos de lucernas 
Dressel-Lamboglia 9, uno de los cuales puede asimilarse claramente a la variante 
9C de cronología, grosso modo, Flavia. Nuevamente nos encontramos con imita
ciones de terra sigillata hispánica con vasos engobados de las formas Dragendorff 
33 y 37 (éstos últimos con la frecuente decoración de círculos). También es de 
reseñar la presencia de dos pequeños fragmentos de lucernas inclasificables mor
fológicamente pero que tienen el interés de presentar, al menos ocularmente, unas 
pastas y engobes muy similares a las predominantes en el gran conjunto de cerá
micas engobadas del yacimiento, lo cual es un indicio que puede hacernos pensar 
en una fabricación regional de tales instrumentos de iluminación, todavía no de
terminada. Por último también se localizó un juego de ponderales, ligeramente 
erosionados, en alabastro30, la de peso intermedio anepígrafa y las otras dos con 
las marcas de valor I y III, respectivamente: 

29. AGUAROD OTAL, M.ª C. (1991): op. cit., p. 267. 

30. Material posiblemente poco apto para tal menester, dado el alto porcentaje de agua que contiene, 
pero que en nuestra región no resulta excepcional puesto que el juego de pesas procedente de La Cabañeta 
(El Burgo de Ebro, Zaragoza) también es de alabastro. BURILLO MOZOTA, F. (1984): «Ponderales de 
alabastro de El Burgo de Ebro (Zaragoza)», Boletín del Museo de Zaragoza, 3, pp. 153-164. 
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Pesa 
número 

1 
2 
3 

Peso 

273,40 
341,50 
980,40 

Peso 
ideal 

272,87 
327,45 
982,35 

Valor 

dextans 
1 libra 

3 libras 

Desviación 
en gramos 

+ 0,52 
+ 14,05 
- 1,95 

También con la ocupación de la sala 4 corresponde la UE 03050, lamenta
blemente de escasísima potencia, tanto es así que como material significativo tan 
sólo ha podido clasificarse un fragmento de terra sigillata hispánica de la forma 
Dragendorff 36. Del mismo modo hay que considerar a las UE 03047 y 03049, 
que rellenan sendas trincheras practicadas en el pavimento de esta misma sala. La 
primera de estas pequeñas zanjas se realizó para recuperar el tubo de plomo que 
conducía el agua a la pila del primitivo labrum, su interior se colmató con tierra 
en la que se mezclaron algunos escasos materiales entre los que destaca una 
fíbula de tipo Preaucissa que será comentada posteriormente; mientras que del 
relleno de la segunda nada merece ser resaltado. 

Las Unidades Estratigráficas 03085, 03061, 03063 y 03065, nos sitúan en el 
debilísimo estrato conformado durante el último periodo de ocupación de las termas. 
A ellos cabe unir la UE 03070, detectada en el fondo del hipocaustum del tepida-
rium junto a los fragmentos hundidos de la suspensura de éste, y la también fina 
UE 03004 diferenciada durante la limpieza del suelo de opus spicatum que pavi
menta la explanada exterior de las termas. Poco cabe comentar al margen de lo 
referenciado en el cuadro resumen de páginas precedentes. Tan sólo señalar que 
en la UE 03070 se detecta un fragmento de terra sigillata gálica atribuible al 
taller de Montans, que es por el momento el único ejemplar que en nuestro yaci
miento puede atribuirse a ese taller del Sur de la Gallia. Recordemos también que 
en la UE 03065, que se localizó junto a los restos de un pequeño hogar conformado 
por adobes, se encontraron dos ollas de cerámica de cocina reductora de la forma 
Aguarod XIV (una de ellas completa y con su tapadera correspondiente) y unas 
trébedes de plomo, material que evidentemente no aguanta la acción directa del 
fuego por lo cual hemos de considerar que su función sería meramente la de 
actuar como soporte. Hemos de hacer notar que los estratos 03061 y 03063 tienen 
el interés de corresponder al momento último de reutilización del conjunto termal, 
por lo que dejamos su precisión pendiente de los resultados de futuras campañas, 
una vez se haya concluido la excavación de la sala. 

En el exterior del edificio se localizaron dos UE 03082 y 03084: se corres
ponden a un mismo grueso nivel de arena, grava y mortero que apoya contra los 
muros del primitivo labrum (Sala 4) y contra el ´ábside de la cella soliaris, que 
parecen remitirnos a una acumulación realizada en el último momento de ocupación 
de las termas o quizá mejor, dada la relativa heterogeneidad cronológica de sus 
—por otro lado— escasos materiales, corresponda al abandono generalizado del 
Sector. Efectivamente se constata junto a fragmentos de terra sigillata hispánica 
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(formas Dragendorff 27, 37) e imitaciones en engobada (Ritterling 8 y Dragendorff 
37), un fragmento de un plato de engobe interno rojo-pompeyano de cronología 
claramente anterior (recordemos que parece claro que la erupción del Vesubio en 
el 79 d. C. coincide en el fin de la exportación de estas cerámicas) a la que puede 
otorgarse a la postrera ocupación de la zona. 

Las UE 03086, 03090 y 03094 nos sitúan en el relleno de la cimentación del 
muro 03030. En ellas sólo ha proporcionado algo de material significativo la UE 
03090; éste consiste en un fragmento de Campaniense B, una pared fina de la 
forma Mayet XIV, un fragmento de fuente de engobe interno rojo-pompeyano y 
un fragmento de un mortero de dediles atribuible a la forma Emporiae 36,2 (cuyo 
final se sitúa en el último cuarto del siglo I a. C , aunque en este caso posiblemente 
nos encontramos ante una imitación del prototipo campano). El también posible 
nivel de construcción 03088 proporciona un panorama parecido al que ofrecen los 
que comentaremos a continuación, es decir un predominio de la terra sigillata 
itálica con, en concreto, 29 ejemplares (entre ellos una Consp. 22, una Consp. 23 
y una Consp. 31) frente a un fragmento de gálica y dos de hispánica. También en 
esta misma unidad estratigráfica han aparecido un fragmento de paredes finas de 
la forma Mayet XXXV o XXXVII y una imitación en engobada de la forma de 
terra sigillata Dragendorff 18. 

Las UE 03089, 03091 parecen corresponder a la explanación de la misma 
con el objeto de allanar el espacio sobre el que se construyó el edificio termal. En 
ellas es significativa la presencia masiva de terra sigillata itálica: 99 fragmentos 
(tan sólo ha sido posible clasificar —en la UE 03091— cuatro fragmentos de la 
forma Consp. 22 y uno de la Consp. 23.2.2), frente a cuatro de terra sigillata 
gálica (una Dragendorff 15/17 en la UE 03089) y a tres de hispánica. También es 
de destacar el hallazgo (ver cuadro-resumen) de algunos fragmentos de Campaniense 
B, de una pared fina del tipo Mayet II, de tres fragmentos de engobe interno rojo-
pompeyano y de un fragmento de pico de lucerna posiblemente de la forma Dressel-
Lamboglia I 1B (julio-claudia). 

La UE 03095 nos sitúa en el primer nivel de ocupación de la zona, lamenta
blemente no ha proporcionado prácticamente material y, por añadidura, entre éste 
sólo cabe referenciar a un fragmento de ánfora Dressel 1. 

Por último comentar, en líneas generales, algunos aspectos referentes a otros 
grupos de materiales. En primer lugar: además del acusado fenómeno de las imi
taciones que acabamos de referenciar de prototipos de la terra sigillata en cerámica 
engobada, el alto porcentaje de esta última familia de producción regional en todo 
este Sector. Ello indudablemente por motivos económicos de menor coste final 
para el consumidor de tales producciones frente a la importaciones de otras vajillas 
consideradas de lujo. Entre la cerámica engobada destacan, ademas de las reiteradas 
imitaciones, la presencia de jarras grandes, cuencos y jarritas pequeñas para beber. 
Es igualmente significativa la presencia entre tales vasos de algunos ejemplares 
que parecen remitir morfológicamente a prototipos de la tradición indígena, lo 
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cual no debe extrañarnos si consideramos el fuerte sustrato ilergete de la zona. 
Tradición indígena que también queda evidente en las escasas cerámicas pintadas 
encontradas en el Sector. 

Las cerámicas comunes están, como por otra parte es lógico, en número 
magníficamente representadas en particular en su variedad oxidante. Entre las 
reductoras destaca como en años precedentes la presencia de ollas de la forma 
Aguarod XIV con sus respectivas tapaderas. 

Entre los vidrios destacaremos la abundancia de fragmentos de cristal de 
ventana, lo que hemos de advertir puesto que ello disminuye substancialmente su 
porcentaje real en lo que respecta a vasitos y otro tipo de recipientes y corrige lo 
que a primera vista puede deducirse de la lectura del cuadro-resumen precedente. 

Las ánforas, que suponen tan sólo un 0,93 % del conjunto total, serán anali
zadas en posteriores trabajos, mientras que las monedas lo serán en líneas siguientes. 
Por último subrayar la importante presencia de elementos vinculados a la cons
trucción de los espacios de circulación del aire caliente para caldear los muros del 
tepidarium y del caldarium. A ellos ya se ha hecho referencia, recordar simplemente 
el alto porcentaje, que ha quedado recogido en el cuadro-resumen dentro del 
apartado de varios, tanto de carretes cerámicos como de grandes clavos de sujección 
tanto de cabeza circular como acabados en T, los clavi muscarii a los que se 
refería Vitrubio31, algunos de ellos acompañados todavía de las plaquitas de plomo 
que ayudaban a fijar los paramentos externos de los muros. Algunos, muy escasos, 
objetos de bronce y de hueso trabajado completan, junto a las monedas que serán 
descritas más adelante, el panorama de los materiales arqueológicos que ha pro
porcionado la excavación de las Termas durante esta campaña. 

3.3.5. Las dos fases de ocupación del sector 03 y la breve reutilización del 
frigidarium. 

La ocupación anterior a la construcción de las termas. 

Esta pudo constatarse gracias a la cata realizada al Sur de la sala 4. Las 
reducidas dimensiones de dicho sondeo son la causa de que el número de materiales 
arqueológicos encontrados en él sea muy reducido. Estos aparecieron en dos niveles 
antiguos (UE 03092 y UE 03095), que estaban recortados por la trinchera de 
cimentación del muro meridional. Los objetos recogidos se reducen a fragmentos 
de cerámica común y a un fragmento de ánfora Dressel 1. Hay que recordar, sin 
embargo, que uno de esos dos niveles había proporcionado en 1992 cuatro frag
mentos de terra sigillata itálica, de los que dos pertenecieron a sendas vasijas con 
la forma Goudineau 27 (Atlante XXV). Creemos, por consiguiente, que existen 
muchas probabilidades de que el suelo formado por esquirlas de caliza dispuestas 
de forma plana (UE 03092) fuera realizado en época augústea. 

31. Vitr., VII, 3. 
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Las termas: su construcción. 

La reducida cata realizada en 1991 delante del suelo exterior en opus spicatum 
permitió que salieran a la luz algunos fragmentos pertenecientes a ciertos vasos 
cerámicos de la familia de las paredes finas y, dentro de ésta, al tipo de cáscara 
de huevo (Mayet XXXIV). Estos se encontraron en un nivel anterior a la cons
trucción de las termas. Basándonos en estos, escasísimos y en apariencia nimios, 
datos, propusimos que la realización de los baños podía datarse hacia época de 
Claudio 32. Durante la campaña de 1992 no conseguimos obtener nuevos datos 
que avalaran o desmintieran tal hipótesis. En cambio, la cata realizada este año al 
Sur de la sala 4, junto al paramento externo del muro UE 03030, a pesar de sus 
reducidas dimensiones, ha liberado de la tierra un interesante grupo de materiales 
que podrían confirmar la primera datación. 

Una vez construido el muro 03030, su ancha trichera de cimentación (UE 
03093) se rellenó con capas sucesivas más o menos gruesas (niveles UE 03094, 
UE 03091, UE 03086/90 y UE 03089). Sobre dicha colmatación, se preparó una 
explanada que se extendía delante de las termas. Estas tareas culminaron con el 
enlucido de la pared exterior del monumento (la UE 03087 es una fina capa de 
mortero que se corresponde con este último trabajo). Hemos podido datar conve
nientemente las mencionadas capas del relleno, ya que ellas custodiaban en su 
interior abundantes fragmentos de sigillata itálica y algunos escasos ejemplares 
de sigillata gálica e hispánica, que constituyen el material más reciente. Las vajillas 
fabricadas en la Gallia comenzaron a llegar a Labitolosa en un momento inme
diatamente anterior a la construcción de las termas de la ciudad. Los conocimientos 
ceramológicos que se tienen en la actualidad consideran que la llegada masiva a 
Hispania de productos de sigillata gálica (casi todos ellos proceden de La Grau-
fesenque, Millau, Aveyron) se produjo durante la cuarta década del siglo I d. J.C., 
siguiendo una línea comercial que había entrado en lento funcionamiento durante 
el reinado de Tiberio. A estos elementos cronológicos debemos añadir la escasísima 
presencia, en los rellenos estudiados, de terra sigillata hispánica, que constituiría 
el grueso de los materiales significativos si estuviésemos ya en época Flavia. 
Todo ello nos ofrece un terminus ante quem para la erección del monumento 
termal: esta acción constructiva no pudo ser posterior a la década 50-60 d. J.C. 
Cronología que queda corroborada por el hecho de que se ha encontrado una 
moneda, colocada intencionadamente de canto e incrustada en el suelo de opus 
signinum del tepidarium. Se trata de una acuñación hispana de Claudio I realizada 
oficiosamente tras la prohibición de emisiones autónomas. 

— As (número de inventario L.93. 03058.1) de Claudio I. 

Α.: TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR Ρ ΙΜΡ. Cabeza desnuda, a iz
quierda. 

32. Labitolosa 1991, pp. 270-272. 
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R.: LIBERT(as) AVGVSTA S-C. Figura de pie, a derecha, con los brazos 
extendidos. 

Consecuentemente, la construcción de las termas con toda probabilidad debe 
incluirse en un periodo de tiempo que hay que situar durante el reinado del empe
rador Claudio. 

Las termas: la ocupación. 

Los suelos del edificio, revestidos de mármol y de opus spicatum, mientras 
éste estuvo en uso serían regularmente cuidados y limpiados, lo que implica que 
no haya podido subsistir sobre ellos ningún nivel de entidad (UE 03061, 03063, 
03065) perteneciente a la fase de ocupación del complejo termal. Sin duda la 
limpieza de los hypocausta sería menos cuidada de ahí que hayamos encontrado 
una fina capa de cenizas que tapiza sus suelos (UE 03053, 03064, 03070) pero, 
hasta el momento presente, nada hemos encontrado en ella que aporte datos cro
nológicos (recordemos que la 03070 sí proporcionó algo de material, pero esta 
UE esta contaminada con el hundimiento de la suspensura). 

En cambio, en el exterior del edificio hemos podido hallar estratos que co
rresponden cronológicamente con la ocupación de las termas, situados en aquellos 
lugares desprovistos del pavimiento en opus spicatum, esto es, al Este del ábside 
del frigidarium y al Oeste de la cella soliaris. Por el momento, sólo se ha excavado 
uno de los sectores mencionados, el Oeste, ubicado delante de la sala 4, pero en 
él hemos podido reconocer algunos niveles, que han proporcionado elementos de 
datación (UE 03085, UE 03082 = 03084 y UE 03083). Son, esencialmente, frag
mentos de cerámicas engobadas y de sigillatas gálicas e hispánicas, encuadrables 
—dada su morfología, pastas y barnices— cronológicamente entre la segunda 
mitad del siglo I d. C. y el siglo II d. C. 

Pero, en el interior del edificio, contamos con la excepción que supone la 
sala 4: sobre su suelo se han reconocido dos niveles arqueológicos, de considerable 
potencia, portadores de materiales arqueológicos muy interesantes (UE 03038 y 
UE 03050). Dichos estratos resultan tanto más interesantes cuanto que cuentan 
con materiales que no parecen corresponder con el momento de abandono general 
de las termas, en concreto destacaremos la presencia de dos lucernas de volutas 
con el pico triangular de la forma Dressel-Lamboglia 9 (uno de ellos claramente 
del subtipo 9C de cronología Flavia. 

¿Cómo debe ser explicada esta particularidad? Probablemente por la clausura 
de la estancia tras la construcción del muro 03029: a partir de ese momento, su 
limpieza se hizo innecesaria. Pero para que esos niveles pudieran depositarse, 
hacía falta una entrada humana y un aporte de material. Esto nos lleva a pensar 
que existió un acceso a dicho espacio tras la mencionada clausura del vano que lo 
comunicaba con la estancia cálida. Esta entrada podía realizarse desde el exterior, 
a través de una abertura realizada en el muro Oeste, cuyo débil grosor es bastante 
sorprendente. Una vez perdida su función de labrum, la sala 4 pudo convertirse 
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en una estancia de servicio o simplemente auxiliar del cercano praefurnium. A 
esta argumentación podía objetarse que la pequeña trinchera realizada para recuperar 
el tubo de plomo y su posterior relleno (UE 03046 y 03047) están cubiertos por 
uno de los mencionados niveles, exactamente el 03038: sí, como pensábamos en 
un principio, la pequeña canalización de plomo fue recuperada una vez que las 
termas habían sido abandonadas, estos niveles deberían datarse con posterioridad 
a dicho momento. Pero esto no es todo, ya que existe otra posibilidad, mucho más 
lógica: el tubo de plomo pudo ser cortado al mismo tiempo que la S4 era separada 
del resto del edificio por el muro de opus caementicium y que era retirada la pila 
central. Esta última hipótesis parece venir avalada por el descubrimiento, en el 
relleno de la trinchera de recuperación, de material precoz, de la segunda mitad 
del siglo primero de la Era, en particular de un fragmento de terra sigillata hispánica 
de la forma Dragendorff 24. En este mismo relleno se localizó una fíbula33 de 
bronce de tipo Preaucissa 34, cuya cronología, por lo que respecta a su fabricación, 
debe situarse desde comienzos del gobierno de Augusto hasta que estas fíbulas 
son substituidas por las de tipo Aucissa, unos años antes del cambio de Era. 

Esta interpretación permite proponer una fecha para situar cronológicamente 
la clausura de la sala 4. sta tendría lugar antes de que se formaran los niveles UE 
03038, 03047 y 03050, y su material más antiguo constituiría el término ante 
quem para dicha modificación: se trata de fragmentos de terra sigillata hispánica 
de las formas: Dragendorff 27, 35-36 y 37. 

Las termas: el abandono y la breve reutilización del frigidarium. (Lám. IV, 
núm. 2; Lám. V, núm. 1). 

La limpieza de los suelos de opus spicatum que cubrían el espacio del frigi
darium y la explanada exterior, ha proporcionado varios elementos de cultura 
material, testigos del último periodo de vida de las termas. Sobre el pavimento 
había dos monedas, perdidas por las últimas personas que visitaron este lugar aún 
en activo, una en el frigidarium, la otra delante del tepidarium. Por fortuna su 
estado de conservación es bastante bueno. 

— As (número de inventario: 93-03061-1) de Marco Aurelio con la efigie de su 
esposa Faustina II. Acuñado en Roma entre el 161 y el invierno del 175-176 d. C. 

Α.: FAVSTINA AVG (usta). Busto, a derecha, vestido y con moño en la 
nuca. 

33. Sus medidas son 4,9 cm. de largo por 0,2 cm. de grosor. Presenta un puente laminar, de 
sección rectangular, que describe un semicírculo. Forma la charnela por el giro hacia el exterior de la 
cabeza del puente. La aguja permanece sujeta por el eje de hierro a la fíbula. El pie es muy corto, el 
portaagujas es trapezoidal y le falta el botón terminal, pequeño, que ocuparía una posición de prolon
gación recta del propio pie. La lámina del arco se encuentra recorrida —en su centro— longitudinalmente 
por una decoración de retícula impresa. 

34. ERICE LACABE, R. (en prensa): Las fíbulas del Nordeste de la Península Ibérica: siglos I a. 
E. hasta el IV d. £., Zaragoza. Donde se las denomina también tipo 19.2, se propone su cronología y 
un posible centro de producción en Arcobriga (Monreal de Ariza, Zaragoza). 
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R.: Desgastado. 
El periodo de circulación de esta moneda puede llegar hasta hacia los años 

200-210 d. C. 
— Sestercio (número de inventario: L.93.03003.1) de Adriano con la efigie 

de su esposa Sabina. Acuñado en Roma entre el 128 y el 136 d. J. C. Referencia: 
RIC II, 1027. 

Α.: SABINA AVGVSTA — HADRI(ani aug pp). Busto vestido, a derecha, 
con diadema y trenza en el cuello. 

R.: CON(cor) — DIA (aug) S-C. Concordia de pie, mirando a izquierda, con 
el brazo derecho extendido y sosteniendo con el izquierdo una cornucopia. 

Su estado de conservación parece indicar que no circuló más allá del 170/200 
d. J.C. 

Hay que mencionar el hallazgo de una tercera moneda (número de inventario: 
L.93.03065.1), perteneciente al nivel de abandono, que apareció junto al molino 
de mano (UE 03065), delante del pequeño espacio delimitado por los muros late
ricios UE 03056 y 06057. Su estado de conservación es deficiente. Podría tratarse 
de un As de Antonino. 

Por último el nivel, todavía no bien definido, 03074 proporcionó un As de 
Claudio I. 

— As (número de inventario: L.93.03074.1) de Claudio I. Acuñado en Roma 
entre el 41 y el 54. Referencia: RIC I, 95 o 111. 

Α.: (TI CLAV)DIVS (CAE)SAR AVG PM (TR Ρ IMP) (¿PP?). Cabeza des
nuda, a izquierda. 

R.: CONSTAN(TIAE) (AV)GVSTI S-C. Constantia con vestimenta militar 
en pie, a izquierda, con la mano derecha levantada y sosteniendo con la izquierda 
una lanza. 

Finalmente la bolsada de cenizas, presente en este mismo espacio, contenía 
en su interior numerosos ejemplares de cerámica común y engobada, junto a tres 
fragmentos de una vasija de sigillata hispánica (forma Dragendorff 37). 

De lo expuesto se deduce que el abandono definitivo de las termas debe 
situarse en los últimos años del siglo II o comienzos del III, puesto que, incluso si 
consideramos la prolongada circulación que parecen haber sufrido los sestercios 
de los Antoninos, hay que tener en cuenta que las monedas descubiertas desa
parecieron progresivamente durante la primera mitad del siglo III d. J.C. Por otra 
parte, la cerámica recogida en todo el Sector 03 confirma esta fecha: toda la 
vajilla fina, más reciente, que ha sido descubierta pertenece a la familia de la 
sigillata hispánica, sin que, entre ella, pueda reconocerse algún fragmento de 
hispánica tardía o de sigillata clara africana del tipo C. Estas mismas circunstancias 
ya han sido comentadas para los materiales cerámicos del foro. Quedan fuera de 
estas observaciones los materiales procedentes de la fina capa de tierra y cenizas 
(UE 03061 y UE 03063) que cubría el suelo de opus spicatum del frigidarium, ya 
que corresponde a la breve reutilización de esta gran sala. 
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4. EL CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD Y SU MONUMENTALIZACIÓN. 

Uno de los logros obtenidos gracias a la tercera campaña de excavación, 
realizada en 1993, ha sido un conocimiento más profundo del urbanismo de Labi-
tolosa, sobre todo de la organización que recibió el centro monumental. La locali-
zación que proponíamos para el foro ha quedado confirmada. En él hemos descu
bierto un importante edifico en el sector excavado este año. Asi podremos intuir 
los esquemas que pudieron utilizarse para configurar el conjunto del centro cívico 
y religioso de la ciudad. Parece probable que el foro fuera erigido en torno a un 
eje Este-Oeste, y el gran edificio ocuparía el lateral largo que cerraban la plaza 
por el Norte. 

La terraza sobre la que se construyeron las termas ocupa una altitud inferior 
a la del foro (exactamente, la diferencia es de 16 m). El conjunto se organiza 
longitudinalmente de Este a Oeste sobre una explanada, de la que, probablemente, 
el muro de contención fue reutilizado por el potente muro de la terraza moderna 
situado a 20 m. del edificio antiguo. 

Los dos conjuntos monumentales mencionados, esto es, las termas y el foro, 
no parecen estar orientados de la misma forma. Según la planta de los vestigios 
hasta ahora excavados, y por lo tanto todavía parciales, se aprecia que el eje 
Norte-Sur que seguían las construcciones forales se inclina 10º más al Oeste de lo 
que lo hace el de las termas. Tal constatación indica, a su vez, que el urbanismo 
de Labitolosa no seguía una rigurosa división ortogonal, puesto que la propia 
pendiente de su solar lo impedía. Parece que las construcciones se organizaron, 
más bien, por terrazas. Hubo un intento de colocar los edificios de forma perpen
dicular con respecto a la calle que llegaba a la terraza correspondiente de Este a 
Oeste. Tal disposición provoca que, de una terraza a otra, la dirección de los 
muros de los edificios pueda variar, ya que cada una de las calles que iban en 
dirección Este-Oeste debían salvar un poco después una curva de nivel y no eran, 
por consiguiente, estrictamente paralelas entre ellas. 

Estas interpretaciones están basadas en observaciones muy concretas y escasas, 
por lo que será necesario exhumar un vasto sector de la ciudad antigua para 
comprobarlas. No creemos que exista duda alguna sobre el interés científico que 
tal actividad arqueológica tiene: la ampliación de la excavación sobre un yacimiento 
con las características presentes en Labitolosa aportará un ejemplo único en His
pania de la aplicación del urbanismo romano en una pequeña ciudad del piedemonte 
pirenaico ubicada sobre una pendiente 35. 

Sobre lo que ya no quedan apenas dudas es respecto a la cronología que 

35. Este particular ha sido tratado por Rico, C. (1992): Les Pyrénées entre la Gaule et les 
provinces ibériques à l'époque de la domination romaine, Tesis Doctoral Inédita, Toulouse-Le-Mirail, 
pp. 164-169. En adelante citado como Rico, Pyrénées. 

CAESARAUGUSTA. — 71 225 



M.A. Magallón, J.A. Mínguez, M. Navarro, J.M. Fabre, C. Rico y P. Sillières 

debe ser atribuida a la monumentalización de la ciudad. Si bien el lugar pudo 
comenzar a habitarse a lo largo del siglo I a. C.36, las primeras construcciones 
exhumadas hasta el momento parece que hay que datarlas en época augústea. La 
fecha se deduce, sobre todo, de la existencia del gran muro aparejado en opus 
quadratum que fue excavado, durante la campaña de 1992, en el Sector 05-06 y 
cuya probable función era sostener la explanada del foro 37: un primer centro 
cívico de la ciudad debió existir ya a comienzos del Imperio. La ciudad tenía en 
esta época una considerable extensión, puesto que diversas construcciones realizadas 
en época augústea han sido estudiadas en puntos bastante alejados unos de otros; 
en particular en los Sectores 02 38, 03 39 y 07 40. 

Parece poder afirmarse que se desarrolló un gran programa monumental a 
partir de mediados del siglo I d. J.C., en concreto con la construcción de las 
termas. Para erigir este gran edificio se utilizó aún la misma técnica de construcción 
monumental que había sido usada en época augústea; como en el muro 06009 del 
sector 05-06 del foro y en el muro 01001 del sector 01, las paredes termales se 
alzaron en opus quadratum de aristas vivas sobre el lecho de la trinchera de 
cimentación, mientras que la albañilería en opus caementicium se reserva para las 
zonas altas de los muros y los ábsides. 

En cambio, el gran monumento que hemos comenzado a exhumar este año 
en el foro se apoyaba sobre poderosas cimentaciones de opus caementicium. Este 
edificio sería el resultado de un nuevo programa arquitectónico destinado a reor
ganizar el foro tras la obtención por parte de la ciudad del ius Latii: la plaza 
augústea y sus construcciones periféricas fueron transformadas o, incluso, entera
mente reconstruidas hasta obtener la nueva imagen monumental que el centro 
político y cultual de una ciudad poseedora de un status jurídico (tal vez político) 
privilegiado dentro del derecho romano debía poseer41. He aquí otro de los ali
cientes que la investigación arqueológica labitolosana presenta: el conocimiento 
del conjunto foral en una ciudad de la prouincia Hispania Citerior a la que se 
otorgó el derecho Latino en época flavia. 

36. Algunos fragmentos de cerámica campanienses de los tipos Β y A tardía, hallados en nuestra 
primera prospección de superficie y en algunos niveles de relleno, por ejemplo en los que colmatan la 
trinchera de cimentación del gran muro en opus quadratum del Sector 01. 

37. Labitolosa 1992, pp. 98 y ss. 
38. Una de las casas de este sector fue construida durante el reinado de Augusto: Labitolosa 

1991, pp. 257-263. 
39. Bajo las termas; Labitolosa 1992, pp. 127 y ss. 
40. Ver en líneas precedentes. 
41. Sobre este particular, remitidos al estudio realizado por M. Navararo del pedestal erigido en 

honor de Marcus Clodius Flaccus por el ordo decurionum de Labitolosa, descubierto en 1992 y 
publicado en el informe de dicha campaña (Labitolosa, 1992.). Dicho trabajo terminaba planteando la 
hipótesis de que la ciudad recibió un status privilegiado en época flavia. Los datos arqueológicos 
avalan dicha interpretación, la cual, a su vez, permite explicar los restos materiales. 
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5. LA INDISPENSABLE CONTINUACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES. 

El interés de las excavaciones arqueológicas realizadas sobre el paraje deno
minado Cerro del Calvario (La Puebla de Castro, Huesca) es evidente. No se trata 
simplemente de la exhumación de otra ciudad romana más, sino una investigación 
concreta sobre los modos y las fechas de la integración en el Imperio romano de 
la zona pirenaica, territorio cuya transcendencia en dichos momentos históricos 
no ha sido estudiada en la medida de sus posibilidades e importancia 42. Para el 
conocimiento de la romanización de la vertiente medirional de la cordillera Labi-
tolosa constituirá una referencia obligada, pues los trabajos arqueológicos resultan 
difíciles para las otras ciudades antiguas ubicadas en esa misma vertiente, ya que 
éstas han sido ocupadas por poblaciones actuales (recordemos que Iaca esta bajo 
Jaca, Aeso bajo Isona y Iulia Lybica bajo Llivia). Labitolosa presenta unas condi
ciones para su excavación tan favorables como Lugdunum Convenarum (Saint 
Bertrand de Comminges), que es su paralela en la vertiente septentrional del macizo 
pirenaico y que está siendo, igualmente, objeto de importantes campañas de exca
vación desde hace una decena de años. 

Las futuras campañas estarán dirigidas por un esquema de trabajo dependiente 
de los resultados obtenidos y presentados en este texto. Evidentemente, deberemos 
terminar la excavación del monumento termal: gracias a su excelente estado de 
conservación, nos reserva sin duda interesantes descubrimientos para el conoci
miento de este tipo de edificios romanos. En segundo lugar, nuestros esfuerzos se 
dirigirán hacia el foro: esperamos que su parte septentrional, al parecer bien pro
tegida por los coluviones y poco afectada por las labores agrícolas esté menos 
arrasada que la meridional que conocemos. Si esta esperanza se hace realidad, 
podremos reconstruir la forma de un foro levantado en época augústea y previsi-
blemente reconstruido bajo el reinado de los flavios. Este resultado será tanto más 
precioso cuanto que, según ya hemos comprobado y podemos seguir intuyendo, 
estará acompañado e ilustrado por el descubrimiento de epígrafes públicos, los 
cuales, además de completar la imagen monumental del foro, aportarán una valiosa 
información sobre la sociedad hispanorromana de Labitolosa. 

42. Rico, Pyrénées, pp. 282-283. 
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RESUMEN 

Un número considerable de inscripciones sobre diferentes soportes aparecidas 
en Dyrrah (Dyrrachium), aporta información acerca de los monumentos de la 
colonia y sus constructores. Estos epígrafes se encuentran relacionados, directa o 
indirectamente con las construcciones monumentales del aqueducto, la vía de Eg-
natia, las termas públicas, los templos de Minerva y Diana, la biblioteca y el 
anfiteatro, y en algunos casos constituyen la única evidencia de su existencia. A 
través de los documentos epigráficos se conocen talleres que producen materiales 
destinados a la construcción, además del nombre de algunos de los magistrados 
responsables de su realización. Todos estos datos completan el conocimiento que 
se tiene de la arquitectura de la colonia a partir de las excavaciones arqueológicas. 

The great number of archaeological excavations in the city of Durres have 
made possible to discover such monuments as the amphitheatre1, roman baths2, 
aqueduct3, and other constructive objects which in some cases are ornamented 
with mosaics4. Moreover, other data taken from other inscriptions complete the 
level of constructive achievements of Dyrrah, which in our case belong to the 
first three centuries A.C.5. 

One century before the discovery of the aqueduct in the place called «Burimi 
i Arapajt», the was found a marble slab with the inscription dedicated to this 

1. L. MIRAJ, L'amphitheatre de Durres, Iliria, 1986/2. 
2. L. MIRAJ, Roman baths in Durres, International Conference on Roman Baths, 30 March-4 

April 1992. 
3. F. MIRAJ, H. MYRTO, L'aqueduct de Dyrrachium, Iliria, 1982/1. 
4. M. ZEQO, Fouilles archeoiogiques 1988, Iliria, 1988/2, p. 252. 
5. For providing and interpretation of inscriptions I thank F. Miraj. 
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monument6. It was the inscription itself which gave reason for the search, exactitude 
and print of the fifteenth meter long. 

IMP.CAES 
M. AVRELIVS SEVER 
ALEXANDER. PIVS 
FELIX. AVG. AQVAE 
DVCTVM. DIVI 
HADRIANI PARENTIS 
SVI LIBERALITATE. DYR 
RACHINIS FACTVM ET 
VETVSTATE PLVRIBVS 
IN LOCIS. VEXATVM RESTI 
TVIT. SET. ET. VIAM. A CO 
LONIA PER MII 
A PASSVVM 
QVATTVOR VOR AGINI BVS 

IMP(erator) CAES(ar) M(arcus) AVRELIVS SEVER(us) ALEXANDER PIVS 
FELIX AVG(ustus) AQVAEDVCTVM DIVI HADRIANI PARENTIS SVI LI
BERALITATE DYRRACHINIS FACTVM ET VETVSTATE PLVRIBVS IN LO
CIS VEXATVM RESTITVIT SET ET VIAM A COLONIA PER MI (1) IA 
PASSVVM QVATTVOR VORAGINIBVS. 

Emperor Caesar Marc Aureli Severi, the beseeched an lucky Alexander, res-
torated the famous aqueduct, which was constructed for the inhabitants of Dyrra-
chium due to the generosity of his grandfather Hadrian, the divine. But through 
times it has been deteriorated in many places. He has restored even the road 
departing from colonia and has repared the damages caused by the torrents in a 
course of 4000 steps. 

Being constructed in the years 117-138, the aqueduct was repaired during 
the years 222-235, thus functioning even during the 3rd century. It is said, that 
Vibius Sequester (middle of the 3rd century-beginning of the 4th century) has 
seen it as he mentioned Ululeus river, from which Dyrrah takes all the needed 
water7. 

Taking this into acount consideration, we think that the utilization of the 
aqueduct has continued during this time because if there would have been another 
river source beside Erzeni, the author would have mentioned it. 

6. The inscription was discovered from L. Henzey and now it is in Luver. Look L. Henzey, H. 
DANMET, Mission archeologique de Macedoine, Paris, 1876, p. 172; CIL, III, 709. 

7. VIBIUS SEQUESTER, De fluminibus, fontibus, lacubus, memoribus, paludibus, gentibus, per litteras 
libellus, in B. C , Taubrier Libsiae, 1967-Remo Gelsomino. 
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Ther are other inscriptions about aqueduct upon the leaden slabs, which served 
to produce the water-pipes in the city (fistulae)8. One of the water-pipes which is 
0,91 m. long and diameter 0,21 m., has the following inscription: 

AQVAE HADRIANI 
COL.IVL.AVG.DYRR. 
OFFIC.EVTYCH P. (P) 

AQVAE HADRIAN(i) COL(oniae) IVL(iae) AVG(ustae) DYRR(achinis) OF-
FIC(inis) EVTYCH(inis) P(ecunia) (publica). 

Hadrian waters for Iuliae Augustae Colony of inhabitants of Dirrah, where 
Eutikius is the workshop, was with public expenses. 

Another water-pipe with the same measurements has the inscription: 

COLIVLIAE AVG DYRRACHINI 
AQ.HADRIANI 
CVR.ILLI.GALI ET AVIDIO CAMVRIANO 

COL(oniae) IVLIAE AVG(ustae) DYRRACHINI(s) AQ(uae) HADRIANI 
CVR(atores) ILLI GALI ET AVIDIO CAMVRIANO. 

For Hadrian water in Iuliae Augustae Colony of Dyrrah inhabitants are pro
tectors Gali and Avid Camuriani. 

Another water-pipe (fig. 1) a little different with diameter 0,05 m., which served 
to spread the water to the dwelling-houses and public sources has the inscription 9: 

...EDEMTI C.I.A.D. 

(r) EDEMTI C(oloniae) I(uliae) A(ugustae) D(yrrachinis). 
Under the undertaking of Iuliae Augustae Colony of Dyrrah. 
Another water-pipe 0,45 m. long and diameter 0,05 m. has the monogramed 

inscription (fig. 2): 

OFFI.PONT HERMER 
That is completed: OFFI. PONTI HERMER 

8. All the inscriptions upon the leaden water-pipes are stored in the Archaeological Museum in 
Durrës and a part of them are refered to F. MIRAJ, Inscriptions sur l'aqueduct de Durrës, Monumentet, 
1981, 2, p. 127-129. There are other aqueduct with inscriptions upon the leaden water-pipes. Ref. O. 
WINCKELMANN, Hygienische Aspekte der Wasserversorgung antiker Stadte, Die Wasserversorgung 
antiker Stadte, Band 3, Mainz, 1988, p. 1 84 (it is in Bolegnes Museum); H. C. LAMPRECHT, Bau und 
Material technik der Antiker wasserversorgung saulagen. Die wasserversorgung..., Mainz, 1988, p. 
135, Abb 9, (water-pipes in the Aries, with diameter 0,12 m. and spesor 0,01 m.). Another inscripted 
water-pipe is in the Wiesbaden Museum and belong to the water pipe of the year 90 A.C.. Refer to R. 
GREWE, Römische wasserleitungere nordlich der Alpen, Die wasserversorgung..., Mainz 1988, p. 61. 

9. This kind of water-pipe was found during the construction of channel about 100 m. north the 
black and white mosaic with marine picture and in another posterior construction placed upon this 
mosaic. In both cases measurements and the inscriptions are the same. Refer to M. ZEQO, Fouilles 
archeologiques 1988, Iliria, 1988/2, p. 252. 
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OFFI(cinis) PONTI(ci) HERMER(acles). 
Pontik Hermerakli workshop. 
Besides Eutyk workshop for producing the leaden water-pipes, we get ac

quainted with another workshop. Pontik Hermerakli is the owner of the workshop. 
Some of the inscriptions upon the water-pipes which destribute the water in 

the town, mark the construction time of water-pipe, and the name of Dynrah 
Colony Iuliae Augustae which was very powerful at the beginning of 2nd century 
A.C. 

The water-pipe itself, as a very important engineering art (work) constructed 
with a high technical level gives evidence for this, it is enough to mention here 
the use of 16 kind of bricks or the mortar from the simple and to even the hydroi-
solating ones and the realisation of crossing the swamp with arches, etc. 

From these inscriptions we learn the names of the construction undertakers 
as Gai and Avid Kamuriani, Eutyk workshop, Pontik Hermerakli workshop, which 
produce materials for aqueduct. 

Being short of sources of water, the aqueduct was a necessity since early 
times. Before the construction of aqueduct the town was supplied from the mountain 
sources on the northern part (Boreas Dyrrachi)10. There have been discovered 
ceramic-pipes which served to gather the spring waters into the water main up to 
the city. 

In the inscription there was mentioned even the repaired road that connected 
the colony of Dyrrah with other countries. The road passed by the aqueduct and it 
is suppossed to be Egnatia road, which entered the town somewhere near the 
aqueduc11. An inscription upon the stone found in Sallmonaj village gives evidence 
for the existence of this roadl2. 

DIIS GENITIS ET DEORVM CREATORIBVS 
D.D.N.N. DIOCLETIANO ET... IS AVGG. 

VIII. 

DIIS GENITIS ET DEORVM CREATORIBVS D(ominus) N(ostris) DIO
CLETIANO ET (Maximiliano) (invict)IS AVGG(ustis) VIII. 

10. VIBIUS SEQUESTER, De fluminibus..., nr. 238. 

11. There are two opinions concerning the entering gate of the town, whose name is connected 
with the bronze statue of the Cavalier, which ornamented it. The first is from Ana KOMNENA, The map 
used by Boemundi for the conquest of Durrës, VII, Book XIII, 2, 3, p. 179-185, that calls it «the 
eastern gate». The next opinion is from K. ANCONITANUS, Epigramata per Illyricum reperta, p. 21, 
that calls «the northern gate». 

This gate of Egnatia road (Millan SUFFLAY, Städte und Burgen Albanians hauptsächlich wáhren 
des Mittelalters, Wien, 1924, p. 21, writes in this form) was the main one which connected town with 
the lands behind. This orientation must be north east, which corresponds with the direction of aqueduct 
entrance, though it is qualified eastern from Ana Komena or northern from Kiriaku Anconitanus. 

12. L. HENZEY, M. DANMET, Mission..., p. 389, nr 174. According to Sestieri who has printed it 
himself the inscription is lost to P. C. SESTIERI, Iscrizioni latini dal'Albania, Tirana, 1943, nr 87. 
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In both cases it refers to the same road, but the miliar stone is placed in the 
time of Diocletian (284-305), 8 miles from Dyrrah. This gives evidence for the 
existence in time of the road and the repairing that were carried out in different 
times during the 3rd century, as during the years of Alexander Severius as well as 
later in that of Diocletina. 

In the period connected with these latin inscriptions, Dyrrah has been greatly 
contructed. This is evident from the great monuments discovered or different 
architecture parts brought to light from different excavations. This great constructive 
rhythm, is reflected even on the inscription of Luc Flav Telur Getulicu 13. 

L.FL.T.F.AEM.TELLV 
GAETVLICO.EQ.P.HON 
AB. IMP.CAES.TRAIANO.AV 
PRAEF.COH.II EQVITAT.HISP.GERM 
SVP.IIVIR.Q.Q.PONTIF.PATR.COL.QVI. IN 
COMPARAT.SOLI.OPER.BYBLIOS S. CLXXI 
REM.P.IMPEND.LEVAVIT.ET OB...IVS 
GLADIATOR P. XII EDI... MC 

L(ucio) FL(avio) TELLV(ri) GAETVLICO AEM(ilia) EQ(uo) P(ublico) HO-
N(orato) AB IMP(eratore) CAES(are) TRAIANO AV(gusto) PRAEF(ecto) CO-
H(ortis) II EQVITAT(ae) HISP(anorum) GERM(ania) SVP(eriore) IIVIR(o) Q(uin) 
Q(uennali) PONTIF(ici) PATR(ono) COL(oniae) QVI IN COMPARAT(ione) SOLI 
OPER(is) BYBLIOS(thecae) S. CLXXI REMP(ublicam) IMPEND(io) LEVAVIT 
ET OB (f)IVS (ludos) (de) S(ua) P(ecuniae) GLADIATOR(ibus) XII P(aribus) 
EDI(dit)... 

Luc Flav Telur Getulic, public knight, honored by the Emperor Caesar Trajan 
August, major of the second cohort of Spaniards whit the title of knight in the 
upper Germany, five years duumvir head priest defender of the colony, gathered 
170.000 sesterces for the library construction, so as to facilitate the republic ex
penses, on the inauguration games with 12 couples of gladiators were performed 
at his own expenses. 

The library (nowadays still undiscovered) was constructed in Dyrrah before 
the aquedut during the years 98-117. The patron of colony himself had invested 
170.000 sesterce facilitating the Republic expenses. 

This inscription has influenced a lot of the opinions concerning the date of 
amphitheatre ,4. The inscription itself does not underline or exclude the existence 
of the amphitheatre. 

13. L. HENZEY, H. DANMET, Mission..., nr 157; CIL, 607. 

14. M. GERVASIO, L'Albania antica, Bari, 1940, p. 272, was the first to put the idea of the amphitheatre 
existing in the time of the Library inauguration. Later it was Sestieri, who repeated this idea (Refer to P. C. 
SESTIERI, Iscrizioni..., p. 22-23). Another idea is that the amphitheatre construction was made side by 
side, with the inauguration of Library (Refer to V. Toci, L'amphitheatre de Durrës, 1970, p. 40). 
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If the amphitheatre existed at that time, this competition might have been 
done there, but it is not clear if the 12 gladiator couples might have fought in the 
theatre or in another place. 

Anyhow, regarding this inscription we can not suppose the construction of 
library and amphitheatre at the same time. Regarding the technique of construction 
and the constructive material used. Anway me believe that the amphitheatre might 
have been constructed before the aqueduct. The comming archeological excavations 
will bring to light new data concerning this. 

The other inscription regarding the gladiator's games is carved upon a grave 
pillar15. Thought it is breaked, it is stored in 0,29 m. long. It has got an intersection 
with diameter 0,145 m. in the bottom part while in the upper part it ends in 
elliptical form with axis 0,125 m. and 0,110 m. 

L.ETEREIVS 
MAGISTER 
LVDEI 
HAVE 

L(ucius) ETEREIVS MAGISTER LVDEI HAVE. 
Luc Etereius, magistrate of the games with gladiators farewell. 
The games with gladiators were very popular in Dyrrah. The amphitheatre as 

one of biggest of the antique world, gives proof of this. Throught such inscriptions 
we conclude that they were afforded by the private funds and that Luc Etereius is 
one the magistrates of these games. 

The inscription dedicated to Sysr Epidamni is read upon an ornamented marble 
slab16. 

EPIDAMNO SY 
EQR.AEDI IIVIRQ 
FLAMINI AVGV... 
PATRONO. COL DY... 
FABRI TIGNVARI PR... 
FECTO SVO PERPET... 
OB MERITA EIVS QU... 
IN SE SAEPIVS LIBIE... 
CONTVLIT POSVERV... 
L.D.D. 

EPIDAMNO SY(ro) EQ(uiti) R(omano) AED(ili) IIVIR(o) Q(uinquennali) 
FLAMINI AVGV(sti) PATRONO COL(oniae) DY(rrachinorum) FABRI TIGNVA-

15. The inscription is in the Archaeological Museum of Durrës and still it is not known the exact 
place in the town when it was discovered (it is published for the first time). 

16. The inscription is in Luver and is published from L. HENZEY, Mission..., nr 152; CIL, 611. 
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RI PR(ae)FECTO SVO PERPET(ua) OB MERITA EIVS QU(ae) IN SE SAEPIVS 
LIBIE(nter) CONTVLIT POSVERV(nt) L(ocus) D(atus) D(ecurionum) D(ecreto). 

Syr Epidami roman knight, five years edil and duumvir, Flamin Augusti 
defender of the colony of Dyrrah. The carpenter masters on the honour of their 
permanent prefect, due to the goodness that has bestowed all the time, have put 
this monument place allowed (free) with the decret of decurions. 

The punctuation marks are substituted with the leaves (hedera) and the ins
cription might belong to Hadrian time. 

Syr Epidami, the defender of the colony is augustal, five years duumvir, edil 
and permanent prefect of the carpenters masters. He is native, that proves the 
increasing and strengthemy of this element up to the multifunction high duties 
(obligations) of that period. 

The inscription is dedicated to the prefect from the carperter masters. They 
are a class of constructor masters of wood working whose work in part of the all 
great constructions of the town, during this time, these constructions needed so 
much this art. 

We get known with the existence of the Minerva Temple, throught the ins
cription carved upon an altar which has been placed on this temple17. (The temple 
we are speaking is still undiscovered). 

L.PAPIO L.L. 
FORTVNAT 
AVG.PERPETIO 
BISELLI EX D.D.HONO 
OC TEMPLVM MINERV 
SAB REP DATO SI 
...RIAMI AT... 

L(ucio) PAPIO L(uci) L(iberto) FORTVNAT(o) AVG(ustali) PERPETIO BI-
SELLI(o) EX D(ecurionum) D(ecreto) HONO(rate) (h)OC TEMPLVM MINER-
V(ae) S(olo) AB REP(ublica) DATO SI(ne) ... RIAMI AT... 

Luc Papi, libert of the fortunate Luci, honoured as augustal with decret of 
the decurion, for the construction of the temple of Minerva the ground of which 
has given from the Republic itself. 

Minerva, goddess of erudition and arts, culture and political18, thought this 
town was (called) «very important»19. 

The ground of construction was given from the republic of Luc Papi, who 
might have been even the responsible architect. He is honoured with decret of 
Decurions for the construction of Temple. Sestier thinks that the traces if this 

17. C. PRASCHNIKER, SCHOBER, Archeologische Forschungen in Albanien und Montenegro, Wien, 
1916, p. 40; P. C. SESTIERI, Iscrizioni..., nr 66. 

18. L. MUMFORD, La cité à travers l'histoire, Paris, 1964, p. 721. 
19. DION CASH, Historia romana, L. XLI, 49. 
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temple are connected with the ruins discovered on the eastern part of the hill of 
Stoni during the years 1914-1918, which consist of some monolit columns, a 
corinthic capital an some stratum marble slabs20. Considering the type of letters, 
he thinks that the inscription is dated at the begining of the empire. 

From an inscription fragment in the corner of a column, found on the osman 
wall, Henzey presents to us the Daiana Temple (Artemis)21. 

DIA... 
DIA(nae). 

Regarding the temple speaking we get known from the Appian's writings22. 
According to the agreement it is written them, Jul Caesar started with a few men 
and arrived by the gates of Artemis temple at night. The temple was near the 
gates of Artemis temple at night. The temple was near the gates inside or outside 
the city enclosure, but it was the first to be presented to the arrivals and it is not 
by chace that it is mentioned by this antique author as a fact of the town. 

The Venera Temple is mentioned on the Catul writings23. Praschmiker thinks 
that this temple has been near the place of tobacco fermentation plant (mill) 
today, where there have been discovered many architectonic fragments24. 

Another inscription is dedicated to Luc Valer25: 

L.VALERIO M 
FELICI...SPI 
AEDILI.AVGVRI 
ITEM.II.VIR Q 
XXX... 

L(ucio) VALERIO M(arci) (filio) FELICI SPI(rarchi) AEDILI AVGVRI (Fla-
mini) ITEM DVVMVIR(o) Q(uinquennali) XXX... 

Luc Valeri Marci, son of the Felix Spirarchi, edil augur, Flamin and five 
years duumvir. 

The inscription introduces us with another protector of constructions, who is 
Luc Valeri. 

There is an inscription written with stilos upon brick in one of the columns 
of the hypocaust in the caldarium of Roman public Bath. (It was dicovered by F. 
Miraj, during the restauration and documentation and is in the Institute of Cultural 
Monuments in Tirana) (fig. 3). 

20. P. C. SESTIERI, Iscrizioni..., p. 40-41. 
21. L. HENZEY, Mission..., nr 160. 
22. APPIAN, Bella civilia, II, 60. 
23. Catuli, 36, 15. 
24. C. PRASCHMIKER, Archeologische..., p. 42. 

25. H. CEKA, S. ANAMALDI, Unpublished latin inscriptions of Albania, B.U.SH.T., Tirana, 1961/1, 
nr 5. 
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The brick is small, 22,2 x 22,2 cm. 

L.TVTILI 
V.RVFVS 
ARC 

L(ucius) TVTILI V(enerus) RVFVS ARC(?)26. 
So, the name of Luc Tutili is connected with the construction of another 

monument in Dyrrah in the 1st century A.C. as were e.g. the public bath. 
From more than 100 latin inscriptions discovered in Durrës, 13 are connected 

with the constructions, concretly they belong to aqueduct, public bath, library, 
Minerva temple, Dajana temple, and indirectly the amphitheatre. 

Throught these inscriptions we learn that Luc Flav Getulic and Syr Epidamni 
were protectors of the Juliae Augustae Colony of Dyrrah. They were edils of 
constructions and were members of the college of Augustals. Even Luc Papi was 
a member of this college decorated with Bissellio price, from the decurions decrete 
for the construction of Minerva Temple. Meanwhile Luc Valer is not only edil 
but, five year duumvir too. Other protectors for the construction of aqueduct are 
Gai and Avid Kamuriani, merely Luc Tutili seemed to be an architect (?) of 
Baths. The inscriptions belong to the end of the 1st century and the beginning of 
2nd century A.C. (excluding that of Alexander Sever on miliar stone of the Dio
cletian era). This period corresponds with a general nourishment, and with the 
increase of the constructive level of Dyrrah. To face them there are: 1. Republic 
funds, 2. Public funds and 3. Private ones. 

So, Luc Flav Getulic has private funds that deposits for construction and 
inauguration of library, facilitating the Republic funds, which seemed to be essential 
for its construction. The Eutykus workshop, which produces leadenpipes, has public 
funds, but at the same time there are even workshop owneres as e.g. Pontic Her-
meracles, who can work with private funds. The carpenters are connected among 
them and their master is the prefect of colony, Syr Epidamni himself. 

Another data from the inscription of Luc Papi is that the place for the cons
truction of the Temple was given from the Republic, which had the ownership 
over land. 

The monuments of this period give evidence of a high constructive projecting 
and applicative level for that time. The leaden-pipes of the aqueduct were produced 
in the town. The wide pipes of the water-main seemed to have been produced by 

26. The computation of the word «ARC» might be ARC(arius) or ARC(himinus). We think to 
define, may be ARC(hitectus) as more suitable meanning regarding the inscription because archiminus, 
chief imitator in theatre is not the very completation regarding, the inscription on the brick of bath. 
Another possible completation is arcarías, a person who preserves the clothings, outfits, etc., very 
often a devoted slave in the bath. Anyhow there was no reason why to carve during construction upon 
the bricks of pilasters the name of a person, whose function would be performed after putting into use 
the Bath. 
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the Eutyc workshop, while the Pontic Hermeracles workshop produced faminly 
pipes that served to connect the secondary arteries. 

There have existed other powerful workshops for production of other cons
tructive materials. The bricks workshop must have been one of them. The quality 
of bricks reached a perfection and they were used in the aqueduct. They were 
used in a great quantity in all constructions discovered a this time, which show a 
high organization and exact calculation, depending on the objetct they were used 
for. 

The vestiges of work done by carpenter masters is evident in the lintels of 
the amphitheatre galleries, vestiges left after removing the framwork (served) for 
opus caementicium. The construction of about 30 types of arches with bricks or 
cylindrical crossed vestiges in the amphitheatre is a proof of the work of these 
masters 27. 

The supposition for the paralel direction of the Egnatia road with aqueduct 
locates the searching place of the gate, the so called «The knight gate», which has 
played a decisive role in the urbanistic formulation of the town itself, as a gate 
connected with the direction of the aqueduct. 

All these data regarding the construction and constructor of Dyrrah on the 
latin inscription, complete the history of the antique architecture of this town. 

27. L. MIRAJ, L'amphitheatre..., Iliria 1986/2. 

238 CAESARAUGUSTA. — 71 



INSCRIPTION ON THE CONSTRUCTION OF DYRRAH 

CAESARAUGUSTA. — 7 1 239 



Lidia Miraj 

240 CAESARAUGUSTA. — 7 1 



Caesaraugusta, 71. 1995, pp.: 241-255. 
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APORTACIÓN AL ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO ROMANO 
DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

por 

G. CARRASCO SERRANO 

El área geográfica correspondiente al ámbito territorial de la actual provincia 
de Albacete está configurada en cuanto a los caracteres del medio físico respecta, 
por dos bandas claramente distinguibles, una al norte meseteña y tabular, y otra al 
sur de marcado predominio montañoso. Entre ambas, una línea que iría aproxima
damente desde Alcaraz pasando por Casas de Lázaro, Peñas de San Pedro, Pozo-
Cañada y Pétrola, las separa. Básicamente la primera de estas unidades compren
dería el Campo de Montiel, Llanos de Albacete y los Altos de Chinchilla, Pétrola 
y Carcelén. Por su parte la segunda unidad estará formada por las sierras de 
Alcaraz y Segura, Campo de Hellín y altiplano de Almansa1. Por otro lado el 
sistema hidrográfico contribuye asimismo a la diversidad geográfica del territorio, 
perteneciendo sus arterias fluviales a cuatro cuencas, Guadiana, Guadalquivir, 
Júcar y Segura2. 

Estas características del medio físico condicionarán, en gran medida, el antiguo 
hábitat del territorio y distribución de asentamientos. Así pues, la zona de la 
cuenca del Júcar, evidencia una amplia ocupación como se atestigua a través de 
los diversos emplazamientos localizados junto al cauce del río como El Batanejo 
en Villalgordo, Casa de la Zua en el término municipal de Tarazona de la Mancha 
o Cerro Pelao en Jorquera, entre otros3. También y cercanos a los cauces del 
Valdemenbra y Abengibre se localizan otros yacimientos, varios de los cuales se 
ubican sobre núcleos ibéricos preexistentes 4, como Los Villares de Cenizate, Corral 
de Piqueras en Golosalvo, Casilla del Mixto en Fuentealbilla, Vallejo de la Viña 
en Abengibre, etc. 

1. Sobre los elementos definidores del medio físico véase J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Geografía de 
Albacete. Factores del desarrollo económico de la provincia y su evolución reciente, Albacete, 1982, 
T. I, pp. 23 ss. 

2. Ibid., pp. 69 ss. 
3. Vid., R. SANZ GAMO, «Aproximación para un estudio de la romanización al norte del río Júcar 

(Provincia de Albacete)», Congreso de H.q de Albacete, T. I, Albacete, 1984, pp. 241-255. 
4. Ibid., pp. 245-248. 
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La situación, por otro lado, del territorio provincial de Albacete como zona 
puente en las rutas entre el Levante y el interior peninsular determinará que dicho 
ámbito se constituya en un auténtico cruce de vías de comunicación, en torno a 
las cuales se asentarán toda una serie de enclaves, algunos de los cuales son 
mencionados por las propias fuentes antiguas itinerarias5 como Libisosa, Parietinis, 
Ad Palem o Saltigi, núcleo este último que vendría a representar un cruce viario 
(It. Ant., 447, 2; Rav., 313, 13; V. Vicarell, I, II, III y IV) en este área geográfica. 

De entre los núcleos de población constatables en los textos clásicos y perte
necientes a este ámbito territorial, tan sólo Libisosa (Lezuza) presenta carácter de 
colonia, habiendo sido fundación augustea, según se desprende del sobrenombre 
dado por Plinio (III, 25:... cognomine Foroaugustana), y perteneciendo a la tribu 
Galeria sus ciudadanos6. Del análisis de las fuentes antiguas, por tanto, no se 
deduce la existencia de un poblamiento urbano amplio, en cuanto a ciudades de 
condición provilegiada respecta7, a pesar de los muchos asentamientos atestiguados, 
que no llegarían a alcanzar, no obstante, el carácter de ciudad organizada institu-
cionalmente con status colonial o municipal. 

Por su parte, y por lo que concierne a las villae, son diversas las localizadas 
en la provincia de Albacete (vid infra), ajustándose en general en cuanto a su 
ubicación y orientación a las disposiciones de los tratadistas latinos al respecto8, 
normalmente junto a algún curso fluvial o manantial y próximas a alguna vía de 
comunicación que facilitase el comercio y las relaciones con el exterior. Este será 
el caso de la villa romana de Balazote, situada no muy distante de una de las 
principales vías que atravesaba este ámbito 9 y que comunicaba Castulo con Saetabis 
(Játiva); o también la de Tarazona de la Mancha ubicada junto al río Júcar. Asi
mismo la villa de Hellín a su emplazamiento en terreno fértil, añadía su proximidad 
a dos rutas: el ramal de la vía Corduba-Saguntum en dirección según M. Corchado 
Soriano10 hacia Hellín, y la importante vía Complutum-Carthago-Nova, que igual-

5. Véase en G. CARRASCO SERRANO, «Comunicaciones romanas de la provincia de Albacete en 
los itinerarios de época clásica», Al-Basit, 23, 1988. pp. 35-42. 

6. CIL, II, 4254; R. WIEGELS, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien, Berlín, 1985, p. 120. 
7. Según J. M. Abascal podría pensarse en la ubicación de un enclave de carácter municipal en 

los alrededores de Elche de la Sierra, a juzgar por la inscripción CIL, II, 3538, en la que se hace 
mención de una curia, vid., Inscripciones romanas de la provincia de Albacete, Albacete, 1990, pp. 
104 y 74-75. 

8. Vid. Varrón, I, 11,2: Villa aedificanda potissimum ut intra saepta villae habeat aquam. si 
non, quam proximae; Columela, I, 5, 4: Ceterum ad aestatum temperandos calores et amoenitatem 
locorum plurimum conferunt salientes rivi; Varrón, I, 16, 6: Eundem fundum frutuosiorem faciunt 
vecturae, si via sunt, qua plaustro agi facile possint, aut flumina propinqua, qua navigari possit; 
Columela, I, 3, 3: Multum conferre agris iter commodum... ad invehenda et exportanda utensilia, quae 
res frugibus conditis auget pretium et minuit impensas rerum invectarum; Catón, I, 1,2: In bona 
regione bene nitere oportebit, et uti eo introeas et circumspicias, uti inde exire possis. 

9. Véase, P. SILLIÈRES, «Le Camino de Anibal. Itineraire des gobelets de Vicarello, de Castulo a 
Saetabis», MCV, 13, 1977, p. 46, y trazado de la vía p. 62. 

10. M. CORCHADO SORIANO, «Estudio sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir», 
AEArq., 42, 1969, pp. 148-149. 
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mente transcurría por este área geográfica11 posibilitando, de esta manera, la ad
quisición y la comercialización de artículos. 

La concentración, pues, de asentamientos junto a las principales vías de co
municación evidencia y permite constatar el carácter que este ámbito provincial 
tendría como área de paso entre la costa, la meseta y la alta Andalucía. 

A. CIUDADES Y MANSIONES MENCIONADAS EN LAS FUENTES CLÁSICAS 

Egelasta, Egelesta 

De muy dudosa y tan sólo hipotética inclusión en este ámbito territoriall2. 
Es mencionada por diversas fuentes antiguas, como Plinio (NH, III, 25) quien 
cataloga a sus pobladores los Egelastani, como estipendarios en el conventus 
Carthaginiensis. Asimismo atribuye Plinio (NH, XXXI, 80) la existencia en Egelasta 
de salinas, obteniéndose, según este autor, bloques casi traslúcidos, y siendo de 
gran aprecio en medicina: «In Hispania quoque Citeriore Egelastae caeditur glaebis 
paene translucentibus, cui iam pridem palma a plerisque medicis inter omnia 
salis genera perhibetur» 13. 

A pesar de que es omitida por los Itinerarios de época clásica, sin embargo 
Estrabón al describir la vía que desde Italia se dirige a la Bética afirma: «Antes la 
vía cruzaba por medio del «Campo [de esparto]» y por Egelástai; mas era difícil y 
larga. Ahora, por ello, transcurre junto a la marina y no cruza más que una pequeña 
parte del espartizal. Luego pasa, como la antigua vía, por Kastoulón y Oboulkón, 
para seguir desde allí, el rumbo de Kórdyba y Gádeira, que son dos de los mayores 
centros comerciales» 14. Según A. Schultenl5 esta Egelasta mencionada por Estra
bón, no se correspondería con la Έγελεστα ι 6 que Ptolomeo (II, 6, 56) cita entre 
las ciudades de Carpetania, hipótesis seguida igualmente por A. Tovar17. Por otra 

11. Vid. para el trazado entre Saltigi y Carthago-Nova, P. SILLIÈRES, «Une grande route romaine 
menant à Carthagéne: la voie Saltigi-Carthago-Nova», MM, 23, 1982, pp. 247 ss. 

12. Tan sólo se realiza la inclusión de Egelasta/Egelesta en este ámbito, contemplándose la 
hipótesis de P. SILLIÈRES, «Le Camino...» art. cit., pp. 79-81, que quizá campañas arqueológicas 
vengan a desmentir o por el contrarío confirmar, no quedando aún por concluida su muy problemática 
ubicación. También vid., JJ . Blánquez, La formación del mundo ibérico en el sureste de la Meseta, 
Albacete, 1990, p. 52, nota 77. 

13. FHA, VII, p. 60. 
14. Estr., III, 4, 9. Trad. A. GARCÍA BELLIDO, España y los españoles hace dos mil años según la 

Geografía de Strabón, Madrid, 1947, p. 142. 
15. FHA, VI, p. 241: «La Egelasta de Estrabón debió estar situada en medio del Campo Spartario, 

es decir hacia Thiar...». 
16. Στελέστα en el codex Parisiensis, 1401; Vaticanus, 191; Florentinus Laurentianus XXVIII, 

9; ídem, 38; ídem, 42. Έτελέστα en el codex Parisiensis Supplem. 119; Parisiensis Coislin, 337; 
Athous Vatopedi monasterii; Oxoniensis Seldanus II, 46; Mediolanensis D, 527; Vaticanus, 117; Vati
canus, 178; Florentinus Laurentianus, XXVIII, 49. Έτελέσα en el codex Constantinopolitanus. 

17. Iberische Landeskunde. Las tribus y las ciudades de la antigua Hispania, 3, Tarraconensis, 
Baden-Baden, 1989, pp. 234 y 155-156. 
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parte E. Hübner basándose en la inscripción de Q. Manlius Egelestanus supuso su lo-
calización en la zona de Men Baca18, al W. de Vilches. También se ha venido iden
tificando muy frecuentemente con la localidad de Iniesta, en la provincia de Cuenca, 
por diversos autores como J. A. Cean Bermúdez19, M. Cortes y López20, P. Madoz21, 
F. Coello 22 y M. Corchado Soriano 23, entre otros 24. Más recientemente P. Sillières 25, 
ha propuesto su ubicación en el Llano de la Consolación, hipótesis que no obstante, 
no viene a cerrar la problemática que plantea su localización e identificación. 

Ilunum 

Es mencionada por Ptolomeo26 (' Ίλουνον, ια L "λη 'γο ") como ciudad bas-
tetana, habiendo sido frecuentemente identificada con la localidad de Hellín 27. 
Así según J. Lozano «... tocaba naturalmente a la villa de Hellín la gloria de ser la 
antigua Iluno...». «La antigüedad Romana se descubre muy bien, dentro del pueblo, 
en las inmediaciones de una fuente, donde se ven, y é visto lienzos de pared, que 
huelen al genio romano. Otros vestigios se hallan dispersos; y sin duda fuera del 
pueblo se descubrirán más positivos. Además de estas argamasas; rinde monedas» 28. 
Igualmente para J.A. Cean Bermúdez: «Según las tablas de Tolomeo le corresponde 

18. Vid., CIL, II, 5091: Q. Manlius. Q.F/Bassus. Egelesta/nus. Ann. 1. Además, Hermes, 2, 1867, 
pp. 456-457, y RE, V, 2, 1905, col. 1980. Véanse igualmente A. Schulten, FHA, VIII, pp. 199-200; Id., 
Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibérica, Madrid, 1963, vol. II, p. 206; También vid., F. 
Fita, BRAH, 42, 1903, p. 453. Sin embargo R. Etienne, «A propos du garum sociorum», Latomus, 
XXIX, 1970, p. 303 opina: «Plutôt que de l'identifier à Men Baca, il vaut mieux la chercher du côté de 
Salinas, Laguna de Salinas, dont la toponymie perpétuerait encore cette illustre mine de sel». 

19. Sumario de ¡as antigüedades romanas que hay en España, Madrid, 1832, p. 84. 
20. Diccionario geográfico-histórico de la España Antigua, T. II, Madrid, 1836, p. 434. 
21. Diccionariao geográfíco-estadístico-histórico de España y sus posesiones en Ultramar, 

T. IX, Madrid, 1847, p. 434. 
22. BRAH, 24, 1894, p. 10. 
23. M. Corchado Soriano, «Estudio...», art. cit., pp. 148 y 151-2. 
24. Sobre la identificación por algunos de Egelasta/Iniesta con la Kelatza del Idrisi vid., J. Larra-

ñaga, IV CNA, 1955 (1957), pp. 71-75. Véase no obstante en contra de la hipótesis de la localización 
de Egelasta en Iniesta, G. Arias, ME, 11, 1966, pp. 292-295; Id., Repertorio de Caminos de la Hispania 
Romana, 1987, pp. 149-152; sin embargo más recientemente, vid., ME, 16, 1988, pp. 2-3. 

25. P. Sillières, «Le Camino...», art. cit., pp. 79-81. 
26. II, 6, 60. Ίλοΰνον aparece en el codex Mediolanensis D, 527; Florentinus Laurentianus 

XXVIII, 49, y Constantinopolitanus. 
27. Véase vgr. A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, II, Leipzig, 1904, p. 36. Sobre la corres

pondencia con la musulmana Iyyuh vid., E. Molina López, «Iyyu(h) otra ciudad yerma hispano-
musulmana», CHI, I, 1971, pp. 67 ss. P. Sillières por su parte prefiere situar Ilunum e Iyyuh en el 
Tolmo de Minateda, vid. Les voies de communication de l'Hispanie meridionale, París, 1990, p. 389; 
En este mismo sentido vid., L. Abad et alii, «El Proyecto de investigación arqueológica Tolmo de 
Minateda (Hellín): Nuevas perspectivas en el panorama arqueológico del Sureste Peninsular», Jornadas 
de Arqueología Albacetense en la U.AM., 1993, pp. 147 ss. 

28. J. Lozano, Bastitania y Contestania del reyno de Murcia, con los vestigios de sus ciudades 
subterráneas. Murcia, 1794, disert., III, pp. 43 y 47. 
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haber sido la antigua ciudad de Ilunum en la Bastitania. Dentro de esta villa hay 
vestigios romanos, trozos de paredes junto á una fuente, y otros esparcidos en el 
pueblo, donde se encontraron monedas de emperadores...» 29. En semejantes tér
minos se expresa N. Blanch é Illa30, compartiendo la misma opinión A. Fernández 
Guerra31 y F. Fita 32. Sin embargo M. Cortés y López33 añade además de Hellín, 
la posibilidad de su ubicación en Villena, al igual que P. Madoz 34, siendo por 
otra parte para A. Schulten35 de localización imprecisa. 

Libisosa 

Es citada en la vía del Itinerario de Antonio 36 Item a Laminio alio itinere 
Caesarea Augusta, con el nombre de Libisosia (It. Ant. 446, 11) distante XIIII 
m.p. de Caput fluminis Anae, y XXII mp. de Parietinis. También consta en los 
Vasos de Vicarello37 (I: Libisosam; II, III y IV: Libisosa) entre Mentesa y Parie
tinis, y en el denominado Ravennatis Anonymi Cosmographia o vulgarmente Anó
nimo de Ravena 38 con el nombre de Lebinosa 39. Igualmente es mencionada por 
otras fuentes antiguas como Ptolomeo (II, 6, 58: Λιβισώκα ια'γ'Ίβ" λ θ L ) , y 
Plinio 40 quien la cita con el sobrenombre de Foroaugustana, habiendo obtenido, 
según este mismo autor clásico, derecho itálico (... ex Libisosana cognomine Fo
roaugustana, quibus duabus ius Italiae datum). Fue fundación colonial augustea 41 

según se desprende del propio cognomen dado por Plinio. Está asimismo atestiguada 
epigráficamente como colonia Libisosanorum a través de una inscripción recogida 

29. J.A. Cean Bermúdez, op. cit., p. 83. 
30. Crónica de la Provincia de Albacete, Madrid, 1866, p. 14; vid. también haciéndose eco de la 

opinión de Blanch, J. Roa Erostarbe, Crónica de la Provincia de Albacete. Albacete, 1894, vol. II, pp. 
382-3. 

31. A. Fernández Guerra, Deitania y su cátedra episcopal de Begastro, Madrid, 1879, pp. 18. 
32. Vid., BRAH. 72, 1918, p. 179. 
33. M. Cortés y López, op. cit., T. III, p. 39. 
34. Op. cit., T. IV, p. 205: «... muchos creen ser Hellín, y otros con alguna mayor probabilidad 

Villena». 
35. RE, IX, 1, 1914, col. 1092. Véase no obstante RE, XIII, 2, 1927, col. 2119. 
36. Vid. Itineraria Romana. Volumen Prius: Itineraria Antonini Augustini Augusti et Burdigalense, 

Edidit O. Cuntz, Leipzig, 1929. 
37. CIL, XI, 3281-3284. 
38. Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, Ed. M. Pinder et G. Parthey, 

Aalen, 1860. 
39. Rav. 313, 14. 
40. NH, III, 25. 
41. Vid. F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus, 

Mainz, 1951, p. 107; H. Galsterer, Untersuchungen zum römischen Städtewesen aufder iberischen Hal-
binsel, Berlín, 1971, p. 71; P.A. Brunt, Italian Manpower 225 D.C.-A.D. 14, Oxford, 1971, p. 587; J.M.ª 
Blázquez, «Ciudades hispanas de la época de Augusto», Symposion de Ciudades Augusteas, I, Zaragoza, 
1976, p. 116; R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien, Berlín, 1985, p. 120. 
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por E. Hübner en CIL, II, 3234 fechada en el 166 d.C. 42, constatándose también a 
través de la epigrafía (CIL, II, 4254)43 la pertenencia de sus ciudadanos a la tribu 
Galeria 44. 

Existe prácticamente unanimidad en su identificación en Lezuza 45; así ya E. 
Flórez a propósito de la inscripción tarraconense, antes mencionada, afirma «Este 
C. Vivio Porciano Quintio tenía por último apellido Italiciano: pues aunque había 
en la Bética un pueblo llamado Itálica, no se denota por patria del presente, que 
era Libisosa (hoy Lezuza, cerca de Alcaráz)...» 46. La misma localización realizan 
Ambrosio de Morales 47, J. Lozano 48, M. Cortés y López49 y J.A. Cean Bermúdez 
quien indica «Lezuza, villa de Castilla la nueva en la provincia de la Mancha y en 
el partido de Alcaráz. Fue colonia romana con los nombres de Libisosa, Libizosa 
o Libizosia, y Forum Augustanum, en la región de los oretanos» 50. Igualmente 
coinciden en dicha ubicación A. Fernández Guerra51, E. Saavedra52, N. Blach é 
Illa53, E. Hübner54, F. Coello 55, J. Roa Erostarbe 56, K. Miller 57, y ya más re
cientemente, entre otros, A. García Bellido58 para quien el actual nombre sería 

42. CIL, Π, 3234: IMP·CAES·DIVI·ANTO/NINI·FILIO·DIVI·HA/DRIANI·ΝΕΡΟTI·DI/VI·TRAIANI· 
PARTH·PRON/DIVI·NERVAE·ABNEPOTI/M·AVRELIO·ANTONINO/AUG·ARMENIACO/P·M·T· 
P·XX·IMP·IIi·COS·III/COLONIA·LIBISOSA·RUM. Cf. También J. Vives, Inscripciones latinas de la 
España Romana, Barcelona, 1971, p. 132. 

43. CIL, II, 4254: P·H·C/C·VIBIO·C·F/GAL·PORCIANO/QVINTIO·ITALICIA/NO·LIBISOSA-
SANO·/EQVO P·DONATO·A·DIVO/HADRIANO·OMNIB·HO/NORIB·IN·REPVBLICA·/SUA· 
FVNCTO· FLAM·/P·H·C. Cf. también J. Vives, op. cit., p. 188; G. Alföldy, Flamines provinciae 
Hispaniae citerioris, Madrid, 1973, p. 91, n.º 70; Id., Die römischen Inschriften von Tarraco, Berlín, 
1975, p. 172, n.º 313. 

44. R. Wiegels, op. cit., p. 120. 
45. Según P. Sillières, «Le Camino...», art. cit., pp. 63 y 75, en el cerro del Castillo situado junto 

a la población; Id., Les voies..., op. cit., p. 273. 
46. E. Flórez, España Sagrada, XXIV, p. 177. 
47. Antigüedades de las ciudades..., T. X, C.G.E., p. 127. 
48. Op. cit., disert., II, p. 16. 
49. Diccionario geográfico-histórico... op. cit., T. III, p. 134. 
50. Op. cit., p. 86. 
51. Obras de Quevedo, T. II, vol. XLVIII de B.A.E., Madrid, 1951, p. 658; Id., Discurso leído 

ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1875, p. 122. 
52. E. Saavedra, Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, p. 97. 
53. Crónica..., op. cit., p. 15: «Esta villa, llamada en épocas remotas Libisosa; fue colonia romana, 

en la región de los oretanos; se le encuentra designada también con los nombres de Libisosia y Forum 
Augustanum». 

54. CIL, II, p. 434. 
55. Art. cit., p. 6. 
56. J. Roa Erostarbe, Crónica..., op. cit., II, p. 445. 
57. K, Miller, Itineraria Romana. Römische Reisewee an der Hand der Tabula Peutingeriana, 

Stuttgart, 1916, col. 181; vid. también R. Grosse, RE, Suppl. IX, 1962, col. 389. 
58. A. García Bellido, La España del siglo primero de dnuestra Era, Madrid, 1947, p. 238; Id., 

La Península Ibérica en los comienzos de su Historia, Madrid, 1953, pp. 407-8; Id., «Las colonias 
romanas de Hispania», AHDE, 24, 1959, pp. 494-5; Id., «Aportaciones al proceso de romanización del 
SE de la Península», Homenaje a C. de Mergelina, Murcia, 1962, p. 371. 
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corrupción del antiguo59, J.M. Roldan Hervás 60, P. Sillières61, G. Alföldy 62, y 
A. Tovar 63. Diversos hallazgos numismáticos y arqueológicos 64 vienen, por otra 
parte, a confirmar dicha localización en Lezuza. 

Ad Palem 

Según se indica en los Vasos de Vicarello (II: Ad Palen; III: Ad Pale, IV: Ad 
Palae) distaba XXXII m.p. de Saltigi, formando parte de la ruta que enlazaba 
Castulo con Saetabis. Para E. Saavedra 65 se situaría en «Nuestra Señora de Belén, 
legua y media al O. de Almansa». Sin embargo P. Serrano Gómez la ubica próxima 
a Bonete, concretamente en Tesoro de Chavo 66, mientras que K. Miller 67 la coloca 
en Montealegre. Por su parte según A. Tovar «se puede suponer que, yendo en la 
misma direción que la actual carretera de Alicante, podía estar poco antes de 
Almansa, al pie del Mugrón» 68. 

Partidario ya A. Fernández Guerra del trazado meridional para el tramo de la 
vía que desde Saltigi (Chinchilla) se dirigía a Saetabis (Játiva)69, frente a la ruta 
de Almansa70, pondría la localización de la mansión Ad Palem junto al Cerro de 

59. Vid. además en relación a su carácter céltico, A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, II, 
Leipzig, 1904, p. 205. 

60. Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península 
Ibérica, Valladolid-Granada, 1975, p. 246. 

61. Vid. nota n.º 45. 
62. G. Alföldy, Römische Städtewesen aufder neukastilischen Hoschebene. Ein Testfall für die 

Romanisierung, Heidelberg, 1987, pp. 31-2. 
63. Op. cit., p. 178: igualmente es localizada en Lezuza por G. Arias, véase vgr., ME, 3, 1963, 

pp. 52 y 58; Id., ME, 35, 1991, p. 24. 
64. Vid. J. Sánchez Jiménez, Excavaciones y trabajos arqueológicos en la provincia de Albacete 

de 1942 a 1946, Informes y Memorias, 15, Madrid, 1947, p. 101; Id., «Inventario de los hallazgos 
monetarios en la provincia de Albacete», Anales del Sem. de H.q y Arq. de Albacete, I, 1951, pp. 36, 
38 y 46: A. Beltrán, «Cabeza femenil de tipo claudiano en el Museo de Albacete», Anales del Sem. 
de H.q y Areq. de Albacete, I, 1951, pp. 19-21; AEArq., 30, 1957, pp. 116-117; J. Sánchez Jiménez, 
«Inventario de los hallazgos monetarios en la provincia de Albacete (cont.)», Publicaciones del Sem. 
de H.q y Arq. de Albacete, 1962, p. 108; véase también R. Sanz Gamo, «Lucernas romanas del 
Museo de Albacete», Anales del Centro de la UNED de Albacete, 4, 1982, p. 206; Id., «Fuentes 
escritas sobre la colonia Libisosa Forum Augustana (Lezuza)», Cultural Albacete, 35, 1989, pp. 10, 
11 y 12. 

65. Discursos..., op. cit., p. 100. 
66. P. Serrano López, «La Plaine de la Consolation et la ville iberique d'Ello», BH, I, 1899, pp. 

18-19. 
67. Römische Reisewege..., op. cit., col. 181. 
68. Iberische..., op. cit., p. 179. 
69. A. Fernández Guerra, Discurso..., op. cit., pp. 122-126; véase también K. Miller, Römische 

Reisewege..., op. cit., fig. 50, col. 177-8, y mapa de H. Kiepper, en CIL, II, Supplem. 
70. Vid. mapa en E. Saavedra, Discursos..., op. cit., Madrid, 1862; también M. Corchado Soriano, 

«Estudio...», art. cit., pp. 145-6. 
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los Santos 71. Más recientemente P. Sillières habiendo podido comprobar mediante 
la fotografía aérea, dicho trazado meridional para el tramo de la mencionada 
vía 72, ha vuelto a plantear su ubicación, al igual que A. Fernández Guerra, en el 
Cerro de los Santos 73. Para P. Sillières el mismo nombre de la mansio, Ad 
Palem, resultaría altamente significativo, al encontrarse situada junto a un santuario 
dedicado a una deidad ibérica de la fecundidad, asimilada a la diosa romana 
Pales protectora de pastizales y rebaños 74, hipótesis ésta que se vería reforzada, 
según este autor 75, si se tiene en cuenta las frecuentes representaciones de ani
males, fundamentalmente exvotos y sobre todo de équidos, encontrados en este 
importante santuario. 

Parietinis 

En el Itinerario de Antonino es mencionada (It. Ant., 447, 1) en la vía Item 
a Laminio alio itinere Caesarea Augusta entre Libisosa de la que le separa XXII 
m.p., y Saltigi distante XVI m.p., medidas análogas con las que aparece también 
en los vasos de Vicarello (I, II, III y IV). Fue ubicada en Peñas de San Pedro por 
J. Lozano quien afirma «En orden a Parietinis, nuestro pensamiento es que co
rresponde a la Villa de las Peñas. La distancia entre Libisosia y Parietinis, no 
desdice de la que reyna entre Lezuza, y las Peñas de San Pedro» 76. La misma 

71. A. Fernández Guerra, Discurso..., op. cit., p. 122; «Aquellos vasos argénteos, que se labraron 
hace diez y nueve siglos para uso y guía de caminantes, dan noticia de 112 paradas y de su distancias, 
desde Cádiz á Roma; y todos ellos colocan á 32 pasos (51,200 m) SEE de Saltigi (Chinchilla) una 
estación, próxima á cierto lugar llamado Pale (que cada vaso itinerario escribe á su manera: Ad Pale, 
Ad Palae, Ad Palen, Ad Palem), frente por frente del Cerro de los Santos». 

72. P. Sillières, «Le Camino...», art. cit., pp. 65-69; Id., Les voies..., op. it., pp. 266-268. Sobre 
la revisión de algunos tramos del trazado vid., G. Ponce, J.L. Simón, «Contribución al estudio del 
itinerario de la vía Augusta. Los restos de una calzada en el corredor de Almansa», Actas I Congreso 
de Hª de Castilla-La Mancha, T. IV, 1988, pp. 161-170: J. Blánquez, «La Vía Heraklea y el camino 
de Aníbal. Nuevas interpretaciones de su trazado en las tierras del interior», Simposio sobre la Red 
Viaria en la Hispania Romana, Zaragoza, 1990, pp. 65-76. Añádase G. Arias, ME, 35, 1991, pp. 
22-24. 

73. Vid. P. Sillières, «Le Camino...», art. cit., p. 76; Id., Les voies..., op. cit., p. 272. Dicha 
localización es igualmente seguida por G. Arias, vid., ME, 35, 1991, p. 24. 

74. Véase también al respecto A. Schulten, RE. XVIII, 3, 1949, col. 89. 
75. P. Sillières, Les voies..., op. cit., pp. 808-810. 
76. J. Lozano, op. cit., disert., II, p. 17. Sin embargo vid. J.A. Cean Bermúdez, op. cit., p. 104: 

«Peñas de San Pedro, villa de la Mancha en el partido de Alcaráz. Algunos geógrafos modernos 
quieren que estuviese en ella la antigua ciudad de Parietinis ó Parietina en los confines de la 
Bastitania, porque conserva muros arruinados y otros indicantes de población romana. Pero después 
que los hermanos Zamoras comenzaron a edificar la de Valdemenibra entre Valera e Iniesta a fines 
del siglo XVIII, e hicieron felices excavaciones, no se dudó de que Parietinis estuvo en Valdemenibra 
y no en Peñas de San Pedro, según las distancias que señala Antonino en su Itinerario de los caminos 
militares que tenían los romanos en España, siendo Parietinis la tercera mansión del que iba desde 
Laminio a Caesaraugusta». 
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opinión es compartida por J. Roa Erostarbe 77, sin embargo según M. Cortés y 
López «en el Diccionario se prueba por su etimología y por otras razones que es 
Chinchilla. No es las Peñas, como opinó Lozano en su Bastetania» 78; hipótesis 
seguida igualmente por P. Madoz 79. Por su parte según Eduardo Saavedra se 
situaría «en Paerazos Viejos, término de Albacete, sobre la carretera de Ubeda» 80, 
al igual que para A. Fernández Guerra 8I; también F. Coello82 la ubica en Pare
dazos 83, sin embargo para J.M. Roldán Hervas 84 de la misma manera que para 
A. Tovar 85 no está asegurada su identificación. No obstante, P. Sillières última
mente ha propuesto que las 22 millas distantes de Lezuza, lleva a localizar Pa-
rietinis en el cruce de la Cañada de Andalucía y la carretera de Albacete-Ubeda, 
en el lugar denominado Ventoro de la Vereda 86, cerca de Los Paredazos, topónimo 
éste que por otra parte se corresponde muy significativamente con la palabra 
latina parietinae 87. 

Saltigi 

Está atestiguada en Ptolomeo (II, 6, 60) con el nombre de Σάλτιγα8 8 ι 
λθL". Constituía, sin duda, un cruce viario, siendo citada pues en el Itinerario 
de Antonino (It. Ant., 447, 2: Saltici) en la vía n.º 31 Item a Laminio alio itinere 
Caesarea Augusta, entre Parietinis y Ad Putea. También es mencionada por los 
Vasos de Vicarello (I: Saltigim; II, III y IV: Saltigi), y el Ravennate (313, 13) 
con la forma Saltis. 

77. Op. cit., vol. II, p. 364. Por el contrario vid., N. Blach é Illa, op. cit., p. 14: «Peñas de San 
Pedro... Esta villa, situada á la falda S. de un peñasco escarpado que forma el castillo de su nombre, 
han creído algunos sin fundamento ser la antigua Parietina, tercera mansión de Laminium a Caesa-
raugusta. Es indudable que en el sitio donde se eleva esta población existió una ciudad romana, 
aunque se ignora su nombre». 

78. M. Cortés y López, op. cit., T. I, p. 276; véase también T. III, p. 276. 
79. P. Madoz, op. cit.. T. VII, p. 330, al referirse a Chinchilla afirma: «Esta c. edificada según 

el genio de los antiguos, y rodeada de pequeñas murallas supliendo por ellas el peñasco, es provable-
mente la que con el nombre de Parietinae figura en el itinerario romano sirviendo de masión en el 
camino que conducía desde Laminium a Caesaraugusta». Véase también T. XII, p. 701. 

80. Discursos..., op. cit., p. 100. 
81. Vid. Deitania..., op. cit., p. 18. 
82. F. Coello, art. cit., p. 6. 
83. Véase también G. Arias, ME, 3, 1963, p. 58. 
84. Itineraria Hispana..., op. cit., p. 257 
85. Iberische..., op. cit., p. 179. 
86. P. Sillières, «Le Camino...», art. cit., p. 75, Id., Les voies..., op. cit., p. 273. Recientemente 

G. Arias sigue idéntica localización vid., ME, 35, 1991, p. 24. 
87. Vid., RE, XVIII, 4, 1949, col. 1482; A. Tovar, op. cit., p. 179; P. Sillières, «Le Camino...», 

art. cit., p. 75; Id., op. cit., pp. 273 y 801. 
88. La forma Σαλτιγα aparece en los siguientes códices: Vaticanus, 191; Florentinus Lauren-

tianus, XXVIII, 9, y Florentinus Laurentianus. XXVIII, 42. 
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Se viene localizado comúnmente en torno a Chinchilla, ya desde J. Lozano 89 

para quien «nuestro cálculo lo está mirando en la posición de Chinchilla o sus 
contornos». Análoga localización es proporcionada por J.A. Cean Bermúdez 90, 
aun cuando M. Cortés y López 91 creyera su identificación con Jorquera al igual 
que P. Madoz 92. También Eduardo Saavedra la ubica en Chinchilla «donde Lozano 
(Bast. y Cont.) señala ruinas y vestigios de antigüedad» 93, al igual que A. Fer
nández Guerra 94, F. Coello 95, A. Schulten 96 y K. Miller 97. La misma identifi
cación mantienen M. Corchado Soriano98, J.M. Roldán Hervás para quien se 
situaría en dicho lugar o en sus alrededores 99, y A. Tovar 10°. Por su parte P. 
Sillières 101, viene a confirmar asimismo su localización en Chinchilla, en donde, 
según este autor, coincide la distancia proporcionada por los itinerarios. 

B. VILLAE 

No son muchas las villae objeto de excavación sistemática en el ámbito 
provincial de Albacete, poseyéndose tan sólo datos de muchas de ellas, a través 
de prospecciones 102. No obstante de algunas proceden importantes muestras de 
musivaria, llegándose incluso a alcanzar en algún caso, un alto grado de desarrollo 
constructivo, como por ejemplo en la villa de Balazote cuyo período de apogeo 
ha sido encuadrado cronológicamente en los siglos II y III d.C. 103. 

La villa romana de Balazote se encuentra situada en el paraje denominado 

89. J. Lozano, op. cit., disert., II, pp. 20 ss. 
90. Op. cit., p. 496. 
91. M. Cortés y López, Diccionario..., op. cit., T. III, p. 331. 
92. Op. cit.. Τ. ΧΙΙ1, p. 708. 
93. E. Saavedra, Discursos..., op. cit., p. 102. 
94. Discurso..., op. cit., pp. 122-123; Id., Deitania..., op. cit., p. 18: «Saltiga, Chinchilla, en la 

antiquísima vía Heraclea, que por adulación se llamaba entonces Augusta». 
95. Art. cit., p. 6. 
96. RE, I, 2, 1920, col. 2014. 
97. Römische Reisewege..., op. cit., col. 175 y 181. 
98. M. Corchado Soriano, «Estudio...», art. cit., p. 11: también G. Arias, ME, 35, 1991, p. 24. 
99. Itineraria Hispana..., op. cit., p. 264. 
100. Iberische Landeskunde..., op. cit., p. 167. 
101. P. Sillières, «Le Camino...», art. cit., p. 76; Id.. «Une grande route...», art. cit., pp. 247 

ss.; Id., Les voies..., op. cit., p. 273. 
102. La considerable riqueza de la cultura ibérica en este ámbito territorial, ha venido a condi

cionar, en gran medida, la investigación arqueológica de esta provincia en época romana, limitada 
frecuentemente a meras prospecciones con no excesivas precisamente excavaciones sistemáticas vid., 
al respecto, L. Roldán, «La romanización de la provincia de Albacete. Una aproximación a su estudio», 
Actas 1 Congreso de H.q de Castilla-La Mancha, T. IV, 1988, pp. 89 ss. 

103. Vid. S. de los Santos, «Excavaciones en la villa romana de Balazote (Albacete)», Segovia 
y la Arqueología Romana, Barcelona, 1977, pp. 367 ss.; J.G. Gorges, Les villas hispano-romaines. 
Inventaire et problematique archéologiques, París, 1979, p. 179; M.a C. Fernández Castro, Villas 
Romanas en España, Madrid, 1982, p. 130; según R. Sanz Gamo, «Una villa romana bajo-imperial 
en Balazote (Albacete)», Actas I Congreso de H.9 de Castilla-La Mancha, T. IV, 1988, p. 243, la 
villa fue quizá levantada sobre un asentamiento anterior, como parecen indicar los materiales, descu
biertos en algunas de sus áreas excavadas, pertenecientes al s. I. 
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«Camino Viejo de las Sepulturas», junto a la carretera Córdoba-Valencia, con
cretamente en el punto Km. 26,500 de su tramo Albacete-Balazote 104. Las diversas 
campañas arqueológicas permitieron descubrir toda una serie de dependencias y 
un conjunto termal dotado de una estructura trilobulada con tres ábsides orientados 
al Ν, Ε y S respectivamente, y que constituirían según S. de los Santos, el calda-
rium y quizás el laconium de la instalación termal105. 

Además de diversos mosaicos que se distribuyen fundamentalmente en torno 
al complejo termal ,06, las distintas excavaciones efectuadas en la mencionada 
villa, han sacado a la luz toda una serie de materiales 107 entre los que destacan 
fragmentos de esculturas, acuñaciones monetales de Trajano, Alejandro Severo y 
Probo, un fragmento de epígrafe con la inscripción CAELIVS PROCV l08, lucer
nas, la mayoría de las cuales se sitúan en los siglos II y IIII09, etc.. 

104. S. de los Santos, «Excavaciones...», art. cit., p. 367. 
105. Véase S. de los Santos, «Excavaciones...», art. cit., pp. 368-9; Id., «Excavaciones en la 

villa romana de Balazote (Albacete)», NAHArq., 5, 1977, pp. 251 ss.; M.ª C. Fernández Castro, Villas.... 
op. cit.. p. 130; R. Sanz Gamo, «Una villa...», art. cit., pp. 244 ss.; Id., «Sistemas de calefacción de 
época romana en la provincia de Albacete», Infor. Cultural Albacete, 16, 1987, pp. 11, 12, 13 y 14. 

106. Vid., S. de los Santos, «Excavaciones...», art. cit., pp. 369-370; Id., Albacete en la prehistoria 
y antigüedad, en Albacete. Tierra de encrucijada, Madrid, 1983, pp. 52-55; R. Sanz Gamo, «Mosaicos 
romanos del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete)», Al-Basit, 21, 1987, pp. 43 ss.; 
Id., «Notas sobre los mosaicos romanos de Balazote (Albacete)», Caesaraugusta, 64, 1987, pp. 189 
ss.; J.M.a Blázquez et alii, Mosaicos romanos de Lérida y Albacete, Madrid, 1989, pp. 37-46. 

107. S. de los Santos, «Excavaciones...», art. cit., p. 370; Id., «Excavaciones...», NAHArq., 5, 
1977, pp. 252-3. 

108. Vid. J.M. Abascal, Inscripciones..., op. cit., p. 34. 
109. R. Sanz Gamo, «Lucernas...», art. cit., pp. 203 ss.; Id, «Cerámica romana estampillada del 

Museo de Albacete», Al-Basit. 11, 1982, pp. 122 y 124. 
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Otra de las villas a destacar en este ámbito, es la de la «Casa de los Guardas» 
en Tarazona de la Mancha 110, cuya excavación puso al descubierto una pequeña 
parte de la villa, constituida por una estancia cuadrangular con un ábside semi
circular sobreelevado. Desde un punto de vista arquitectónico, según S. Ramallo 
Asensio, la habitación se corresponde a un oecus111, habiéndose conservado 
además cuatro mosaicos polícromos de 2 x 2 m cada uno de ellos, separados 
entre sí por un pasillo cruciforme de mármol verde en uno de sus ejes y blanco-
crema en el otro 112. Tanto por las características estilísticas como compositivas, 
la datación propuesta para dicho conjunto de mosaicos se encuadraría en el siglo 
IVd.C. ,13. 

A la villa de Balazote y de Tarazona hay que agregar la de Hellín 114. La 
villa romana de Hellín se encuentra situada al norte del casco urbano de dicha 
localidad, en una zona de vega de regadío muy próxima a una serie de manantiales; 
la cercanía además a las vías de comunicación por donde obtener y dar salida a 
productos, favorecería, sin duda, su instalación. A pesar de las dificultades para 
efectuar la reconstrucción de su estructura, y según la dispersión de los restos 
arqueológicos, S. Ramallo resalta 115, la diferenciación existente entre el sector 
residencial de la villa, protegido de las inclemencias, con respecto al sector de 
almacenaje y servicios. Así frente a la zona residencial caracterizada por los 
hallazgos de terra sigillata, el sector de explotación agrícola está marcado por la 
cerámica común, cerámica de tradición indígena, y gran cantidad de dolia y de 
pondera. A dicha villa pertenecen también, dos ejemplares notorios de mosaicos 116, 

110. S. de los Santos, «Albacete...», op. cit., p. 16 y 51; R. Sanz Gamo, «Aproximación...», art. 
cit., pp. 243 y 251. 

111. S. Ramallo Asensio, «Mosaicos romanos de Tarazona (Albacete) I. Estudio histórico-
arqueológico». Anales de Preh. y Arq. de la Univ. de Murcia, 2, 1986, p. 95. 

112. Véase S. Ramallo Asensio, art. cit., pp. 87 ss.; Bulletín de I'AIEMA, 12, 1988-89, p. 136, 
n.º 900; J.M.ª Blázquez et allii. Mosaicos..., op. cit., pp. 54-60; sobre el estudio mineralógico vid.. R. 
Arana, «Mosaicos romanos de Tarazona. II. Estudio mineralógico». Anales de Preh. y Arq. de la 
Univ. de Murcia, 2, 1986, pp. 97-101. 

113. Vid., S. Ramallo Asensio, art. cit., p. 95; J.M.ª Blázquez et alii, Mosaicos..., op. cit., 
p. 60. 

114. G. Gorges, Les villas..., op. cit., p. 180; S. Ramallo, J.F. Jordan, La villa romana de 
Hellín. Albacete, Beniaján, 1985. 

115. Op. cit., p. 13. 
116. Vid., J. Sánchez Jiménez, «Un mosaico romano de Hellín», BRAH, 91, 1927, pp. 385-389; 

A. Fernández de Avilés, «Un nuevo mosaico romano descubierto en Hellín (Albacete)», AEArq., 14, 
1940-41, pp. 442-3; Id., Atlantis, 16, 1941, pp. 189-190; Id., BSEAA, 1940-41, pp. 224-5; Id., «Mosaico 
romano procedente de Hellín (Albacete)», Adquisiciones MAN 1940-45, Madrid, 1947, pp. 108-110; 
A. García Bellido, H.ª de España de R. Menéndez Pidal, T. II, Madrid, 1955, pp. 807 ss., figs. 54-57; 
H. Stern, «Mosaïque trouvée à Hellín (Albacete), Espagne», CRAI, 1963, pp 65-66; Id., «Mosaïque 
de Hellín (Albacete)», MMAI, 54, 1965, pp. 39-59; FA. XVIII-XIX, 1963-64, p. 564, n.° 8122; FA, 
XX, 1965, p. 325, n.º 5017; F. Brommer, MM, 12, 1971, pp. 151-152; S. Ramallo, J.F. Jordan, La 
villa..., op. cit., pp. 16 ss.; M.ª C. Segorb Alvarez, «Los mosaicos de la villa romana de Hellín», 
Boletín M.A.N.. 5, 1987, pp. 21-52; J.M.ª Blázquez et alii, Mosaicos..., op. cit., pp. 47-54. 
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hallados en 1925 y 1937 respectivamente, y cuya cronología se sitúa a finales 
del siglo II y primera mitad del siglo IIIl17. 

Junto a las villae de Balazote, Tarazona y Hellín, cabe mencionar también 
la de Ontur 118, en donde la presencia en superficie, en el paraje «Pajar de los 
Zorros», de fragmentos cerámicos, llevaron a J. Sánchez Jiménez a realizar ex
cavaciones descubriéndose restos de muros o paredes formados con piedras de 
mediano tamaño, unidas con mortero de cal o yeso, y conteniendo el relleno de 
tierra de las estancias halladas abundantes trozos de cerámica romana. Entre los 
materiales extraídos, se encontraron terra sigillata, fragmentos varios de vidrios 
y cerámicas, así como monedas, etc.. 

A través de prospecciones se han podido localizar también otra serie de 
villae en este área geográfica, como la de La Horca en las inmediaciones de la 
localidad del mismo nombre 119, en donde se encontraron fragmentos de sillares 
dispersos, tégulas y estucos decorados, cerámicas y numerario 120, o las del valle 
de Vilches ,21, a las que hay que añadir la de Los Bañuelos de Socovos 122 en 
donde los hallazgos superficiales denuncian un habitat prolongado e intenso, o 
La Igualada en Elche de la Sierra 123 sobre la orilla izquierda del Segura, entre 
otras varias que las sucesivas excavaciones permitirán paulatinamente ir ampliando 
y completando su estudio. 

C. NECRÓPOLIS Y OTROS NÚCLEOS 

Las no excesivas excavaciones arqueológicas que de forma sistemática se 
han llevado a cabo en las villae, se hace extensible igualmente en cuanto a las 
necrópolis romanas respecta. De entre ellas, no obstante, especial relieve presenta 
la de «Las Eras» en Ontur 124, en donde obras de cimentación sacarían a la luz en 
1946 los primeros restos de la necrópolis. Los trabajos efectuados en dicho lugar 
por J. Sánchez Jiménez descubrieron una serie de sepulturas, hallándose junto a 

117. Véase S. Ramallo, J.F. Jordan, La villa..., op. cit., p. 23; J.M.ª Blázquez et alii, Mosaicos..., 
op. cit., pp. 49 y 54. 

118. J. Sánchez Jiménez, Excavaciones..., op. cit., pp. 26-29 y 74-5; G. Gorges, Les villas..., 
op. cit., p. 180; M.a C. Fernández Castro, Villas romanas..., op. cit., pp. 42-3. 

119. Vid., J.F. Jordan Montes et alii, «El poblamiento romano en el valle de Minateda-Agramón», 
Congreso de H.ª de Albacete, T. I, Albacete, 1984, pp. 221-222. 

120. Según J.F. Jordan et alii, art. cit., p. 222 entre los hallazgos monetarios resalta un denario del 
año 46 a.C, de T. CARISTUS II VIR, así como una moneda de Claudio I; vid., NAH, I, 1952, p. 224. 

121. Véase, J. López et alii, «Las villas romanas del valle de vilches (Hellín)», Congreso de H.ª 
de Albacete, T. I, Albacete, 1984, pp. 257-272. 

122. J.L. Sánchez Gómez, «Panorama arqueológico de Socovos», Congreso de H.q de Albacete, 
T. I, Albacete, 1984, pp. 341 ss. 

123. Vid., R. Amores, P. Barraca, «Un nuevo asentamiento romano junto al Segura: La Igualada», 
Congreso de H.ª de Albacete, T. I, Albacete, 1984, pp. 273-290. 

124. Vid., J. Sánchez Jiménez, Excavaciones..., op. cit., pp. 110 ss. 

CAESARAUGUSTA. — 71 253 



G. Carrasco Serrano 

la designada con el número 2, un total de cuatro muñecas de marfil más una de 
ámbar todas ellas articuladas 125, de extraordinario interés. El conjunto de muñecas, 
formaba parte del ajuar funerario de la sepultura infantil, junto a otros objetos de 
vidrio, bronce y hueso, de uso posiblemente ornamental o lúdico 126. Del resto de 
las sepulturas también se extraerían diversos materiales sobre todo vidrios 127, 
fragmentos de cerámica romana de tipo tardío, así como restos de objetos de 
hueso, entre otros varios. 

Por su notoria entidad e importancia destaca asimismo la necrópolis de la 
Hoya de Santa Ana descubierta en 1941, siendo excavada desde dicho año por J. 
Sánchez Jiménez 128 en sucesivas campañas hasta 1946, con la sola interrupción 
del año 1944. Durante la campaña de 1945, los trabajos efectuados en la zona 
del Oeste, de intensa romanización, pondría al descubierto diez sepulturas de 
incineración y seis de inhumación, hallándose cerámica de varias formas, vidrios 
y numerosos clavos de hierro, algunos con adherencias de madera que según J. 
Sánchez Jiménez 129, acusaban enterramientos en caja. La dilatada estratigrafía 
de esta necrópolis ibérica determina pues, su amplia cronología que se extiende 
hasta época romana. Igualmente se hace notar la pervivencia de materiales ibéricos 
y romanos en la necrópolis de Mahora 13°, en donde el hallazgo casual en 1945 
de una urna cineraria ibérica con objetos de vidrio romanos, pondría de manifiesto 
la existencia de varios enterramientos de incineración con ajuares típicamente 
romanos 131. Asimismo J. Sánchez Jiménez atestigua con ocasión de su visita a 
Mahora 132, haber reconocido en los Villares del Tochoso, un poblado romano 
con necrópolis, indicando haber sido halladas sepulturas e inhumación con vasos 
romanos, abundando la cerámica superficial, especialmente terra sigillata. 

También en el término municipal de Jorquera, en el paraje «Cerro Pelao» se 
sitúa una necrópolis de inhumación 133, de la que proceden restos de inscripciones 
pertenecientes a monumentos funerarios romanos formados con sillares que 

125. Ibid., láms. LXIV-LXVII; NAH, I, 1953, p. 215; también su repr. en A. García Bellido, H.a-
de España de R. Menéndez Pidal, T. II, 1955, p. 820; en relación a dichas muñecas romanas vid., 
A. Balil, «Muñecas antiguas en España», AEArq., XXXV, 1962, pp. 78-82. 

126. J. Sánchez Jiménez, Excavaciones..., op. cit., p. 114. 
127. Vid., Ll. Giménez Ortuño, «Los vidrios romanos y anterromanos del Museo de Albacete», 

Congreso de H.q de Albacete, T. I, Albacete, 1984, pp. 301-307. 
128. Véase, Memoria de los trabajos realizados por la Comisaría Provincial de Escavaciones 

Arqueológicas de Albacete en 1941, Informes y Memorias, 3, Madrid, 1943, Id., Excavaciones..., op. 
cit., pp. 53 ss. 

129. Excavaciones..., op. cit., p. 90. 
130. Vid., J. Sánchez Jiménez, Excavaciones..., op. cit., pp. 97-8 y 109-110; R. Sanz Gamo, 

«Aproximación...», art. cit., p. 248; L. Roldán Gómez, «La necrópolis de Mahora (Albacete)», Cua
dernos de Preh. y Arq. Univ. Autónoma de Madrid, 13/14, 1986-87, (Hom. G. Nieto), vol. II, pp. 
245-259. 

131. El estudio del conjunto de materiales en L. Roldan Gómez, «La necrópolis...», art. cit., pp. 
249 ss. 

132. Véase, Excavaciones..., op. cit., p. 94. 
133. R. Sanz Gamo, «Aproximación...», art. cit., pp. 251-253. 
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aparecen diseminados por el cerro. Tres de dichas inscripciones serían trasladadas 
al Museo de Albacete y una se encuentra in situ l34. Igualmente un fragmento de 
inscripción funeraria forma parte del conjunto de hallazgos de «La Cueva» en 
Pozocañada l35, donde fue reconocida una necrópolis iberorromana con sepulturas 
de incineración e inhumación y de donde se llegarían a extraer diversas cerámicas, 
así como fragmentos de vidrio, etc. Cabe mencionar también entre otras necrópolis 
la de «El Navajón» l36, así como la de «Los Villares» de Tiriez localizada ya, 
según J. Sánchez Jiménez, en 1942 l37. 

A esta serie de necrópolis, habrá que añadirse otros núcleos de distinto 
carácter, como el importante santuario del Cerro de los Santos en el término de 
Montealegre del Castillo, cuyos hallazgos arqueológicos permiten constatar una 
ocupación continuada hasta época romana l38, y otros asentamientos correspon
dientes a poblados, como Zama 139 en la margen izquierda del arroyo de Tobarra, 
y del que proceden restos arquitectónicos, cerámicos y diversos pondera l40, o 
Zulema l41 en Alcalá del Júcar donde además de fragmentos de materiales arqui
tectónicos fue hallada una representación de Mercurio en bronce, entre otros 
numerosos yacimientos muchos de ellos catalogados como iberorromanos y de
terminados solamente a través de prospecciones 142. 

El conocimiento pues, del poblamiento romano en el ámbito provincial de 
Albacete, se irá progresivamente completando a través de las sucesivas excava
ciones que posibilitarán, no solamente poder precisar, confirmando o no, las 
localizaciones de los núcleos respectivos mencionados por las fuentes antiguas, 
sino también una mayor coprensión y profundización en el análisis de la estructura 
en cuanto a villae, necrópolis, poblados y demás asentamientos integrantes del 
antiguo hábitat de este área territorial de extensa riqueza arqueológica. 

134. Ibid., p. 253; J.M. Abascal, Inscripciones..., op. cit., pp. 40-43. 
135. J. Sánchez Jiménez, Excavaciones.... op. cit.. pp. 108-9, y láms. LVII, b y LXXII, a; J.M. 

Abascal, Inscripciones.... op. cit.. pp. 63-64. 
136. J. Sánchez Jiménez, Excavaciones.... op. cit.. p. 92. 
137. Ibid.. p. 93. Añádase la necrópolis del «Bancal del Estanco Viejo», vid., J. López y F. 

Sala, «La necrópolis del Bancal del Estanco Viejo (Minateda-Hellín, Albacete)», Lucentum, VII-
VIII. 1988-89, pp. 133 ss. 

138. Véase vgr. A. Fernández de Avilés, «Cerro de los Santos. Montealegre del Castillo (Albacete) 
(Primera Campaña: 1962)», EAE. 55. 1966, p. 15; T. Chapa Brunet, «Nuevas excavaciones en el 
Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). Campaña de octubre de 1977», Al-Basit, 7, 
1980. p. 102; Id., «Tres nuevas esculturas del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete)», 
Al-Basit. 8, 1980, p. 158: Id.. «El Cerro de los Santos (Albacete). Excavaciones desde 1977 a 1981». 
Al-Basit. 15, 1984, p. 118. También presenta amplia ocupación cronológica el notable enclave del 
Tolmo de Minateda, vid., L. Abad et alii, art. cit.. pp. 147 ss. 

139. Vid., J.F. Jordan Montes et alii, «El poblamiento...», art. cit.. pp. 220-221. 
140. En uno de ellos se muestra la inscripción IVL, correspondiente a Iul(ii) según J.M. Abascal, 

Inscripciones.... op. cit., p. 248. 
141. R. Sanz Gamo, «Aproximación...», art. cit., p. 248. 
142. Véase al respecto, la amplia relación de yacimientos clasificados como poblados en L. 

Roldán, «La investigación arqueológica de época romana en Albacete», Al-Basit, 20, 1987, pp. 52-54. 
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