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DEL ESCACHAMATAS A 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

por 

Jesús-Luis CUNCHILLOS ILARRI 

INTRODUCCIÓN 

Donde se describen las motivaciones profundas del autor para convertirse 
en internauta. 

Uno de los primeros recuerdos de mi infancia es un cuadro, fechado en 
1894, que presidía el despacho de mi padre: el Escachamatas subía lentamente 
la cuesta de la Lombana. Era un tren encantador. Los vagones recordaban a 
los coches de caballos. Los compartimentos eran estancos. El revisor sólo tenía 
acceso a los viajeros a través de una plataforma exterior, un marchapié que se 
prolongaba con el vagón. El recorrido del tren, de 21 km, entre Tudela (Nava
rra) y Tarazona (Aragón) duraba hora y media. Durante el trayecto los viajeros 
departían, «convivializaban» una tortilla española, un chorizo o los últimos 
frutos de la huerta. 

El Escachamatas dejó de funcionar en el año 49. Lo sustituyeron por un 
tren de vía ancha y vagones de madera. Duró muy poco tiempo porque la lí
nea no era rentable. Después, en España, llegó el Talgo, reservado a las Gran
des Líneas. Más tarde conocí Europa y también Francia con sus magníficos tre
nes. Tras fallidos intentos con un monorraíl cuyos vestigios aún perduran entre 
Orleans y París, los franceses se decidieron por el TGV (Train à Grande Vi-
tesse). Llegado el 92 los españoles, ecológicos o castizos, bautizaron al híbrido 
franco-alemán con el dulce nombre de AVE (Alta Velocidad Española). 

Siempre quise ser marino, pero no pudo ser, por falta de vista. Mi mentor 
deseaba hacer de mí un ingeniero aeronáutico, pero por aquel entonces los in
genieros de esa especialidad pensaban en fabricar frigoríficos. Eisenhower ha
bló por primera vez de satélites artificiales justo tres años después de haber 
decidido yo, en mi ignorancia, que no sería ingeniero aeronáutico. Me perdí 
para siempre la participación activa en la Odisea del Espacio. Durante años, 
cada cohete que lanzaba Cap Canaveral (¡Vaya, se han cargado la ñ!) arranca-
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ba de mis entrañas una lamentación: no haber participado en la construcción 
del cohete. 

Cuando he aquí que inventan la informática y las telecomunicaciones nos 
proponen Internet. No podía dejar la nueva revolución. Tenía que participar en 
ese cambio de civilización que están organizando los envidiados colegas de las 
telecomunicaciones. 

Internet es el Escachamatas de las telecomunicaciones. Todos sus viajeros 
(perdón, navegantes) hablan de las autopistas de la comunicación. O sea que 
Internet à Grande Vitesse, o InternetAve es para pasado mañana. Hay que pre
pararse y aprender a caminar por el mundo de los internautas. 

Para no vegetar en el nivel 29 con quinquenios y sexenios a tope, en fin, 
para obligarme a trabajar, pero también para quitarme el trauma de no haber 
participado en los cambios precedentes, decidí formar parte de la infantería 
que engrasa la Revolución en marcha. 

1. EL PLANTEAMIENTO INICIAL 

Filólogo de profesión, debía aprovechar la alfombra del lenguaje natural 
al que me había dedicado desde hacía varios decenios. Los filólogos, aunque 
no se lo crean, saben mucho del lenguaje. Tanta ciencia de unos y de otros 
podía ser encauzada gracias a las nuevas tecnologías. 

Para empezar, el filólogo se enfrenta a la informática como al psicoanalis
ta. Surge así la ingeniería del conocimiento. La informática permitirá trazar el 
circuito que recorre el cerebro humano desde el texto codificado por genera
ciones de usuarios de una lengua hasta la interpretación del documento. La 
máquina tonta, pero que no duerme, reclama y reclama del filólogo los pasos 
y pasitos que va dando para descifrar el texto. El filólogo, rico en la paciencia 
que proporcionan los milenios, responde poquito a poco, el informático forma
liza y la máquina reproduce sin descanso. Al final de muchos finales, los tres 
se ponen de acuerdo. 

Y el filólogo, amante de la palabra como su nombre indica, espoleado por 
el informático (profesor Cuena), creó la palabra. Llamaríamos «Hermeneumáti-
ca» a la formalización del proceso del reconocimiento crítico del texto por 
parte del especialista. 

La disección externa del trabajo de las neuronas bien merecía el nombre 
de Laboratorio. Y así, pero mucho más complicado, fue el parto del LABORA

TORIO DE HERMENEUMÁTICA. 
El Labherm (abreviatura internáutica que figura en la dirección) se ha fi

jado tres objetivos: 1.° Crear Bancos de Datos en Ciencias Humanas, gestiona
dos por una Base de Datos relacional. Se trata siempre de datos objeto de es
tudio, no de datos referenciales. Obsérvese, de paso, la sutil distinción entre 
«Banco» y «Base». 

2.° Crear las aplicaciones informáticas propias para cada disciplina que se 
cultiva en el Hermeneumatic Lab (como comprobará el lector, ya tenemos 
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nombre en inglés). Así se ha producido el Generador de Segmentaciones, Res
tituciones y Concordancias de los textos ugaríticos. A disposición del usuario 
en Internet bajo el nombre o sección GSRC-Internet. 

3.° Construir herramientas de ayuda a la investigación con Sistemas Basa
dos en el Conocimiento, en concreto el KSM (Knowledge System Management) 
del profesor José Cuena, ilustre miembro del Laboratorio, y con procedimien
tos propios de Inteligencia Artificial que lleva adelante la profesora Ana Gar
cía-Serrano. 

O sea, la locura. Y como trabajamos mucho y nos lo pasamos muy bien, 
pensamos en la «convivialidad» de Ivan Illich y decidimos poner parte de 
nuestro trabajo en Internet, sin amilanarnos por el fantasma del copyright. 

2. LA DIFICULTAD 

La dificultad mayor ha radicado en los tipos. No te he contado todavía, 
amable cibernauta, que nos dedicamos a lenguas «caídas en desuso» y que al
gunos desaprensivos llaman «muertas». Y, por si el placer fuera pequeño, len
guas del segundo milenio antes de nuestra era. Aprenderás de paso que existió 
el ugarítico, una lengua semítica noroccidental, la primera lengua conocida 
transcrita con un alfabeto. Otro de los mayores inventos de la humanidad. 
Hasta entonces los escribas transcribían con un silabario de unos 350 signos y 
una decena de valores fonéticos por signo según las épocas y regiones. El in
ventor del alfabeto, ese gran desconocido, permitió a cualquier persona apren
derse sólo 30 signos y connotar con ellos todo lo divino y lo humano. Me 
permito considerarlo el primer informático por el gran nivel de abstracción al 
que fue capaz de llegar y porque contribuyó a la democratización del saber 
tanto como lo que van a lograr las telecomunicaciones en los próximos dece
nios. 

Pues, a pesar del esfuerzo de ese semita noroccidental para reducir la 
connotación gráfica de 3.500 sílabas a 30 grafemas, que más adelante otro re
ducirá a 22, no fue bastante para entrar en los números ASCII de la era con
temporánea. Las lenguas semíticas, en efecto, disponen de fonemas y de grafe
mas que los occidentales grecolatinos no utilizamos. Esos grafemas hay que 
reproducirlos. Todo funcionó a la perfección durante 10 años mientras esos 
signos se reproducían en laboratorio: creamos un «tipario» que nos permitía 
escribir con el mismo alfabeto, un poco engrosado, tanto las lenguas indoeuro
peas como las lenguas semíticas, colocando los grafemas semíticos allí donde 
el Sr. ASCII permitía, buscando la mayor comodidad del usuario hispano. 
Todo funcionó, digo, a las mil maravillas hasta que un día decidimos ponernos 
de largo y entrar en Internet. Entonces sufrimos en nuestras propias carnes el 
horror y las exigencias de las diferentes plataformas que, como todavía no ha
bían descubierto la «manzana» de Apple, utilizan tantos códigos que se quedan 
sin letras en el teclado. El envío de un texto semítico vía Internet produjo en 
el receptor una extraña sensación. Los signos más característicos habían sido 
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fagocitados por las plataformas. Mi primera impresión fue que, efectivamen
te, la pornografía existía en Internet, puesto que en el camino se habían co
mido nuestras letras más exóticas y bellas. ¿Ó eran las famosas tijeras de la 
censura? 

3. LA SOLUCIÓN 

A la dificultad respondieron los expertos. Los expertos, tengo que decir, 
disponían de muchas teorías diversas y sesudas. Finalmente decidimos seguir 
el ejemplo de nuestro antepasado, el inventor del alfabeto. Inventaríamos otro 
tipario sometiéndonos a las normas, las únicas respetadas por todas las plata
formas que aún no han descubierto el alfabeto porque andan todavía en la cul
tura de los códigos silábicos como los antiguos acadios, de venerable memoria. 

Así nació Ilu Internet. Nos sometimos al dictado de «nada antes del 32 
y nada después del 127» (hablo de números ASCII, como el lector ya ha co
legido). 

CONCLUSIÓN A MODO DE OBERTURA 

He escrito más arriba que el primer objetivo del Laboratorio de Herme-
neumática es crear Bancos de Datos objeto de estudio. Hasta ahora lo que se 
había hecho, y se lleva a cabo con profusión y profesionalidad innegables, son 
las llamadas «bases de datos» referenciales, por ejemplo bibliografías o bancos 
de imágenes. Nosotros hablamos de datos objeto de estudio. Esos datos deben 
ser tratados después por el especialista respectivo, tratando de sacar a la luz 
las reglas que él utiliza para relacionar los datos en su especialidad. Trabajo 
duro, pero indispensable. 

Si la visión que acabamos de describir es realista, no es imposible imagi
nar que los científicos se vayan convenciendo poco a poco. Si los esfuerzos de 
todos se unen, no es imposible imaginar que dentro de un par de decenios ten
gamos a nuestra disposición Bancos de Conocimiento, con datos objeto de es
tudio y con las reglas que los relacionan en una u otra especialidad, es decir, 
Bancos de Datos de Conocimientos Científicos. 

Como, además, la información es poder, quienes dispongan de esos Ban
cos de Datos dispondrán del poder de la informática científica. 

Es indispensable que una Autoridad, por ejemplo la Europea, capte la idea 
y redacte un Plan para la creación de esos Bancos de Datos en todas las disci
plinas. Será muy fácil convencer a los científicos si se les provee de medios y 
se les muestra que contribuyen a un proyecto común. 

Sería como la Enciclopedia viva de la Ciencia, de datos vivos y no muer
tos, gracias a posibilidades que D'Alembert y Diderot no pudieron ni imagi
nar. Permitirían a los estudiantes progresar a un ritmo muy superior al que no
sotros lo hicimos. La ciencia no sería el patrimonio de unos pocos. Como el 
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alfabeto, Internet puede permitir la extensión de la ciencia y de la cultura que 
la ciencia origina. 

Veremos pronto un mundo en el que cada laboratorio importante tendrá 
su Banco de Datos con un objeto de estudio tal vez reducido, pero conectado 
con otro y con otro y con otro. Acudiremos a Centros de Información que nos 
indicarán la dirección a seguir para adelantar en el conocimiento e investiga
ción de una disciplina. Las vocaciones investigadoras aumentarán en número 
considerable al acercar la ciencia a los ciudadanos. Resplandecerá la investiga
ción al evitar un cierto oscurantismo que ha existido siempre, tanto en la in
tención como en los métodos de almacenaje y estudio. 

Si «se hace camino al andar», como dijo el poeta, no sueño, pues los he
chos marcan la senda día a día. La senda se hace camino, el camino carretera, 
y la carretera autopista de la comunicación. 

Postscriptum. Se me olvidaba dar la dirección del Laboratorio de Herme-
neumática: http://www.labherm.filol.csic.es 

Estáis invitados. 

CAESARAUGUSTA — 74 11 

http://www.labherm.filol.csic.es


Caesaraugusta. 74. 1998, pp.: 13-36. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

EL EMPLEO PRIVADO DEL MÁRMOL EN EL VALLE DEL 
EBRO: LA COLONIA VICTRIX IVLIA LEPIDA/CELSA 

(VELILLA DE EBRO, ZARAGOZA)1 

por 

Miguel CISNEROS CUNCHILLOS 
Departamento de Ciencias Históricas (Arqueología) 

Universidad de Cantabria 

1. INTRODUCCIÓN 

En el año 44 a.e., Marco Emilio Lépido fundaba la primera colonia en el 
Valle del Ebro, a la que daba los nombres de Victrix Iulia Lepida, vinculando 
su cognomen al suyo propio. La ciudad se construye ex novo y su trazado via-
rio responde a una cierta regularidad, que se plasma, también, en las plantas 
de la arquitectura doméstica (fig. 1). En el año 36 a.e., el cognomen Lepida es 
sustituido por el antiguo nombre indígena latinizado, Celsa; este hecho se vin
cula con la caída en desgracia del triumviro. La ciudad perdurará hasta finales 
de la época Julio-Claudia, sin sobrepasar el reinado de Nerón2. 

La ciudad se crea como centro de control y plataforma desde la que lle
var a cabo la colonización y explotación del Valle del Ebro, por ello, cuando 
los intereses económicos cambien en tiempos de Augusto, se potenciarán otros 
núcleos, en especial, la colonia Caesaraugusta, capital del convento jurídico. 

1. Queremos agradecer al Dr. Miguel Beltrán Lloris, Director del Museo de Zaragoza y direc
tor de las excavaciones arqueológicas de Lépida/Celsa, su inestimable colaboración por revisar las 
cronologías de las casas no publicadas, por la atención que nos prestó en todo momento y por las 
opiniones que sobre el yacimiento nos proporcionó en las conversaciones que mantuvimos. Asimis
mo, nuestro agradecimiento al Área de Restauración del Museo de Zaragoza por las facilidades 
dadas para la elaboración de este trabajo, a pesar de las enormes molestias que hemos originado. 
Igualmente, deseamos hacer extensivo este agradecimiento a J. A. Pérez Casas, autor de la figura 
2, y a M. T. Castañedo Herrería y P. López Noriega, autoras de las figuras 3 a 6. 

2. Aunque la bibliografía sobre el yacimiento es muy extensa, para sus aspectos generales re
lativos a las fechas de fundación, cambio de nombre y abandono, así como a las posibles causas 
puede consultarse: J. A. LASHERAS, «Pavimentos y mosaicos de la Colonia Victrix Iulia Lépida/ 
Celsa», en Mosaicos romanos. In memoriam de Manuel Fernández Galiana, Madrid, 1989, pp. 85-
87 y M. BELTRÁN, Celsa, Zaragoza, 19912, pp. 18-21 y 25-27. 
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No es la rivalidad entre ambas la causa del declive de la primera en favor de 
la segunda. Las razones hay que buscarlas en la desaparición de los motivos 
que originaron la fundación —económicos, políticos y estratégicos— y en la 
similitud con fenómenos de despoblamiento, en algunos casos con destrucción, 
que se produjeron en otros núcleos del Valle del Ebro, relacionados con los 
acontecimientos del año 68 d.e. Lo que es evidente es que Celsa se abandonó 
de forma premeditada, sin rastro de violencia3. 

De ella, las excavaciones arqueológicas han exhumado diversos tramos del 
trazado viario urbano y varias insulae, que han permitido conocer la arquitec
tura doméstica y su evolución. La insula I está ocupada por la llamada «Casa 
de los Delfines», que tiene tres fases constructivas, que abarcan desde el 40-35 
a.e. hasta el 54-60 d.e. Las casas A y Β tienen una cronología entre el 40-35 
a.e. y el 20 d.e. y la casa C o domus de los Delfines entre el 20 d.e. y el 54-
60 d.e. La insula II está dividida en tres casas, las denominadas B, D y H, 
con una cronología entre el 44 a.e. y finales de Claudio, contando, además, 
con un mercado, una panadería, un restaurante y unos almacenes. La insula 
VII consta de las llamadas «Casa de la Tortuga», cuyos últimos niveles se fe
chan a comienzos de Nerón, la «Casa del Emblema Blanco y Negro», erigida 
antes de la Era en época de Augusto y con uso hasta finales de Claudio, y la 
«Casa de Hércules», fechada entre el 44 a.e. y comienzos de Nerón. Además, 
algunas estancias de la insula VII, que no forman parte de estas domus, se da
tan a comienzos de Nerón o en época de este emperador. Las calles aportan 
materiales de Claudio-Nerón, excepto el nivel a-1 de las calles IX-1 y X-2, 
que es de Claudio, y la calle XII de finales de Nerón4. 

Es, precisamente, este aspecto cronológico el que aporta gran interés para 
el estudio de la introducción del mármol en el Valle del Ebro. La «vida» de la 
ciudad es breve, apenas cien años, permitiendo por la datación de sus casas y 
de las diferentes etapas edilicias fechar los materiales marmóreos y conocer 
cuáles eran utilizados en la zona en dicho espacio de tiempo, aportando luz al 
empleo y a la difusión del mármol en el valle y en zonas anexas. El único in
conveniente es que sólo la insula I o Casa de los Delfines está publicada ente
ra, que la insula II está en fase de estudio y que, tanto de ésta como del resto 
del yacimiento, sólo tenemos referencias generales provisionales5. 

Otro dato de atención es el que aporta la numismática, proporcionándonos 
los nombres de los magistrados, todos ellos, sin duda, miembros de la élite so-

3. Véase, fundamentalmente, M. BELTRÁN, op. cit., n. 2, pp. 25-27. 
4. M. BELTRÁN, op. cit., n. 2; M. BELTRÁN; A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, Colonia Vic-

trix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). I. La arquitectura de la «Casa de los Delfi
nes», Zaragoza, 1984 y A. MOSTALAC y M. BELTRÁN, Colonia Victrix Iulia Lepida/Celsa (Velilla 
de Ebro, Zaragoza). II. Estratigrafía, pinturas y cornisas de la Casa de los Delfines, Zaragoza, 
1994, pp. 9-24. El Dr. Miguel Beltrán Lloris ha tenido la amabilidad de revisar la cronología de 
las calles e insulae no publicadas, con objeto de que pudiéramos utilizar unos datos actualizados, 
aunque provisionales. 

5. M. BELTRÁN; A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, op. cit., n. 4; A. MOSTALAC y M. BEL
TRÁN, op. cit., n. 4 y M. BELTRÁN y otros, Colonia Victrix Iulia Lepida/Celsa (Velilla de Ebro, 
Zaragoza). III.I y 2. El instrumentum domesticum de la Casa de los Delfines, Zaragoza, 1998. 
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cial6, quedando demostrado, por parte de M. Beltrán, que los praefecti men
cionados en las monedas del 44 a.e. —M. Fulvio y C. Otacilio— sustituyeron 
a César y Lépido y los del 39-37 a.e. —L. Nepos, L. Sura, P. Solpa. M. Ful-
vius, C. Balbo y L. Porcio— lo hicieron con Lépido y Octavio7. Además, 
miembros de las principales familias romanas están representados en este re
pertorio, caso de los Pompeyos —Sex. Niger, L. Pompeyo Bucco, Sex. Pom-
peyo Nigro y C. Pompeyo—, de los Cornelios —L. Cornelio Terreno—, de 
los Junos Hispanos —M. Juno Hispano—, de los Balbos —C. Balbo— o de 
los Domicios —Cn. Domicio—. Todas ellas familias de gran prestigio en la 
época y con miembros no sólo en Roma, sino también en importantes ciudades 
hispanas8. Otro miembro de esta élite fue sin duda L. Licinio At(tico?), identi
ficado a partir de un sello matriz aparecido en la domus de los Delfines y aso
ciado a ella en calidad de propietario, quien pertenecería a los Licinios, pu-
diendo ser un liberto de L. Licinio Sura, duumvir de la colonia entre el 15/14 
y el 12 a.e., como indican las monedas, quien, a su vez, fue hijo del praefec-
tus L. Sura, magistrado monetal entre el 39 y el 37 a.e. en la ciudad, que fue, 
según X. Dupré, quien se trasladó a Tarraco, con objeto de continuar su cur-
sus honorum en la capital de la Provincia o por intereses comerciales o por 
adquisición de propiedades o por todas estas consideraciones. Lo que es evi
dente es que los Licinios siguieron vinculados a Lépida/Celsa, a pesar de las 
circunstancias políticas que acontecieron en el 36 a.e., que llevaron al cambio 
de cognomen de la ciudad, y que esta familia estaba relacionada con el L. Li
cinio Sura, latifundista de Tarraco9. Éste es el único ejemplo que se tiene en 
la colonia de unión entre un personaje de la elite social y una vivienda, para 
el resto de las casas se ha supuesto, a partir de su extensión, una propiedad de 
libertos, pequeños comerciantes o artesanos, caso de la Β y la D de la insula 
Π y la A de la I, correspondiendo, sin embargo, a clases acomodadas aquellas 
que rebasan los 500 m2, caso de la del Emblema, la de la Tortuga y la Η de 
la insula II10. Queda abierta la posibilidad de que todos los personajes mencio
nados con anterioridad fueran propietarios de casas en la Colonia y que contri
buyeran con sus recursos a la decoración de ellas, según la moda y los mate
riales al uso, entre los que debían destacar los mármoles, símbolo de prestigio 
y de pertenencia a una elite social. 

6. La lista de magistrados monetales puede consultarse en M. BELTRÁN; A. MOSTALAC y J. 
A. LASHERAS, op. cit., n. 4, pp. 19-25; G. FATÁS y M. MARTÍN-BUENO, Epigrafía romana de Za
ragoza y su provincia, Zaragoza, 1977, pp. 84-86; y A. BURNETT; M. AMANDRY y Ρ. Ρ. RIPOLLÉS, 
Román Provincial Coinage I, Londres-París, 1992, pp. 111-114. 

7. M. BELTRÁN; A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, op. cit., n. 4, p. 20. 

8. M. BELTRÁN; A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, op. cit., n. 4, pp. 24-25. 
9. M. BELTRÁN, «El Valle Medio del Ebro y su monumentalización en época republicana y 

augústea (antecedentes, Lépida-Celsa y Caesaraugusta)», en W. TRILLMICH y P. ZANKER, Stadlbild 
und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, Mu
nich, 1990. p. 191; M. BELTRÁN, «La Colonia Celsa», en La casa urbana hispanorromana, Zara
goza, 1991, p. 149; M. BELTRÁN, op. cit., n. 2, p. 37 y X. DUPRÉ, L'arc romà de Berà (Hispania 
Citerior), Roma, 1994, pp. 238-243. 

10. M. BELTRÁN, op. cit., n. 9, 1991, pp. 146-147. 
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2. LOS MÁRMOLES 

La cuantificación del material marmóreo es un aspecto interesante, pero, 
lógicamente, orientativo, porque el yacimiento se encuentra en fase de estudio 
y quedan grandes zonas por excavar, labor ésta detenida hace unos años, pero 
que puede ser retomada en tiempos venideros, por lo que los volúmenes y los 
porcentajes pueden sufrir variaciones. Además, hay una serie de factores a te
ner en cuenta como la transformación del mármol en cal, el empleo del yaci
miento como cantera para construcciones posteriores en lugares próximos y, en 
especial, en el municipio de Velilla de Ebro, en cuyo casco urbano se ubica, 
el hecho de que mientras estábamos realizando este trabajo se inauguró el Mu
seo de Velilla, con el consiguiente traslado de materiales a sus almacenes, y 
que algunos de los elementos diferenciados pueden, con posterioridad, cambiar 
su adscripción, dada la dificultad que entraña su identificación, sobre todo en 
fragmentos de tamaño muy pequeño. Por todo ello, más que un valor absoluto 
esta cuantificación tiene uno relativo y orientativo. 

Respecto a su uso sólo se han hallado placas, que se dividen en revesti
mientos y pavimentaciones, siendo marginales otros elementos, como moldu
ras, capiteles, apliques, arulas o fragmentos escultóricos, cuya cantidad no ex
cede, en algunos casos, de la unidad (fig. 5)11. 

El número total de fragmentos es de 320, que proporcionan un volumen 
de 32.319,31 cm3 (99,9%), distribuidos de la siguiente forma (fig. 2): 

Marmor Lunense (Luni, Carrara, Italia), incluyendo las variedades blanca 
y «bardiglio»: 9.879,22 cm3 en 82 fragmentos, lo que representa un 30,56%. 

Alabastro o yeso alabastrino del Valle del Ebro: 4.736,26 cm3 en 20 frag
mentos, 14,65%. 

Marmor Numidicum (Simitthus, Chemtou, Túnez): 3.919,31 cm3 en 45 
fragmentos, 12,12%. 

Marmor Taenarium (Cabo Matapan, Grecia): 3.240,46 cm3 en 7 fragmen
tos, 10,02%. 

Marmor Chium (Quíos, Grecia): 2.997,26 cm3 en 21 fragmentos, 9,27%. 
Marmor Luculleum (Teos, Turquía): 2.092,38 cm3 en 45 fragmentos, 

6,47%. 
Procedencia local: 1.073,61 cm3 en 13 fragmentos, 3,32%. 
Marmor Scyrium (Esciros, Grecia): 941,45 cm3 en 16 fragmentos, 2,91%. 
Marmor Phrygium (Dokimeion, Iscehisar, Turquía): 761,81 cm3 en 11 

fragmentos, 2,35%. 
Caliza negra de Calatorao (Zaragoza): 723 cm3 en 18 fragmentos, 2,23%. 
Procedencia desconocida: 517,56 cm3 en 9 fragmentos, 1,60%. 

11. No compartimos la opinión de J. A. LASHERAS, op. cit., n. 2, p. 89, quien opina, en su 
estudio sobre los pavimentos de la ciudad, que no hay opus sectile en las casas excavadas. Tam
poco estamos de acuerdo con M. BELTRÁN, op. cit., n. 9, 1991, p. 137, quien comenta que todos 
los muros recibieron tratamientos para hacerlos aptos a la pintura, quizá en una excesiva generali
zación por la importancia de los conjuntos pictóricos de la Colonia. 
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Marmor Proconnesium (Proconeso, Mármara, Turquía): 500,22 cm3 en 18 
fragmentos, 1,54%. 

«Brecha de Aleppo» (Grecia o Asia Menor): 384,5 cm3 en 3 fragmentos, 
1,18%. 

«Cipollino mandolato» (Campan, Francia): 269,75 cm3 en 2 fragmentos, 
0,83%. 

«Alabastro fiorito» (Asia Menor): 100,18 cm3 en 6 fragmento, 0,30%. 
Gabro (Egipto): 97,94 cm3 en 2 fragmentos, 0,30%. 
Marmor Carystium (Eubea, Grecia): 47,6 cm3 en 1 fragmento, 0,14%. 
«Alabastro cotognino» (Valle del Nilo, Egipto): 36,8 cm3 en 1 fragmento, 

0,11%. (Figs. 3 y 4). 
Dos consideraciones son necesarias para aclarar esta enumeración: 
1) Las rocas citadas como de procedencia desconocida son, esencialmente, 

mármoles blancos pendientes de análisis y, dado que su porcentaje es del 
1,60%, juzgamos que su adscripción posterior a otro grupo sólo modificará 
muy parcialmente estos resultados. 

2) Queda por determinar, asimismo, la procedencia mediante un método 
analítico de la «brecha de Aleppo», el «alabastro fiorito», el «alabastro cotog
nino» y el «gabro», debiendo considerarse, hasta que no se produzca este he
cho, como probables. En el caso de los alabastros podríamos estar ante alabas
tro egipcio exclusivamente, pero nos inclinamos por la división citada debido a 
sus apariencia externa. Ahora bien, tanto la «brecha de Aleppo» como el «ala
bastro fiorito» se han identificado de visu en Bílbilis y el «gabro» y el «ala
bastro cotognino» mediante analítica, si bien este último dudoso, por parte del 
Área de Petrología de la Universidad de Zaragoza12. Hemos de reconocer que 
la cautela en cuanto a su asignación radica, fundamentalmente, en que, como 
veremos más adelante, se trata de rocas localizadas por primera vez en la zona 
o en el Nordeste peninsular, a excepción de las referidas también a Bílbilis, y 
ello obliga a ser precavidos, respecto al uso de los resultados. 

La mayor presencia del marmor Lunense, Numidicum, Chium y Lucu-
lleum, junto a la de una roca local tan extendida en la zona como el yeso ala
bastrino o alabastro blanco debe considerarse normal, ya que en el caso de los 
mármoles de importación estamos ante variedades ampliamente difundidas en 
el mundo romano. El volumen del marmor Taenarium es tan elevado al in
cluirse en él una arula de procedencia incierta, ya que el resto de los materia
les fabricados con este mármol son fragmentos de pequeñas molduras y uno 
de placa de pavimentación. Asimismo, se puede señalar que gran parte de las 
rocas enumeradas se han identificado en otro yacimiento importante de la zona 
media del Valle del Ebro, si bien con un uso fundamentalmente público, como 
es el Municipium Augusta Bilbilis: marmor Numidicum, Luculleum, Lunense, 

12. Sobre los análisis realizados por esta Área de Conocimiento, y en concreto por los equi
pos dirigidos por el Dr. Vicente Sánchez Cela, Catedrático de Petrología de la Universidad de Za
ragoza, sobre material pétreo procedente de Velilla de Ebro trataremos más adelante, ya que mere
cen una valoración pausada. 
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Chium, Phrygium, Scyrium, Ρroconnesium, Carystium, alabastros locales, caliza 
negra de Calatorao, Taenarium, «alabastro fiorito» y «brecha de Aleppo» 13, 
quedando documentados el «cipollino mandolato», el «alabastro cotognino» y 
el «gabro», por vez primera en la zona media del valle del Ebro. Esta laguna 
viene motivada por el escaso conocimiento que tenemos del empleo del már
mol en época romana en esta área y en otras colindantes14. 

Si tenemos en cuenta los porcentajes, los cuatro mármoles importados y 
mayoritariamente empleados en Bílbilis y Lépida/Celsa son el marmor Numidi
cum, Lunense, Luculleum y Chium. Además, respecto a la arquitectura domés
tica bilbilitana las rocas utilizadas son: el marmor Luculleum, Lunense, Taena
rium, Numidicum, Chium y Scyrium, en la «Casa del Ninfeo» y marmor 
Chium, Numidicum, Luculleum, Carystium, Phrygium, «alabastro fiorito», cali
za negra de Calatorao, yeso alabastrino local y rocas locales en la «Casa de la 
Cisterna», cupiendo la posibilidad de que los dos fragmentos de «brecha de 
Aleppo», hallados en el foro, procedan del derrumbe de alguna de las casas, 
como explicamos en su momento15. No es necesario recalcar que la totalidad 
de estas rocas, empleadas en las viviendas del Sector Central excavadas en 
Bílbilis, aparecen también en Lépida/Celsa. 

En lo que respecta a su aparición estos materiales se han atestiguado en 
Albintimilium, a excepción de la «brecha de Aleppo», «cipollino mandolato», 
«gabro», marmor Carystium, marmor Scyrium y «alabastro fiorito». En Can 
Modolell, excepto marmor Luculleum, marmor Scyrium, «brecha de Aleppo», 
«cipollino mandolato», «gabro», marmor Carystium y «alabastro fiorito». En 
Ampurias, salvo marmor Chium, marmor Scyrium, «brecha de Aleppo», «cipolli
no mandolato», «gabro» y «alabastro fiorito»16. En Cataluña, en general, están 
todos representados salvo «brecha de Aleppo», «gabro» y «alabastro fiorito»17. 

13. M. CISNEROS y M. MARTÍN-BUENO, «El empleo del mármol en el Municipium Augusta 
Bílbilis: aspectos cuantitativos y decorativos», La ciudad en el mundo romana. Actas del XIV Con
greso Internacional de Arqueología Clásica, Tarragona, 1994, p. 107 y M. CISNEROS, «El mármol 
en la arquitectura de Bílbilis», en preparación, donde se realiza el estudio definitivo de los mármo
les usados en arquitectura en este municipio. 

14. Pueden consultarse: A. ÁLVAREZ, M. MAYER e I. RODÀ, «Los materiales lapídeos y su 
significación cronológica», XVI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1983, pp. 833-836; 
A. ÁLVAREZ y M. MAYER, «Els materials decoratius del jaciment de Can Modolell (Cabrera del 
Mar, Maresme)», Jornades internacionals d'Arqueologia Romana, Granollers, 1987, preactas y «El 
comerç del marbre», en M. MAYER (dir.), Roma à Catalunya, Barcelona, 1992, pp. 77-81; M. MA
YER, A. ÁLVAREZ C I. RODÀ, «La importación del mármol en época romana. El ejemplo de Venti-
miglia y su contraposición con el litoral norte de la Tarraconense», Quaderni Centro Studi Lumen-
si, 10-12 (1985-1987), pp. 497-523 y M. GASCA y A. ÁLVAREZ, «Materiales de un 'opus sectile' 
del bajo Imperio en Chiprana (Zaragoza)», Empuries 45-46 (1987), pp. 334-341. 

15. M. CISNEROS, op. cit., n. 13, en prensa. 
16. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, y A. ÁLVAREZ y M. MAYER, op. cit., 

n. 14. 
17. A. ÁLVAREZ y M. MAYER, op. cit., n. 14, y M. MAYER, «Aproximación al problema de 

la importación del mármol en la Hispania romana», en T. HACKENS y M. MIRÓ (eds.), Le com· 
merce maritime romain en Méditerranée Occidentale. El comercio marítimo romano en el Medite
rráneo Occidental, Barcelona, 1990, pp. 265-277, donde se especifican algunas variedades marmó
reas aparecidas en Italica, Munigua, Conimbriga, Bilbilis, Baetulo, Barcino, Els Munts, Chiprana y 
Tarraco, aunque especificando que en ningún caso se expone un listado exhaustivo. 
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En Sagunto, están todos excepto «brecha de Aleppo», «cipollino mandolato», 
«alabastro cotognino», «gabro» y «alabastro fiorito»l8. 

En el estado actual de los conocimientos sobre la difusión del mármol en 
la Península Ibérica ninguna de estas apariciones o ausencias es significativa, 
ya que hay que valorar también el factor cronológico, que puede hacer que se 
hallen o no determinados materiales, el factor comercial o de gusto, motivo 
éste por el que se explica en Albintimilium la preponderancia del marmor Pro-
connesium sobre el Lunense, debido al antagonismo entre las ciudades que ca
pitalizan su producción, por razones comerciales, como la falta de rutas espe
cializadas, y el gusto por lo exótico19 y el carácter eminentemente local de 
determinadas rocas, cuya aparición en unos u otros yacimientos depende de su 
mayor o menor proximidad respecto a las fuentes de extracción, es el caso, so
bre todo, del alabastro o yeso alabastrino del Valle del Ebro y la caliza negra 
de Calatorao o la ausencia de la caliza denominada «Santa Tecla», roca halla
da en numerosos yacimientos catalanes, en Sagunto y en otros del Valle del 
Ebro20. 

En cuanto a los porcentajes, sólo conocemos los de Albintimilium, Can 
Modolell y Bilbilis, por lo que las comparaciones, siendo escasas, deberían so
meterse a los mismos criterios antes citados, quedando para el futuro estudios 
cuantitativos generales, que pueden clarificar el panorama. 

3 . LOS MÁRMOLES DE LÉPIDA/CELSA Y LOS ANÁLISIS PETROGRÁFICOS 

Especificadas nuestras identificaciones de los mármoles de la Colonia y su 
inclusión en el contexto de otras llevadas a cabo en la zona del Valle medio 
del Ebro y áreas colindantes, debemos mencionar los informes existentes sobre 
atribuciones de procedencia, efectuadas mediante análisis petrográfico por el 
Área de Petrología de la Universidad de Zaragoza, ya que, como documentos 
depositados en el Museo de Zaragoza, son de acceso libre a cualquier investi
gador y la disparidad de resultados con los aquí publicados nos lleva a efec
tuar varias consideraciones, que pueden aclarar las diferencias21. 

18. M. MAYER e I. RODÀ, «El comercio del mármol en el Mediterráneo y su reflejo en la 
ciudad romana de Sagunt», en Sagunto y el mar, Valencia, 1991, pp. 42-43. 

19. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 514. 
20. Sobre la problemática que plantea la aparición o no de unas rocas en determinados yaci

mientos, véase: I. RODÀ, «LOS materiales de construcción en Hispania», en La ciudad en el mundo 
romano. Actas del XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica I, Tarragona, 1994, pp. 
323-334 y M. CISNEROS, «Mármoles de importación y mármoles de sustitución: su utilización en 
algunas ciudades hispanas», Veleia 14, (1997), pp. 195-203. 

21. Los análisis a los que nos referimos constan en dos informes: el primero, emitido en 
1986, titulado Museo Provincial de Zaragoza, dirigido por V. SÁNCHEZ CELA y realizado por M.ª. 
P. LAPUENTE MERCADAL, M. CISNEROS CUNCHILLOS y M. ORTIGA CASTILLO, sobre 141 muestras 
de las que 56 pertenecían a Lépida/Celsa. El segundo informe, emitido a principios de la década 
de los 90, titulado Estudio petrológico de material arqueológico de la excavación de Velilla de 
Ebro (provincia de Zaragoza), fue dirigido por V. SÁNCHEZ CELA y relizado por B. GUARÁS 
GONZÁLEZ, M.ª. P. LAPUENTE MERCADAL y C. LÁZARO RIU, sobre 122 muestras de Lépida/Celsa. 
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Estos análisis petrográficos se realizaron sobre 178 elementos arqueológi
cos (56 en el primer informe y 122 en el segundo) de Velilla de Ebro y los 
resultados fueron: 

Desconocidos: 62 (19 + 43). 
Procedencia local: 29 (12+ 17). 
Numídico: 28 (5 + 23). 
Himeto: 17 (7+ 10). 
Frigio: 16 (1 + 15). 
Lucúleo: 10 (7 + 3). 
Gabros: 4 (- + 4). 
Bandeados calcáreos: 4 (- + 4). 
Lunense: 2 (2 + - ) . 
«Brecha pavonazza»: 2 (- + 2). 
Caristio: 1 (1 + - ) . 
Tenario: 1 (1 + - ) . 
Paros: 1 (- + 1). 
«Brecha de Aleppo»: 1 ( - + 1). 
De este total de 178 elementos, nosotros hemos localizado 132, que están 

incluidos en nuestros resultados; los otros 46 son ilocalizables, pudiendo estar 
entre los utilizados por nosotros, pero los escasos datos arqueológicos y la im
precisión de éstos en el segundo informe hace que se pueda poner en duda 
cualquier localización, por lo que podemos darlos por «perdidos». 

Los 132 se corresponden con 128 de nuestras identificaciones, ya que este 
Laboratorio ha efectuado análisis petrográficos diferentes para la misma pieza 
o el mismo para distintos elementos; así sus números 235-MZ y 239-MZ son 
la misma placa, en el primer caso se le considera Numídico y en el segundo 
desconocida; los números 157-MZ, 195-MZ y 242-MZ pueden ser fragmentos 
de la misma placa, del primero se dice que puede venir de Egipto, mientras 
que los otros dos son desconocidos; el número 157-MZ también se le asigna a 
otro fragmento que no corresponde a la placa anterior, pero esta vez con idén
tica procedencia y el número 220-MZ se le atribuye a dos fragmentos de yeso 
alabastrino de dos elementos diferentes. 

Los resultados se pueden resumir de la siguiente forma: Marmor Numidi-
cum. 27; Marmor Phrygium: 9; Marmor Luculleum: 7; Desconocidos: 57; Mar
mor Lunense: 2; alabastro egipcio: 2; Marmor Taenarium: 1; Marmor Hymet-
tium: 11; Cuenca Terciario del Ebro: 6; Paleozoico Regional: 2; Regional: 1; 
Prepirineos: 1; Neógeno de la Cuenca del Ebro: 2; Terciario Marino Regional-
Eoceno: 1; Local: 1; Paleozoico de la Cordillera Ibérica: 1 y Jurásico Superior-
Cretácico de la Cordillera Ibérica: 1. Nosotros consideramos que estos resultados 

Ambos financiados por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Sólo el 
primer informe contiene una valoración arqueológica, que ha sido en la que se ha basado M. Bel-
trán para su estudio sobre materiales de construcción publicado en M. BELTRÁN y otros, op. cit., 
n. 5, III. 1, pp. 21-22. Si detallamos, quizá en exceso esta aclaración, es porque participamos como 
investigador en el primer informe de 1986 y el Dr. Miguel Beltrán Lloris nos lo ha solicitado. 
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son en realidad: Marinar Numidicum: 27; Marmor Phrygium: 6; Marmor Lucu-
lleum: 32; Desconocidos: 6; Brecha de Aleppo: 2; Marmor Scyrium: 7; Marmor 
Lunense: 16; Alabastro fiorito: 2; Cipollino mandolato: 2; Marmor Chium: 7; 
Marmor Proconnesium: 7; Marmor Taenarium: 1; Alabastro del Valle del Ebro: 
7; Locales: 5 y caliza negra de Calatorao: 1. 

Sin entrar en datos individuales y en el hecho de que se hayan tomado 
las muestras, en algunos casos en la zona de la sigla arqueológica, lo que deja 
sin identidad al elemento o con ésta cercenada, en especial en los análisis 
efectuados a principios de la década de los noventa, sorprende: 

1) el elevado número de Himeto, sobre todo si nos atenemos a la escasa 
introducción que este mármol griego parece haber tenido en la Península Ibéri
ca, puesto que no existe una aclaración por parte de los investigadores, dedu
cimos que en los resultados no se han tenido en cuenta los datos arqueológi
cos22. Más bien podrían deberse a la comparación con una lámina delgada 
«contaminada», procedente de una identificación de elemento arqueológico y 
no de cantera; en este sentido, podemos recordar que, en Bílbilis, el mármol, 
que el laboratorio de Cristalografía de la Universidad Autónoma de Barcelona 
había identificado como Himeto y que nosotros como tal publicamos en su 
día, es en realidad Proconeso, como han demostrado las investigaciones poste
riores llevadas por el equipo del Dr. Aurelio Álvarez23. 

De la misma forma, no parece lógica la escasísima representación de mar
mor Lunense, precisamente por todo lo contrario: es un mármol ampliamente 
difundido en la zona en la variedad blanca y «bardiglio». De ser tan marginal 
su empleo en la Colonia, se debería valorar, porque no es un resultado «lógi
co», que a un profano se le puede escapar, pero no a un «especialista»24. 

2) La escasa representación de marmor Luculleum y la ausencia de mar
mor Chium, junto al elevado número de brechas sin identificar, 41; atribuyen
do, además, mármol frigio (166-MZ, 176-MZ, 205-MZ y 236-MZ) cuando se 
trata de lucúleo. Es conocida la abundante presencia de estas rocas en la Pe
nínsula Ibérica, en la zona, y ahora en el yacimiento, por lo que esta limitada 

22. Son los datos arqueológicos los que llevan a I. RODÀ, op. cit., n. 20, p. 329, a rechazar 
la identificación de mármol de Macael en el foro de Mérida, donde se utilizan mármoles del Maci
zo Hespérico, como nosotros habíamos publicado tras los análisis efectuados por el laboratorio de 
Zaragoza; véase: M. ClSNEROS, Mármoles hispanos: su empleo en la España romana, Zaragoza, 
1988, p. 89. Igualmente, son los datos arqueológicos los que nos llevan a rechazar la aparición de 
mármol de Lubrín (Almería) en el foro de Bílbilis, en concreto en un retrato de Claudio, deposita
do en el Musco de Zaragoza, cuando todos los mármoles de ese conjunto son de procedencia im
perial; véase M. CISNEROS, op. cit., n. 13, y M. CISNEROS, op. cit., n. 22, p. 89. En ambos casos 
los análisis implicaban una convivencia de mármoles muy forzada y que no resiste la comparación 
con otros programas edilicios y monumentales. 

23. M. MARTÍN-BUENO y M. CISNEROS, «Aproximación al estudio de los materiales de cons
trucción romanos de Bílbilis (Calatayud, Zaragoza)», XVI Congreso Nacional de Arqueología, Za
ragoza, 1985, pp. 875-879 y M. MAYER, op. cit., n. 17, p. 271. 

24. Véanse en este sentido los trabajos de M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14 
y M. MAYER, op. cit., n. 17, que sin pretender ser exhaustivo deja bien clara la gran difusión de 
Luni-Carrara en la Península Ibérica. 
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presencia y carencia, respectivamente, deberían haber sido objeto de atención 
por parte del equipo investigador25. 

3) Se atribuyen procedencias locales o regionales a calizas a las que se 
considera bien prepirenaicas bien regionales, en una subdivisión muy exhausti
va con apariencia científica, pero poco clara para un «profano», ya que los 
alabastros del valle del Ebro están incluidos en la Cuenca Terciaria del Ebro y 
en el neógeno de la Cuenca del Ebro y la «brecha de Aleppo» en la zona pre-
pirenaica (171-MZ). Estas identificaciones no tendrían mayor trascendencia si 
estuviésemos ante sillares o bloques de construcción, pero al tratarse de placas 
de revestimiento o de pavimentación no es lógico citar zonas de un mapa geo
lógico sin precisar más, sobre todo si quien analiza «científicamente» lo hace 
desde Zaragoza. 

4) Parece ser habitual, puesto que no hay comentarios al respecto, la apa
rición de «gabro» egipcio, «brecha de Aleppo» o bandeados calcáreos, a los 
que no se les da procedencia, aunque se especifica su parecido de visu con los 
alabastros egipcios. A este respecto, sirvan los datos que hemos mencionado 
en el apartado anterior. 

5) Es muy elevado el número de desconocidos, no resolviéndose, ade
más, los que ya lo estaban en 1986. Buena parte de los desconocidos los he
mos identificado como marmor Luculleum, lo que explica lo comentado en 
el punto 2. 

Todo ello indica que estamos ante un ejemplo de análisis por análisis, ya 
que no hay valoración de los resultados desde el punto de vista arqueológico, 
en especial en el segundo informe, a ello contribuye, además, la toma de 
muestras indiscriminada, con la consiguiente destrucción del material arqueoló
gico, de elementos claramente identificables de visu, como el marmor Numidi-
cum o el Luculleum. Es ampliamente conocida la bibliografía al uso y excepto 
algunos mármoles blancos, las rocas pueden diferenciarse por sus aspectos ex
ternos; además, el análisis no es la solución a todos los problemas, en especial 
si no existe una amplia base de rocas de cantera de comparación, ni se cono
cen las características internas de los mármoles, puesto que también la analíti
ca puede dar lugar a confusiones, si no se tienen en cuenta otros datos26. 

Sirvan para terminar este apartado las palabras de D. Brothwell y E. 
Higgs, escritas a principios de la década de los sesenta: «Pero hay otro proble
ma que afecta a la investigación científica en arqueología. En cada disciplina 
había la tendencia de que, una vez obtenida la parte de su investigación par-

25. Sobre la difusión de estas rocas véase el trabajo citado de M. MAYER en la nota anterior, 
así como los comentarios efectuados, que también son válidos en este caso. Asimismo, puede con
sultarse, M. CISNEROS, op. cit., n. 20. 

26. Véase, por ejemplo, G. BORGHINI (ed.), Marmi antichi, Roma, 1992 y E. DOLCI y L. Nis-
TA (eds.), Marmi antichi da collezione. La raccolta Grassi del Museo Nazionale Romano, Carrara, 
1992 y R. GNOLI, Marmora romana, Roma, 1971 y 1998. Sobre los análisis y la problemática que 
plantean, véase el trabajo ya clásico de D. MONNA, P. PENSABENE y J. P. SODINI, «L'idenlification 
des marbres: sa nécessité, ses méthodes, ses limites», en P. PENSABENE (ed.), Marmi antichi. Pro-
blemi d'impiego, di restauro e d'ident'ificazione, Roma, 1993, pp. 15-34. 
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ticular, la consideraban a la luz de sus propios conceptos básicos»27 y las de 
M. L. Gómez González: «Hay que añadir que muchos científicos no están fa
miliarizados con los objetos de interés cultural que analizan, y que por ello su 
trabajo puede carecer de utilidad28. No se puede olvidar que lo importante es 
el elemento arqueológico, debiendo valorarse individualmente la conveniencia 
o no de efectuar un análisis destructivo y que si los resultados no son inteligi
bles para el arqueólogo su utilidad es ínfima. 

4. DISTRIBUCIÓN Y CRONOLOGÍA DE LOS MÁRMOLES EN LÉPIDA/CELSA 

(figs. 5 y 6) 

Ya ha quedado expresado el interés que presenta la Colonia para permitir 
establecer una datación sobre la penetración del mármol en el Valle Medio del 
Ebro, porque sabemos que los materiales aquí empleados se enmarcan en un 
arco de, aproximadamente, cien años, indicando que los que están han iniciado 
ya su penetración y los ausentes o no lo han hecho o simplemente faltan en 
este yacimiento; hecho este que la investigación posterior deberá aclarar. No 
obstante, el estado de la investigación, como ya hemos dicho anteriormente, en 
el yacimiento sólo permite conocer con seguridad la cronología de la insula I 
o casa de los Delfines, única hasta la fecha publicada de forma exhaustiva29, 
por lo que las dataciones para el resto de la Colonia tienen todavía un carácter 
provisional, a la espera de los trabajos monográficos, siguiendo el ejemplo 
mencionado, que se van a efectuar. 

Si consideramos el aspecto cronológico debemos tener presente que para 
los mármoles de importación conocemos sus fechas de uso en Roma, éstas son 
indicativas de un proceso de exportación, pero no por ello extrapolables, mien
tras que en las zonas colindantes a las canteras el empleo será anterior y en el 
caso de los mármoles procedentes de canteras imperiales, éstos están sometidos 
a un proceso conocido de difusión30. 

En este apartado cronológico es de interés reflejar los datos aportados por 
Albintimilium, hasta el momento el yacimiento que ha proporcionado unos 
mármoles fechados por secuencia estratigráfica, ya que generalmente las crono
logías, como ha quedado dicho, aluden a Roma o a las zonas limítrofes a las 
canteras y son, en general, muy amplias; asimismo, debemos tener presentes, 
por evidentes razones de proximidad geográfica, las referencias de Bilbilis, en 
especial las de su arquitectura doméstica31, ya que se trata del único yacimien-

27. D. BROTHWELL y E. HIGGS, «Los estudios científicos en arqueología», en D. BROTHWELL 
y E. HIGGS (comps.), Ciencia en arqueología, Madrid, 1980, p. 23. La primera edición inglesa es 
de 1963. 

28. M. L. GÓMEZ GONZÁLEZ, Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte, 
Madrid, 1994, p. 65. 

29. Véase la bibliografía citada en n. 4 y 5. 
30. Véase M. CISNEROS, op. cit., n. 13. 
31. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14; G. BORGHINI (eda.), op. cit., n. 26, 

obra donde se recoge la bibliografía anterior y M. CISNEROS, op. cit., n. 13. 
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to del Valle Medio del Ebro cuyos mármoles arquitectónicos conocemos en su 
totalidad. 

El marmor Lunense se ha hallado en la insula II, en la casa Η de la mis
ma insula, en la insula VII, en las Casas de la Tortuga, de Hércules y del Em
blema de dicha insula, y en las calles IX, X y XII, procedente en estos casos 
del abandono de las insulae próximas. En cuanto a su cronología, está presen
te desde comienzos de Augusto, en la insula VII, hasta finales de Nerón, es 
decir, hasta el abandono de la ciudad. Es de destacar los 57 fragmentos de pa
vimento, de la variedad «bardiglio», localizados en el nivel b de la habitación 
34 de la insula II, cuya fecha se sitúa a finales de Claudio. En Albintimilium 
aparece a mediados del siglo I a.e. y en Bilbilis, a principios del siglo I d.e., 
en la Casa del Ninfeo32. 

El yeso alabastrino o alabastro del Valle del Ebro se ha hallado en la 
Casa del Altar Caído, en la insula II, en la insula VII en las Casas de la Tor
tuga, de Hércules y del Emblema y en las calles II, III, IV y IX, con una cro
nología entre finales de Tiberio —en la Casa de Hércules— y comienzos de 
Nerón —en la Casas de la Tortuga y de Hércules—, aunque se le puede supo
ner un uso anterior y también posterior, hasta el abandono de la Colonia a fi
nales de la época neroniana. En Bilbilis, el uso de yesos labastrinos locales se 
constata en la arquitectura doméstica en la segunda mitad del siglo I d.e., en 
la Casa de la Cisterna, si bien es cierto que se emplea en la arquitectura pú
blica del municipio desde la primera mitad de la centuria33. No parece produ
cirse en Lepida/Celsa un empleo como roca sustitutoria del marmor Lunense, 
hecho éste que sí ocurre en el municipio bilbilitano. 

El marmor Numidicum aparece en la Casa de los Delfines, en la insula 
VII y en las Casas de la Tortuga y de Hércules de dicha insula, y en las calles 
II, VI, VIII, X, XI y XII; fechándose entre finales de Tiberio —en la Casa de 
Hércules— y finales de Nerón —en la calle XII—. Es de destacar que es el 
único material marmóreo localizado en esta casa, donde todo parece indicar 
que había una escasa presencia de mármoles, aun contando los fragmentos 
aparecidos en las calles 1-1, 11-1, III-1 y IV-1, que son las que rodean esta do-
mus. En Albintimilium se encuentra a mediados del I d.e. y en Bilbilis, a prin
cipios del mismo en la Casa del Ninfeo34. 

El marmor Chium aparece en la insula II, en la insula VII, en las Casas 
de la Tortuga, de Hércules y del Emblema de dicha insula y en las calles IX y 
XII, con una cronología entre Augusto —a.e.—, probablemente, en la insula II, 
y finales de Nerón, en la calle XII. En Albintimilium se fecha a fines del I d.e. 
y a principios de la misma centuria en Bilbilis, en la Casa del Ninfeo35. 

32. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 513 y M. CISNEROS y M. MARTÍN-
BUENO, op. cit., n. 13, en prensa. 

33. M. CISNEROS, op. cit., n. 13. 
34. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 512 y M. CISNEROS, op. cit., n. 

13. 
35. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 512 y M. CISNEROS, op. cit., n. 

13. 
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El marmor Luculleum se ha hallado en la insula II, en la insula VII, en 
las Casas de la Tortuga, de Hércules y del Emblema de esta insula y en las 
calles III, VI, VIII, IX, X y XII, fechándose entre final de Augusto y comienzos 
de Tiberio —en los niveles iniciales (a-1) del macellum de la insula II— y fi
nal de Nerón —en la calle XII—. En Albintimilium se data en la segunda mi
tad del I d.e., en Bilbilis, a principios de la misma centuria en la Casa del 
Ninfeo y en Tarraco en época augústea. Recientemente, se ha fechado en Ita
lica con una cronología similar a la de la capital de la Provincia Tarraconense, 
lo que es un claro indicio de su introducción en la Península Ibérica y del pa
pel que desempeñaron las vías fluviales, en especial Ebro y Guadalquivir, en 
la difusión del mármol36. 

La caliza negra de Calatorao se ha hallado en las Casas de la Tortuga y 
del Emblema de la insula VII y en las calles III y IX; con una cronología en
tre Claudio —calle IX-1, nivel a-1— y comienzos de Nerón —en la casas de 
la insula VII—. En Bilbilis aparece en la segunda mitad del siglo I d.e., en la 
Casa de la Cisterna37. En ambas ciudades se le puede atribuir a esta roca un 
carácter sustitutorio de otros mármoles de importación negros, más costosos. 

El marmor Scyrium se ha encontrado en la insula VII, en las Casas de la 
Tortuga, de Hércules y del Emblema de esta insula y en las calles II, X y XII; 
con una cronología entre final de la época de Claudio —casa del Emblema— 
y final de Nerón —calle XII— En Bilbilis, a principios del siglo I d.e., en la 
casa del Ninfeo. En Roma era importado desde el siglo I a.e. y en especial a 
partir de época augústea38. 

El marmor Phrygium se ha hallado en las Casas de la Tortuga, de Hércu
les y del Emblema de la insula VII y en las calles III, IX y X; con una crono
logía entre finales de Augusto y comienzos de Tiberio, en la casa de Hércules, 
y comienzos de Nerón, en la de la Tortuga. En Albintimilium se data desde la 
época augústea y en Bilbilis en la segunda mitad del siglo I d.e., en la Casa 
de la Cisterna, aunque en edificios públicos su cronología es anterior39. 

La «brecha de Aleppo» se ha hallado en la Casa de la Tortuga en la insu
la VII, a comienzos de Nerón. En Bilbilis se ha localizado en zonas públicas, 
aunque procedente del abandono de viviendas. Las referencias cronológicas ge
néricas que de ella se tienen indican un uso en época flavia40. 

36. M. BELTRÁN, op. cit., n. 9, 1990, p. 194; M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 
14, p. 511; M. CISNEROS, op. cit., n. 13; M. MAYER, op. cit., n. 17, p. 274 e I. RODÀ, «LOS már
moles de Itálica. Su comercio y origen», en Italica MMCC, Sevilla, 1997, p. 162. Sobre la impor
tancia de las vías fluviales en la difusión del mármol en la Península Ibérica, véase I. RODÀ, op. 
cit., n. 20 y M. CISNEROS, op. cit., n. 20. 

37. M. CISNEROS, op. cit., n. 13, y M. CISNEROS, op. cit., n. 20. 
38. M. CISNEROS, op. cit., n. 18, y R. GNOLI, M. MARCHEI y A. SIRONI, «Repertorio», en G. 

BORGHINI (ed.), op. cit., n. 26, pp. 192-193, donde se recoge, además, la bibliografía más impor
tante. 

39. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 511 y M. CISNEROS, op. cit., n. 
13. 

40. M. CISNEROS, op. cit., n. 13 y R. GNOLI, M. MARCHEI y A. SIRONI, op. cit., n. 38, p. 
161, donde se recoge la bibliografía más importante. 
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El marmor Proconnesium se ha encontrado en la insula VII, las Casas de 
Hércules y del Emblema de dicha insula y en las calles III, VI, IX, X y XII, 
con una cronología entre finales de Augusto y comienzos de Tiberio, en la 
Casa de Hércules, y finales de Nerón, en la calle XII. En Albintimilium se fe
cha desde época augustea inicial y en Bilbilis en la primera mitad del siglo I 
d.e. en los edificios públicos, no apareciendo en arquitectura doméstica41. 

El marmor Taenarium se ha hallado en la insula VII, en la Casa de Hér
cules de dicha insula, en el cruce de las calles III y IV y en la calle X, con 
una cronología entre Claudio-Nerón, en las calles, y comienzos de Nerón, en 
la insula VII y en la Casa de Hércules. En Albintimilium se localiza a partir 
del 90 d.e. y en Bilbilis, a principios del siglo I d.e. en la Casa del Ninfeo42. 

El «cipollino mandolato» se ha hallado en la Casa de la Tortuga de la in
sula VII, con una cronología de comienzos de Nerón. Es una roca muy exten
dida en el Nordeste peninsular, explotada desde el siglo I d.e. y a la que se le 
atribuye un carácter sustitutorio del costoso marmor Carystium43. 

El «alabastro cotognino» egipcio se ha hallado en la Casa de la Tortuga 
de la insula VII, fechándose a comienzos de Nerón. En Albintimilium aparece 
a comienzos de la época augústea. Se ha localizado, igualmente, alabastro 
egipcio en Barcino y Tarraco44. 

El gabro egipcio se ha hallado en la calle XII, fechándose a finales de 
Nerón. Las referencias cronológicas genéricas que se tienen para esta roca 
señalan un empleo en pavimentos de los siglos I-II d.e., siendo su uso muy 
escaso 45 

El marmor Carystium se ha hallado en la Casa de la Tortuga de la insula 
VII, con una cronología de comienzos de Nerón. En Bilbilis aparece en la 
Casa de la Cisterna en la segunda mitad del siglo I d.e.46. 

El «alabastro fiorito» se ha hallado en la Casa de la Tortuga de la insula 
VII, con una datación de comienzos de Nerón. En Bilbilis aparece en la Casa 
de la Cisterna en la segunda mitad del siglo I d.e. Sus referencias cronológi
cas genéricas indican un uso en época romana desde finales de la época re
publicana47. 

41. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 513 y M. CISNEROS, op. cit., n. 
13. 

42. M. MAYER. A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 513 y M. CISNEROS, op. cit., n. 
13. 

43. M. MAYER, op. cit., n. 17, pp. 272-274; R. GNOLI, M. MARCHEI y A. SIRONI, op. cit., n. 
38, pp. 204-205, donde se recoge la bibliografía más importante, y R. BEDON, Les carrières et les 
carriers de la Gaule romaine, París, 1984, p. 66. 

44. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14, p. 508 y M. MAYER, op. cit., n. 17, 
pp. 272-273. 

45. R. GNOLI, M. MARCHEI y A. SIRONI, op. cit., n. 38, p. 210, donde se recoge la bibliogra
fía más importante. 

46. M. CISNEROS, op. cit., n. 13. 
47. M. CISNEROS, op. cit., n. 13, y R. GNOLI, M. MARCHEI y A. SIRONI, op. cit., n. 38, p. 

142, donde se recoge la bibliografía más importante. Recuérdese, asimismo, lo comentado sobre su 
identificación en el apartado 2. 
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5. CONCLUSIONES 

Lépida/Celsa ha proporcionado una gran variedad de mármoles con un ex
clusivo uso privado, ya que todos los fragmentos proceden de casas, incluidos 
aquéllos hallados en las calles, dado que en este caso estamos ante restos de 
su abandono. Este hecho nos indica la riqueza, cuyo origen desconocemos, de 
la elite colonial48, formada por Pompeyos, Cornelios, Junos Hispanos, Balbos, 
Domicios o Licinios, y a su vez la importancia de la ubicación de la Colonia 
a orillas del río Ebro, auténtica arteria por la que se introdujeron los productos 
importados desde el Mediterráneo hasta el interior de la Península Ibérica, 
afectando de manera positiva a los intercambios del Nordeste. Estas dos apre
ciaciones nos sitúan ante unos factores sociales y comerciales: 

1) Las familias enumeradas, correspondientes a los magistrados monetales 
de la Colonia, están ampliamente atestiguadas en la zona y en la provincia49, 
por lo que los datos que de ellas se deducen aportan poco a Lépida/Celsa, 
dada su generalidad; sin embargo, la vinculación de L. Licinio At(tico?), liber
to de L. Licinio Sura, duumvir entre el 15/14 y el 12 a.e., a la Casa de los 
Delfines significa la relación concreta de una de esas familias a la ciudad. 
Ahora bien, ha sido precisamente esta domus la que menos mármoles ha pro
porcionado en número y variedad, incluso teniendo presentes las calles adya
centes. Sin querer extraer conclusiones definitivas, es preciso matizar que este 
resultado puede deberse a la «desaparición» de los mármoles, ya que la casa 
estaba totalmente arrasada y el nivel vegetal era muy escaso50. No obstante, 
también se puede considerar que los propietarios de las otras casas eran más 
ricos, en especial el de la Casa de la Tortuga, dada la enorme variedad y can
tidad de mármoles hallados en ella, con un total de 88 fragmentos. Una última 
apreciación puede hacerse: que L. Licinio At(tico?) no fuese el propietario de 
la domus de los Delfines y que el sello matriz, encontrado en la casa y del 
que se deduce esa vinculación, tuviese implicaciones no inmobiliarias51. De to
dos estos argumentos no puede rechazarse ninguno, aunque contrasta la rique
za marmórea de la Casa de la Tortuga frente a las dos grandes casas, la de los 
Delfines y la de Hércules, ambas con importantes conjuntos pictóricos, pero en 
especial respecto a la primera52. 

48. Sobre la riqueza de las clases dirigentes hispanas, véase: E. MELCHOR, «Las elites muni
cipales de Hispania en el Alto Imperio: un intento de aproximación a sus fuentes de riqueza», 
Florentia Iliberritana 4-5, 1993-1994, pp. 335-348 y P. PENSABENE, «Costruzioni pubbliche e 
committenza nella Spagna romana», en M. MAYER y M. MIRÓ (eds.), Homenatge a F. Giunta. 
Committenza e committenti tra antichità e alto medievo, Barcelona, 1996, pp. 123-186. Sigue sien
do válido el ya clásico trabajo de L. A. CURCHIN, «Personal Wealth in Roman Spain», Historia 
32, 2, 1983, pp. 227-244. 

49. M. BELTRÁN, A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, op. cit., n. 4, pp. 19-20. 
50. A. MOSTALAC y M. BELTRÁN, op. cit., n. 4, pp. 21-22. 
51. Comentario que nos ha sugerido el Dr. Miguel Beltrán en las conversaciones mantenidas 

en el curso de la elaboración de este trabajo y que contradice lo hasta ahora publicado, véase Μ. 
BELTRÁN, op. cit., n. 9, 1991, p. 149, pero que deja abiertas todas las hipótesis. 

52. A. MOSTALAC y Μ. BELTRÁN, op. cit., n. 4 y Μ. BELTRÁN, op. cit., n. 9, 1991, pp. 148-
151. 
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2) Hay un uso de mármoles imperiales, como el marmor Numidicum, 
Phrygium, Luculleum, Chium, Lunense, Proconnesium, Carystium, Scyrium, po
siblemente, y las rocas egipcias. No debe extrañar el uso privado de estas ro
cas, ya que una parte de ellas era puesta a la venta para su adquisición por 
particulares, entre los que se incluyen los negotiatores —comerciantes—, que 
compraban el producto, bien en las canteras o en los centros de almacenamien
to regionales bien en Roma, revendiéndolo en las provincias, con lo que facili
taban la expansión de las rocas53. Ahora bien, los mármoles podían ser trasla
dados en primer lugar a Roma y posteriormente a su lugar de empleo o 
directamente a éste. La solución es diferente dependiendo del período históri
co, de la clientela privada o pública, del papel del Estado al promover deter
minados edificios públicos con fines propagandísticos y del de las clases diri
gentes locales en la actividad edilicia54. 

El uso de los mármoles imperiales está claramente atestiguado en la 
zona55 y conviene, quizá, resaltar el empleo de materiales más exóticos como 
el «gabro» y el «alabastro cotognino» egipcios, el «alabastro fiorito», la «bre
cha de Aleppo» y el escaso de marmor Taenarium, que indican una pujanza 
económica, a comienzos de la época de Nerón, plasmada en unos gustos des
conocidos, hasta ahora, en el Valle Medio del Ebro. Sobre el material egipcio 
conocemos los ya mencionados casos de Barcino y Tarraco, sobre el «alabas
tro fiorito» y la «brecha de Aleppo» el ejemplo próximo de Bilbilis, y sobre el 
marmor Taenarium, sólo indicar que sigue apareciendo de forma limitada en 
las ciudades, casos de Bilbilis y Saguntum56. Además, en Lépida/Celsa existe 
una arula anepígrafa inédita, de procedencia indeterminada, por lo que no apa
rece reflejada en la figura 5, hecha en este preciado mármol rojo, que denota, 
sin ninguna duda, la importancia de esta Colonia y de sus clases dirigentes. 

Junto a ello tenemos un único fragmento de marmor Carystium, que no 
estuvo sustituido por el más próximo «cipollino mandolato» de Campan, por
que éste tampoco aparece de forma abundante, sólo dos fragmentos y ambos 
mármoles en época neroniana, pero aun con un escaso empleo su presencia de
bió moderar la del mármol griego, más caro, por lo que primaron razones eco
nómicas, más que comerciales o de gusto. 

53. Véase fundamentalmente P. PENSABENE, «Amministrazione dei marmi e sistema distributi
vo nel mondo romano», en G. BORGHINI (eda.), op. cit., n. 26, p. 43. 

54. P. PENSABENE, op. cit., n. 54, p. 44. Sin embargo, J. C. FANT, «The Roman Imperial 
Marble Trade: a distribution Model», en R. FRANCOVICH (ed.), Archeologia della attività strattive 
e metallurgiche, Florencia, 1993, pp. 89-92, considera que los mármoles imperiales que han sumi
nistrado inscripciones en bloques de cantera, como el marmor Chium, Luculleum, Phrygium, Numi
dicum, mármol de Paros y algunos alabastros, fueron sometidos a un estricto monopolio imperial, 
ya que son poco empleados en las regiones donde se extraían y, por consiguiente, se dirigían des
de la cantera a Roma, mientras que aquellos mármoles que no han proporcionado epígrafes de 
cantera o lo han hecho en pequeña cantidad, caso del marmor Lunense, Proconnesium, Carystium, 
Docimion blanco y mármol de Tasos, eran distribuidos directamente desde las fuentes de extrac
ción. 

55. M. MAYER, op. cit., n. 17. 

56. Véase n. 40 y 44 y M. MAYER e I. RODÀ, op. cit., n. 18, p. 41. 
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Respecto a las rocas locales, siguen utilizadas, como ya hemos citado en 
Bilbilis, principalmente el yeso alabastrino o alabastro blanco, en este caso, del 
Valle del Ebro y la caliza negra de Calatorao; ésta, como en el municipio bil-
bilitano, posiblemente, sustituyendo a otros mármoles negros importados más 
costosos y aquél entrando en competencia con los mármoles blancos, aunque 
sin sustituirlos, con una cronología que puede adelantarse todavía más, ya que 
su presencia en el entorno del yacimiento hace suponer un uso desde los ini
cios de éste, siendo en parte la roca básica en la construcción de los edifi
cios57. Además, la caliza negra de Calatorao en Lépida/Celsa tiene la compe
tencia de otras rocas locales de similar coloración, con un empleo ligeramente 
anterior en cuanto a su cronología. 

La ausencia de otras rocas de carácter local o regional difundidas en el 
Valle del Ebro, como el «Santa Tecla» y el «brocatello», se explica por razo
nes cronológicas, ya que esta última se empieza a explotar en época flavia, 
cuando la Colonia Lépida/Celsa ya había sido abandonada, y por razones co
merciales, en el caso de la primera, porque el inicio de su explotación se fe
cha a finales del siglo I a.e.58, por lo que sólo el conocimiento de su difusión 
y cronología en el Valle del Ebro permitirá cubrir esta laguna. 

3) Otro aspecto es el cronológico. Lépida/Celsa, a pesar de la provisiona-
lidad de algunas fechas, permite obtener datos precisos sobre la introducción 
del mármol en el Valle Medio del Ebro. Todas las rocas usadas en la Colonia 
se pueden llevar en su momento final a época de Nerón, considerándoseles un 
empleo más o menos continuado desde su aparición. En cuanto a ésta destaca 
el marmor Lunense a comienzos de Augusto, el marmor Chium en época de 
Augusto, pero también antes de la Era —fecha ésta probable y que debe ser 
corroborada—, el marmor Luculleum, Phrygium y Proconnesium a finales de 
Augusto-comienzos de Tiberio, el Numidicum a finales de Tiberio, como el 
yeso alabastrino local, si bien, como hemos dicho, a éste debe suponérsele un 
empleo anterior. La caliza negra de Calatorao en época de Claudio; el marmor 
Scyrium a finales del mismo emperador. El marmor Taenarium en época de 
Claudio-Nerón. El «alabastro fiorito», la «brecha de Aleppo», el «alabastro co-
tognino», el «cipollino mandolato» y el marmor Carystium a comienzos de 
Nerón y el «gabro» a finales del mismo emperador (fig. 6). 

Ello significa que, de momento, tenemos la época de Augusto para la in
troducción del mármol, entre finales de Augusto y finales de Tiberio para la 
consolidación de su empleo, la época de Claudio para su generalización y los 
comienzos de Nerón, o su reinado, para la plena difusión, apareciendo en ese 
momento los materiales más exóticos de Egipto y de Asia Menor. Las fechas 
de inicio concuerdan, aproximadamente, con las de Albintimilium, Tarraco e 
Italica, antes citadas, y las de su generalización y plena difusión con las de 

57. M. BELTRÁN, A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, op. cit., n. 4, p. 43. 

58. I. RODÀ, op. cit., n. 20, pp. 329 y 331. 
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Bilbilis, Saguntum, Tarraco o Augusta Emerita, cuyos conjuntos forenses fue
ron marmorizados a finales de los julio-claudios o en época flavia59. 

Este desarrollo, no obstante, no acaba de explicar el porqué de la ausen
cia o de la presencia de mármoles en algunas de las domus, ya que con estas 
cronologías no parece lógico el panorama de la Casa de los Delfines, que se 
empieza a construir en el 20 d.e. y se abandona en el 54-60, es decir en época 
de Claudio-Nerón60; sin embargo, sí que son clarificadores para la insula II, 
cuyos estratos con mármoles nos sitúan, fundamentalmente a final de Claudio, 
excepto los del macellum y los de la habitación 46, aunque en este caso con 
una fecha dudosa; es decir, cuando se está generalizando el empleo del már
mol, igual que en la Casa del Emblema, salvo algún nivel de Tiberio. Para las 
Casas de Hércules y de la Tortuga nos remontamos a comienzos de Nerón, 
salvo algunos niveles de la de Hércules que se fechan a finales de Augusto 
—comienzos de Tiberio—. Esto sólo permite comprender el porqué de la gran 
variedad de mármol en las casas de la insula VII, pero no la escasa entidad 
marmórea de la de los Delfines, aun teniendo presentes razones de gusto o es
téticas de los propietarios de las viviendas. 

No podemos ocultar que las lagunas existirán mientras no conozcamos el 
devenir de las insulae, porque a las dudas que genera la de los Delfines, se 
añade que la mayor concentración de mármoles en la insula II es en la habita
ción 34, que se asocia con la popina; por lo que esta acumulación debe tener 
alguna explicación hoy desconocida, aunque posiblemente vinculada a los mo
mentos de abandono o derrumbe. Puede descartarse su quema para cal, ya que 
en la excavación no se encontraron restos de tal actividad. 

La utilidad de estos datos sólo la determinarán ulteriores investigaciones, 
pero si tenemos en cuenta lo que acontece en Bilbilis, con una introducción 
paulatina del mármol a lo largo del siglo I d.e., alcanzando su apogeo en su 
segunda mitad y en el primer cuarto del II61, la información cronológica sumi
nistrada por Lepida/Celsa no sólo ratifica lo anterior, sino que, además, pro
porciona las fechas de las que carecíamos. 

En resumen, hemos efectuado una aproximación al estudio del mármol en 
la Colonia Victrix Iulia Lepida/Celsa, que permite conocer las rocas ornamen
tales que en ella se utilizaron, partiendo de la base de que nunca tendremos su 
totalidad, así como sus cronologías desde comienzos de Augusto hasta Nerón, 
siendo el primer yacimiento del Valle Medio del Ebro, que permite fechar los 
mármoles y saber cuándo se introdujeron en la zona, en un momento que es 

59. M. MAYER, A. ÁLVAREZ e I. RODÀ, op. cit., n. 14; M. MAYER, op. cit., n. 17, p. 274; I. 
RODÀ, op. cit., n. 36. p. 162; M. CISNEROS, op. cit., n. 13; J. L. JIMÉNEZ, Arquitectura forense en 
la Hispania romana, Zaragoza, 1987, pp. 35-54, 87-90 y 103-104; P. CHINER, La decoración ar
quitectónica en Sagunto, Valencia, 1990, p. 150; M. MAYER e I. RODÀ, op. cit., n. 18, pp. 39-40; 
ΤΕD'Ά, «El foro provincial de Tarraco, un complejo arquitectónico de época flavia», Archivo Espa
ñol de Arqueología 62, 1989, 141-191 y W. Trillmich, «Los tres foros de Augusta Emerita y el 
caso de Corduba», en P. LEÓN (eda.), Colonia Patricia Corduba, una reflexión arqueológica, Sevi
lla. 1996, pp. 175-195. 

60. A. MOSTALAC y M. BELTRÁN, op. cit., n. 4, p. 10. 

61. Μ. CISNEROS, op. cit., n. 13. 
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similar al de otras ciudades de la Península Ibérica. Estos mármoles son una 
prueba más del poder económico de algunos de los habitantes de la Colonia, 
los mármoles imperiales y otros «exóticos» así lo demuestran, pero estamos le
jos de conocer quién los empleó. Estudios posteriores deberán cubrir las lagu
nas que tenemos dentro del yacimiento. 
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El principal objetivo de este trabajo es dar a conocer un conjunto de ma
teriales líticos pertenecientes al Musteriense, como una manifestación más de 
la importancia que para el conocimiento del mundo paleolítico en la Cuenca 
del Ebro tienen los yacimientos al aire libre. Los hallazgos realizados en los 
últimos dos decenios y los correspondientes estudios publicados al respecto 
son una buena prueba de ello. 

Si bien este tipo de estaciones arqueológicas conllevan determinadas limi
taciones —inherentes a su propia naturaleza y a las circunstancias de su con
servación— que las hacen menos atractivas que los hábitats en cueva, gracias 
a la atención que están mereciendo se está dibujando un panorama en el que 
los yacimientos al aire libre resultan referencia y punto de apoyo imprescindi
bles. Sin ellos es imposible comprender hoy por hoy la dinámica del hombre 
paleolítico en esta diversa macroárea geográfica que es la Cuenca del Ebro. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Muela de Borja (prov. de Zaragoza), situada en el centro de la Depre
sión del Ebro (Fig. 1), es una de las zonas aragonesas mejor conocidas desde 
el punto de vista arqueológico. Desde los años setenta se han ido localizando 
en los escasos 18 km2 que conforman su superficie numerosos y variados yaci
mientos, en su mayoría asignables al Eneolítico y a la Edad del Bronce. Algu
nos de estos sitios han sido, o están siendo, objeto de intensos trabajos de ex
cavación que han generado sus respectivas publicaciones, implicando a 
instituciones tan diversas como el Centro de Estudios Borjanos, el Museo Pro-
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vincial de Zaragoza, la Diputación General de Aragón, la Universidad de Zara
goza y la Universidad de Bristol, entre otras. 

A I. Barandiarán (1972) y a G. Moreno (1972) se deben las primeras no
ticias sobre yacimientos prehistóricos en la Muela de Borja. Posteriores labores 
se centraron en la prospección sistemática y extensiva de ese paraje llevada a 
cabo durante más de diez años por uno de nosotros, lo que dio lugar a varios 
trabajos de distinta envergadura (AGUILERA, 1978; 1980; 1985). También im
portantes excavaciones arqueológicas han sido realizadas en la Muela de Borja, 
así en el yacimiento de la Edad del Bronce de Moncín, dirigidas por R. J. Ha-
rrison y G. Moreno (HARRISON, MORENO, LEGGE, 1993) como en la cueva se
pulcral del Bronce Antiguo de «El Estrechuelo» realizadas por I. Aguilera, 
(AGUILERA, 1986 a), o las que se están llevando a cabo desde 1985 hasta la 
fecha en el yacimiento de la Edad del Bronce y tardorromano de Majaladares, 
bajo la responsabilidad de I. Aguilera, R. J. Harrison y G. Moreno, (AGUILE

RA, 1986 b; AGUILERA, HARRISON, MORENO, 1992). No obstante, no sólo estos 
períodos de la prehistoria reciente eran conocidos hasta ahora ya que en 1983 
Utrilla y Aguilera dieron la noticia del hallazgo de un pico triédrico de filia
ción paleolítica recogido en el Barranco de Arbolitas, que supone el primer 
testimonio de culturas remotas en esta zona (UTRILLA y AGUILERA, 1983). 
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2. EL MEDIO FÍSICO DE LA MUELA DE BORJA 

La Muela, como su propio nombre indica, es uno de los típicos relieves 
tabulares que salpican el centro de la Depresión del Ebro, altura que quedó en 
resalte gracias a la capa de roca caliza lacustre de su coronación que actuó 
como material resistente ante los procesos de erosión cuaternarios que desmon
taron un substrato más deleznable, dejando estos resaltes de cumbre plana en 
posiciones interfluviales, que en nuestro caso separan los valles de los ríos 
Huecha y Queiles, tributarios del Ebro por su margen derecha (Fig. 2). 

A pesar de la aparente planitud de la plataforma cimera, existe un desni
vel leve -pero perceptible- que buza con suavidad hacia el nivel de base mar
cado por el cauce del río Ebro. La cota máxima es de 805 metros sobre el ni
vel del mar, mientras que la mínima resulta ser de 720. 

Desde un punto de vista topográfico la Muela de Borja se divide en tres 
unidades: El Raso Bajo, que forma la unidad septentrional, El Raso Alto, la 
unidad meridional, a cuyo extremo suroeste se adosa la Muela de Bulbuente 
que se acerca al piedemonte del Moncayo. Los dos Rasos están separados por 
el barranco de Arbolitas y su afluente el barranco de Moncín, los cuales, con 
un drenaje muy impreciso hacia el río Huecha, se encajan unos 200 metros en 
la plataforma de la Muela. La planimetría de la Muela de Borja destaca por su 
gran irregularidad al dibujar un contorno de profundas muescas ligadas a la 
actividad erosiva de barrancos, a fenómenos kársticos y a tectonizaciones loca
les (Fig. 3), (IBÁÑEZ y MENSUA, 1977). 

La plataforma está bien definida por una cornisa abrupta en la que se 
abren algunas cuevas y covachos, cornisa que la separa de los taludes más 
tendidos. El talud de la Muela de Borja resulta ser singular dentro de sus con
géneres de la Depresión del Ebro, pues a diferencia de éstos que son de perfil 
ligeramente cóncavo, característico de condiciones morfoclimáticas semiáridas, 
en nuestro caso los taludes son convexos (Fig. 4), debido a las coladas de so-
lifluxión que lo recubren, de cuya formación se hace responsable a los perío
dos húmedos inmediatamente anteriores al Cuaternario reciente (IBÁÑEZ y 
MENSUA, 1977). 

La Muela de Borja tiene cierto interés desde un punto de vista endokársti-
co, pues existen algunas cuevas y simas localizadas en los escarpes, cavidades 
deformadas por procesos de derrumbe muy acentuados, mientras que son de 
más importancia geomorfológica las formas exokársticas, principalmente las 
dolinas en artesa rellenas de material de descalcificación, muy características 
de los Rasos de la Muela, en especial del Raso Bajo. 

En los materiales margosos y yesíferos del talud en todos los frentes aflo
ran en gran cantidad los nódulos de sílex de distinta textura y color que han 
sido aprovechados, desde la Prehistoria hasta hace menos de medio siglo, por 
los habitantes de esta comarca para obtener piedras de fusil, elementos de tri
llo y piedras de mechero, sin que, debido a la gran abundancia de pedernal, 
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los trabajos se concentraran en zonas muy concretas, sino que más bien se ha 
tratado de un aprovechamiento ocasional. 

Desde un punto de vista climatológico este territorio está dentro de los 
dominios del clima mediterráneo con claros componentes continentales. El re
lieve y la altitud de la Muela de Borja la hacen partícipe de algunos matices 
acentuados por su cercanía al macizo del Moncayo, lo que supone un ligero 
aumento de las precipitaciones y una disminución de las temperaturas con res
pecto a los territorios de base que la rodean inmersos en la Depresión del 
Ebro propiamente dicha. Esto provoca una distorsión notable en los mapas de 
isoyetas e isotermas, con una precipitación media anual de unos 550 mm. y 
una temperatura media de 12º C (CUADRAT y PELLICER, 1983). Su altitud y 
posición en el Valle del Ebro provocan que la Muela esté batida por frío y de
secante viento del NW (Cierzo), que sopla de forma especialmente eficaz en 
los Rasos y en la caras septentrionales de la Muela. 

Los recursos hídricos de la Muela de Borja se traducen en numerosos y pe
queños manantiales que brotan a distintos niveles bajo el escarpe calizo, cuan
do la aguas que se filtran desde la plataforma caliza se topan con los estratos 
impermeables de la base. El manto freático que surge por estos puntos sirve de 
abastecimiento a núcleos de población como El Buste, para riego de pequeñas par
celas de huerta diseminadas por las laderas y para servicio del ganado, dando 
lugar también a humedales señalados con el significativo topónimo de «paúles». 
En una zona aproximadamente central de la Muela se abre una amplia depre
sión cultivada rodeada de cantiles y llamada La Tellana que sirvió de contene
dor a una lámina de agua, que aún hoy en día se reproduce en años lluviosos. 

La vegetación autóctona está dominada por el encinar degradado con man
chas densas y ejemplares notables (Quercus Ilex rotundifolia)\ en las zonas des
pejadas prospera la coscoja (Quercus coccifera), el enebro (Juniperus communis) 
y la sabina (Juniperus sabina) y en las más umbrías y altas se localiza algún 
brote de melojo (Quercus pyrenaica). La mano del hombre ha ido introducien
do en los últimos setenta y cinco años abundantes plantaciones de pino carras-
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co (Pinus halepensis) que han prosperado con diferente fortuna. La fauna de 
mamíferos está reducida a lagomorfos, zorros, tejones, jabalí y algún corzo 
que se traslada desde el vecino Moncayo en los inviernos crudos. 

La explotación agropecuaria se centra en los cultivos de secano: cereal en 
los fondos de las dolinas de los rasos y también cereal con viña, almendros, 
olivos en los taludes abancalados y en los fondos de los barrancos interiores. 
La ganadería extensiva está compuesta en la actualidad por cabaña ovicaprina. 

3. EL YACIMIENTO DE EL RASO BAJO 

3.1. Descripción y ubicación del lugar 

El yacimiento de El Raso Bajo se ubica en la superficie de la plataforma 
de la Muela Baja de Borja, en su parte oeste, junto al borde del escarpe cali
zo, encima de la población de El Buste, aunque en el término municipal de 
Borja (Fig. 5 y Lám. 1). El área donde se recoge el material arqueológico se 
encuentra surcada por el camino tradicional de Borja-El Buste y comprende 
una extensión de 4,5 ha. divididas entre varios campos dedicados al cultivo 
del cereal y retazos de bosque de encinas y pinos. 

Los restos arqueológicos son más visibles en las tierras de labor, mientras 
que son de difícil localización en la zona arbolada debido a que el suelo se 
encuentra lleno de vegetación y hojarasca, no obstante se han recuperado evi
dencias en estas zonas lo que demuestra la continuidad del yacimiento más 
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allá del terreno despejado (Lám. 2). Se han detectado dos áreas (Láms. 3 y 4) 
en las que la concentración del material arqueológico es mayor; ambas coinci
den con la zona más baja de los campos cultivados, por lo que cabría deducir 
que han sido depositadas allí, procedentes del resto del yacimiento, por medio 
de mecanismos de transporte postdeposicional. Así pues, el sitio tiene hoy un 
aspecto general plano con algunas muy suaves ondulaciones, abierto a todos 
los vientos, con puntos de agua que brotan al pie del escarpe rocoso, a unos 
400 metros en línea recta el más cercano. 

La situación topográfica exacta del yacimiento viene determinada por las 
siguientes coordenadas UTM: 6162; 46374.5. Hoja 320 de I.G.C. La altitud 
sobre el nivel del mar es de 750 m. 

3.2. La investigación de El Raso Bajo 

El yacimiento fue descubierto por uno de los firmantes (I. Aguilera) en 
octubre de 1982, cuando realizaba la prospección sistemática de la Muela de 
Borja de cara a la confección de su Memoria de Licenciatura (AGUILERA, 

1985). No pasó desapercibido el distinto aire que tenían estas industrias res
pecto a las recogidas en los abundantes yacimientos del Calcolítico y la Edad 
del Bronce en el entorno inmediato: mayor tamaño de los productos de lasca
do y de los núcleos, lo escaso y poco característico de las láminas, la fuerte 
pátina de las industrias, junto con la presencia de alguna pieza característica, 
hizo pensar que nos hallábamos ante un posible yacimiento paleolítico. En esta 
primera recogida se obtuvieron varios productos líticos entre los que destaca
ban una raedera lateral simple y una prototípica raedera quina, materiales to
dos ellos que fueron depositados en el Museo Provincial de Zaragoza y que no 
son contemplados en el presente estudio. 

Desde la fecha del descubrimiento se ha ido visitando el yacimiento con 
cierta asiduidad, en especial cuando los campos habían sido removidos o tras 
períodos de lluvia. De esta forma se han ido recuperando las series que hoy se 
presentan. En esta muestra se incluyen todos los elementos apercibidos durante 
las prospecciones, sin que se haya hecho ninguna selección ni en el sitio ni 
con posterioridad a la recogida superficial. 

El método empleado en su estudio es el habitual para este tipo de conjun
tos de superficie en los que el elemento descriptivo tiene un gran peso especí
fico y, por lo tanto, es preciso hacer un esfuerzo para que el lenguaje sea lo 
más objetivo posible y así establecer los parámetros que permitan una compa
ración aséptica con los yacimientos que se considere oportuno. Por ello, y 
pese a sus limitaciones nos basaremos, como tradicionalmente se ha venido ha
ciendo en yacimientos al aire libre del Valle del Ebro (BARANDIARÁN y MON

TES, 1992), en los trabajos de F. Bordes (1961) para los productos retocados y 
las características tecnoculturales, y en los de B. Bagolini (1968) para el estu
dio tipométrico de los productos no catalogados como utensilios, pues conside-
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ramos que ambos trabajos siguen siendo un eficaz instrumento para conseguir 
los objetivos propuestos. 

Los dibujos de los materiales que acompañan este artículo han sido reali
zados directamente a lápiz y pasados a tinta por los autores. Como convención 
no se han sombreado las saltaduras recientes en piezas patinadas. 

3.3. Las condiciones del emplazamiento de El Raso Bajo 

El lugar que estudiamos y su entorno inmediato poseen unas característi
cas que condicionan la ubicación y el aprovechamiento del espacio por parte 
del hombre prehistórico. Ocupa un punto de elevada altitud sobre el nivel del 
mar en una superficie llana, al borde del escarpe pronunciado que limita la 
plataforma de la Muela de Borja, donde se abren algunos refugios rupestres 
orientados al N-NW. La exposición del yacimiento a los vientos fríos y a la 
insolación es total. Por otro lado, esta ubicación en lo alto del cantil propor
ciona una amplia visibilidad hacia el N-NW que alcanza un dilatado horizonte. 
Pero las dos características principales que en la actualidad podemos detectar 
con seguridad y que hay que apuntar como condicionantes para la elección de 
este punto como hábitat prehistórico son: 

— La proximidad a puntos de agua ya sean manantiales (en la actualidad 
más de cinco en un radio de 1 kilómetro) o charcas como La Tellana situada 
a 1,5 kilómetros. 

CAESARAUGUSTA — 74 45 



Isidro Aguilera Aragón y Μ.ª Fernanda Blasco Sancho 

46 CAESARAUGUSTA — 74 



La ocupación de la Muela de Borja en el Paleolítico Medio 

— La cercanía a afloramientos de sílex, en zonas de más baja altitud, que 
es sacado a la luz por la propia Naturaleza y desde donde se trasladó la mate
ria prima hasta el páramo calizo que se encuentra más arriba, donde se esta
bleció el hombre prehistórico. 

4. LOS MATERIALES RECUPERADOS 

El efectivo arqueológico recuperado en El Raso Bajo asciende a 344 ele
mentos, todos ellos líticos, que se distribuyen en las siguiente categorías: 

— núcleos (compl. y fragmentos) 33 
— productos de lascado no retocados 215 
— chunks 25 
— utensilios lista tipo 71 

— TOTAL 344 

4.1. La materia prima 

Todos los elementos recogidos son de sílex. La casi totalidad de ellos es
tán fuertemente patinados, algunos han sido afectados por procesos de desilifi-
cación que les dan un aspecto calcáreo y han producido saltaduras en las aris
tas. No faltan los ejemplos de roturas y melladuras recientes, provocadas por 
el laboreo de los campos de cultivo, que dejan al descubierto el color y textu
ra real del pedernal. Es un material de grano fino, aunque hay algunas excep
ciones; es de origen nodular como lo demuestran la morfología de los núcleos 
y los abundantes restos de córtex sobre éstos, el lascado y los útiles. Los colo
res van desde el blanco al gris oscuro, pasando por el rosado y marrón, pero 
la mayoría de los elementos se sitúan en la gama de los grises claros. Es tam
bién característico de este tipo de sílex la presencia de geodas e impurezas que 
muchas veces condicionan la morfología de las piezas, pues la tendencia es 
que la geoda -cuando la hay- marque el límite máximo de una extracción. 

Las calizas pontienses que forman el páramo de la Muela de Borja no 
contienen sílex, que sin embargo es muy abundante en casi todo el talud. La 
fuente de abastecimiento de materia prima más próxima se ubica bajo la po
blación de El Buste, en el paraje denominado La Crestión, a 800 metros al 
norte del yacimiento en línea recta, donde hemos encontrado (además de in
dustria de aspecto postpaleolítico) nódulos de sílex de apariencia similar al que 
se utilizó en el yacimiento objeto del estudio y que son sacados a luz por los 
procesos erosivos que sufre la propia ladera. 

Los restos recogidos en el yacimiento presentan un fuerte patinado en to
nos que van desde el blanco hasta el anaranjado. Las más frecuentes son las 
pátinas beige y blanca y las menos habituales la naranja y la amarilla. No se 
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ha podido establecer relación alguna entre la clase de pátina, el lugar de loca-
lización o el tipo de producto. Pero hay que señalar el hecho de que a pesar 
de que la pátina beige es la más abundante en los productos de lascado y nú
cleos, sin embargo se sitúa por detrás en los útiles donde es aventajada por la 
pátina de color blanco. 

4.2. Tipometría 

Se han recogido un total de 169 productos de lascado completos no reto
cados (entre lascas y láminas), cuya tipometría se describe mediante el proce
dimiento establecido por Bagolini (1968). Hay que hacer la observación de 
que las láminas, por su mayor fragilidad, es más difícil que lleguen hasta no
sotros completas en yacimientos de superficie y por lo tanto puede quedar la 
realidad desfigurada al poseer un total de efectivos inferior al que pudiera ha
berse encontrado si su grado de conservación hubiera sido el óptimo. En nues
tro caso, la proporción global no varía mucho si observamos los fragmentos 
laminares que entran en el recuento, aunque hay que admitir que trozos de lá
mina han podido ser dados como pertenecientes a lascas rotas (Fig. 6). 

En conjunto, en lo que al módulo de alargamiento se refiere, se observa 
una nula presencia de los productos denominados «Láminas estrechas» y «Lá
minas muy estrechas», presencia moderada de «Láminas» (6,50%) y una testi
monial presencia del producto opuesto «Lasca anchísima»: 0,59%. Las piezas 
se agrupan en los espacios centrales: «Lasca laminar» (18,93%); «Lasca an
cha» (24,85%); «Lasca muy ancha» (11,24%); y sobre todo destaca la catego
ría «Lasca» con el 37,86% de los efectivos. 

En cuanto al tamaño hay 1 «lasca muy grande», 60 elementos considera
dos como «grandes», 67 son «normales», 36 «pequeños» y 5 «muy pequeños». 

4.3. Tecnología 

Los talones que han podido ser reconocidos son 262, pertenecientes a pro
ductos de lascado completos o fragmentados y a útiles. Su distribución es la 
siguiente: 
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Se observa un predominio de los talones lisos que suponen el 54,16% del 
total de efectivos, a los que si sumamos los corticales (5,72%) se eleva la pro
porción al 59,53% (Fig 7). El índice de Facetado Amplio supone el 26,98%, 
que queda reducido en su cálculo estricto al 17,17%, por lo que la industria 
de El Raso Bajo no puede ser clasificada como facetada. A este recuento de 
talones pueden sumarse 5 casos de útiles en los que el extremo proximal ha 
sido eliminado de forma voluntaria. 

Los núcleos recogidos han sido 30, a los que hay que añadir 3 flancos. 
Los tipos son los siguientes: 

— discoides 5 
— globulosos 10 
— prismáticos 6 
— piramidales 5 
— informes 4 

— TOTAL 30 

Los núcleos (Figs. 9 y 10) están por lo general bien trabajados y han 
sido desechados en diferentes fases de su utilización, pero no hay presencia 
de ejemplares agotados, sino más bien puede inferirse cierto despilfarro de 
la materia prima, circunstancia favorecida, como ya ha quedado dicho, por 
la abundancia del sílex natural en las proximidades del yacimiento arqueoló
gico. Los núcleos globulosos y los informes suponen el 46,66%. Los nú
cleos son para la extracción de lascas, si bien alguno de los prismáticos po
dría haber sido objeto de beneficio de láminas en algunas de sus fases de 
explotación. Hay que destacar la ausencia de núcleos para la extracción de 
productos Levallois que sin embargo sí que están presentes en el resto de la 
muestra recogida. 

El lascado, compuesto por las lascas y láminas no retocadas con una cifra 
de 215 elementos, se distribuye de la siguiente manera: 
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El índice Laminar resultante supone el 0,76%, cifra ciertamente exigua, 
pero que sin embargo coincide con la tipología de los núcleos antes des
critos. 

En cuanto a la presencia de córtex, 6 lascas son de primer grado, es de
cir, toda su superficie dorsal está cubierta por la corteza del nódulo, 52 son 
de segundo grado o lo que es lo mismo, poseen una parte de su cara dorsal 
con restos de material cortical, mientras que las 112 restantes están limpias 
de córtex. 

En lo que respecta al índice Levallois Técnico de El Raso Bajo el total 
de elementos de lascado clasificados como procedentes del empleo de esta téc
nica suman 13, lo que supone el 7,14% de lascado total, si a ello unimos la 
ausencia de núcleos Levallois hay que concluir que es una técnica muy escasa 
en todo el conjunto. 

4.4. Tipología 

La clasificación de los útiles se ha hecho según la lista de F. Bordes, se
gún la cual nuestro yacimiento ofrece un conjunto de 71 objetos en su cuenta 
real, que queda reducida a un montante de 58 en la esencial. Presentan restos 
de córtex un número de 18 objetos de la lista tipo. 
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La gráfica acumulativa resultante (realizada a partir de los recuentos esen
ciales) nos muestra un conjunto con una notable representación de raederas, 
presencia de cuchillos de dorso, apreciable cantidad de raspadores y moderado 
porcentaje de denticulados (Fig. 19). Las proporciones entre los distintos Gru
pos tipológicos son las siguientes: 

En El Raso Bajo no parece existir un equilibrio de tipos, puesto que hay 
una presencia apreciable del Grupo Levallois, pero que sin embargo tiene una 
nula incidencia en el cálculo esencial, pues no se han encontrado puntas reto
cadas. Se observa que el máximo peso recae en el Grupo Musteriense que está 
representado en exclusiva por raederas, pero sin que suponga una presencia 
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abrumadora. Es notable la potencia del Grupo III (21,12/25,86). Al Grupo 
Denticulados le corresponde un valor moderado para lo que suele ser habitual 
en los yacimientos musterienses. 

El lascado Levallois tiene ejemplares de buena factura (8 casos), al que le 
siguen (5 casos) los productos menos típicos (Fig. 11). 

Los útiles del Grupo II-Musteriense son todos raederas. La mayoría son 
simples con predominio de ejemplares rectos y convexos (Figs. 12 y 13). No 
obstante, existen ejemplos de raederas cóncavas, desviadas y un solo caso de 
transversal que tiene el filo convexo y otra de transversal de filo recto. El re
toque con el que están provistos los filos es en su mayoría simple, en el caso 
de la raedera transversal convexa -realizada sobre una gruesa lasca- posee un 
retoque que también podría incluirse en la clase «Quina»; algo similar sucede 
con una de las raederas desviadas. Se ha recogido una raedera Quina propia
mente dicha. A este respecto conviene volver a recordar que en la prospección 
que dio lugar al descubrimiento del yacimiento se recuperó una raedera Quina 
prototípica que no se incluye en este estudio. 

Los útiles propios del Paleolítico Superior son en su mayoría raspadores 
(6) (Fig. 14), seguidos de las lascas truncadas (5) (Fig. 15) y de los cuchillos 
de dorso típicos (1) (Fig. 15). Los raspadores no son muy evolucionados, están 
realizados sobre láminas o sobre lascas delgadas a excepción de dos de ellos 
ejecutados sobre dos grandes y espesas lascas, una de ellas con restos de cór-
tex. Los frentes están bien delimitados, aunque en algún caso se observa cierta 
tendencia hacia la disimetría. 

En el apartado de los cuchillos de dorso hay que tener en cuenta que la 
premisa de que han de poseer huellas de uso en su filo para ser considerados 
como tales hay que tomarla con precaución en los yacimientos de superficie. 
Aquí las melladuras han podido producirse por causas ajenas al uso de la pie
za como herramienta y han podido enmascarar o eliminar las originales. Por 
ello, nosotros hemos sido severos a la hora de introducir este tipo en nuestros 
recuentos, desechando aquellos ejemplares que ofrecieran dudas de su filiación. 
Hay un solo ejemplar clasificado como cuchillo de dorso típico, pues presenta 
un retoque abrupto para formar el dorso. Los cuchillos de dorso natural, 4 en 
total, responden bien a las características que definen sus prototipos (Fig. 15). 

Los denticulados y muescas son de buena factura, también en su clasifica
ción hemos sido muy estrictos para eliminar los posibles retoques posteriores 
no intencionales. Existen 7 denticulados y 1 muesca (Fig. 16). 

Hay que destacar en este yacimiento la presencia notable de cepillos (7 
ejemplares) realizados sobre soportes nucleiformes, tienen todos ellos una base 
estable y una delincación de sus frentes con tendencia a la denticulación, ten
dencia que en algún caso es acusada (Fig. 17). 
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5. VALORACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 

Si admitimos el aire global del conjunto como musteriense es obligado en 
este tipo de estudios intentar una definición más precisa, clasificando la industria 
en alguna de las facies que para esa cultura propuso Bordes. Para ello hemos de 
utilizar nuestro recuento tipológico con objeto de establecer los índices que nos 
permitan acercarnos a una u otra facies. Estos índices son los siguientes: 

No se han contemplado aquí los índices Achelenses, ya sea el total o el 
unifacial ya que a simple vista ha de desecharse la atribución de nuestro con
junto a la facies del Musteriense de tradición Achelense A o B, puesto que no 
existen bifaces, los cuchillos de dorso se reducen a un único ejemplar y por 
último el valor de Grupo Musteriense es elevado. 
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Los cómputos de los índices expuestos, así como de los grupos tipológi
cos anteriormente comentados, también evitan que el conjunto prehistórico de 
El Raso Bajo se vincule con las opciones Charentiense (ya sea Quina o Fe-
rrassie); no obstante, en favor de la primera se puede argumentar que existe 
un importante índice de Raederas, y el índice Levallois es bajo. No hay bifa-
ces, la ablación de los núcleos es muy escasa y sólo existe un cuchillo de dor
so. En contra, la ausencia de raederas Quina queda tenuemente paliada por la 
existencia de dos raederas que pueden ser consideradas como semi-quina y 
otras dos quina (una de ellas no incluida en los recuentos). La facies Muste-
riense de Denticulados tampoco es aceptable para El Raso Bajo, pues tiene un 
elevado índice de raederas y pocos denticulados. 

Para clasificar nuestro yacimiento como Musteriense Típico, al que pare
cería estar abocado, tenemos a favor la notable -pero no dominante- presencia 
de raederas, la testimonial representación de los cuchillos de dorso, el limitado 
montante de denticulados y el débil porcentaje de útiles Quina. Sin embargo, 
los principales argumentos en contra vienen dados por la ausencia de puntas 
musterienses y el elevado valor del Grupo Tipológico III. Así pues, hemos de 
concluir que El Raso Bajo no se puede incluir con facilidad en las facies in
dustriales de F. Bordes, algo que parece ser tónica común en estas acumula
ciones al aire libre del Valle del Ebro. 

6. EL RASO BAJO EN SU CONTEXTO REGIONAL 

A la hora de establecer comparaciones del conjunto musteriense recupera
do en El Raso Bajo con otros yacimientos más o menos coetáneos, podríamos 
optar por dos posturas, preseleccionar aquellos lugares del Paleolítico Medio, 
cercanos o no, que una vez aplicado el método Bordes hubieran proporcionado 
resultados similares; o bien utilizar criterios externos al componente tipológico-
industrial, como son la proximidad geográfica, la cualidad de ser yacimientos 
al aire libre y el haber sido estudiados con una metodología similar. Por esta 
última opción nos hemos decidido y a través de ella vamos a intentar estable
cer cuál es el contexto regional del musteriense de El Raso Bajo, a partir de 
los yacimientos de la Cuenca del Ebro: Mugarduia Norte (Navarra) (BARAN-

DIARÁN y MONTES, 1992); Entrematas (La Rioja) (UTRILLA, RIOJA y MONTES, 

1988); Calahorra (La Rioja) (UTRILLA y PASCUAL, 1981) y La Bardalera (Za
ragoza) (UTRILLA y AGUILERA, 1983). 

En los últimos quince años se han venido produciendo una serie de ha
llazgos en torno al macizo del Moncayo y su Somontano que ha dado lugar a 
que en los estudios de síntesis del Paleolítico en Aragón o en el Valle del 
Ebro se agrupen considerándolos como una misma unidad geográfica (UTRI

LLA, 1992). La primera noticia la dio I. Barandiarán al citar una lasca Leva
llois procedente del barranco de Valcardera, que precisamente corre por la 
base del talud NW de la Muela de Borja, no lejos de nuestro yacimiento. 
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Hubieron de pasar algunos años hasta que se detectaran nuevos testimo
nios de ocupación musteriense de esta zona, así en el contexto de un yaci
miento eneolítico se observaron algunas piezas de filiación paleolítica en el 
Ginestal (Trasmoz) (AGUILERA Y BONA, 1982). En 1983 se publica el estudio 
de una estación musteriense en pleno corazón del Somontano del Moncayo: La 
Bardalera de Litago ya con un conjunto de materiales que, si bien era discreto 
en cuanto a su número total, no dejaba ninguna duda sobre su adscripción al 
musteriense (UTRILLA y AGUILERA, 1983). A raíz de este estudio se intensifi
can las prospecciones en la comarca que dan lugar a la localización de varios 
conjuntos del Paleolítico que aunque denotan cierta pobreza industrial y mez
clas con elementos de la Edad del Bronce, documentan el paso del hombre de 
Neandertal por estos parajes (MONTES, 1988). 

Dentro de esta misma área geográfica también se incluyen los hallazgos 
de Pozuelo de Aragón y su prolongación hacia el valle del río Jalón con el 
yacimiento de la Paridera de la Condesa en Rueda de Jalón, a la espera de un 
estudio definitivo (UTRILLA y GIMENO, 1981; MONTES, 1988; UTRILLA y TILO, 

1991), así como el hallazgo de un bifaz y una raedera en las terrazas del Hue-
cha, en las proximidades de Borja (AGUILERA y BLASCO, 1998). No hay que 
perder de vista las numerosas cuevas y abrigos que existen en la comarca que 
podrían contener depósitos paleolíticos, aunque por ahora están carentes de 
cualquier investigación arqueológica en profundidad. 

Así pues, el yacimiento de El Raso Bajo no debe ser considerado como 
una evidencia aislada de este período en esta zona media del valle del Ebro, 
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sino que, tras los trabajos de estos últimos años a los que acabamos de referir
nos, ha de integrarse plenamente en el cada vez más denso elenco de estacio
nes musterienses del área del Moncayo (UTRILLA, 1992). 

El yacimiento de La Bardalera (UTRILLA y AGUILERA, 1983) es el más 
cercano geográficamente a El Raso Bajo -apenas dista 15 km.- fue dado a co
nocer en 1983 ya con su estudio basado en 31 productos de lascado enteros, 9 
núcleos y 64 piezas tipológicas. Sus investigadores encuadran la industria den
tro de la facies Musteriense Típico, si bien revisiones posteriores han detecta
do contradicciones y han desestimado tal atribución, haciendo hincapié en la 
dificultad de encajar todos y cada uno de los yacimientos musterienses dentro 
de las facies de Bordes (MONTES, 1988). Desde un punto de vista tecnológico 
la industria, toda de sílex, es facetada, tiene presencia -aunque no dominio-
de técnica Levallois, un índice moderado de raederas, ausencia total de cuchi
llos de dorso y bifaces, un índice moderado de denticulados y un Grupo Pa
leolítico Superior con un valor alto (20.31). La funcionalidad que se le ha atri
buido es la de campamento dedicado a la explotación de los recursos que le 
proporcionara el entorno. 

El conjunto de Calahorra -sitios de Perdiguero y La Marcú- (UTRILLA y 
PASCUAL, 1981) consta de 40 núcleos, 260 útiles retocados y 477 productos de 
lascado. El grupo musteriense, dada la cantidad de raederas (IR = 35.00), es 
dominante pero no de forma absoluta, ya que queda nivelado por las propor
ciones de los denticulados y tipos del Paleolítico Superior (en el que no fue
ron incluidas ni las truncaduras ni los cuchillos de dorso en el trabajo original, 
pero que sin embargo nosotros sí hemos añadido en este artículo a la hora de 
establecer los valores de los Grupos Tipológicos), lo que induce a sus investi
gadores a clasificarlo como un Musteriense Típico, dado el «equilibrio inter
no» de los Grupos tipológicos. 

Del grupo de excepcionales yacimientos al aire libre de la cuenca del Na-
jerilla seleccionamos el de Entrematas en Badarán (UTRILLA, RIOJA y MONTES, 

1988), por poseer unas características que lo separan sensiblemente de sus ve
cinos: Cañas-Cirueña, Charcón, Suertes Viejas, Suertes Nuevas, etc. (UTRILLA, 

RIOJA, MAZO, 1986; UTRILLA, RIOJA y RODANES, 1986). Estas notas son: mo
derada presencia de raederas y muy bajo valor de los bifaces, mientras que el 
marcado carácter Levallois y facetado de la industria lo homogeneiza con los 
otros yacimientos próximos, como Cerro Villar. Sus investigadores se inclinan 
por clasificarlo tanto como Achelense Final, como Musteriense de su tradición, 
posibilidad que se contempla más probable apoyada en la mínima representa
ción de bifaces y en el desarrollo de la industria de lascas. La funcionalidad 
que le atribuyen sus investigadores es de lugar de aprovechamiento de materia 
prima y de talla primaria, es decir, un taller. 

Por fin, el yacimiento al aire libre de Mugarduia Norte en la Sierra de 
Urbasa (Navarra) donde se cuenta con un muestreo a partir de una excavación 
de 1 m2, que proporcionó 448 productos de lascado no retocados, 105 núcleos 
y 123 utensilios (BARANDIARÁN y MONTES, 1992). Hay una aparición discreta 
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del lascado Levallois, presenta un bajo índice de raederas, así como la ausen
cia casi total de puntas musterienses. No hay bifaces, pero sin embargo el 
Grupo Paleolítico Superior tiene un desarrollo notable, sobre todo en compara
ción con los restantes grupos. Según la conclusión a la que llegan sus investi
gadores, la clasificación tecnocultural podría estar tanto en un Achelense final 
rico en lascado, como en un Musteriense de tradición Achelense o incluso 
Musteriense Típico, dada la diversidad tipológica y el poco peso específico de 
los útiles musterienses. También se le atribuye una función de taller. 

A continuación presentamos en el cuadro siguiente la síntesis de las in
dustrias, índices y grupos tipológicos de los yacimientos citados. 

A simple vista se puede observar que no hay una correspondencia obvia 
entre todos estos yacimientos y que La Bardalera posee el más corto número 
de efectivos, lo que dificulta aún más su contrastación, pero el hecho de ser el 
yacimiento musteriense más cercano a El Raso Bajo nos obliga a incluirlo en 
este inevitable capítulo de comparaciones. 

En cuanto al reparto general de la industria se aprecia una buena repre
sentación de los núcleos en Entrematas (14,50%) y Murgaduia (21,75%), 
mientras que desciende el porcentaje en El Raso Bajo que se sitúa en la mitad 
de la proporción con el 9,50%; le sigue La Bardalera (8,65%) y son realmente 
escasos en Calahorra sólo con 5,14% del total de efectivos. En El Raso Bajo 
el lascado bruto (descontados los chunks y los flancos de núcleo) supone el 
68,03% del total de restos, valor muy parecido al que posee Calahorra cuyo 
porcentaje en el mismo concepto asciende al 61,38, mientras que es igual en 
Mugarduia Norte con el 68,50% de productos de lascado sobre la industria ge-
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neral. En el otro extremo los valores menores del conjunto de yacimientos 
analizados los poseen Entrematas y La Bardalera donde el lascado bruto supo
ne el 30% y el 36,52% respectivamente. 

En el aspecto que se refiere a los factores técnicos hay que hacer notar el 
elevado Índice Levallois que presenta el sitio de Entrematas, mientras que Ca
lahorra posee un valor más moderado, y El Raso Bajo y Mugarduia Norte 
mantienen una proporción muy inferior. En lo que al Índice de Laminaridad se 
refiere cabe destacar el ínfimo valor hallado en El Raso Bajo. En cuanto al 
carácter facetado de los talones, Mugarduia Norte y nuestro yacimiento presen
tan valores insertables en el intervalo 27-29%, mientras que en los otros tres 
se obtienen también cifras similares entre sí (entre el 40 y el 47%), pero mu
cho más elevadas que la proporcionada por El Raso Bajo. 

Desde un punto de vista tipológico analizamos en primer lugar los útiles 
achelenses (cuchillos de dorso y piezas bifaciales); hay que destacar el bajo 
Índice Achelense de todos los yacimientos comparados, a excepción de Entre-
matas que se separa ligeramente debido a la presencia de piezas bifaciales, 
ausentes de los demás sitios. Los cuchillos de dorso también son poco impor
tantes en todos ellos. 

En lo que hace referencia a los implementos contemplados en la lista ti
pológica de F. Bordes, el Grupo I (Levallois) en El Raso Bajo muestra un va
lor moderado, sólo algo superior a Mugarduia. A cierta distancia se colocan 
La Bardalera que posee el valor mínimo, junto con Calahorra. En el extremo 
opuesto está Entrematas, con el mayor de todos los Índices, cuyo valor es del 
51,46%. No obstante, es paradójico que en El Raso Bajo no existen piezas re
tocadas en soportes Levallois. 

Para el Grupo II (Musteriense) hay unos porcentajes muy equilibrados en 
todos los yacimientos que se sitúan en torno a un tercio del total del utillaje, 
con un pico máximo en Calahorra con 36,8% y uno mínimo en Mugarduia 
con un 23,57%, mientras que El Raso Bajo obtiene el 35,21%, un valor conse
guido exclusivamente a partir del cómputo de raederas, pues faltan las puntas. 

El Grupo III (Paleolítico Superior) tiene un valor discreto en Entrematas, 
que sobresale en La Bardalera y El Raso Bajo con valores altos. Calahorra y 
Mugarduia se colocan en una posición pareja e intermedia. Tanto en El Raso 
Bajo como en el resto de los yacimientos el tipo que está más representado, 
junto con las truncaduras, es el raspador, de hecho son siete los ejemplares re
cuperados en El Raso Bajo, mientras que sólo hay un cuchillo de dorso. 

Para terminar el Grupo IV (denticulados) tiene poco volumen en todos los 
yacimientos, a excepción de Calahorra donde casi supone un cuarto de los 
efectivos. Esta limitada entidad de los denticulados destaca en nuestro yaci
miento donde se ve muy superada por el valor de los útiles del Paleolítico Su
perior. 

Una representación de las similitudes y diferencias de las características 
tipológicas de estos yacimientos puede observarse en la gráfica acumulativa 
realizada sobre los recuentos esenciales de los tipos (Fig. 19). 
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Para los yacimientos de Entrematas y Mugarduia Norte sus investigadores 
han dispuesto clasificarlos en la «facies» de taller, no sólo por la peculiaridad 
de estar ubicados sobre afloramientos de sílex, sino por la importancia numéri
ca de los núcleos y de restos de trabajo de tallado. En el caso opuesto está La 
Bardalera, relativamente alejada de las fuentes de materia prima con poca can
tidad de núcleos -algunos exhaustivamente trabajados- y escaso lascado. En 
una posición intermedia se sitúa Calahorra, con pocos núcleos pero un lascado 
bruto considerable. Ambos se podrían clasificar como «campamentos». 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

El yacimiento de El Raso Bajo presenta unas características generales que 
lo colocan a caballo entre las dos posibilidades citadas: Taller o Campamento. 
Está situado en las proximidades de importantes fuentes de abastecimiento de 
sílex que además se obtiene con facilidad, pues basta con aprovechar los nó
dulos que la erosión extrae de la matriz sedimentaria del talud de la Muela de 
Borja. Se han realizado labores de talla en el sitio que han dejado un porcen
taje más que discreto de núcleos y de lascado bruto, que incluyen piezas con 
descortezado primario y secundario, es decir, que los nódulos se trasladaron 
sin desbastar desde el lugar de su recogida hasta el yacimiento. Está constata
da la presencia de la técnica Levallois, pero sin que esto quede reflejado en 
los útiles propiamente dichos. Por otra parte, ese utillaje se presenta en una 
proporción en el límite entre lo que es habitual en un yacimiento facies «ta
ller» y uno considerado facies «campamento». 

En lo que se refiere a la clasificación cultural y cronológica de las series 
recuperadas en El Raso Bajo hay que tener en cuenta la premisa de que este 
tipo de yacimientos no se crean con las aportaciones de un único momento 
cronológico o de un solo grupo humano, sino que son lugares que por sus es
peciales características fueron frecuentados durante largos períodos de tiempo 
(seguramente miles de años) por gentes que tenían inscritas en sus códigos de 
conducta necesidades parecidas a las que aplicaron soluciones similares, pero 
no a la fuerza idénticas. Es ésta una situación que en los yacimientos en cueva 
proporciona notables depósitos estratificados, lo que no ocurre en los yaci
mientos al aire libre donde la superficie habitable no está definida por las pa
redes de una cavidad y donde los procesos postdeposicionales introducen im
portantes alteraciones. 

Así pues, se da la circunstancia más que probable que nos encontremos 
ante un conjunto de elementos líticos que tienen un aspecto común, un «aire 
musteriense», pero que no respondan a un único momento de ocupación. Aún 
así, en la muestra de que disponemos no es posible dilucidar esta cuestión con 
la claridad que permiten los depósitos estratificados, por lo que nos vemos 
obligados a tratarla como un «todo» unitario en lo tecnocultural. 

Los elementos arcaizantes (piezas bifaciales, hendedores, chopping-tools, 
etc.) son inexistentes. Hay cierta variedad interna de los tipos entre los que 
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destaca el componente musteriense (raederas, algunas con retoque Quina) que 
es el más compacto (con un 35,21% en el recuento real y 43,10 en el esen
cial). Por otro lado, la importante presencia de útiles del Paleolítico Superior y 
una menguada representación de los denticulados dan un aire evolucionado a 
todo el conjunto. Lo expuesto nos inclina a conformar su clasificación como 
un musteriense genérico, sin que quepa la adscripción a un grupo o a otro, so
bre todo si tenemos en cuenta la posible diacronía de la acumulación de evi
dencias arqueológicas dentro del propio Paleolítico. 

El hecho de ser un sitio al aire libre, de estar ubicado a considerable altu
ra sobre el nivel del mar (750 m.) y expuesto por completo a los vientos del 
norte, nos induce a pensar que tendría que haber sido ocupado en momentos 
de clima atemperado, seguramente en la fase interestadial Würm II-III. 

En resumen, en nuestra opinión en El Raso Bajo nos encontramos ante un 
habitat musteriense donde se ha trabajado el sílex a partir de nódulos transpor
tados desde las cercanías. No se trata de un «taller» en sentido estricto, pues 
la proporción equilibrada entre productos de lascado, núcleos, útiles y la relati
va variedad de éstos no parece indicar que sea éste el lugar donde sólo se pro
dujera una sistemática transformación del sílex bruto. Las buenas condiciones 
de habitabilidad del lugar, abundancia de manantiales en los alrededores, exis
tencia de una lámina de agua a sus espaldas, y el amplio control visual que 
desde el propio yacimiento se obtiene, lo hacen apropiado también para un lu
gar de tipo «campamento», que debe ponerse en relación con la cada vez más 
dilatada nómina de hallazgos paleolíticos del valle del río Huecha. 
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EL YACIMIENTO DE LA EDAD DEL HIERRO 
DE «EL CONEJAL», TERRER, ZARAGOZA 

por 

M.a P. SIMÓN CAPILLA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Localización 

El yacimiento se ubica sobre el extremo norte de un promontorio de la 
margen derecha del río Jalón, en el término municipal de Terrer, comarca de 
Calatayud, Zaragoza. Sus coordenadas son: 6082 y 45743 (Hoja 437. Ateca; 
1/50.000. Servicio Geográfico del Ejército, 1987). A una altitud sobre el nivel 
del mar de 600 m. (Fig. 1A). 

Se accede al yacimiento desde el pueblo y a través del camino vecinal a 
Valtorres o bien por el de La Vilueña y la senda de Las Zahurejas. Actual
mente discurre a sus pies la autovía de Aragón. 

1.2. Antecedentes 

El yacimiento de «El Conejal» es conocido en la localidad desde fines 
de la década de los años setenta, existiendo sobre él pequeñas referencias 
bibliográficas (Beltrán, M., 1980, p. 113; Galindo, P., 1985, p. 40, y 1987; 
Martín-Bueno, M., 1989, p. 21; Sopeña, G., 1991, p. 32; Simón, Μ. Ρ., 
1992a, pp. 291 y ss. y 1992b, pp. 106 y 238-239; Millán, J.-Hernández, J. Α., 
1992, ρ. 24). 

El material arqueológico es abundante, debido fundamentalmente, a que 
en este lugar se han realizado diferentes explanaciones para su acondiciona
miento en regadío; estos allanamientos y aterrazamientos, además, han desfigu
rado en gran medida el aspecto del asentamiento y, han dañado gravemente el 
yacimiento, a ello hay que unir las diferentes rebuscas clandestinas, que en los 
últimos tiempos se vienen sucediendo. 
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Nuestro contacto con el mismo surgió gracias a la información que nos 
aportaron los propietarios del terreno, D. Eriquio Lavilla y Dña. Pilar Herrer, a 
quienes agradecemos su colaboración. Así mismo, se incluyen materiales pro
cedentes de los fondos del Museo de Zaragoza, y cuya publicación ha sido po
sible por el apoyo de su director, D. Miguel Beltrán Lloris. 

Posteriormente realizamos diferentes prospecciones en las que colaboraron 
A. M.a Sánchez, R. Simón y J. Ulibarri. Estas han permitido la localización de 
nuevos materiales, de los cuales presentamos una selección dada la abundancia 
de los mismos. 

1.3. Descripción 

«El Conejal» se sitúa en la margen derecha de la cuenca media del Jalón, 
en la depresión tectónica de Calatayud, donde el río, aprovechando los yesos y 
arcillas de acumulación lacustre miocena, ha ampliado su valle. El yacimiento 
se localiza en la zona de contacto entre las formaciones de glacis y depósitos 
de ladera que caen sobre el valle del Jalón y un área de sedimentos miocenos 
arcillosos grises, yesos y de gravas de cuarcitas y calizas. Sobre estos sedi
mentos se modela un relieve en general suave, con pendientes poco acusadas, 
sometido a una erosión en surcos, cárcavas y barrancos de incisión lineal. 

Ocupando el extremo norte de una plataforma «El Conejal» posee una si
tuación privilegiada, aun sin ocupar la mayor altura del entorno, sobre la vega 
del Jalón y de dominio sobre las vías de comunicación que suponen el río 
(controla visualmente casi toda la fosa tectónica de Calatayud) y el barranco 
de La Cañada, acceso natural hacia la Sierra de Santa Cruz y la zona lacrustre 
de Gallocanta. (Fig. 1B y 2A). 

Debido a las labores agrícolas, este espolón ha sufrido un cambio impor
tante en su fisonomía, aunque se puede apreciar su inaccesibilidad en todas 
sus vertientes, salvo en el sur, zona en la que observamos una depresión de 
unos 25 m. y que bien pudiera indicarnos la existencia de un foso, el cual se 
localiza en la zona donde el relieve es más suave. Por otra parte, la ladera 
este ofrece más facilidades de acceso al yacimiento. Así, en esta misma zona 
se localiza la muralla. 

Dicha muralla se conserva de forma discontinua en un tramo de 30 m.; 
Está formada por una hilada de piedras de pequeño y mediano tamaño de ca
reo natural, ofreciendo una superficie más o menos paralelepípeda y asentadas 
en seco; su trayectoria va adaptándose a las curvas de nivel que presenta el te
rreno, apoyando en algún tramo sobre los conglomerados naturales. Los de
rrumbes permiten observar el interior de la muralla, formada por un relleno de 
materiales pequeños, desiguales y fragmentados. La hilada conservada fue 
aprovechada para linde y posteriormente como base del camino que accede 
hasta la cima del cerro. Sistemas defensivos de características y funcionalidad 
similares se localizan en la provincia de Guadalajara (García Huerta, R., 1989-
90, pp. 159 y ss.) o en el País Vasco (Llanos, Α., 1993, p. 158). (Fig. 2B). 
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Al oeste, en la zona más elevada del yacimiento, se sitúa una zona ame-
setada de unos 25 por 15 metros en la que el material arqueológico era muy 
abundante; en esta zona se podía apreciar la existencia de un corte estratigráfi-
co en el que se observaba un muro de un metro de altura y 70 cm de grosor 
formado por piedras irregulares y con una orientación norte-sur, ligeramente 
desviada hacia el Oeste. Así mismo en la parte superior localizamos 2 muros 
paralelos formados por piedras de yeso, con un grosor medio de 40 centíme
tros, y orientación Este-Oeste, separados por una distancia de 5 metros. Aun 
cuando estos restos constructivos no permitan hablar de la existencia de un ur
banismo claramente definido, sí puede plantearse la existencia, de viviendas de 
tipo rectangular, al igual que sucede en Cortes de Navarra (Maluquer, J., et 
alii., 1990, pp. 33 y ss.), en el Cabezo de la Cruz (Burillo, F. y Fanlo, J., 
1979, p. 40) y en poblados de las Parameras de Molina de Aragón (García 
Huerta, R., 1989-90, pp. 168 y ss.). 

La proximidad del río, a poco más de 1 km, y del barranco de La Caña
da, a 300 m al este, aseguran, por un lado, el abastecimiento de agua, y por 
otro la proximidad de tierras aptas para el cultivo. La zona sur del yacimiento 
está dedicada al secano y existen grandes extensiones hoy, pobres en vegeta
ción, en una zona en donde en otra época bien pudo estar cubierta por el bos
que u ofrecer posibilidades para la realización de actividades ganaderas. 

El yacimiento disfruta, por tanto, de unas condiciones estratégicas y eco
nómicas favorables, explicando la elección de este lugar como hábitat. 

2. CULTURA MATERIAL 

2.1. Materiales líticos 

Debemos señalar que se han localizado gran cantidad de molinos de 
mano, fabricados en calizas y granito; tipológicamente podemos hablar de mo
linos de vaivén, en los que la cara inferior ha sido trabajada para facilitar el 
asiento del útil y la superior suele presentarse plana y desgastada definiendo 
un perfil más o menos cóncavo (Maluquer, J., et alii.y 1990, p. 131). Así mis
mo se han localizado diferentes fragmentos de machacadores, alisadores y 
morteros realizados sobre granito o cantos rodados. 

1. Machacador de granito rosáceo. Anchura 55 mm, longitud 67 mm y es
pesor 35 mm (Fig. 21.70). 

2. Machacador de granito rosáceo. Anchura 104 mm, longitud 136 mm y 
espesor 67 mm (Fig. 21.72). 

3. Alisador de granito rosáceo de grano fino, de tendencia prismática. 
Anchura 44 mm, longitud 81 mm y espesor 48 mm (Fig. 21.71). 

4. Machacador fragmentado de granito blanco de grueso grano. Ofrece 
huellas de uso por pulimento y por golpes. Anchura 51 mm, longitud 65 mm y 
espesor 33 mm. 
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5. Fragmento de molino de vaivén, granito gris con veta granate de gra
no fino. Cara externa desbastada; cara superior muy desgastada por pulimen
to y frotación en uno de los extremos. Longitud 194 mm, anchura 175 mm y 
espesor 56 mm. 

6. Fragmento de molino de vaivén, granito blanco de grano medio-grueso. 
Cara exterior desbastada y pulida por el uso. Cara superior desgastada por 
pulido y por machacar. Longitud 189 mm, anchura 165 mm y espesor 67 mm. 

7. Molino de vaivén fragmentado de granito blanco de grano fino y de 
forma cuadrangular. Cara exterior desbastada para formar una superficie se-
miplana. Cara superior pulida. Longitud 245 mm, anchura 225 mm y espesor 
60 mm (Fig. 22.73). 

8. Molino de vaivén fragmentado de granito gris-rosáceo. Cara exterior 
desbastada y no pulimentada. Cara exterior con marcas de picado y pulido. 
Longitud 250 mm, anchura 160 mm y espesor 80 mm. 

9. Molino de vaivén fragmentado. Granito blanco de grano grueso. Cara 
exterior desbastada con huellas de pulido. Cara superior pulida, con concre
ciones calcáreas. Longitud 310 mm, anchura 190 mm y espesor 70 mm (Fig. 
22.74). 

10. Fragmento de molino de vaivén. Granito blanco de grano grueso. 
Cara exterior desbastada para facilitar el asiento. Cara superior con pulido 
en el centro y los extremos. Longitud 327 mm, anchura 190 mm y espesor 84 
mm (Fig. 22.75). 

11. Fragmento de molino de vaivén, granito gris de grano fino. Cara ex
terior desbastada. Cara superior pulida, con bastante uso. Longitud 170 mm, 
anchura 150 mm y espesor 45 mm. 

12. Fragmento molino de vaivén de granito gris. Cara exterior desbastada 
con desgastes por el uso; cara superior pulida. Longitud 80 mm, anchura 150 
mm y espesor 53 mm. 

13. Molino de vaivén completo, de granito gris claro de grano medio-
grueso. Cara superior pulida por el uso. Cara exterior desbastada para facili
tar el asiento. Longitud 360 mm, anchura 150 mm y espesor 65 mm (Fig. 
22.76). 

14. Mortero fragmentado, en caliza gris con puntos rosáceos, aprovechan
do un canto rodado esférico. Observamos huellas de uso por abrasión en la 
cara interna de la pieza, sin haber llegado a agotar el útil, pues el desgaste 
está lejos del fondo. La cara externa presenta zonas de desgaste por el uso, 
pero no observamos que se halla realizado el desbastado. Longitud 320 mm, 
anchura 190 mm y espesor 90 mm (Fig. 23.77). 

La localización de molinos de mano es frecuente y, generalmente, vienen 
acompañados de elementos esféricos o redondeados. Así su presencia se puede 
seguir desde las culturas más antiguas perdurando hasta el mundo ibérico, sin 
haber casi evolucionado (Genis i Armada, Μ. Τ., 1983, p. 64). Así se locali
zan en igual cuantía en yacimientos como El Castillar de Mendavia o Cortes 
de Navarra (Castiella, Α., 1985, fig. 36-37; Maluquer, J., et alii., 1990, pp. 
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136-141). Para el mortero encontramos paralelos en Tiro de Cañón (Benavente, 
J. Α., et alii., 1986, lám. 5C) y en Azaila (Beltrán, M., 1976, n.° 105). 

Dentro del material localizado, salvo en un caso, las superficies de moler 
no ofrecen gran rehundimiento, lo cual nos indica que la utilización no ha sido 
muy severa, pese al lento desgaste de estas piezas. No vamos a insistir sobre 
su relación con el consumo alimenticio y la existencia de agricultura cerealista, 
cumpliendo funciones de molienda del grano y similares (majar, picar). 

2.2. Materiales metálicos 

Son escasos y poco representativos, apenas, si tienen otro valor que el 
meramente testimonial sobre la metalurgia del bronce. 

1. Pequeño fragmento de escoria de bronce de 26 mm por 21 mm y por 
9 mm. 

2. Fragmento de vástago en bronce, de sección circular, 20 mm por 
2 mm. 

2.3. Materiales óseos 

El material óseo localizado se reduce a dos útiles, realizados en corna
menta de cérvido, aprovechándose de la morfología natural de éstas, con una 
longitud conservada de 175 mm y 95 mm, respectivamente. Las cuernas han 
sido aserradas paralelamente al eje de simetría de la pieza, dividiéndolas en 
dos mitades; se crea así una cara inferior aplanada con restos del tejido es
ponjoso que forma el núcleo del asta. Así mismo se ha producido también un 
aserrado horizontal en los extremos. Sobre ellas se han efectuado perforacio
nes de 12 mm en sus extremos, en el derredor de estos orificios se aprecia la 
existencia de zonas desgastadas por pulimento. En las caras internas y en los 
extremos se observan huellas de fricción. Una de las piezas se encuentra des
provista de la corteza original del asta, pero no se aprecia en ella muestras 
de pulimento o lustrado. (Fig. 3). 

La funcionalidad de estos elementos no está claramente definida. Pensa
mos, sin embargo, que puedan tratarse de un par de camas de bocado de caba
llo. Estas piezas están atestiguadas en Europa desde el Bronce Medio; aun 
ofreciendo una variada tipología suelen coincidir en su forma curva y en pre
sentar perforaciones o escotaduras (Escudero, Z. y Balado, Α., 1990, p. 242), 
constituyendo los modelos de los futuros tipos en metal, con los que convivi
rían hasta que se generalizasen. En el caso que nos ocupa, consideramos que 
la cara inferior y aplanada estaría en contacto con la piel del animal; las per
foraciones en los tres extremos solucionarían la unión de las diversas partes 
del arreo para hacerlo efectivo: la embocadura mediante la del extremo corto, 
barbada y riendas mediante la doble perforación y la muserola con la restante. 
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Estos elementos se sujetarían con correas anudadas directamente o mediante 
anillas. No vamos a referirnos a ejemplos de arneses de caballo en metal, fre
cuentes, especialmente en las necrópolis, y testimonios del papel determinante 
que este équido debió jugar en la cultura celtibérica, relacionándose con la 
guerra. 

En la Península Ibérica existen camas de bocado de caballo realizadas so
bre asta, en el Bronce Tardío en Fuente Álamo (Artega, O.-Shubart, H., 1980, 
p. 273) y en poblados celtibéricos al norte del Duero y el Alto Ebro (Escude
ro, Z.-Balado, Α., 1990, ρ. 239) pero correspondiéndose con tipos diferentes al 
que tratamos, aunque creemos que con la misma funcionalidad. Ejemplo tipo
lógicamente semejante al nuestro es el del castro de Peñas de Oro en Álava 
(Llanos, Α., 1983, ρ. 88), considerado como bocado de caballo por sus exca
vadores. 

2.4. Materiales cerámicos 

2.4.A. Cerámica a mano 

2.4.A.1. Formas 

La gran cantidad de material arqueológico localizado, así como sus seme
janzas, nos ha llevado a agruparlo según la característica de los perfiles, que 
anteponemos sobre los aspectos técnicos y de acabado de superficies. 

1. CUENCOS HEMISFÉRICOS 

Se trata de una forma simple y elemental. En ellos se pueden señalar, sin 
embargo, algunas diferencias que afectan principalmente al grado de curvatura 
de la pared (ofreciendo así un perfil curvo o globular), a la altura del recipien
te, al borde (redondeada, apuntado, plano, engrosado) o ausencia o no de pe
queños elementos sustentantes. Como acabado suelen presentar un alisado cui
dado, aunque algunos de ellos presentan más calidad que otros; las pastas 
generalmente no son muy depuradas y contienen desgrasantes en proporción 
media. 

1. Fragmento de borde de cuenco de perfil curvo con pezón bajo el labio. 
Color marrón al exterior e interior, alma gris. Superficie exterior torpemente 
alisada, interior espatulada. Desgrasante pequeño y medio en proporción me
dia. (Fig. 4.1). 

2. Fragmento de cuenco semiesférico con botón aplicado. Pasta de color 
amarronado. Superficies con alisado descuidado. El desgrasante es de tamaño 
medio y abundante. (Fig. 4.2). 

3. Fragmento de borde de cuenco de paredes rectas con dos lengüetas. 
Color negruzco al exterior, interior anaranjado oscuro y alma marrón negruz
ca. Superficie exterior torpemente alisada. El desgrasante es fino y en algunas 
ocasiones medio, siendo más bien, en su conjunto escaso. (Fig. 4.3). 
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4. Fragmento de borde de cuenco de perfil curvo con pequeña lengüeta. 
Pasta de color marrón-negruzca. Superficies alisadas. Desgrasante pequeño y 
escaso. (Fig. 4.4). 

5. Fragmento de borde de cuenco globular con labio ligeramente engro
sado. Pasta negra. Superficies con alisado descuidado. Desgrasante de tamaño 
medio en proporción media. (Fig. 4.5). 

6. Fragmento de borde de cuenco hemisférico. Núcleo de color gris claro, 
al exterior e interior naranja oscuro. Desgrasante medio en proporción media. 
(Fig. 4.6). 

7. Fragmento de borde de cuenco de paredes reentrantes. Pasta de color 
negro en el alma y superficie interior, al exterior gris oscuro. Superficies aca
badas con buen alisado. Desgrasante pequeño en proporción media. (Fig. 
5.7). 

La sencillez morfológica de este galbo lo hace común en numerosos yaci
mientos y culturas. Ciñéndonos en el ámbito de la Edad del Hierro, podemos 
incluir este perfil en la forma 7 de A. Castiella (Castiella, Α., 1977, pp. 247-
249). En Cortes de Navarra se corresponde con la forma 2, en las variedades 
2A2, 2B y 2C1, que se centran en el nivel P. II. b. y la última variante tam
bién en el P. II. a. (Maluquer, J., et alii., 1990, p. 52). Aparecen así mismo en 
el primer poblado de Inestrillas (Hernández, J. Α., 1982, ρ. 76), en yacimien
tos del valle de la Huecha (Royo, J. I.-Aguilera, I., 1981, fig. 12). Dejando el 
valle del Ebro lo localizamos en el área soriana, correspondiéndose con la for
ma 1 y 10 de Romero (Romero, F., 1991, p. 265), especialmente frecuente en 
el castro de Zarranzano; o en La Corona de Almazán (Revilla, M. L., 1985, 
fig. 8). Es también numeroso en el cerro de S. Antonio de Madrid, forma VI. 
18 a 25 (Blasco, C , et alii., 1991, p. 135). Más cercanos en el espacio resul
tan los ejemplos del poblado de El Pinar, forma VIII, cuya ocupación se data 
en los siglos VII y VI a. C. (Arenas, J. Α., 1987-88, p. 111), la necrópolis de 
Ballesteros (Pérez, J. Α., 1984, ρ. 112) y el cerro de Los Moros de Aniñón 
(Torralba, J., 1987, lám. II). 

2. CUENCOS TRONCOCÓNICOS 

Este perfil conocido comúnmente como «escudilla» es frecuente tanto en 
poblados como en necrópolis, al ser fácil de modelar. Sus diferencias funda
mentalmente residen en el tamaño del recipiente (entre 25 y 10 cm de diáme
tro en la boca) y la distinta inclinación y dirección de las paredes. Contamos 
con un ejemplar que ofrece el perfil completo, aportando fondo plano. Estos 
cuencos a diferencia de los anteriores presentan superficies mejor tratadas y 
pastas más decantadas. 

8. Fragmento de borde de escudilla. Pasta de tonalidad negra. Superficie 
bruñida al exterior. Desgrasante pequeño y escaso. (Fig. 5.8). 

9. Fragmento de borde de escudilla abierta y de paredes rectas. Alma ne
gra, gris al interior y naranja al exterior. Superficies con alisado descuidado. 
Desgrasante medio y abundante. (Fig. 5.9). 
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10. Forma completa de cuenco troncocónico abierto de paredes rectas y 
fondo plano. Pasta de color gris claro. Superficies bien alisadas con concre
ciones calcáreas. Desgrasante escaso y fino. (Fig. 5.10). 

11. Fragmento de borde de cuenco de paredes ligeramente convexas y 
con lengüeta vertical junto al labio. Pasta de color gris; al interior es gris-
amarronada. Superficie alisada al interior, exterior sin acabado. Desgrasante 
fino en proporción media. (Fig. 5.11). 

12. Fragmento de borde de escudilla abierta con paredes muy inclinadas. 
Pasta de color gris. Superficies bien alisadas. Desgrasante medio y abundante. 
(Fig. 6.15). 

13. Fragmento de borde de cuenco troncocónico. Pasta de color naranja 
oscuro, pero con el alma gris clara. Superficies alisadas. Desgrasante de ta
maño medio y proporción media. (Fig. 6.12). 

14. Fragmento de borde con paredes cóncavas. Pasta de color gris oscu
ro. Superficies con alisado descuidado. Desgrasante pequeño y escaso. (Fig. 
6.16). 

15. Fragmento de borde de escudilla de paredes ligeramente cóncavas. 
Pasta de color anaranjado. Superficie exterior bruñida e interior alisada. Des
grasante pequeño y escaso. (Fig. 6. 13). 

16. Fragmento de borde de escudilla de paredes cóncavas. Núcleo ana
ranjado oscuro, exterior e interior marrón-grisáceo. Superficies bruñidas. Des
grasante medio y escaso. (Fig. 6.17). 

Este perfil es frecuente en los yacimientos de la Edad del Hierro, siendo 
abundantes los paralelos, dentro y fuera del valle del Ebro, con una larga per
duración desde el Bronce Final hasta la utilización del torno. Podemos remitir 
a la forma 9 de A. Castiella (Castiella, Α., 1977, pp. 252-257) o a la forma 
2.E y 2.F del Alto de la Cruz (Maluquer, J., et alii., 1990, p. 53) propias del 
P. II. b y del P. III. b, respectivamente. Aparece en yacimientos como El Cas-
tillar de Mendavia (Castiella, Α., 1985, p. 90, 98), el Cabezo de la Cruz en La 
Muela (Burillo, F. y Fanlo, J., 1977, fig. 5-9) o en yacimientos del río Huecha 
(Aguilera, I. y Royo, J. I., 1978, lám. VI, 10 a 16; lám. XIV, 5 a 9). En la 
Meseta lo encontramos en los castros sorianos (Romero, F., 1991, fig. 73.2; 
fig. 115.2) del norte de la provincia, pudiendo adscribirse a la forma 2, forma 
que pervive en la transición a la Segunda Edad del Hierro. Los cuencos tron-
cocónicos aparecen también al sur de la provincia, en la comarca de Almazán 
(Revilla, M. L. y Jimeno, Α., 1986-1987, fig. 2.3.4.; fig. 6.1 a 6). En la zona 
madrileña se corresponden con el tipo VI del cerro de San Antonio (Blasco, 
C , et alii., 1991, fig. 64.7 a 17). Siendo también frecuentes en la provincia de 
Cuenca, como en el cerro de Los Encaños (Gómez, Α., 1986, fig. 6; fig. 8) o 
en Guadalajara, en la forma VI del poblado de El Pinar (Arenas, J. Α., 1987-
88, ρ. 111). 
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3. PEQUEÑO VASO DE PERFIL EN «S» 

Pequeña ollita de suave perfil en «S», con la rama superior larga, y sin 
dibujar carena, con pequeña asa de cinta que nace en el borde para encontrar
se de nuevo con el vaso, a la altura del cuello. Se trata en realidad de una 
taza, dado su tamaño. El acabado es espatulado. 

17. Fragmento de borde exvasado. Pasta de color gris-amarronada. Su
perficies espatuladas. Desgrasante fino y escaso. (Fig. 6.14). 

18. Fragmento de ollita de suave perfil sinuoso, con la pequeña asa de 
cinta. Pasta gris en el alma y superficie interior, naranja al exterior. Superfi
cie espatulada. Desgrasante fino y escaso. (Fig. 6.18). 

Aunque este perfil nos recuerda algunas ollitas de la zona navarro-riojana 
(Castiella, Α., 1977, fig. 191) o de La Huecha (Royo, J. I. y Aguilera, I., 
1981, fig. 10.2), preferimos considerarlo como taza dadas sus características 
técnicas y tipológicas. De este modo se correspondería con la forma 9 de los 
castros sorianos (Romero, F., 1991, fig. 73), con la forma 11 de superficies 
pulidas o vasito de ofrendas n.° 6 de la clasificación de Castiella, que lo data 
en pleno Hierro I (Castiella, Α., 1977, ρ. 222; ρ. 259) y, con la forma 1 de 
Cortes de Navarra (Maluquer, J., et alii., 1990, p. 50; p. 72). En este último 
yacimiento Ruiz Zapatero ubicó esta forma en P. II. b y P. I. a (Ruiz Zapate
ro, G., 1985, p. 554), pero recientemente se ha constatado su presencia en el 
nivel P. III. b (Maluquer, J., et alii., 1990, p. 51), por lo que parece corres
ponder con un perfil antiguo aunque perdure hasta el nivel P. I. a del poblado. 
Es conocido también este perfil por un ejemplar del Roquizal del Rullo, aun
que de carácter más bicónico que el nuestro, existiendo un ejemplar a torno 
(Ruiz Zapatero, G., 1985, p. 744, fig. 221.11). 

4. OLLA DE PROPORCIONES ANCHAS 

Esta olla se caracteriza por su cuello exvasado, corto y marcado, su cuer
po globular y lengüetas como elementos sustentantes sobre el cuello; de acaba
do alisado. Por su considerable tamaño, quizás fuera destinada a contenedor. 

19. Fragmento de olla de cuello exvasado y cuerpo globuloso, con dos 
lengüetas junto al labio. Pasta de color marrón-negruzco. Superficies alisadas. 
Desgrasante grueso y abundante. (Fig. 6.19). 

20. Fragmento de olla de cuello exvasado y cuerpo globuloso con dos 
lengüetas junto al borde. Pasta naranja y negra en el alma y superficies. Des
grasante grueso y abundante. (Fig. 6.20). 

Pocos son los paralelos de esta forma; las características tipológicas de la 
forma 11 de la clasificación de Maluquer para Cortes de Navarra se correspon
de en líneas generales con nuestra olla, especialmente el 11.A.1. Esta forma es 
definida como «de cuello recto o exvasado, marcado por una fuerte inflexión, 
a partir de la cual se sucede un hombro saliente que delimita el diámetro má
ximo de la pieza. Comúnmente presenta asas de orejeta en número variable». 
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Dicho perfil no aparece en el nivel P.III del poblado, documentándose a partir 
del P.II.b. (Maluquer, J., et alii., 1990, p. 66). 

5. VASO DE PROPORCIONES ALARGADAS 

Esta forma, además de tener unas proporciones alargadas, se caracteriza 
por presentar un suave perfil sinuoso y un tamaño mediano. Pese a que exis
ten diferencias entre estos fragmentos, especialmente en el acabado final de las 
vasijas, hemos optado por agruparlas dadas las características tipológicas gene
rales que ofrece el perfil: borde ligeramente inclinado hacia afuera, cuello cor
to y panza globular que se estrecha hacia el fondo, después de alcanzar el diá
metro máximo, marcado por una ligera carena. 

21. Vasija casi completa de perfil sinuoso, carena suave y fondo ligera
mente umbilicado. Pasta de color gris oscuro. Superficies espatuladas. Des
grasante fino en proporción media. (Fig. 7.21). 

22. Fragmento de borde y pared de vasija de perfil sinuoso. Alma de co
lor negro y superficies negruzcas-anaranjadas. Superficies alisadas. Desgra
sante de tamaño medio y abundante. (Fig. 7.22). 

23. Fragmento de cuello cilíndrico inclinado al exterior y borde redon
deado. Pasta marrón oscura. Desgrasante pequeño y escaso. (Fig. 7.23). 

24. Fragmento de cuello cóncavo con borde redondeado. Pasta gris ana
ranjada. Superficies espatuladas. Desgrasante pequeño y escaso. (Fig. 7.24). 

La relación de este galbo con las formas de cuello cilíndrico nos parece 
evidente. Podemos paralelizarlo con la forma 10 de superficies pulidas de Cas-
tiella, para la que esta autora propone una cronología tardía, de finales de la 
Edad del Hierro, justo antes de la aparición del torno, considerando que este 
perfil es una evolución de las vasijas de cuello cilíndrico (Castiella, Α., 1977, 
pp. 258-259). 

Semejante a nuestra forma, pero con proporciones menos elevadas, es el 
vaso descrito como forma 4 en el valle de La Huecha (Royo, J. I., 1986, p. 
38-40) o el definido también en la zona navarro-riojana como forma 4 de su
perficies pulidas (Castiella, Α., 1977, ρ. 241-242), caracterizados ambos por su 
perfil en «S». Ambos autores fechan el perfil en un momento avanzado de la 
Primera Edad del Hierro, a partir de mediados del siglo V a. C. hasta la llega
da del torno al valle medio del Ebro, a mediados del III a. C. 

6. VASIJAS DE CUELLO CILÍNDRICO 

Se trata de vasijas de tamaño considerable, caracterizadas por presentar el 
cuello desarrollado y bien diferenciado del cuerpo. 

La mayoría de los fragmentos cerámicos poseen acabados alisados de ma
yor o menor calidad, con pastas poco depuradas que contienen gran abundan
cia de desgrasante, generalmente de tamaño grueso. Han sido sometidos a coc
ción mixta o alterna, ocasionando coloraciones desiguales en las superficies de 
las piezas según la acción más o menos directa del fuego; los núcleos son ma-
yoritariamente grises o negruzcos y las superficies anaranjadas o marrones. 
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Este tipo de recipientes poseen cuerpos globulares o troncocónicos; ejem
plos de ambos observamos en los de cuello corto, globulares en el tipo de 
cuello largo. Fondos, posiblemente planos (Fig. 18), aunque también puedan 
ser anulares (Fig. 17) en las formas medianas o pequeñas. Pese al gran tamaño 
y la dificultad que ello conlleva para su manejo, la presencia de elementos 
sustentantes es muy escasa; están representados por asas de cinta que parten 
del labio e invaden el cuello (Fig. 9.35 y Fig. 10.36) o por una pequeña asa 
de sección circular bajo el borde (Fig. 10.37); existen dos casos con botones 
aplicados (Fig. 11.42 y Fig. 15.53) y uno con lengüeta (Fig. 12.48) bajo el la
bio, probablemente para facilitar dicha función. 

Poco importante es la decoración en estas tinajas, reduciéndose a digita
ciones en bordes (Fig. 9.31 y 33), o a un cordón aplicado con impresiones por 
instrumento punzante (Fig. 12.48). 

Su gran abundancia responde al hecho de tratarse del contenedor por ex
celencia. No poseemos ningún ejemplar completo, pero hemos agrupado los 
fragmentos en cuatro grandes grupos basándonos en las características de los 
cuellos, prescindiendo de otras características que permitirían otras subdivisio
nes tipológico-formales. 

— Inclinados hacia el exterior o cuellos exvasados 

25. Fragmento de borde de cuello cilíndrico. Pasta con el núcleo gris y 
superficies anaranjadas y alisadas. Desgrasante medio y abundante. (Fig. 
8.25). 

26. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. De color gris en el alma y 
paredes naranjas. Superficies bien alisadas. Desgrasante medio y en propor
ción media. (Fig. 8.26). 

27. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. De color gris en el núcleo y 
paredes anaranjadas. Superficies alisadas. Desgrasante medio y abundante. 
(Fig. 8.27). 

28. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. Pasta con el alma gris oscuro 
y las superficies naranjas. Acabado con alisado descuidado. Desgrasante fino-
medio y en proporción media. (Fig. 8.28). 

29. Fragmento de borde de vasija de cuello cilíndrico. De color gris ama
rronado en el núcleo y superficies naranjas. Como acabado presenta un alisa
do cuidado. Desgrasante medio y abundante. (Fig. 8.29). 

30. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. Pasta de color gris claro en 
el alma, naranja al interior y marrón al exterior. Superficies alisadas, presen
tando concreciones de cal al exterior. Desgrasante pequeño, en proporción 
media. (Fig. 8.30). 

31. Fragmento de borde y cuello orientado hacia el exterior, con digita
ciones en el labio. Núcleo gris y pasta naranja en las superficies. Acabado 
alisado, pero que permite observar el grueso y abundante desgrasante. (Fig. 
9.31). 
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32. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. Pasta naranja oscuro en las 
paredes, alma grisácea. Superficie interna alisada, exterior descuidada. Des
grasante medio y abundante. (Fig. 9.32). 

33. Fragmento de borde y cuello orientado hacia el exterior con digita
ciones en el labio. Color naranja al exterior e interior y alma de pasta gris. 
Superficies alisadas. Desgrasante grueso y abundante, apreciable en el inte
rior de la pieza. (Fig. 9.33). 

34. Fragmento de borde y cuello exvasado cilíndrico. Pasta de núcleo 
gris y naranja al interior y exterior. Superficies espatuladas. Desgrasante me
dio-grueso en proporción pequeña. (Fig. 9.34). 

35. Fragmento de borde y cuello cilíndrico, y asa de cinta. Alma negruz
ca y paredes de color marrón-rojiza. Superficies alisadas. Desgrasante fino y 
medio en proporción media. (Fig. 9.35). 

36. Fragmento de borde y cuello exvasado con asa y botón. Exterior e in
terior naranja y núcleo gris. Superficies con acabado alisado. Desgrasante 
medio y abundante. (Fig. 10.36). 

37. Fragmento de borde y cuello cilíndrico con pequeña asa de sección 
casi circular. Pasta de color gris. Superficies alisadas. Desgrasante medio-
grueso y abundante. (Fig. 10.37). 

38. Fragmento de borde engrosado y cuello cilíndrico. Pasta de color ma
rrón oscuro al interior y exterior y alma en gris oscuro. Superficies alisadas, 
más groseramente la exterior. Desgrasante grueso-medio en proporción abun
dante. (Fig. 12.47). 

— Inclinados hacia el interior o cuellos cerrados 

39. Fragmento de borde y cuello inclinado hacia el interior. Pasta de nú
cleo gris y superficies naranjas. Acabado alisado. Desgrasante medio y abun
dante. (Fig. 10.38). 

40. Framento de borde cilíndrico reentrante. Pasta de superficies naranjas 
y alma gris. Acabado alisado. Desgrasante medio y abundante. (Fig. 10.39). 

41. Fragmento de borde inclinado hacia el interior. Color marrón-rojizo y 
alma gris. Superficies alisadas. Desgrasante fino y escaso. (Fig. 10.40). 

42. Fragmento de borde cilíndrico. Pasta de color marrón oscuro. Super
ficies alisadas. Desgrasante medio y abundante. (Fig. 10.41). 

— Cuellos cortos 

43. Fragmento de borde con botones aplicados y cuello cilíndrico poco 
desarrollado. Color naranja al exterior e interior y gris oscuro en el núcleo. 
Superficies alisadas, especialmente la exterior. Desgrasante medio-grueso y 
abundante. (Fig. 11.42). 

44. Fragmento de borde y cuello cilíndrico y cuerpo globular. Pasta de 
color gris en el alma y paredes naranjas amarronadas. Superficies con acaba
do alisado. Desgrasante medio-grueso y abundante. (Fig. 13.49). 
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45. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. Naranja en sus superficies y 
núcleo gris claro. Acabado alisado. Desgrasante medio-grueso y abundante, 
observable en la superficie de la pieza. (Fig. 13.50). 

46. Fragmento de cuello cilíndrico corto con dos lengüetas verticales y 
cuerpo globular. Pasta alterna en alma y paredes marrón oscura y naranja. 
Superficies alisadas. Desgrasante grueso y abundante. (Fig. 16.55). 

— Cuellos largos y rectos 
47. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. Alma y exterior gris, interior 

naranja. Superficies alisadas. Desgrasante medio y abundante. (Fig. 11.43). 
48. Fragmento de borde y cuello destacado y recto. Pasta de color gris 

en el alma, exterior e interior naranja y gris. Superficies alisadas. Desgrasan
te medio y abundante. (Fig. 11.44). 

49. Fragmento de borde con digitaciones y cuello. Alma gris claro, inte
rior naranja y exterior marrón. Superficies alisadas. Desgrasante fino y abun
dante. (Fig. 11.45). 

50. Fragmento de borde de cuello cilíndrico. Pasta de color marrón. Su
perficies bien alisadas. Desgrasante pequeño y escaso. (Fig. 11.46). 

51. Fragmento de borde con lengüeta y cuello cilíndrico con cordón inci
so en su unión con el cuerpo. Pasta con el núcleo gris y el exterior e interior 
naranja. Superficies alisadas. Desgrasante medio-grueso y abundante. (Fig. 
12.48). 

52. Fragmento de borde y cuello desarrollado con perforación circular. 
Superficies de color anaranjado y alma gris. Superficies bien alisadas. Des
grasante grueso y abundante. (Fig. 14.51). 

53. Fragmento de borde y cuello cilíndrico. Alma y exterior gris e inte
rior naranja oscuro. Superficies alisadas con peor calidad en la interior. Des
grasante grueso y abundante. (Fig. 14.52). 

54. Fragmento de borde con dos botones junto al labio, cuello cilíndrico 
recto y cuerpo globular. Núcleo gris y naranja al exterior e interior. Superfi
cies alisadas. Desgrasante medio-grueso y abundante. (Fig. 15.53). 

55. Fragmento de borde engrosado, cuello marcado y pared globular. 
Alma gris y exterior e interior naranja y negro. Superficies alisadas. Desgra
sante grueso y abundante. (Fig. 15.54). 

Como hemos visto el predominio de este tipo de vasijas en el yacimiento 
es importante. Castiella ya detectó la abundancia de algunas formas con res
pecto a otras, que caracterizarían el lugar (Castiella, Α., 1977, ρ. 400). Se trata 
de vasijas de gran tamaño cuyo uso para almacenaje parece claro, de ahí qui
zás su gran abundancia en yacimientos de la Primera Edad del Hierro, espe
cialmente en poblados y en diversas áreas geográficas. 

Está presente en Navarra y La Rioja, correspondiéndose con la forma 13 
de superficies pulidas y la forma 1 de superficies sin pulir, a las que Castiella 
considera características de la Primera Edad del Hierro sin llegar a convivir 
con la cerámica a torno (Castiella, Α., 1977, pp. 262-269 y pp. 272-283), ob-
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servando una pérdida de la angulosidad en la evolución del perfil. Este hecho 
es constatado también en el Alto de la Cruz, donde Maluquer ha definido una 
evolución desde líneas carenadas propias del P. III a las formas globulares ma-
yoritarias en el P. II y estilizadas en el Ρ. Ι (Maluquer, J., et alii., 1990, for
mas 10 y 12), con mayor utilización en el siglo VI. Esta forma ha sido locali
zada también en Inestrillas (Hernández Vera, J. Α., 1982, forma IX y forma X, 
especialmente para los cuellos cerrados), en La Huecha (Royo, J. I., 1986, p. 
46; Aguilera, I. y Royo, J. I., 1978), en el valle del río Huerva (Burillo, F., 
1979, fig. 5), en Azaila (Beltrán, M., 1976, formas I, II, III y V), en algunos 
poblados del Bajo Aragón como Siriguarach, fechados en el siglo VI a. C. 
(Ruiz Zapatero, G., 1982, lám. 46, fig. 4). Están presentes en la llanada alave
sa, como en el castro de Henayo (Llanos, Α., 1975, Nivel IIa, fig. VIII; IIb, 
fig. XIII; IIIa y IIIb, fig. XVIII). En el valle del Jalón los encontramos en la 
necrópolis de Ballesteros, formas 1 y 2 (Pérez, J. Α., 1984, fig. 1) y en el ya
cimiento del cerro de los Moros de Aniñón (Torralba, J., 1987, lám. I.1 a 3). 
Se conocen también en el área de la Meseta. En Soria se localizan en los cas-
tros del norte de la provincia, entre el siglo VII y comienzos del VI, observán
dose una evolución hacia formas menos angulosas y más estilizadas (Romero, 
F., 1991, formas 6 y 19 a 24), y en poblados del sur como La Corona, La 
Buitrera o el Alto de la Nevera (Revilla, M. L., 1986-1987), con los que en
contramos gran semejanza, y son fechados a partir del siglo VII a. C. En la 
comarca de Molina de Aragón los cuellos cilíndricos están presentes en el ya
cimiento de la ermita de la Vega, datados en el siglo VII (Valiente, J. y Velas-
co, M., 1988, fig. 4; fig. 6, 18.21); se localizan también en yacimientos tipo 
«pico buitre» (Valiente, J., 1984, fig. 2.1.2; fig. 6.28.32; fig. 7.35.36; Crespo, 
M. L.-Cuadrado, Μ. Α., 1990, fig. 9, 10, 11), en Chera, datado entre el siglo 
VII y VI a. C , se localizan fragmentos de cuellos cilindricos inclinados hacia 
el interior y exvasados (Arenas, J. Α., 1987-88, ρ. 107). 

7. BASES 

56. Fragmento de fondo de pie alto. Color marrón al exterior e interior, 
alma gris oscura. Superficies bien alisadas. Desgrasante medio y escaso. (Fig. 
17.56). 

57. Fragmento de fondo de pie alto. Color marrón-rojizo exterior e inte
rior, alma marrón oscura. Superficies de acabado alisado, de mejor calidad al 
exterior. Desgrasante fino y abundante. (Fig. 17.57). 

58. Fragmento de fondo de pie alto. Color naranja al exterior e interior, 
gris clara en el alma. Superficies alisadas. Desgrasante pequeño y abundante. 
(Fig. 17.58). 

59. Fragmento de fondo plano. Pasta negra en el núcleo, superficies ma
rrones y anaranjadas. Acabado alisado. Desgrasante medio y abundante. (Fig. 
17.59). 

60. Fragmento de fondo plano. Color gris claro en el alma y al exterior, 
anaranjado al interior. Superficies con acabado alisado. Desgrasante fino y 
abundante. (Fig. 17.60). 
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61. Fragmento de fondo plano con digitaciones. Color marrón anaranjado 
al exterior e interior, alma gris oscura. Superficies alisadas. Desgrasante me
dio, en proporción abundante. (Fig. 18.61). 

62. Fragmento de fondo plano con perforación. Color naranja en las su
perficies, alma gris. Superficies alisadas. Desgrasante medio y abundante. 
(Fig. 18.62). 

63. Fragmento de fondo plano. Color gris amarronado en las superficies, 
alma negra, superficies alisadas. Desgrasante medio y abundante. (Fig. 18.63). 

Hemos presentado una selección de los fondos planos, dada su abundan
cia; son en general de gran tamaño y factura tosca y formarían parte de 
grandes vasijas de almacenaje. En el caso de los fondos de pie alto, ofrece
mos los tres ejemplares de que disponemos; son de menor tamaño y ofrecen 
un acabado más perfecto. Suelen pertenecer a cuencos troncocónicos o a va
sijas de cuellos cilíndricos de mediana dimensión como ocurre en Navarra 
(Castiella, Α., 1977, fig. 223) o en El Alto de la Cruz (Maluquer, J., et 
alii., 1990, pp. 76-78). 

2.4.A.2. Decoraciones 

64. Fragmento de pared con cordón digitado de sección con tendencia 
rectangular. Color marrón oscuro al interior y exterior, alma gris. Superficies 
alisadas. Desgrasante medio-grueso y abundante. (Fig. 19.64). 

65. Fragmento de pared con cordón impreso de sección rectangular. Co
lor naranja al interior y exterior, núcleo gris. Superficies alisadas. Desgrasan
te medio y abundante. (Fig. 19.65). 

66. Fragmento de pared con cordón impreso de sección triangular. Super
ficies naranjas y núcleo gris. Acabado mediante alisado tosco. Desgrasante 
medio y abundante. (Fig. 19.66). 

67. Fragmento de pared con cordón impreso de sección cuadrangular. 
Alma gris, exterior e interior marrón-anaranjado. Superficies alisadas. Des
grasante medio y abundante. (Fig. 20.67). 

68. Fragmento de pared con cordón impreso de sección triangular. Color 
naranja al interior, exterior y núcleo gris. Superficies alisadas, más tosco al 
interior. Desgrasante medio en proporción media. (Fig. 20.68). 

69. Fragmento de pared con cordón impreso de sección cuadrangular. 
Alma gris, naranja al exterior e interior. Superficies alisadas. Desgrasante 
medio en proporción media. (Fig. 20.69). 

La técnica decorativa que aparece es plástica o aplicada. Se presenta en 
forma de cordones decorados mediante impresiones digitales o impresiones. 
Tenemos cordones de sección triangular, cuadrangulares, rectangulares o de 
tendencia circular, ofreciendo todos ellos un desarrollo recto sobre el cuerpo. 
Aparecen asociados a vasijas de almacenaje. 

Este tipo de decoración es muy común en la cerámica hecha a mano des
de sus orígenes, siendo abundantes los ámbitos culturales y cronológicos donde 
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está presente, por lo que no es posible ofrecer demasiada precisión. Está repre
sentada en numerosos yacimientos de la Edad del Hierro, como en Cortes de 
Navarra (Maluquer, J., et alii, 1990, p. 113), en el Cabezo de la Cruz (Buri-
11o, F. y Fanlo, J., 1979, p. 50), en el Cerro de los Moros (Torralba, J., 1987, 
p. 130) o en castros sorianos (Romero, F., p. 28) por citar sólo algunos ejem
plos. 

2.4.A.3. Aspectos técnicos 

La mayor parte de los fragmentos presentan una pasta poco depurada. 
Predominan pastas con desgrasantes de tamaño medio y proporción abundante. 
En el caso del uso de desgrasantes finos, éstos suelen ser también escasos, ob
teniéndose pastas más compactas y de mayor calidad. 

La cocción más utilizada es la mixta o alterna, tratándose de una cocción 
irregular realizada a fuego libre, ocasionando una coloración irregular en las 
superficies de las piezas según la acción más o menos directa del fuego. La 
coloración de los núcleos es mayoritariamente gris o negruzca, seguida de ma
rrones; las superficies anaranjadas, marrones y grises. 

En cuanto al tratamiento de las superficies, la mayor parte presentan un 
acabado alisado de más o menos calidad, en numerosas ocasiones exterior e 
interior. Le sigue en importancia el espatulado, dando a las piezas un brillo de 
variada intensidad, y que coincide con vasijas de pequeño o mediano tamaño y 
con pastas de desgrasante fino-medio en proporción media o escasa. 

2.4.B. Cerámica a torno 

2.4.B.1. Formas 

Los fragmentos cerámicos a torno que localizamos en el yacimiento de 
«El Conejal» se corresponden con cerámica fina, caracterizada por pastas com
pactas, duras, de sonido metálico y tener una sola coloración o constituir la tí
pica pasta de «sandwich». En la mayoría de los casos es difícil adscribir los 
fragmentos a alguna forma determinada, dado que no se prolongan en las pa
redes. Hemos diferenciado sin embargo, las formas que siguen a continuación. 

1. BORDES TRIANGULARES Y CEFÁLICOS 

Estos galbos son utilizados en diferentes formas de la cerámica de técnica 
ibérica, pero principalmente en ollas globulares, urnas de perfil en «s» y en 
vasos bitroncocónicos de diversos tamaños. Presentan numerosas variantes en 
sus formas, desde bordes más o menos salientes, planos o cóncavos, anchos o 
largos y cuellos más o menos señalados. Esa abundancia ha originado diferen
tes denominaciones para este tipo de bordes: de «pico de pato», de «cuello de 
cisne», de «ánade», «zoomorfos», de «cabeza de caballo». Hemos agrupado los 
fragmentos de que disponemos en cinco variantes: 
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— Borde triangular, propiamente 
1. Fragmento de borde de perfil triangular con la parte superior ligera

mente cóncava. De cuello corto y estrangulado y cuerpo troncocónico. Pasta 
de buena calidad, naranja oscura al exterior e interior y núcleo algo más cla
ro; desgrasantes muy finos calizos y algunas partículas de mica. Presenta de
coración pintada en rojo vinoso en el labio y el cuerpo; está formada por un 
primer friso de rombos encadenados enmarcados por dos bandas, y bajo este 
motivo otro de círculos concéntricos apoyados sobre una estrecha banda y 
una serie de cadena de rombos entre dichos círculos y sobre la franja. Bajo 
este segundo friso hay dos pequeñas bandas paralelas. (Fig. 24.78). 

2. Fragmento de borde de perfil triangular, con el extremo redondeado, 
parte superior plana e inferior con una pequeña concavidad. Pasta de buena 
calidad marrón clara al exterior y gris en el alma y el interior; finos desgra
santes micáceos y calizos. Decoración geométrica de bandas en el labio y la 
unión del cuello y el cuerpo. (Fig. 27.90). 

— Borde triangular cóncavo 
3. Fragmento de borde triangular de extremo redondeado y parte superior 

cóncava. Pasta naranja clara en el exterior de la pieza, naranja oscura en el 
alma y en el interior; algo porosa y fino desgrasante oscuro y blanco. Con
serva decoración sencilla en el labio y una banda horizontal al comienzo del 
cuerpo. (Fig. 26.83). 

4. Fragmento de borde triangular ligeramente cóncavo en su parte supe
rior y redondeado el extremo. Pasta de color naranja achocolatada, de muy 
finos desgrasantes blanquecinos y de mica. Presenta decoración en un tono 
algo más oscuro que el de la pasta en el labio y la pared exterior de dos 
bandas paralelas. (Fig. 26.85). 

5. Fragmento de borde triangular con la parte superior cóncava y redon
deado el extremo, produciéndose la unión del cuello y la panza por un estre
chamiento. Pasta de buena calidad de tono blanquinoso al exterior de la pieza 
y naranja claro hacia el interior; desgrasante fino oscuro. Conserva decora
ción en el labio y de bandas paralelas horizontales en el cuello —la más 
gruesa— y el cuerpo —dos más finas— en color rojo vinoso. (Fig. 26.86). 

— Borde triangular con escotadura 
6. Fragmento de borde triangular, la parte superior con concavidad acen

tuada, y cuello poco marcado. Pasta anaranjada, algo porosa con desgrasan
tes muy finos blancos y de mica. (Fig. 26.84). 

— Borde triangular de labio rectangular o atrofiado 
7. Fragmento de borde exvasado, con marcado estrangulamiento en el cue

llo para unirse al cuerpo troncocónico. Pasta con pequeños poros y desgrasan
tes calizos blancos y negros y escasas partículas de mica. Al exterior presenta 
tonalidad naranja amarillento y gris clara al interior y en el alma. Decorada en 
el labio y a partir del cuello mediante motivos geométricos. Dos series de finas 
bandas paralelas y horizontales enmarcando una serie de círculos concéntricos 
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que apoyan sobre una línea horizontal (son visibles un pequeño agujerito en el 
centro de los círculos, debidos al compás con el que se realizarían). Bajo este 
motivo se distribuye otro formado por la alternancia de líneas onduladas a pei
ne y triángulos enfrentados por el vértice, limitado por una banda horizontal 
más gruesa. (Fig. 25.80). 

8. Fragmento de borde vuelto de labio caído, con el extremo curvo y la 
parte superior plana y larga. Pasta blanquinosa al exterior e interior y núcleo 
gris claro, el desgrasante es fino y está compuesto por partículas de mica y 
de caliza oscura. Decorada en el labio, y el cuerpo por bandas paralelas de 
color rojo vinoso. (Fig. 27.88). 

9. Fragmento de borde cefálico de tendencia rectangular con inflexión en 
el cuello. De pasta depurada de tonalidad blanquinosa, desgrasante fino cali
zo (de tonalidad oscura) y partículas de mica. Presenta decoración pintada en 
rojo oscuro en el labio y una banda horizontal al comienzo del cuerpo. (Fig. 
27.89). 

— Borde cefálico rectangular 

10. Fragmento de borde vuelto de tendencia triangular y ligeramente caí
do. Pasta depurada con fino desgrasante blanco y escasas partículas de mica, 
de color marrón clara y alma grisácea. Decorada en rojo oscuro en el labio. 
(Fig. 24.79). 

11. Fragmento de borde de perfil casi triangular, con la parte superior 
plana y el extremo redondeado y grueso. Pasta de color marrón anaranjado y 
de muy finos desgrasantes micáceos y de partículas blancas. Conserva sencilla 
decoración en el interior junto al labio de gruesa banda horizontal y al exte
rior. (Fig. 25.81). 

Merecen especial mención por su abundancia en el yacimiento. Los frag
mentos que generalmente se nos han conservado impiden precisar la forma con 
la que pueden corresponderse, agravado por el hecho de la gran variedad de 
formas cerámicas con bordes triangulares y cefálicos que se conocen. 

Podemos encontrarlos en el Levante, en las cazuelas de cuello corto y en
trante o en los vasos bitroncocónicos del Cigarralejo (Cuadrado, E., 1972, pp. 
128 y 138) y Los Villares (Mata, C , 1991, p. 65). Aparecen también en tina
jas y tinajillas sin hombro, que en esta zona están presentes desde el Ibérico 
Antiguo. La forma con el cuello destacado (que se corresponde con nuestra fi
gura 8) se localiza desde el siglo VI a. C. con pocas perduraciones en épocas 
posteriores (Mata, C. y Bonet, H., 1992, pp. 125 y 127). En Cataluña se sitúa 
el comienzo del desarrollo de esta forma en un momento avanzado del siglo 
VI a. C. (Sanmartí, E. y Padró, J., 1976-1978, p. 171). En el valle del Ebro 
pueden encontrarse en las urnas de perfil en ese de Azaila (Beltrán, M., 1976, 
pp. 237-238), en numerosos yacimientos del valle del río Huerva (Burillo, F., 
1980, p. 222) o de la comarca de Daroca (Aranda, Α., 1986, ρ. 371). Este gal
bo se corresponde con la forma 21 de Castiella, uno de los primeros perfiles 
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de cerámica a torno de la zona navarro-riojana, desde fines del siglo IV a. C. 
hasta el I d. C. (Castiella, Α., 1977, ρ. 354). 

Dentro de la Meseta, en el Duero medio se fechan también en un período 
temprano (Sacristán, J. D., 1986, p. 210). En el cerro de Los Encaños en 
Cuenca se corresponde con vasijas de perfil en ese, fechadas en un Ibérico 
Antiguo sin remontar el siglo IV a. C. (Gómez Α., 1986, ρ. 316). En la zona 
norte de Soria los bordes triangulares son predominantes en el yacimiento de 
Fuensaúco, cuya fase ibérica se inicia a comienzos del siglo III a. C. (Romero, 
F., 1991, p. 379); los encontramos también en tierras de Almazán como en El 
Castillo y El Alepud (Revilla, M. L., 1985, fig. 96 y 110). 

En el Alto Jalón aparecen en el castro de Castilviejo, ocupado desde la 
aparición de la cerámica a torno en la región, hacia finales del siglo V a. C. 
(Belén, M., et alii, 1978, fig. 9 y 13). 

Se trata pues de una de las formas más arcaicas difundida tanto en el área 
ibérica como celtibérica, encontrándose ejemplares desde los primeros momen
tos de las producciones a torno. Resulta interesante señalar que estos galbos 
no aparecen en la fase final de la necrópolis de El Altillo (Argente, J. L., 
1977, p. 123) y en Santacara entre fines del siglo II a. C. y el I a. C. son 
poco abundantes (Mezquíriz, Α., 1975). Así mismo en el castro de La Coroni
lla, fechado en los siglos II a. C. y I a. C , estos perfiles son muy escasos 
(Cerdeño, M. L. y García, R., 1982). Quizás dejen de producirse con anteriori
dad a estas fechas, aunque en otros yacimientos como Tiermes perduran hasta 
época imperial (Argente, J. L., 1984). 

2. BORDE VUELTO 

Estamos ante un tipo de borde muy común, y dado su tamaño es difícil la 
identificación con una forma concreta. 

12. Fragmento de borde vuelto y horizontal con el extremo caído y lige
ramente redondeado. Pasta no muy porosa con desgrasante fino, compuesto 
por calizas blancas y negras, siendo marrón clara al exterior y núcleo que va 
desde tonalidades grisáceas a rosas. (Fig. 26.87). 

Es difícil de adscribirlo a una determinada forma cerámica dada la varie
dad y frecuencia con que aparecen este tipo de bordes, pero nos inclinamos 
por vasos de cuello estrangulado, vasijas ampliamente difundidas en poblados 
celtibéricos. Numancia ofrece una rica variación de este tipo (Wattenberg, F., 
1963, p. 101). No obstante, lo encontramos también en Herrera de los Nava
rros (Burillo, F., 1983, fig. 47), en el área de Daroca (Aranda, Α., 1986, fig. 
124), en la serranía soriana, en El Castillejo de Fuensaúco (Romero, F., 1991, 
p. 393) o en la zona de Guadalajara (Cerdeño, M. L. y García, R., 1992, p. 
40; Arenas, J. Α., 1987-88, ρ. 97). 

3. URNA DE OREJETAS 

Nuestro ejemplo es una tapadera que, unida a su urna, origina un contene
dor con cierre hermético, encajando urna y tapadera mediante una soga o 
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alambre que pase por las orejetas, que constituyen la principal característica de 
esta forma. 

13. Fragmento de urna de orejetas perforadas, con función de tapadera. 
Pasta marrón claro que toma al interior una tonalidad naranja; muy depura
da con finísimos desgrasantes blancos y oscuros y mica. Decorada al exterior 
mediante seis bandas paralelas horizontales en rojo claro que comienzan a 
mitad de la orejeta y continúan hacia el fondo de la vasija. (Fig. 26.82). 

Se trata de una forma bastante característica por su sistema de cierre y 
que cuenta con gran difusión en la fachada mediterránea con algunas penetra
ciones en el interior de la Península. Se suele aceptar su procedencia del Me
diterráneo Oriental y Central donde llegaría a la costa, y desde aquí al interior. 
Sin embargo, recientemente, Pereira y Rodero apuntan hacia la posibilidad de 
que se importara la idea de una vasija de cierre hermético pero, que reelabora-
da por los indígenas dio origen a una forma cerámica propia (Pereiera, J. y 
Rodero, Α., 1983, pp. 50-52). 

En el territorio aragonés encontramos este recipiente en El Castelillo de 
Alloza (Atrián, P., 1956, p. 23), en el Piuró del Barranc Fondo (Bosch, P., 
1929, p. 23), en S. Antonio de Calaceite, yacimiento datado a partir del siglo 
VI a. C. con su máximo apogeo en el III a. C. (Pallarés, F., 1965, p. 80). 

En el Levante son datados desde la segunda mitad del siglo V a. C. hasta 
principios del III a. C. (Aranegui, C. y Pla, E., 1979, p. 77). Está también pre
sente en tierras navarro-riojanas, como en La Torraza (Castiella, Α., 1977, p. 
344), datada a fines de la Primera Edad del Hierro, coincidiendo con la llega
da de la cerámica torneada a la zona y en la necrópolis de La Atalaya entre el 
450 y 350 a. C. (Maluquer, J. y Vázquez de Parga, 1956, p. 58). En la Meseta 
podemos citar los ejemplos de Las Madrigueras, datadas a fines del siglo V a. 
C. y comienzos del IV a. C. (Almagro, M., 1969, p. 84) o la de la necrópolis 
de Sigüenza, fechada hacia la segunda mitad del siglo V a. C. (Cerdeño, M. L. 
y García, R., 1990, p. 80); están presentes también en el asentamiento de Los 
Encaños, en Cuenca, datado entre el siglo VII a. C. y la segunda mitad del si
glo V a. C. (Gómez, Α., 1986, p. 324). 

Parece, pues, tratarse de un elemento cultural antiguo, como así defienden 
Fletcher, que los sitúa a principios de la mitad del siglo V a. C. (Fletcher, D., 
1964, p. 317) o Burillo que las considera elemento común del Ibérico Antiguo 
(Burillo, F., 1990, p. 143). En Cataluña se sitúan hacia la primera mitad del 
siglo VI a. C. (Sanmartí, E. y Padró, J., 1976-1978, p. 162) y en la zona del 
Alto Tajo y Alto Jalón desde pleno siglo V a. C. (Almagro, M., 1976-1978, 
p. 54). 

4. COPA 

Elemento abundante en la cultura ibérica como celtibérica, formaría parte 
de la vajilla de mesa. 
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14. Copa fragmentada de pie alto y hueco en su interior. De cuerpo hemis
férico de borde reentrante que se une al pie mediante una pequeña moldura. 
La arcilla es de color marrón grisácea, de aspecto duro y compacto, presenta 
sobre sus paredes engobe negro brillante. (Simón, Μ. P., 1992a, p. 106). (Fig. 
27.91). 

Estamos ante un elemento de difícil filiación. Aunque hemos encontrado 
cierta semejanza entre nuestra copa y otras aparecidas en Guadalajara (Cerde-
ño, M. L., 1976, fig. 6.1; García, R. y Antonia del Val, V., 1986, p. 42) o en 
el Duero (Wattenberg, F., 1959, tabla III.7), pensamos que dadas las caracterís
ticas técnicas de esta pieza podría tratarse de la imitación realizada por un ta
ller regional, de alguna producción de cerámica fina de importación de origen 
mediterráneo, producciones que en zonas como el Bajo Aragón ya están pre
sentes a partir del siglo VII a. C. (Sanmartí, E., 1975), al igual que en el Alto 
Jalón, donde a partir del siglo IV a. C. estas aportaciones se hacen bastante 
abundantes (Almagro, M., 1976-78, p. 150). 

2.4.B.2. Decoraciones 

Todos los temas de composición decorativa que encontramos en la cerá
mica a torno de «El Conejal» podemos encuadrarlos en lo que generalmente se 
viene denominando estilo geométrico simple (Aranegui, C , y Pla, E., 1979, p. 
83), consistente en un primer momento, en diversas variaciones de bandas que 
pasarán a tener un carácter secundario y delimitador de campos decorativos, 
que se cubrirán con otros motivos geométricos (círculos, rombos, segmentos de 
círculo...). Estos temas son propios del siglo IV a. C , fundamentalmente, aun
que se mantienen durante más tiempo. 

— Líneas 

Son el elemento decorativo más abundante; aparecen como tema único o 
formando parte de una decoración más compleja. Las encontramos sobre los 
bordes, llenándolos, cubriendo sólo el extremo e incluso rebasándolos hacia el 
interior de la vasija. Las hallamos también en los cuerpos, combinando diver
sos grosores; e incluso bandas horizontales con una vertical que las cruza. 

15. Fragmento de pared de una vasija globular. Pasta naranja oscura de 
fino desgrasante blanco y mica. Conserva decoración pintada en rojo vinoso, 
mediante varias franjas paralelas horizontales, distribuidas a los lados de una 
banda vertical. (Fig. 28.97). 

16. Fragmento pared de barro blanquinoso con finos desgrasantes calizos 
negruzcos. Ofrece decoración en rojo vinoso de bandas horizontales y parale
las, la superior muy gruesa. (Fig. 28.98). 

17. Fragmento pared de tendencia troncocónica con decoración pictórica 
en rojo vinoso. Presenta cuatro bandas horizontales, la inferior —más gruesa— 
da paso a unos trazos oblicuos irregulares. Pasta depurada de color naranja 
terroso con finos desgrasantes calizos y mica. (Fig. 28.99). 
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18. Fragmento pared globular de barro depurado con finos desgrasantes 
calizos negros y mica y de tonalidad blanquinosa al exterior, naranja al inte
rior. Conserva decoración pintada en rojo oscuro de bandas horizontales en 
dos campos. (Fig. 28.100). 

Las líneas y bandas son el elemento más abundante y representativo, así 
como, si no en todos, en la mayoría de yacimientos ibéricos y celtibéricos. 
Aparecen sobre los bordes y los cuerpos, como delimitadores de otros motivos 
o como tema único. Sólo en un caso aparece una banda vertical, asociada a 
bandas horizontales, como en Valdeager o El Barranco de La Cañada (Aranda, 
Α., 1986, fig. 108, fig. 140) o en El Castillejo (Burillo, R, 1980, fig. 39). Es
tos motivos decorativos son los más antiguos de la cerámica ibérica; la decora
ción exclusivamente de bandas de diferentes grosores ya aparece en el período 
arcaico de Pellicer, 500-450 a. C , aunque se perfeccione y generalice junto a 
otros motivos geométricos en el período II, 450-300 a. C. (Pellicer, M., 1962, 
p. 52). Corresponden a los temas 2 y 5 (Beltrán, M., 1976, fig. 70). Nords
tröms indica que líneas y bandas aparecen también en la cerámica más tardía 
(Nordströms, S., 1973, p. 117). Se trataría pues de temas que perduran a lo 
largo de toda la producción de estas cerámicas, perviviendo incluso hasta épo
ca altoimperal, primero formando tema por sí solas para pasar a enmarcar 
otros temas más complejos. 

— Círculos concéntricos 
Relativamente abundantes, se localizan en ollas troncocónicas de borde 

triangular, así como en varios fragmentos de paredes. Este motivo aparece aso
ciado a bandas y líneas principalmente, así como a otros motivos geométricos. 
(Fig. 78 y 80). 

19. Fragmento de pared decorada mediante una sucesión de círculos con
céntricos. De pasta blanquinosa al exterior, rosácea clara al interior con finos 
desgrasantes negruzcos y partículas de mica. (Fig. 27.92). 

20. Fragmento de pared troncocónica de pasta marrón clara al exterior, 
naranja al interior, de finos desgrasantes calizos y mica. Presenta decoración 
pintada en rojo oscuro mediante un círculo concéntrico apoyado en dos ban
das paralelas. (Fig. 27.93). 

21. Fragmento de pared troncocónica de barro depurado de color blan
quinoso al exterior, naranja claro al interior. Conserva decoración pintada en 
rojo vinoso de círculos concéntricos que parten de una banda horizontal y es
tán enmarcados por dos bandas horizontales. (Fig. 27.96). 

El motivo de círculos concéntricos, lo encontramos en dos ollas globula
res y en varios fragmentos de panzas. Este motivo aparece desde los primeros 
momentos asociado a bandas y líneas perdurando hasta época imperial, siendo 
abundante durante el ibérico pleno (Mata, C , 1991, p. 119). Aparecen en la 
zona levantina hacia el siglo IV y III a. C. Corresponden con el tema 5 de 
Nordströms (Nordströms, S., 1973, p. 30 y 201). Pellicer los sitúa principal
mente en su período II, 450-300 a. C , para el valle del Ebro (Pellicer, M., 
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1962, p. 60). En Azaila, aun cuando son más frecuentes los semicírculos con
céntricos, también aparecen, correspondiendo al tema 51 y 52 (Beltrán, M., 
1976, fig. 71). Dentro del valle del Ebro están también presentes en Herrera 
de los Navarros (Burillo, F., 1983, p. 125), en Alloza (Atrián, P., 1966, fig. 
20.2 y 21.2), Alto Chacón (Atrián, P., 1976, 33). En el área celtibérica está 
presente en La Umbría (Aranda, Α., 1990, ρ. 107), en la zona navarro-riojana 
(Castiella, Α., 1977, fig. 251), en Numancia (Wattenberg, F., 1963, fig. 1084), 
en el castro soriano de Arévalo (Romero, F., 1991, p. 376), en Carrascosa del 
Campo (Almagro Gorbea, M., 1969, fig. VII.3) o en Ercábica (Osuna, M., 
1976, p. 71), por citar algunos ejemplos. 

— Rombos 
Aparecen formando parte de la decoración de una vasija troncocónica, 

asociados a círculos concéntricos y enmarcados entre bandas en el campo su
perior. (Fig. 24.78). 

Los rombos están presentes en nuestro yacimiento en una sola pieza. La 
procedencia de este motivo hay que buscarla en el Levante, donde es frecuente 
en los siglos IV y III como motivo principal en cadena o flotantes. En Los Vi
llares aparece entre mitad del VII y comienzos del VI a. C , y serán caracterís
ticos en el ibérico pleno de este yacimiento, junto a los círculos concéntricos y 
las «melenas» (Mata, C , 1991, p. 223). Corresponden con el tema 7 de Bel
trán para Azaila donde aparecen en una sola pieza fechada en la primera mitad 
del siglo II (Beltrán, M., 1976, p. 213). En el valle del Ebro los encontramos 
en el Castelillo de Alloza (Atrián, P., 1957, XVII, XVIII), en el Alto Chacón 
(Atrián, P., 1976, fig. 13 y 36), en Tiro de Cañón, aunque aquí con trazos y 
más anchos y bajos, correspondiendo al tema 12 (Perales, Μ. Ρ., et alii., 1983-
1984, fig. 15). Están presentes también en el área de Mora de Rubielos (Pera
les, Μ. Ρ., 1989, fig. 84.36). En el área celtibérica aparecen en Soto de Medi-
nilla (Wattenberg, F., 1959, fig. IX.1). 

— Dobles triángulos 
Se trata de triángulos enfrentados por el vértice, combinados con líneas 

onduladas y formando parte de una decoración más compleja. (Fig. 25.80). 
Los dobles triángulos están presentes en un solo caso. Se trata de triángu

los enfrentados por el vértice, motivo del que derivarán los bipennes y que 
pueden complicarse con roleos, estilizaciones vegetales..., aunque aquí no es el 
caso. En el valle del Ebro se generalizan entre el 300 y 200 a. C. (Pellicer, 
M., 1962, p. 71). Así en esta zona los encontramos en Azaila, fechados desde 
el siglo III a. C. (Beltrán, M., 1976, tema 28) o en Tiro de Cañón, aunque 
aquí se trata más bien de bipennes (Perales, Μ. Ρ., et alii., 1983-1984, fig. 15 
y 18). En Navarra aparece en La Custodia en una forma que es fechada entre 
el siglo IV y el II a. C. (Castiella, Α., 1977, fig. 58.4). 

— Líneas onduladas paralelas 

Aparecen formando parte, junto a triángulos enfrentados en un mismo 
campo decorativo. (Fig. 25.80). 
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Las líneas onduladas paralelas o melenas, se corresponden con el tema 8 
de Nordströms (Nordströms, S., 1973, p. 35) y con el tema 6 de Beltrán (Bel-
trán, M., 1976, fig. 71). Los encontramos también en el Alto Chacón, combi
nados con rombos (Atrián, P., 1976, fig. 13), en Alloza (Atrián, P., 1957, 
1959). Existen paralelos en la comarca de Daroca (Aranda, Α., 1986, ρ. 376), 
en el área navarro-riojana, donde acompañan principalmente a círculos o seg
mentos concéntricos (Castiella, Α., 1977, fig. 251) y en Soto de Medinilla 
(Wattenberg, F., 1959, fig. XI, 1978) o en la serranía soriana junto a círculos 
concéntricos (Romero, F., 1991, fig. 92.322). 

2.4.B.3. Aspectos técnicos 

Para efectuar el análisis de las pastas nos hemos limitado al análisis ópti
co, orientándolo a las características externas de color y desgrasante. Debemos 
señalar la posibilidad de caer en errores puesto que un mismo alfar puede uti
lizar arcillas diferentes, y en el color pueden influir factores diversos, no pu-
diendo utilizar estos elementos como determinantes (Burillo, F., 1980, p. 205). 

El color dominante en las pastas es el naranja, oscilando desde el marrón-
anaranjado, hasta el blanco-rosáceo, como tonalidad más clara y que constituye 
un grupo numeroso. Existen ejemplos del característico corte en «sandwich», 
anaranjado al exterior de las piezas y gris en el núcleo, con algún caso en el 
que el color gris se da también en el interior de la pieza. 

En cuanto a los desgrasantes, aun cuando no siempre nos ha sido posible 
identificar el tipo, predominan los calizos (negruzcos y blancos) y la mica, 
presente en prácticamente todas las piezas. Aparecen en muy escasa proporción 
y de dimensiones pequeñas. En ocasiones existen pastas algo porosas, pero en 
general son duras y compactas. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

Por lo expuesto anteriormente podemos afirmar que nos encontramos ante 
un poblado ocupado en la primera Edad del Hierro y en un momento de la 
cultura celtibérica. 

La elección del lugar como asentamiento responde a unas pautas que per
miten el aprovechamiento del medio circundante para resolver una serie de ne
cesidades básicas. La situación del yacimiento, en altura, próximo al llano y 
en el límite con el área más elevada permite proteger al poblado de los des
bordamientos de las aguas, facilita la defensa del hábitat y la vigilancia del 
entorno. La posibilidad de recursos hídricos queda perfectamente asegurada por 
la proximidad a dos cursos de agua: el Jalón y el barranco de La Cañada. Es
tos ejes fluviales, dan al yacimiento un carácter estratégico especial, de control 
sobre las vías de comunicación natural que son el Jalón, como vía de comuni
cación entre el valle del Ebro y la Meseta, y el barranco, como acceso hacia 
la sierra de Santa Cruz. 
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El yacimiento responde a un planteamiento defensivo ya que se ha elegi
do un lugar en alto de fácil defensa; el extremo del espolón, protege al pobla
do de ataques armados o solventa peligros más inmediatos y cotidianos, todo 
ello está corroborado por la inaccesibilidad del lugar y el refuerzo mediante 
defensas artificiales en los lugares más vulnerables. 

En las proximidades dispone de recursos económicos que se localizan so
bre el valle y las tierras de aluvión, las cuales son muy fértiles, y hacen posi
ble la agricultura; mientras que la zona sur del yacimiento ofrece un terreno 
más propicio para el pastoreo. De esta forma se asegura un aprovechamiento 
económico diversificado del entorno. 

La proximidad de recursos hídricos y vías de comunicación, la posibilidad 
de defensa y la posibilidad económica son factores importantes para elegir el 
lugar de habitación. Este patrón de asentamiento se encuentra en toda la Edad 
del Hierro, y es habitual en el valle medio del Ebro (Burillo, F., 1980, p. 
257), en el País Vasco (Llanos, Α., 1993, ρ. 56), en la Meseta, en la zona este 
de Guadalajara (García Huerta, R., 1989-90, pp. 154 y ss.; Jiménez, P. J., 
1988, pp. 77 y ss.) y en la provincia de Soria (Romero, F., 1991, p. 189). 

Entre los materiales arqueológicos disponemos de algunos que nos marcan 
las posibilidades económicas del asentamiento. En primer lugar contamos con 
molinos de mano y un mortero, que nos demuestran la importancia que debió 
tener la agricultura como base de la subsistencia del poblado, ya que resultan 
necesarios para realizar la molienda de los cereales o funciones similares. Por 
otro lado, los bocados de caballo en asta de cérvido, son ejemplo de la espe
cial importancia del caballo dentro de la ganadería celtibérica, como muestra, 
la abundancia de arneses de caballos que aparecen en los yacimientos, sobre 
todo en las necrópolis, habiendo jugado un papel destacado dentro de la eco
nomía y organización social de estas gentes. 

La cerámica a mano nos pone en relación con el mundo hallstático del 
valle del Ebro, con penetraciones en la Meseta oriental. Elemento muy repre
sentativo son los vasos de cuello cilíndrico que aparecen desde el nivel P. III. 
b. de Cortes de Navarra (Maluquer, J., et alii, 1990, p. 67), hasta el P. I. a., 
es decir entre el 770 al 440 a. C , observándose en ellos una pérdida de la an
gulosidad y una estilización. Esta misma evolución en las formas de este perfil 
se documenta en Soria, donde Romero las fechas entre el siglo VII y el VI a. 
C. (Romero, F., 1991, pp. 288 y ss.). El resto de formas cerámicas, no se sa
len de esta cronología, salvo los vasos de proporciones alargadas, que con el 
perfil en «S» y sus proporciones puede llevarse hasta los comienzos del siglo 
IV (Castiella, Α., 1977, ρ. 259). Es, por tanto, a partir del siglo VII donde po
demos encuadrar el inicio del poblado. 

Las cerámicas a torno celtibéricas nos indican de una manera uniforme 
una cronología antigua. Los perfiles triangulares, que están presentes en el Le
vante y Cataluña desde el siglo VI a. C. (Mata, C. y Bonet, H., 1992, p. 126; 
Sanmartí, E. y Padró, J., 1976-78, p. 171), en zonas como Navarra y La Rioja 
(Castiella, Α., 1977, ρ. 74) o la próxima del Alto Jalón (Belén, M., et alii., 
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1978, p. 74) hacen su aparición con la llegada del torno a estas zonas, a mitad 
del siglo IV y finales del V respectivamente, siendo escasos a partir del siglo 
II a. C. (Mezquíriz, Α., 1975; Cerdeño, M. L. y García, R., 1982). Otro ele
mento, tradicionalmente considerado de cronología antigua, es la urna de ore
jetas, que en el Alto Tajo y Alto Jalón se conoce desde pleno siglo V a. C. 
(Almagro, M., 1976-78, p. 151; Cerdeño, M. L. y García, R., 1990, p. 80) al 
igual que en otras zonas como el valle del Ebro (Castiella, Α., 1977, p. 344; 
Burillo, F., 1990, p. 141) o el Levante (Aranegui, C. y Pía, E., 1979, p. 77). 
En cuanto a la copa que imita producciones mediterráneas, señalar que este 
tipo de elementos están presentes en el Bajo Aragón desde el siglo VI a. C. 
(Sanmartí, E., 1975) y en el Alto Jalón han comenzado a llegar en este perío
do, pero se hacen más frecuentes a partir del siglo IV (Almagro, M., 1976-78, 
p. 150). Los motivos decorativos también permiten apuntar hacia una cronolo
gía antigua, pues todos ellos están plenamente formados a partir del siglo IV 
a. C. (Pellicer, M., 1962, p. 70; Aranegui, C. y Pla, E., 1979, p. 83), aunque 
tendrán una larga perduración. La mayor parte de nuestras cerámicas celtibéri
cas pueden fecharse en los siglos III y IV a. C , pudiendo llegar hasta el siglo 
II a. C. La cronología final vendría marcada por la ausencia de cerámica ro
mana en el yacimiento. 

El Conejal es un yacimiento ocupado desde el siglo VII a. C , relacionado 
con el mundo hallstático; continúa su pervivencia durante la segunda Edad del 
Hierro, en un período en que la zona está ocupada por las tribus celtibéricas de 
Titos y Belos, para ser abandonado en un momento anterior a la presencia roma-
nizadora en la zona, dentro de un proceso de reorganización y agrupamiento de 
poblados pequeños en otros mayores o incluso, ciudades. El yacimiento de Val-
deherrera, donde se sitúa la Bílbilis indígena, está situado a poco más de tres km 
aguas abajo de El Conejal, yacimiento éste donde sí está presente la cerámica 
campaniense (Galindo, M. P. y Domínguez, Α., 1983, pp. 585 y ss.; Burillo, F. 
y Ostalé, M., 1983-84, pp. 287 y ss.), por lo que el yacimiento del Conejal su
ponemos que se abandonó en un momento anterior a la llegada de estas influen
cias romanas. Este hecho se constata en otros yacimientos de la zona del Jalón 
Medio (Torralba, J., 1987, pp. 123 y ss.; 1989, pp. 43 y ss.; Millán, J. y Her
nández, J. Α., 1992, pp. 24 y ss.) o en el área próxima de Molina de Aragón 
(Jiménez, P., 1988, pp. 47 y ss.). 
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Caesaraugusta, 74. 1998, pp.: 133-166. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

PROPUESTAS PARA LA INTERPRETACIÓN 
DEL BRONCE ŔEŚ 

por 

Luciano PÉREZ VILATELA 

F. Burillo ha publicado un nuevo texto celtibérico al que ha denominado 
«bronce Ŕeś»', escrito por ambas caras, designación que ya se ha vuelto co
rriente entre los estudiosos: ciertamente es la sílaba «ŕes» la que más se repite. 

LA «CARA A» DEL BRONCE: PROPUESTA 

Para su transliteración Burillo ha contado con la ayuda de nuestro común 
maestro Untermann. Tan sólo percibimos una aparente disonancia entre el tex
to y su transliteración: en la tercera línea leemos en la primera palabra 
l.a.m.e.í.ś.te, no u.a.m.e.i.ś.te pero si Untermann ha examinado la fotografía y 
cree observar una , osea una /u/ donde en el calco de Burillo se lee , una 
/l/, debe de existir algún trazo adicional. 

El texto, de procedencia desconocida, pertenece a una colección privada 
de Dallas (Texas) y los estudiosos tan sólo hemos logrado examinar los calcos 
o las fotos (Burillo y Untermann). Parece auténtico, y por el uso de la ψ pa
rece provenir de la Celtiberia Citerior, o sea, del actual Aragón o inmediacio
nes occidentales2. Quede claro que nuestra interpretación queda supeditada al 
calco de estos concienzudos estudiosos. 

F. Burillo ha ofrecido un análisis lingüístico que muestra su enorme pers
picacia, añadiendo inestimables observaciones de Untermann, nuestro maestro. 

El texto es el siguiente: 

1. BURILLO, F., «Un nuevo texto celtibérico: el bronce Ŕeś», Kalathos 9-10, 1989-90, pp. 
313-331. 

2. SCHMOLL, U-, «Die iberischer und keltiberischen Nasalzeichen», KZ 76, 1960, pp. 280-295; 
Hoz DE J., «La epigrafía celtibérica» Epigrafía hispánica de la época romano-republicana, ed. Za
ragoza, 1986, pp. 53 ss. 
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1) Ku.e.ku.e.ti.ku.i | n.e.ku.e. | eś/ oseŕeś 
2) n.e.ku.e | e.s.i.a.n.to | 
3) u.a.m.e.i.ś.te | a.i.n.o.l.i.ku.m. 
4) ŕ.e.tu.ke.n.o u.e.i.s.i.a.i 
5) m.i.t.a.i. a.u.to.m 
6) a.i.l.a.i 

Y la traducción que proponemos es: 

Cuicunque neque <sit> oserex neque estote 

dat. conj. imp. nom. conj. imp. fut 
pres. 

(= es -sum- sum) 

Vamis - te_ Ainolicorum Retugeno 

locativ. artículo gen. plu. dat. 
enclítico 

de influencia 
ibérica (?) 

torceto <et> solvito eum domo 

V. V. ac. loe. 
sing. 

Estamos, pues, ante un texto referente a las leyes agrícolas como en el 
bronce latino de Contrebia Belaisca3 pese a que a menudo se ha minusvalo-
rado el factor agrícola frente al pecuario en la economía celtibérica4, principal
mente porque hasta hace menos de veinte años se excluían las huertas del 

3. FATÁS, G., Contrebia Belaisca (Botorrita) Tabula Contrebiensis, Zaragoza, 1980; id., «El 
nuevo bronce latino de Contrebia», BRAH, 1979, pp. 421-438; los aspectos lingüísticos en MICHE-
LENA, L., «Notas lingüísticas al nuevo Bronce de Contrebia», Anuario del Seminario de Filología 
Vasca «Julio de Urquijo», San Sebastián, 1980, pp. 89-98; MARINER, S., «Il bronzo di Contrebia: 
studio lingüístico». Cuadernos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 1981, 
pp. 67-94; aspectos jurídicos en D 'ORS, A., «Las fórmulas procesales del Bronce de Contrebia», 
AHDE, 1980, pp. 1-20; TORRENT, A., «Consideraciones jurídicas sobre el Bronce de Contrebia», 
Cuadernos de la Escuela Esp... o.c, pp. 95-104; aspectos agrícolas y de riego en PÉREZ VILATE-
LA, L., «El primer pleito de aguas en España: el bronce latino de Contrebia», Kalathos 11-12, 
1991/1992, pp. 267 ss. 

4. CARO BAROJA, J., «Regímenes sociales y económicos de la España prerromana», Rev. In-
ternac. de Sociología 1, 1943, pp. 172 ss.; BLAZQUEZ, J. M., «La economía ganadera de la España 
Antigua a la luz de las fuentes literarias griegas y romanas», Emerita 25, 1957, pp. 159 ss.; id., 
«Economía de los pueblos prerromanos del área no ibérica hasta la época de Augusto», Estudios 
de Economía Antigua de la Península Ibérica, Valencia, 1968, pp. 212-217 principalmente; VIÑAS 
MEY, C , «Apuntes sobre Historia social y económica de España», Arbor 158, 1959, pp. 33 ss. 
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Ebro y sus afluentes meridionales del concepto «Celtiberia». Por ello, decía 
con razón Estrabón que Celtiberia era «amplia y desigual»5. Pero es un texto 
en lengua y escritura indígena. Además, lo que es verdaderamente importante, 
se menciona a un individuo en concreto Retugenos (nom. sing.) de Ainolicos, 
lo que evidencia la existencia de propiedad privada, al menos de los jefes de 
las «gentilidades», o de las «gentilidades» mismas representadas por su jefe, 
antes de la latinización lingüística y jurídica. 

El campo epigráfico es curioso por su disimetría, al igual que los renglo
nes. El primero se prolonga de arriba abajo tras terminar a la derecha. Noso
tros, a diferencia de Burillo, hemos separado la palabra eś con que finaliza el 
susodicho renglón, de la que sigue en su prolongación a la derecha del resto 
del texto de arriba hacia abajo. El segundo renglón sigue la misma pauta, con 
la prolongación en el segmento vertical que queda inmediatamente a la iz
quierda del anterior. El quinto parece que vaya a repetir el mismo esquema 
pero se vuelve sobre sí mismo convirtiéndose en una circunferencia, un tanto 
al estilo geométrico decorativo de vainas, espadas, puñales, fíbulas de la Tène 
y de la cultura de la Meseta y que es característico también de los bucles ca
pilares de las cabezas varoniles de los anversos monetales celtibéricos y galos. 
Ello le añade un punto más de autenticidad. 

5. Str. III, 4 12= 162; GARCÍA Y BELLIDO traduce «de vario aspecto». 
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Las interpunciones son las siguientes: 
— dos o tres puntos tras Cuencueticui en la 1.a línea; dada la estructura 

sintáctica del texto son comparables a los dos puntos latinos, pero la coinci
dencia en su número y uso debe ser pura casualidad. 

— cinco puntos en vertical tras nekue de la 1.a línea. 
— tres puntos tras el nekue de la 2.a línea. Otros tres puntos después de 

eśianto, después el siguiente renglón trepa y ocupa su espacio epigráfico. 
— cuatro puntos tras Vameiśte en la 3.a línea, luego la palabra siguiente 

Ainolikum trepa a la segunda línea en horizontal para luego descender en ver
tical quitando el correspondiente campo epigráfico de la derecha a los renglo
nes inferiores. 

Ya no hay más interpunciones en los otros renglones pero en el cuarto la 
palabra ueisiai o leisiai, según el calco, desciende en horizontal para casi con
vertirse en una circunferencia. 

No conseguimos extraer provecho sintáctico de las interpunciones, pero 
morfológicamente nos sirven para separar palabras, lo que nos es de escasa 
ayuda, pues ya conocemos relativamente bien la morfología y sintaxis implica
da de una de estas palabras que se repite en ambos renglones, nekue. 

ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

— 1.1. Cuecueticui: estamos plenamente de acuerdo con la propuesta 
morfológica y sintáctica determinada por el editor F. Burillo6. 

La terminación -ui como dativo singular es perfectamente «canónica» se
gún cuanto vamos conociendo por ahora del celtibérico. Su relación con el 
grupo latino quicumque, adjetivo y pronombre relativo indefinido, se mani
fiesta por sí misma7. Las partículas generalizadoras -cum-que representan un 
*quom-que primitivo en latín8 en tanto que el umbro presenta también la mis
ma acumulación de sufijos propios con transformación en p-, pisi-pumpe9 lo 
mismo que el britónico frente al gaélico, que como el celtibérico mantiene 
*kwo, kwo, con q-. Este grupo ha proporcionado a menudo a las lenguas in
doeuropeas el relativo, singularmente en iranio, eslavo, griego, tocario, arme
nio y latín. En esta lengua *kwo ha servido para la transformación del relativo 
en tanto que en celtibérico y griego aparece ios, s 10, en tanto que el tipo 
*kwi fue aprovechado para el interrogativo y el indefinido, lo mismo que ocu-

6. BURILLO, O.C. en n. 1, pp. 320 y 324. 
7. ERNOUT, A., MEILLET, A., Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoíre des 

mots, París, 1967 (4ª), pp. 559 ss., s. v. quis. 
8. ID., ID., p. 556; CIL I (2) 282, queicomque; POKORNY, J., Indogermanisches Etymologis-

ches Wörterbuch, (IEW) Berna, 1959, p. 644. 
9. BUCK, C. D., A grammar of Oscan and Umbrian, Boston, 1904, pp. 202-203. 
10. GORROCHATEGUI, J., «Descripción y posición lingüística del celtibérico», Memoriae L. 

Mitxelena magistri sacrum, San Sebastián, 1991, p. 26, del ide* -io (en ant. indio, ya-). 
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rrió en celtibérico. El osco con su tendencia a la bilabial implosiva de *kw 

produjo pui y pud, el umbro poi, etc.11 

La flexión de quis en Latín es paralela a la is, lo que conviene probable
mente a la alternancia us/*kuis en celtibérico. 

El irlandés antiguo mantuvo, como el celtibérico *kw en cia, quis y el 
galés -como el córnico- con la bilabialización característica de las lenguas 
britónicas de esta consonante, lo ha transformado en pwy «¿quién? (interroga
tivo). El bretón da pion para «¿quién?» (kwei). Las formas galesas (cymricas) 
ty, pa cotejables con el antiguo irlandés cote, cate para «¿qué es?» son obscu
ras para Pokorny, pero procedentes de esta raíz: Aquí se cumple la «estricta» 
diferenciación entre goidélico y bretón12 de John Rhys. 

Es muy útil la confrontación con el hitita kuiš kuiš, equivalente a la re
duplicación del latín quisquis o del celtibérico *kuekue-ti-kui(s) (?) como no
minativo singular y con el mismo valor indefinido que el celtibérico en el hiti
ta kuiš-ki (= latín quisquis) neutro kuit-ki (lat. quidque); ti-ke en licio = 
kuiš-ki en hittita13. 

— 1.2. necue: bien conocida esta conjunción por el bronce celtibérico de 
Botorrita I, resulta idéntica al latín neque14, osco nep, etc. Es muy interesante 
la observación de Ernout y Meillet de que esta «partícula accesoria átona, que 
se construye como el indoeuropeo *kwe «y», sólo se conserva en las lenguas 
más antiguamente atestiguadas»l5. 

Esta forma existió también en germánico, como el gótico nih16 que co
rresponde a -uh equivalente al latín -que «et». Tal como señala Adrados la 
existencia de nekue nekue en Botorrita implica la existencia de un sujeto17 

y lo que es más: en el antiguo irlandés es frecuente na que se suele considerar 
como proviniente de *nekue con imperativo18. De esta construcción parte 
nuestra interpretación, pues la tenemos atestiguada en ambas lenguas célticas: 
celtibérico (Botorrita I) e irlandés19. 

11. POKORNY. IEW, p. 647. 
12. Puesta en solfa ya por PEATE I. C , «The Kelts in Britain», Antiquity VI, 1932, pp. 156-

160; Mc MANUS, D.; «A chronology of the Latin loan-words in early Irish», Eriu, 1983, pp. 21 
ss.; FLEURIOT, L., «Brittonique et Gaulois durant les premiers siècles de notre ère», Travaux de 
linguistique et grammaire comparée offerts à M. Lejeune, Paris, 1978, pp. 75-83. 

13. POKORNY, IEW, p. 647. 
14. HAMP, E. P., «Latin ut/ne and ut (...non)», Glotta 60, 1982, pp. 115-120; Hoz J. DE MI-

CHELENA, L., La inscripción celtibérica de Botorrita, Salamanca, 1974, pp. 40 ss.; RODRÍGUEZ 
ADRADOS, F., «Aportaciones a la interpretación del bronce de Botorrita», Nuevos estudios de Lin
güística indoeuropea, Madrid, 1988, pp. 576 ss. 

15. LEUMANN, M., HOFFMANN, J. B., Lateinische Grammatik, Munich, 1926-28 (5.ª), p. 656; 
FERRARINO, P., Cumque e i composti di -que, Bolonia, 1942. 

16. ERNOUT, MEILLET, O.C. en n. 7, p. 555. 
17. RODRÍGUEZ ADRADOS, O.C. en n. 14, pp. 576-577, da la más completa, sencilla y breve 

estructura sintáctica, en la que nos hemos apoyado firmemente. 
18. LEWIS, H., PEDERSEN, H., A concise comparative Celtic Grammar, Gotinga, 1937, p. 249. 
19. RODRIGUEZ ADRADOS, O.C. en n. 14, p. 576; para el actual bretón HEWITT, S., «The Syn-

tactus of Existential in Breton», EC XXIX, 1992, pp. 465-467. 
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— 1.3. es = separamos eś de oseŕeś por la propia dinámica del texto que 
1) no mantiene las interpunciones entre todas las palabras: sólo ante algunas. 
Así, no las hay en las líneas 4.a, 5.a y 6.a; 2) necesita un verbo antes del pró
ximo nekue y pudiendo ser oseŕeś un vocablo autónomo, que además queda 
separado de es por el cambio del ductus escrituario. Proponemos un imperati
vo «sea», es, poco corriente en latín en tercera persona. 

Hay otra razón meramente epigráfica para aislar es: su tamaño es 1/3 ma
yor que la palabra subsiguiente, oseŕeś, aquella que tuerce hacia abajo paralela 
al borde derecho de la lámina broncínea. 

— 1.4. oseŕeś: ha de ser necesariamente el atributo del imperativo eś y 
por lo tanto un substantivo sin duda; J. de Hoz y L. Michelena comparan 
compalces con compalcoreś20 del bronce de Botorrita I (líneas A-l, A-11) y 
ya atestiguados en celtibérico bajo las formas de Iroregiioś y Deivoreigiś21. 

Tovar considera Deivoreigiś22 nominativo, en tanto Schmoll opinaba que 
aquí tendríamos en escritura ibérica Dēvorēx23. Lo que nos interesa es que 
hay ya precedentes de estos substantivos en -ŕeś en el celtibérico y que han 
sido considerados nominativos. Así combalcoreś de Botorrita sería un nombre 
compuesto en el caso antedicho, cuyo segundo término sería *rēgs. Según Hoz 
y Michelena también Aletuureś de otra tésera debería ser un nombre compues
to similar, cuyo primer étimo está bien atestiguado en territorio céltico. 

En cuanto al primer étimo de osereś se asemeja notablemente a osaś del 
bronce de Botorrita I (la antigua Contrebia Belaisca ó Balaisca) en su línea 
quinta. Aunque parecen participar de un mismo radical, no hipotecamos este 
vocablo de Botorrita a nuestra interpretación del presente bronce; *ose- vendrá 
del indoeuropeo *ost(h)-; ost(h)i-; ost(h)Iost(h)(g); ost(h)-(e)-n «hueso»24 y 
por extensión «estaca», acepción que hallamos en las lenguas célticas25: asil 
«miembro, eslabón», antiguo córnico esel; bretón, ezel, «idem»; medio irlandés 
asna «costilla, estaca, vara»; gales asgwrn, quizás relacionable con el latín as-
ser «estaca, listón», el gales medio asgwrn; tal vez el irlandés odb «excrecen
cia, nudo», gales oddaf, «idem» de *ozbho-, de un antiguo *osr-bho-, proba
blemente comparable al griego όσ ζ, «cadera»26, hitita hastāi «hueso». 

20. Hoz J. DE, MICHELENA, L., La inscripción, o.c. en n. 14, pp. 75-76, seguidos por GIL, L., 
«Notas a los bronces de Botorrita y Luzaga», Habis 8, 1977, pp. 170-171. 

21. Hoz, MICHELENA, O.C, p. 76; BELTRÁN, A., TOVAR, A., Contrebia Belaisca (Botorrita, 
Zaragoza) I. El bronce con alfabeto «ibérico» de Botorrita, Zaragoza, 1982, pp. 67 y 70, no dan 
ninguna propuesta. 

22. Iroregiioś: LEJEUNE, M., Celtibérica, Salamanca, 1955, p. 102, B-4; Deivoreigiiś: TOVAR, 
A., «El Bronce de Luzaga y las téseras de hospitalidad latinas y celtibéricas», Emerita XVI, 19, p. 
91; id., Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires, 1949, p. 183; id., «Das 
Keltiberische, ein neuer Zwig des Festlandkelten», Kratylos 3, 19, p. 8; según LEJEUNE, Celtiberi
ca, o.c, p. 130. 

23. SCHMOLL, U., Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltibe-
rische, Wiesbaden, 1959, pp. 76, 87. 

24. LEJEUNE, Celtiberica, o.c, p. 102, B-4. 
25. POKORNY, IEW P. 783. 
26. Id. p. 773, 783. 
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El mayor problema lo hallamos en el cotejo con topónimos como el tur-
detano Astigi, celtohispano meridional Asta (Regia)27 en el onomástico Aster-
dumari (dat. fem.) de Puebla de Castro28 dado como «ibérico» por Albertos29; 
Astinus30 de algún lugar de la comarca zaragozana de las Cinco Villas basa
dos ambos en *ast(h)-, pero sin pérdida de -t-. Ahora bien ninguno de estos 
toponomásticos es propiamente celtibérico. El problema nos surge con el mere
cidamente famoso etnónimo Astures, con sus derivados onomásticos, principal
mente de la zona de Zamora31, así como Asturi (gen) en el Algarve32, en Mi-
brai; Asturia en Brozas (Cáceres)33 y Asturius en Bélgica34. Bien, tanto el 
étnico, como sus onomásticos emparentados mantienen la -t- y es bien conoci
da la relación onomástica entre celtíberos y astures35. Éste es el mayor incon
veniente para nuestra hipótesis que, sin embargo, puede solventarse recordando 
que en el celta hispánico se dan aparentemente a la vez (en época romana) ni
veles teóricamente muy alejados cronológica y lingüísticamente entre sí (cf. 
paramus, Palantia, con *p-, frente a veramos< *uper-amos de una inscrip
ción Peñalba). 

En consecuencia osaŕeś es el rex depalatorun, el magister gromatico-
rum o algo así, función y magistratura que debía existir entre los celtíberos, 
pues palus aparece abundantemente como «estaca», «mojón», en el bronce la
tino de Contrebia36. 

La estructura Cuicumque neque observada por Burillo y descubierto 
por Adrados en Botorrita-I exige que delimitemos necesariamente un verbo 
después del primer neque y su objeto directo o atributo. De la misma manera 
necesitamos otro verbo en imperativo tras la segunda conjunción necue, y éste 
será: 

— 2.2. eśianto: nuestra propuesta sintáctica, tomada de la de Adrados 
para Botorrita I, exige ahora otro verbo en forma personal y concretamente en 
imperativo. Si eś equivale a es, eśianto habrá de provenir del mismo verbo y 
modo pero en distinto tiempo: es decir estaríamos, pues, ante el esto celtibéri
co, el imperativo futuro. 

Sintácticamente no vemos posibilidad de introducir aquí una preposición 
eś, lat. ex, a partir de *eghs, lo cual es semánticamente impecable, pero impo-

27. Str. III, 2, 2; Plin. NH, III, 12; Ptol. II, 4, 10 entre turdetanos para Astigi y Str. III, 1. 8; 
2, 2; 2, 5; Plin. NH III, 11, Hasta; Ptol. II, 4, 10, turdetanos en Asta, etc. 

28. CIL II 5840. 
29. ALBERTOS, M.ª L., La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bélica, 

Salamanca, 1965, pp. 35 ss. 
30. CIL II, 2980. 
31. ALBERTOS, La onomástica..., o.c. en n. 26, pp. 35 ss. 
32. CIL II, 6260. 
33. CIL II, 745. 
34. WHATMOUGH, J., Dialects of ancient Gaul, Ann Arbor, Michigan, 1949-50, p. 803. 
35. UNTERMANN, J., Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania antigua, Madrid, 

1965, pp. 21-22. 
36. FATÁS, G., Contrebia Belaisca (Botorrita) II Tabula Contrebiensis, Zaragoza, 1981, pp. 7 

ss.; PÉREZ VILATELA, L., «El primer pleito de aguas en España: el bronce latino de Contrebia», 
Kalathos 11-12, 1991/1992, pp. 267 ss. 
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sible de engastar como preposición y luego substantivo. Ello deja ambos ne-
cue = neque sin sentido alguno. 

— 3.1. Vameis-te: es probablemente excesiva, tan sólo aquí, la preten
sión de ver el artículo o infijo ibérico -te, que acompaña sistemáticamente a 
toponomásticos aquí en el celtibérico, pero no debe extrañarnos, puesto que lo 
tenemos localizado en likinete de Caminreal, en plena Celtiberia, acompañan
do a Licinius = Likine37, forma también influida evidentemente por la fonéti
ca ibérica que convierte los temas indoeuropeos en -o- en terminaciones en -e. 

Nos queda Vameis. Precisamente Burillo, asesorado por Untermann, tam
bién ve aquí un toponomástico. Estamos pues, de acuerdo en lo esencial. La 
posibilidad de segmentar vame e iśte, aceptando un substantivo en radical 
vame ajeno a la onomástica común celtibérica según Untermann38 no nos obli
ga, como pretende Eska39 respecto a Botorrita I a considerar un demostrativo 
enclítico en -iste, lo cual no es descabellado: lo único que llama la atención es 
no hallar en ningún otro texto. La inicial interpretación de uameíste que hace 
Untermann40 es de un verbo o un «apelativo». 

En el caso de mantener la lectura aparente Lameis-te nos encontraríamos 
aquí con la primera expresión en signado indígena del topónimo Lama, bien 
extendido por la antigua Hispania y ya bien atestiguado en el dialecto lusitano 
del Norte del Tajo en escritura latina. Hay todavía en nuestros días varios 
topónimos Lamas en la antigua Celtiberia, así como en Lugo, Orenso, Por
tugal, etc. Evidentemente, la L ibérico-celtibérico estaría -en caso de serlo-
al revés. 

De modo que Vameis sería una forma de locativo plural41 de un tema 
probablemente en -a, comparable al topónimo Varna de los anotados por Pto-
lomeo42 entre los Celtici de la Bética, de los que sabemos gracias a Plinio el 
Antiguo43 que hablaban celtibérico. La otra posibilidad es identificarlo con no
minativo de un problemático tema en -e, con el afijo -te de influencia ibérica. 

La raíz aino- me parece completamente legítimo compararla al latín aenus 
«rojo, rubio» con la particularidad de ser idéntica al sufijo celtohispano -aino-44 

que identifica en el onomástico Turainus de Pompaelo45 con ampliación en -I-. 

37. PÉREZ VILATELA, L., «Ibérico egiar en un epígrafe de Caminreal (Teruel)», Estudios en 
Homenaje a Enrique Plá, T.V. del S.I.P. n.° 89, Valencia, 1992, pp. 352-353. 

38. MENÉNDEZ PIDAL, R., Toponimia prerrománica hispana, Madrid, 1968, pp. 98 ss.; HER
NANDO BALMORI, C , «Sobre la inscripción bilingüe de Lamas de Moledo», Emerita 3, 1935, pp. 
77 ss. 

39. UNTERMANN, J., «La onomástica celtibérica». Seminario de la UIMP, Valencia, 4-8 octu
bre 1993, tomo I ref. 725-7, p. 14. 

40. ESKA, J., Towards an interpretation of Hispano-Celtic inscription of Botorrita, Innsbruck, 
1989, p. 71; id., «Italic e/iste, Hispano-Celtic ¡sTe», Emerita 57, 1989, pp. 317-323. 

41. UNTERMANN, o.c. en n. 35, p. 14; id., apud BURILLO, o.c. en n. 1, p. 321. 
42. HAMP, E. P., «Locative Singular in -EI», Indogermanische Forshungen 75, 1970, pp. 105 

ss. 
43. Ptol. I I , 4 , 11. 
44. Plin. NH III, 13. 
45. SCHMOLL, o.c. en n. 2, pp. 68 ss. 
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El segundo componente es el sobradamente conocido sufijo -iko-46. *Varna pro
viene sin duda, como en lepóntico de *up°mo con tratamiento céltico *up->v 
ante vocal47. 

— 4.4. Retugeno su terminación es una de las incógnitas de la sintaxis 
del texto. La normalización onomástica celtibérica exige un nombre personal 
en nominativo singular (NP) + un genitivo plural, gentilitas NP + Genitivo, 
pero aquí o nos sobre un patronímico, bien en Vameis, bien en Retugeno, o 
tan sólo uno va normalizado según la fórmula onomástica celtibérica. Ello no 
tiene demasiado sentido. Por ello proponemos locativo de un topónimo (TP) 
-en 3.1.- gentilicio en genitivo plural (Gent GN) en 3.2. y ¿dativo? en 4.1. 
Efectivamente no podemos contentarnos con una omisión arbitraria de la -s fi
nal del nominativo singular de Retugenos *Rectu-genos «el bien nacido»48 

(cf. «el que en buena hora nasció» de otro indoeuropeo hispánico, éste romá
nico, Rodrigo Díaz de Vivar)49. Sin posibilidad de que sea nominativo -ya he
mos determinado el atributo en oseŕeś y carece de la desinencia adecuada, sin 
campo epigráfico suficiente- hemos de pensar en un dativo también por mera 
lógica sintáctica. 

No ocultaré que aquí se agazapa la misma dificultad estudiada para el no
minativo: la falta de documentación de desinencia en aquél; la falta de *oi, 
*-ui50 o algo similar. Pero ya hemos observado esta misma carencia en Adal-
mu de una inscripción rupestre de Peñalba51, donde esperábamos Adalmui. 
Tendremos que resignarnos a un genitivo, pese a su extraña sintaxis. Retuke-
no ha de ser el propietario o beneficiario de algo, si no es el sujeto. Nos ven
dría bien cazar al vuelo una /s/ y pegarla tras de la /o/, pero lo cierto es que 
no está. Bien sabemos, que por extraño que parezca al indoeuropeísta, el ge
nitivo singular de los nombres personales de tema en -o- es -o; en nuestra 
opinión52 proviniente de un instrumental o ablativo en *-od. También alber
gamos serias dudas sobre la formación de los genitivos del singular de los 
temas en -o- en nombres comunes, pues -o pudiera corresponder a formas de 
conveniencia coyunturales para onomásticos, al estilo de los genitivos lati-

46. SCHMOLL, o.c, p. 52; ALBERTOS, M.* L., «Organizaciones suprafamiliares en la Hispania 
antigua», BSAAV, 40-41, 1975, p. 26 s. 

47. LEJEUNE, M., Lepontica, París, 1971, p. 102. 
48. HOLDER, A., Altceltischer Sprachschatz, Graz, 1961 (2.a) II col., 1094 ss., s. v. Rectŭ-

gĕn -s. 
49. FERNÁNDEZ DE ESCALANTE, M. F., Homenaje a C. Sánchez Albornoz, Buenos Aires, 

1984. 
50. Hoz y MICHELENA, «La inscripción...», p. 73, 3.3: declinación de los temas celtibéricos 

en -o. 
51. PÉREZ VILATELA, L., «Lectura de la inscripción 'adjunta a la 17' de Peñalba», Stvdia Pa-

laeohispanica et Indogermanica Jürgen Untermann, Barcelona, 1992, pp. 234 s. 
52. PÉREZ VILATELA, L., «Lectura de la inscripción 'adjunta a la 17' de Peñalba», Stvdia J. 

Untermann, o.c, pp. 234 ss.; PÉREZ VILATELA, L., «Los celtíberos y su lengua entre los pueblos 
paleohispánicos», Seminario de la UIMP, Valencia 4-8 Oct. 1993, tomo I, ref. 725/3, p. 9; cuando 
lo escribí no había leído aún SCHMIDT, K. H., «Zum Problem des Genitivs der o-stämme im Bal-
tischen und Slavischen», Commentationes linguisticae et philologicae Ernesto Dickenmann, Heidel
berg, 1977, pp. 335 ss., con idénticas conclusiones. 
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nos en -osio y relacionadas íntimamente con la evolución socioeconómica de 
un grupo humano. 

Schmidt ha descubierto sesudamente imperativos pasivos regidos por ne-
kue en el bronce de Botorrita I: así bintor < *bhi-ntor-r, y desde luego los 
paralelos irlandeses antiguos que ofrece llevan el sufijo -a-: así crenar < *kw-
ri-n°H-nt-or53. 

Son varios los autores14 que señalan el valor de la tercera persona singu
lar del imperativo de las formas de *-to, con valor activo deponente. Nosotros 
hemos aplicado rigurosamente esta observación a eśianto y necesariamente, 
pues, a es, lo que constituye una interesantísima isoglosa celtoitálica, pues una 
de las dos formas ha de estar en presente y otro en futuro «ni sea... ni será». 
Indica Schmidt que la flexión atemática de formas con kon-sklito de Botorri-
ta-I reflejan el arcaísmo del celtibérico55. 

Volviendo al subjuntivo, no cabe duda de que tras las negativas de impe
rativo, cabría esperar subjuntivo o futuro; creo que nos hallamos ante el pri
mer caso, como en el castellano actual por la caracterización en -a- de neisai 
y mitai, que sin rasgadura de vestidos, pueden, deben postularse como formas 
verbales cuyo objeto directo será evidentemente autom. 

El subjuntivo latino, como el celta se caracteriza por las formas en -a. 
Esta vocal caracterizaba también el antiguo subjuntivo védico ásat, ásati, «él 
sea». El antiguo subjuntivo latino siemsiēs, siet de formas enfáticas que dio 
lugar al clásico sim, sis, sit, etc. descansa sobre un antiguo optativo de tipo 
védico s(i)yām, antiguo altoalemán si, el umbro tiene sir, sei, «sis»; si, sei 
«sit»; sins «sint»56. El celta goidélico aún mantiene la -a- de sufijo del sub
juntivo: así el irlandés actual en la segunda conjugación lleva diúltaiod para 
el subjuntivo presente y diúltainn para el pasado, de diúltaím «I refuse»57; en 
el caso de verbos también la segunda conjugación tipo osclaim «I open», el 
presente de subjuntivo es osclaiod y el pretérito osclainn; se mantiene incluso 
en verbos tan irregulares como bheirim (cf. los Berones hispanos) «I bring», 
«I give». 

— 4.2. ueisai: subjuntivo de una forma verbal basada en *ueis- «torcer, 
dar la vuelta»58, como el antiguo indio vēstatē «torcerse»; vēstayati «que no 

53. SCHMIDT, K. H., «ZU Keltiberischen Inschrift von Botorrita» Bulletin of Board of Celtic 
Studies, vol. XXVI part. IV, May 1976, p. 387; id., «Probleme des Keltiberischen», II CLCPP1, 
Salamanca. 1979, p. 101. 

54. Rix, H., «Das Keltische Vcrbalsystem and dem Hintergrund des indoiranisch-griechischen 
Rekonstruktions Modells», Indogermanisch und Keltisch, Wiesbaden, 1977, p. 152, que remonta
rían a formaciones sigmáticas temáticas sobre raíces set; THURNEYSEN, R., A Grammar of old 
Irish, Dublin, 1946 (2.-), pp. 551, 594. 

55. SCHMIDT, «Probleme...», o.c. en n. 46 II CLCPPl, p. 108. 
56. THURNEYSEN, o.c, p. 374; TOVAR, A., Spraclten und Schriften. Studien sum Mykenischen, 

Lateinischen und Hispanokeltischen, Amsterdam, 1973, p.. 14; FLEURIOT, L., «La grande inscrip
tion celtibere de Botorrita. Etat actuel du dechifrement», II CLCPPl, Salamanca, 1979, p. 172; ER-
NOUT, MEILLET, Dictionnaire..., o.c. en n. 7, p. 665. 

57. DILLON, M., O'CRÓININ, D., Irish, Londres-Liverpool, 1976 (1961), pp. 200 ss. 
58. POKORNY, 1EW, p. 1133. 
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se muda», «que no se tuerce», participio Vēstitá- «vestido»; vēstá, vistā «ven
da, nudo»; armenio gí «enebro» (por el entramado de sus ramas); griego is 
«tendón» (?); antiguo islandés *veisi o *visi «manojo, mechón»; antiguo frisón 
wīr- «alga», con el sentido de «planta acuática enredadera»; antiguo eslavo 
vichrz «vórtice del viente»; lituano víesulas «idem»; ruso vichtz «agitar, mo
ver»; lituano výstas «sujetador» (de señora)»; vysty «envolver»; letón vīstīt 
«idem» y vists «manojo, haz»; checo vich, vĕch (*uoiso-) «estropajo», «pas
quín de taberna», vĕcho «idem», el ruso vecha «rama para señalar el cami
no, palo estaca de amojonamiento» (aplicación del radical que nos viene 
pintiparada para nuestra proposición); checo vichór «mechón de cabello»; 
esloveno véhet «manojo (de heno)». 

Nuestra propuesta sería algo así como «que dé la vuelta al amojonamien
to», «que lo rodee». 

— 5.1. mitai: creemos que se trata de nuevo de ese fondo léxico común 
al celtibérico y el indoiriniano. Concretamente proponemos el radical mizdhó-
«recompensa, pago», que encontramos en el antiguo indio mīdhá «premio de 
la batalla» «rivalidad (bélica)»; avéstico m žda neutro, osseta (álamo, iranio) 
mizda, myzd, «recompensa»; griego μισθός «sueldo»; anglosajón meord 
«sueldo», así como mēd; antiguo sajón mēda; antiguo altoalemán mēta, miata 
«idem»; medio altoalemán Miete; antiguo eslavo eclesiástico m6zda, m6zda 
«recompensa»59. 

Estamos pues ante un radical bien documentado cronológica y territorial-
mente desde la India antigua hasta el actual altoalemán. Sin duda, como mu
chas otras palabras, su persistencia en esta lengua y su aparición en celtibérico 
nos permite postular una forma *mizdhó > mist (?), mitt (?) > mit + vocal en 
escritura celtibérica con sonido acaso /mids/ en celtibérico, como en Arse, 
Consabura, Secaisa/Segeda, Caisesa/Caesada, que podrían provenir de -zdh-
(??)6 o = zØ = tt = t + (vocal) en escritura celtíbera. 

— 5.2. autom: la virtual identidad con el griego α τός nos parece mani
fiesta. Está en acusativo singular masculino, que hace de objeto directo de los 
dos imperativos. El hecho de que esta palabra figura delante de ailai, nos obli
ga a rechazar una simetría con ueisiai de 4.2 y mitai de 5.1. 

— 6. ailai: Son sumamente interesantes las propuestas sobre una forma, 
al parecer de la misma raíz ailamue que podría estar compuesta de ailam y la 
enclítica -ue61, aunque nos extrañe la desaparición de *kw, que debía dar 
-que, leído a estilo latino. 

59. WALDE, Α., POKORNY, J., Vergleichendes Wörterbuch der indogermamschen Sprachen, 
Berlín, 1928. s.. II p. 301; TRAUTMANN, R., Balt-slavischen Wörterbuch, Gotinga, 1923, p. 188. 

60. Sobre las silbantes en celtibérico, VILLAR, F., «Las silbantes en celtibérico», V CLCPPl, 
ed. Salamanca, 1993, pp. 773-811, especialmente pp. 778, 786 que repiten sin citar lo dicho por 
SCHULTEN. Α., Tartessos, Madrid, 1971, p. 34, n. 3; PÉREZ VILATELA, L., «Acerca de la invención 
el origen ardeatino de Sagumtum», Arse 22, 1987, pp. 15 ss. 

61. RODRÍGUEZ ADRADOS, o.c. en n. 14, p. 582. 
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La primera forma la asimila Gil62 a la forma latina aliam «alter», que 
Tovar especificaba su derivación del indefinido alios63 en tanto que Fleuriot64 

y Eska65 consideran estas palabras relacionadas con el antiguo irlandés aile 
«barrera», derivado de ail «roca». Ya se ha advertido que en celta continental 
*alyo- con valor adjetival numeral o distributivo produce All- como en Allo-
broges o en Allotriges, del galo e hispanocelta *allos, bretón eil, irlandés 
antiguo aile- (all-)66. Creemos pues que se trata de un sustantivo. La etimolo
gía propuesta es perfectamente aceptable, pero aquí sugerimos secundariamente 
otra posibilidad manteniendo inalterable su morfología de sustantivo y su caso, 
locativo indudablemente (cf. los locativos en -ei de los temas en -o-67) corres
pondiente ahora a un tema en -a-. Se trataría del radical indogermano *-al-
«quemar» que produce el gótico aljan «ardor», «ardiente» o el anglosajón 
aēlan «quemar, arder» con el mismo efecto de infección que tenemos en ailai 
(*ai-dh, i-dh- nasalizado i-n-dh-) que también podría derivar de *aidh-lo o 
sea el radical ai-dh, etc., más el formante -1-, -lo-68 que se distingue del ante
rior, en el caso del anglosajón āēlan citado, así como en las palabras de esta 
lengua al (neutro) «llama» y āēled (mase.) «fuego», como en antiguo islandés 
eldr (gonit. elds) con desarrollo gradual diferente en el céltico-galés (címrico) 
aelwyd; bretón oaled «fuego, hogar», que según Förster69 serían préstamos 
germánicos, teoría que se desmiente a sí misma por la forma bretona señalada 
-sin contacto con el germánico-. El medio irlandés presente āel «caliza» debe 
haber surgido de *aidha-Io. Señala Pokorny que las formas celtas y germáni
cas pueden haber derivado de su radical ai- n. 4 «quemar, alumbrar»70. En 
este caso culai sería como en bretón «el hogar, la casa». 

Con *aidh-lo- ha pasado lo mismo que con *mizdho- en celtibérico: 
*dh + consonante = Ø + consonante. Es pues un proceso regular, aunque está el 
problema de la notación, pues la escritura ibérica no podría expresar las oclu
sivas dobles por su propia naturaleza semisilábica, en que a cada signo de 
oclusiva acompaña una vocal71. Es decir pudiéramos estar ante un *mittai y 
ante un *aillai. 

Tenemos por lo tanto algo así como: 

62. GIL, O.C. en n. 20, «Notas a los bronces...», p. 166. 
63. TOVAR, A., «Las inscripciones de Botorrita y de Peñalba de Villastar y los límites orien

tales de los celtíberos», Hisp. Ant. III, 1973, p. 381. 
64. FLEURIOT, L., «La grande inscription celtibère de Botorrita», EC 14, 1975, p. 427; id. 

«La grande... Etat actual...»; o.c. en n. 54, p. 427. 
65. ESKA, Towards..., o.c. en n. 36, p. 38. 
66. Hoz, MICHELENA, La inscripción..., o.c. en n. 20, pp. 44, 81. 
67. ID., ID., La inscripción, o.c. p. 73. 
68. POKORNY, IEW, pp. 11-12. 
69. FÖRSTER, M., Der Flussname und seine Sippe, Munich, 1941, p. 487. 
70. POKORNY, IEW, p. 11. 
71. Vid. las inteligentes observaciones de MARINER, S., «La distribución de los fonemas ibéri

cos según textos en escritura griega y en semisilabario y según onomástica transmitida», II 
CLCPPI, Salamanca, 1979, pp. 69-79, principalmente 74-76. 
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«A cualquiera que ni sea ni vaya a ser jefe de amojonadores en Vamas de 
los Anílocos de Retúgeno, que dé la vuelta al empalamiento y que pague a 
éste en (su) hogar»; o bien «en la empalizada». 

CUESTIONES CULTURALES 

Tenemos aquí documentada por vez primera en la Celtiberia la propiedad 
privada: se trata de un campo sito en un paraje llamado Vamae perteneciente 
a un tal Retugeno de los Ainolicos, (Enólicos) a quien deberán pagar un peaje 
quienes no sean «reyes de amojonadores» literalmente. 

No sabemos exactamente a qué se refiere este «dar la vuelta» a que esta
ban obligados los labriegos de esta *Vamae: tal vez a la traída de aguas que 
debía efectuarse fuera de un determinado amojonamiento que se reservaba el 
tal Retugenos Ainolicum, el cual probablemente cedía un trozo de su campo 
para trazado de acequias (fuera de la empalizada que se reservaba él) de otros 
labradores, quienes no podían vulnerar esta muga y además, pagarle un canon, 
en la ciudad o partida de Vamae «Vamas», que tendría su correspondiente ho
mónimo en la Baeturia Celtica del Sudoeste cuya gens, los Celtici, procedía 
de los celtíberos72: Celticos a Celtiberis ex Lusitania advenisse manifestum 
est sacris, lingua, oppidorum vocabulis quae cognominibus in Baetica distin-
guntur... En el siglo siguiente Claudio Ptolomeo menciona entre los Κελτικο 
de la Βαιτική, a Ούαμα, Varna73, además de Aroukki, Arounda, Kourgia, 
y Akinippō74. 

Vam- es un étnico poco documentado, pero existente en el dominio célti
co, concretamente en el galo Vam75 y acaso en las localidades belgas de 
Wambacis, hoy Wambeek en el Brabante belga, Wambais, hoy Weiss-Wam-
pach, en el Gran Ducado de Luxemburgo, cantón de Clerf y Wamb-ia, hoy 
Wambaix, departamento francés de «Nord», en las cercanías de Cambrai, can
tón de Carniéres76. 

La Varna de la Beturia céltica, hoy quizá Salvatierra de los Barros está 
documentada epigráficamente por CIL II 989 D.m.s. Q. Antonio Severo 
Vamensi y según Holder por el incógnito M(unici-(pium) I(ulium) 
V(amense ?) de Azuaga sobre el que mucho se ha divagado77. Holder se 
preguntaba si sería voz ibérica, pero dada la comparación con este nuevo 
vocablo celtibérico, aquella posibilidad se vuelve muy remota y debemos 

72. Plin. NH III, 13. 
73. Ptol. 11,4, 11. 
74. Ed. BEJARANO, V., Fontes Hispaniae Antiquae VII Hispania antigua según Pomponio 

Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, Barcelona, 1987, p. 82. 
75. CLI XIII, 10010, 1967; HOLDER, Altceltischer Sprachschatz, o.c., III, col. 98. 
76. HOLDER, Altceltischer Sprachschatz, o.c, III, col. 98. 
77. CIL II 2239 = CIL II Supp. 5544; hay abundancia de bibliografía sobre este municipium 

V [--. Entre la más reciente, STYLOW, A. U., «El municipium Flavium V(—) de Azuaga (Badajoz) 
y la municipalización de la Baeturia Turdulorum», Stvdia Historica. Historia Antigua IX, 1991, 
pp. 11 ss. 
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centrarnos en el ámbito celta. Hay mucha y variada bibliografía sobre las 
cuestiones que suscita este epígrafe latino del municipio Iulio V[...], que no 
es éste el momento de abordar salvo para una pequeña reseña orientativa. 

LA «CARA B» DEL BRONCE 

Lectura de Burillo: 
1) ŕ.e.ś 
2) tu.n.a.ŕ.e.ś : n.e.s.o.ki.m 
3) a.u.s.a.ŕ.e.ś : ko.ŕ.ta : 
4) a.ka.i.s.o.ku.m : m.e.tu.u.to.ś 
5) te.ŕ.tu.ŕ.es 
6) m.o.s.i.m ti.s.a.u.i.o.m 
7) a.u.s.a.ŕ.e.ś78 

Supone Burillo que el signo con forma de sol con radios, es realmente un 
pictograma, no una letra o sílaba; según esta interesante hipótesis, los paralelos 
más próximos serían dos téseras de Sasamón79, una de ellas con el perímetro 
recortado en forma de toro, en cuyo anverso presenta dos círculos concéntricos 
en cuyo centro simétrico hay un punto; la otra, con forma tal vez de anfibio 
tiene en el extremo inferior, fuera del resto del texto, un solo círculo también 
con un punto central, realizados a punzón. Estos eventuales pictogramas po
drían representar el signo /ku/, pero en opinión de Burillo, serían, como el 
«sol» del «bronce ŕeś» emblemas iconográficos. Ahora bien, con buen conoci
miento de la emblemática celtíbera, Burillo nos recuerda que la habitual repre
sentación del sol en la cultura celtibérica, es la cruz gamada, la svástica80 que 
indica el sol en movimiento81. La indicación proporcionada por de Hoz de un 
eventual sol en una inscripción del Sur de Portugal es evidentemente un reto
que posterior del signo en forma de círculo, como el mismo de Hoz indica82. 

Aunque la interpretación de Burillo es perfectamente aceptable, también 
podríamos suponer que el signo «pictográfico» en forma de sol se trata senci
llamente del signo leído habitualmente /be/, que presenta unos radios pares en 
su parte superior, normalmente dos83. 

Desde luego, adelantamos esta hipótesis con toda clase de reservas y pro
visionalmente y lo cierto es que uno de los factores concurrentes para ello ha 
sido la posición de la palabra (be).ŕ.e.ś, que evidentemente queda desviada a 
la derecha y en posición vertical, de arriba abajo. No nos parece seguro, pues, 

78. BURILLO, «Un nuevo texto celtibérico...», o.c, p. 317, fig. 1-B. 
79. GÓMEZ MORENO, Misceláneas, o.c, p. 205. 
80. BURILLO, «Un nuevo texto celtibérico...», o.c, p. 320. 
81. JIMENO, Α.; FERNANDEZ, J. J-, REVILLA, M.ª L., Numancia, Asociación de Amigos del 

Museo Numantino, 1990, p. 30. 
82. DE HOZ, J., «El origen de la escritura del S.O.», Actas III Coloquio Lenguas y Cult. Pa-

leohispánicas, ed. Salamanca, 1985, pp. 5-25. 
83. RIURÓ, F., «El plom amb epigrafía ibèrica del poblat de Castell (Palamós)», Cypsela IV, 

1982, p. 123 s., con /be/ de tres vástagos. 
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que sea esta palabra la que da comienzo al texto. En caso de que así fuese, 
empero, tendríamos una designación del sol representado iconográficamente 
-aunque no consta como palabra escrita- como «rey», pues nos consta que 
ŕ.e.ś, probablemente rēx es la palabra correspondiente según la etimología, al 
latín rex. 

Observamos, ante todo, que al igual que la lengua gala el celtibérico -rex 
se articula tras otros substantivos (?) para formar segmentos mayores. En galo, 
esto es muy frecuente en onomásticos personales como Vercingetoris, Orgeto-
rix, Diorix, etc.84 

En cambio, en la Hispania celta las formaciones onomásticas personales 
basadas en -rix, (= ŕ.e.ś = rex) como segundo elemento son tan problemáticas 
que podemos poner en abierta duda su existencia. Sólo puede aducirse el muy 
problemático De.i.u.o.ŕ.e.i.gi.ś del bronce celtibérico de Luzaga85 que, según 
los paralelos de las transcripciones que hemos ido conociendo de esta palabra, 
no puede corresponder de ninguna manera al -rix galo, transcrito ŕ.e.i.gi.ś, en 
nominativo, como se venía considerando: el nominativo singular de la realiza
ción del indoeuropeo *rēg-s según la transliteración ibérica, que muy proba
blemente se leería rex, según este mismo texto parece acreditar86. 

Los reguli celtibéricos son mencionados ocasionalmente por la documen
tación literaria; más raramente ésta alude a reges, prácticamente en una sola 
ocasión, cuando el rex (H)ilernus condujo una coalición de vacceos vettones 
y celtíberos para defender la asediada Toletum del asedio a que la había so
metido Marco Fulvio en 192 a. de J.C.87, fracasando los hispanos en su labor 
salvífica. Pero aunque lo más probable es que este rex fuese de estirpe celti
bérica o vaccea -de muy cercano parentesco- estamos lejos de poder afirmar 
que el título de rex fuese el de una magistratura corriente normativa como je
fatura militar cenital o religioso-militar88 entre los celtíberos89. 

En cuanto a la forma I.r.o.ŕ.e.gi.i.o.ś, de otro breve texto en lengua y es
critura celtibérica y conocido desde antaño parece contener el mismo radical 
indoeuropeo y celta90, pero no precisamente del substantivo *rex como han 
propuesto Michelena y de Hoz91, sino del adjetivo *regios (ŕ.e.gi.i.o.s), el de-

84. SCHMIDT, Κ. Η., «Die Komposition in gallischcn Personennamen», ZCPh XXVI, 1957, 
pp. 33 ss. 

85. TOVAR, Α., Estudio sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires, 1949, pp. 168 
ss. Este autor lo toma como nominativo, en tanto que LEJEUNE, M., Celtiberica, Salamanca, 1955, 
p. 130, suponía que era genitivo. 

86. POKORNY, IEW, pp. 854 ss. 

87. Liv. XXXV, 22, 5. 
88. CARO BAROJA, J., «La 'realeza' y los reyes en la España antigua», en id. y TOVAR, Α., 

Estudios sobre la España antigua, Madrid, 1971, pp. 51-159; CARO BAROJA, J., España Antigua 
(conocimientos y fantasías), Madrid, 1986, pp. 135-223. 

89. PÉREZ VILATELA, L., «Vacceos en guerra. 237-29 a.C», Homenaje a Montenegro, e. p. 
90. LEJEUNE, M., Celtiberica, Salamanca, 1955, B-4; SCHMOLL, U., Die Sprachen der vorkel-

tischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische, Wiesbaden, 1959, p. 27. 
91. DE HOZ, J., MICHELENA, L., La inscripción celtibérica de Botorrita, Salamanca, 1974, p. 

75. 
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rivado de *rex, coincidiendo completamente con el latín regius, con el sufijo 
*-gio -s92. 

El ko. .ba.l.ko.r.e.ś del primer bronce celtibérico de Contrebia Belaisca 
(Botorrita) ha sido interpretado como una suerte de funcionario o magistrado93, 
equivalente a lo que en latín daría rex *combalcum, que no sabemos exacta
mente qué traducción dar a la palabra que denomina al conjunto de los «regi
dos» por este rex94. Por nuestra parte, no nos cabe duda de que nos hallamos 
ante una formación a partir del celta *balkos «fuerte», que aparece también en 
onomásticos personales ibéricos, iberófonos, como Balkeadin, Balciadin, como 
observó Bähr95 así como en hidrotopónimos galos, tales como Balcantia, 
Balciacus, Balcinium, Balcona96 y además con el ornónimo «Balcanes», 
tracio probablemente. En irlandés, bale es el adjetivo que denomina al 
«fuerte». En el Pirineo oriental catalán la voz «balca» está perfectamente 
viva y sirve como substantivo para designar a la enea. Sus hojas sirven para 
calafatear (San Feliu de Guíxols). Crece por las charcas (Lledó). Griera la 
considera derivada del celta *balcos97. 

Dado que *balcos significa «fuerte» y que se aplica a un colectivo huma
no, resulta legítimo suponer que se trata de un conjunto de varones «con fuer
za», acaso un grupo militar. Lo que, por otra parte, también es evidente, es 
que el *rex combalcorum no se corresponde con los magistrados principales 
de Contrebia, llamados cada uno de ellos en nominativo singular bindis y que 
se ha querido relacionar con el galo Vindex, lo cual llevaría presupuesta nece
sariamente una temprana confusión b/v en lengua y epigrafía celtibérica como 
sucede después corrientemente en el latín de las inscripciones hispánicas98. 
Sin embargo, esta propuesta presenta problemas etimológicos y epigráfico-escri-
tuarios. 

Este rex *combalcorum es por lo tanto un cargo «menor» en el gobierno 
(?) de la ciudad, la cual cuando manifieste en lengua y escritura latina los car
gos cenitales de la misma, los designará como magistratus. 

También los combalces (léase combalkes) celtíberos de Contrebia pudie
ron ser un grupo no estrictamente «político» desde la perspectiva grecolatina, 
sino cualquier tipo de asociación en el seno de la comunidad de los contre-
bienses. Pero la tentación de suponer a los combalkes una asociación, cofradía 
o cualquier institución de «hombres fuertes», en base a su etimología, aun
que es evidente, de la misma forma hemos advertido que el paso de la raíz 

92. Cf. el onomástico galo Alletorigi: C1L XII, 3396. 
93. DE HOZ, J.; MICHELENA, L., La inscripción celtibérica de Botorrita, o.c, p. 98. 
94. DE HOZ, J.; MICHELENA, L., La inscripción celtibérica de Botorrita, o.c, p. 68. 
95. BÄHR, G., «Baskisch uncí Iberisch», Eusko-Jakintza II, 1947, p. 418. 
96. ALBERTOS, M." L., La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bélica, 

Salamanca, 1966, p. 49. 
97. GRIERA, Α., «El elemento prerromano en el Pirineo catalán», Boletín de Dialectología Es

pañola, 3.ª época, tomo XXXI, 1953, p. 31. 
98. Como ya observó CARNOY, Α., «Le Latin d'Espagne d'après les inscriptions», Bruselas, 

1906; sobre esta palabra en concreto, BAYER, W., «Zur Inschrift von Botorrita», £C, 1994, pp. 
191 ss. 

CAESARAUGUSTA — 74 149 



Luciano Pérez Vilatela 

*balcos a las lenguas románicas ha servido para designar a una planta, no a 
un grupo humano o a un espécimen con determinadas características. 

Todas estas consideraciones históricas, culturales y lingüísticas vienen al 
pelo a la hora de establecer el texto del epígrafe, dado que no nos resulta sa
tisfactoria la lectio aislada de «rex» (= ŕeś), sin regir un substantivo referido a 
esta palabra, como incluso por la rareza de esta institución mentada «a secas» 
en la epigrafía indígena. No estamos diciendo que no existiesen reges celtibé
ricos: estamos persuadidos de lo contrario, como ya hemos dicho, pero no de 
su reflejo en los epígrafes celtibéricos los cuales suelen datarse en época repu
blicano-romana, o sea de sumisión a los nuevos amos de Hispania, por lo que 
a priori resulta escasamente probable la mención de una magistratura, que fre
cuentemente resultaba interétnica y abocada principalmente al caudillaje militar 
activo. 

Así pues, dudamos de la lectura Ŕeś como separada del resto del texto y 
de que el signo con forma solar y sus rayos sea un nuevo icono sin una lectu
ra no semiótica, sino fonética. Leeremos (be) ŕeś, y además, continuando la 
primera línea, no como palabra aislada del resto del epígrafe textual. 

También la interpunción situada a la derecha final de la primera línea, en 
sentido horizontal está dando paso por su posición de bisectriz del ángulo su
perior derecho de la lámina, con la indudable intención del escriba de que si
gamos leyendo de arriba abajo, esta «continuación» del primer renglón. La 
existencia de la triple interpunción es, pues, el último factor -puramente epi
gráfico- que nos mueve a considerar que (be) ŕeś es la prolongación de la 
primera línea. Si tomamos aisladamente (signum) + ŕeś, la interpunción del 
ángulo superior izquierdo pierde cualquier utilidad y sentido. 

En fin, también la segunda línea, tiene una incurvación de noventa grados 
a la derecha, lo que admiten abiertamente Burillo y Untermann, ¿por qué no 
aplicar el mismo exacto criterio al «primer renglón»? 

Nuestra propuesta de lectura del texto broncíneo mantendrá los mismos 
valores de cada signo que en la primera edición del mismo, salvo el del que 
tiene forma de sol. Lo que varía es nuestra orientación de la lectura. Además, 
si se aisla ŕeś como primera palabra textual, la lógica nos obligaría a buscar la 
continuación abajo a la izquierda, lo que resultaría imposible, puesto que al 
estar las palabras y signos ordenados de derecha a izquierda, no podemos in
vertir la posición horizontal de la lámina y leer los signos de la última línea 
«boca abajo». 

En cuanto a los signos problemáticos, éstos ya han sido apuntados por 
Burillo. Así, después de ko.ŕ.ta hay un amago, que no sabemos si debemos 
tomar en cuenta, o bien hacer como si no estuviese, dado que el broncicida no 
quiso remarcarlo, debido acaso a un lapsus. En caso de que lo incorporemos al 
texto deberemos leerlo /ke/, lo cual no «viene bien» a la hora de la interpreta-
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ción, bien de ge 99, bien de ge is, es sin duda alguna el que se empleaba en 
la epigrafía celtibérica para designar al «hijo». 

Lo que concurre desfavorablemente aquí para la intelección del texto es 
que también la palabra antecedente ko.ŕ.ta nos resulta ya vieja conocida y po
dría significar, bien hospitium, bien tessera, acaso mejor la primera acepción, 
puesto que existió una ciudad céltico-turdetana de Corticata 100. Evidentemente 
a ninguna de las dos propuestas tradicionales de traducción de este término, le 
conviene llevar detrás un vocablo que significa filius. 

Deontológicamente no hay lugar para estas disquisiciones a la luz -o al 
deslumbramiento- de la Lingüística. Nuestra primera y necesaria labor es la 
epigráfica, de la fijación del texto, al margen de lo que nos convenga para su 
intelección. Éste es el fundamento de toda investigación y aunque parezca una 
perogrullada su evidencia, a menudo no se tiene en cuenta. 

Hecha ya esta propedéutica tan apropiada a este caso como a cualquier 
otro -o como a ninguno, pero ¿cuál es su lugar?- consideramos epigráfica
mente que es poco probable que el inscriptor desease haber escrito ke, pese a 
que es lo que muy levemente podríamos leer. Nuevamente habremos de acudir 
a la alineación de los registros del bronce. El signo, opinamos, no está termi
nado, porque el aparentemente desordenado escriba pretendió escribir aquí el 
primer signo de la palabra siguiente, una /a/, pero no lo acabó al advertir que 
quedaba tan vertical y tan próxima al doblado final de la línea anterior que la 
palabra apenas le cabría, y ello a costa de torcer violentamente el siguiente 
signo noventa grados en relación con el primero, sin mediar interpunción. 

Pero cuando trabajaba el cabezal de la /a/ celtibérica se apercibió de la 
impericia estereométrica que pretendía y no llegó a acabar el signo, que consi
deraremos, pues, un amago del que encabeza la siguiente línea: /a/ como que
da dicho. 

Así pues, nuestra propuesta para la primera línea es, epigráficamente, la 
de un renglón quebrado en ángulo recto con las preceptivas interpunciones en
tre palabras: 

Coincidimos en todo el resto de la lectura con la propuesta de Burillo, su 
editor. Por nuestra parte, vamos a intentar un esbozo gramatical de esta «cara 
B», tal como hemos procedido con la anterior. 

Esta es por tanto nuestra propuesta textual: 

1) tu.n.a.ŕ.e.ś n.e.s.o.ki.m be.ŕ.e.ś 
2) a.u.s.a.ŕ.e.ś ko.ŕ.ta 
3) a.ka.i.s.o.ku.m m.e.tu.u.to.ś 
4) te.ŕ.tu.ŕe.s 
5) m.o.s.i.m. ti.s.a.u.i.o.m 
6) a.u.s.a.ŕ.e.ś 

99. HAMP, E., «Le celtibère ke -, 'fils' '(?)'», BSL 66, 1971, pp. 225 ss. 
100. Ptol. Geog. II, 4, 10, entre turdetanos, vid. más abajo. 
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La estructura gramatical que proponemos parte de la consideración de dos 
verbos en forma personal, concretamente en primera persona: nesokim, que no 
creo debamos leer nesogim en la primera línea y mosim en la penúltima. 

Tenemos, casi de forma paradigmática los paralelos estrictos de la conju
gación en -i- del presente -y del presente continuo- en celta, así como la de
sinencia -m característica de la primera persona, al igual que en latín. Así el 
paradigma irlandés del presente de indicativo es el siguiente101: 

La palabra n.e.s.o.ki.m es una forma verbal de presente en primera persona 
de un tema en -o- sin haber evolucionado todavía a -e- como en los goidélicos. 
Constituye desde luego, un paralelo más entre el antiguo irlandés y el celtibé
rico, manteniéndose ese arcaísmo celtibérico, al que se ha aludido en ocasiones. 

La -m como característica de la primera persona del singular aparece tam
bién en latín, pero en subjuntivo. 

Gramaticalmente esta forma en primera persona (a la que añadimos 
m.o.s.i.m en la sexta línea) necesita un sujeto en la misma persona: por lo 
tanto el aparente sustantivo Tu.n.a.ŕ.e.ś que figura delante de la forma verbal 
será su sujeto. Estamos, pues, ante un texto autorreferente, lo cual corroborare
mos por el significado de duna-rex (infra). 

Be.ŕ.e.ś queda en posición muy adecuada para ser objeto directo. Las 
comparaciones acuden fácilmente fero, φέρω, los Berones, celtas de La Rioja 
y de la «Tierra de Cam-eros» (= *Campi Beronum?). El único posible pro
blema que encontramos es el de la silbante final, pues fonológicamente /ds/ 
resulta más apetecible que Μ /ks/ -estoy recogiendo sus valores fonéticos más 
diferenciales, extremos-. No oculto que las dificultades en la posición final de 
las silbantes celtibéricas provienen de las propuestas de Francisco Villarl02, 
que no comparto en lo referente al caso en que van declinados los epígrafes 

101. LOTTNER, «Die altirischer Verbalklassen», Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung 
II. pp. 322-329; D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, H., «Étude sur le présent du verbe irlandais», Mémoi-
res de la Société Linguistique V, pp. 237-283; PEDERSEN, H., Vergleichende Grammatik der keltis-
chen Sprachen, Gotinga, 1976 (1913). vol. II. pp. 331 ss. 

102. VILLAR, F., Actas VI Congreso de Lenguas y Culturas Paleohispánicas, e.p. 
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monetales celtibéricos, pero que plantean problemas de interés en lo tocante al 
entronque del celtibérico con el indoeuropeo. 

Si Dunarex supone una magistratura, la misma lógica habremos de apli
car a a.u.s.a.ŕ.e.ś y hacerles concertar en el mismo caso, nominativo singular. 
Resulta mucho más probable que estas palabras sean magistraturas que ono
másticos personales, puesto que los acabados en -rex son extremadamente ra
ros en hispanocelta, si es que los identificados como tales lo son. 

Ko.ŕ.ta es una palabra ya conocida en celtibérico, por medio de pala
bras derivadas, o cuanto menos, con el mismo radical Ko.ŕ.ti.ka en el bron
ce de Luzaga103. Para ella, que es un substantivo se ha propuesto que signi
ficase societas104 o «ejército» I 0 \ o bien tessera o cualquier otra designación 
del soporte material del documento106. Tovar la relaciona con el indoeuropeo 
*g'her o *qor. En fin, Jaime Siles, piensa que gortica -esta es la forma que 
da Tovar, aunque por mi parte creo que debe dejarse como cortica, a la vista 
del topónimo Corticata en las proximidades de la Beturia céltica de la Béti-
ca107 y en Lusitanial08- puede designar a una ciudad concreta, a un topóni
mo 109 y a la vista de lo apuntado sobre la ciudad bética de nombre celta, bien 
podría ser así. Muchos de los topónimos celtas de Celtiberia hallan su duplica
do en la Bética, sobre todo en su parte occidental, más afectada por los celtas, 
tal como escribió Plinio110, cuestión que hemos desarrollado con numerosos 
ejemplos111. También en nuestro caso pudiera tratarse de un nombre propio, en 
caso ablativo o dativo en -a, como otros ejemplos galos e hispánicos, como 
Frovida o Borea, bien caracterizados en céltico112. 

A.ka.i.s.o.ku.m es indudablemente un étnico o gentilicio en genitivo plu
ral, al estilo de las llamadas «gentilidades». En latín daría Acaisoci en nomi
nativo plural. Según el orden de palabras debe referirse a Corta, pero no debe 
excluirse completamente un hipérbaton y que se refiera al onomástico al que 
antecede, M.e.tu.u.to.s, Medütos, el mismo que da origen a los etnónimos y 
topónimos de Mediolanum en Galia Cisalpina y Celtiberia, Mediomatrices, 
Meduainum (monetal), Medullius mons, -con un sufijo- etc. 

Toponomástico también se nos antoja m.e.tu.u.to.s por lo tanto, pero con 
el inconveniente antes expuesto de que su posición no favorece el desarrollo 
de una fórmula onomástica si no se recurre al hipérbaton. 

103. TOVAR, Α., Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires, 1949, pp. 
176 ss. 

104. RAMOS LOSCERTALES, J. M., «Hospicio y clientela en la España céltica, Emerita X; 
1942, pp. 308-337, especialmente, 321 ss.; TOVAR, Estudios..., o.c, pp. 50-51. 

105. TOVAR, Estudios..., o.c, pp. 50-51. 
106. TOVAR, Estudios..., o.c, p. 179. 
107. Ptol. Geog. II, 4, 10. 
108. Plin. NH IV, 112. 
109. SILES, J., comunicación oral. 
110. Plin. NH III, 13-14. 
111. PÉREZ VILATELA, L., en ID., NIETO, B., La ciudad romana de Acinippo, Ronda, 1990, 

pp. 99 ss. 
112. TOVAR, Estudios..., o.c, p. 206; BLÁZQUEZ, J. M.ª, Religiones primitivas de Hispania I. 

Fuentes Literarias y epigráficas, Roma, 1962, pp. 79, 176, 216. 

CAESARAUGUSTA — 74 153 



Luciano Pérez Vítatela 

El principal problema de te.ŕ.tu.ŕ.e.s es determinar si la posición del se
gundo signo, la vibrante r, corresponde a su propio lugar en la pronunciación 
o, como en otros casos (Ti.r.ta.n.o.s, del celtíbero de Ibiza, que realmente se 
leía Tritanos, «el tercero»"3 es una metátesis), puesto que el signario ibérico 
no permitía la representación gráfica de las sílabas trabadas. 

El radical indoeuropeo *trei- «tres» produce el ordinal irlandés tress > 
triss > *tristo y expresiones como trïar «tres hombres»114 procede a su vez 
de *tri-virom. Al antiguo irlandés pertenece también la voz tre-thenc «terce
to»; una no completamente segura forma es el galo tidres, el kímrico o gales 
tri «el tercero», femenino tair. 

Es empero, en medio galés y bretón donde encontramos la evolución más 
interesante, el ordinal teir < *tedres < *tisres, que de todas maneras nos deja 
muchas y serias dudas sobre la legitimidad del camino emprendido. La prime
ra, que todas las formas comparadas más antiguas en lenguas celtas presentan 
tir-, no ter-; la segunda, que -tuŕes queda sin explicación. Pero ¿se trata real
mente de -tuŕes, o estamos de nuevo ante una sílaba trabada que el signario 
ibérico no ha sido capaz de transcribir? 

Después de todas las formas revistadas, es el problemático ordinal galo 
tidres, pues presenta también -res como -ŕ.e.s, la lectura que podemos propo
ner a la vista de esta forma gala para la palabra celtibérica realizada como 
te.ŕ.tu.ŕ.e.s es *trētres «el tercero(?)», o un adverbio formado a partir del or
dinal, «tres veces». Sin embargo (vid. infra) la confrontación con los restantes 
testimonios hispanoceltas del ordinal tercero reducen considerablemente la po
sibilidad de que ésta sea la raíz de la palabra. M.o.s.i.m es junto a nesokim la 
palabra decisiva del texto, que creemos coordinada estrictamente con ésta, en 
el mismo número y persona y a juzgar por los paradigmas que hemos recogi
do más arriba, verosímilmente tiempo y modo. Un presente de indicativo en 
primera persona del singular. Probablemente un presente continuo, más adecua
do para formularios legales o religiosos. 

La siguiente palabra, la segunda y última de la línea quinta, es ti.s.a.u.i.o.m, 
de la que tal como va enunciada nuestra propuesta (la de un verbo en forma per
sonal en el lugar inmediatamente precedente) debe ser un acusativo singular mas
culino en -m de un tema en -o-, como los atestiguados en latín. La palabra se 
leería disaviom. Y en consecuencia, un substantivo. Puesto que tenemos un dip
tongo en -io-, lo más probable es que el signo /u/ represente aquí a una semi
consonante o consonante, o sea /v/. 

Por fin, la línea séptima repite el nombre ausarex (no entramos por el 
momento en la fonética concreta de las dos vibrantes celtibéricas), palabra que 
hemos considerado una magistradura, o menos probablemente un onomástico. 
En cualquier caso sea «el magistrado», sea «Fulano» el que figura en la última 

113. BELTRÁN VILLAGRASA, P., «Estela ibérica de Ibiza, II CNArq. ed. Zaragoza, 1952, pp. 
309-313, ya advirtió que era un celtíbero; ALBERTOS, M.ª L., La onomástica personal primitiva, 
o.c, mapa n.º 8; TOVAR, Α., «Numerales indoeuropeos en Hispania», Zephyrus V, 1954, pp. 17-
22, fue el primero en advertir que ti.r- encubría tri-. 

114. POKORNY, IEW, pp. 1090 ss., s.v. *trei-. 
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línea, cargo magistratural u onomástico, es a ese personaje a quien correspon
de la responsabilidad, la firma del texto inscrito. 

ETIMOLOGÍAS DE LA «CARA B» 

Encontramos dos palabras compuestas por un segundo étimo en -rex, 
derivados de un radical indoeuropeo *reg-115 con abundantes realizaciones 
en celta: galo Catu-rix, la ciudad de Rigo-magus, hispanocelta, Rigantona, 
Regia, acaso Regina y (Turris) Regina, etc.; galés rhi «el principal»; anti
guo irlandés ri-, genitivo rīg «rey», etc. Todo ello aparte del indio ráj 
«rey», véneto Reitia «montañas de la diosa»; el onomástico tracio Rhēsos y 
en latín verbos como rego o en griego orego «extender», etc. 

Respecto a los étimos formantes de las respectivas primeras partes de 
tu.n.a.ŕ.e.ś y a.u.s.a.ŕ.e.ś proponemos lo siguiente. 

Para dunarex, proponemos la etimología *dhūuen- *dhun- «sonar, retum
bar» en indoeuropeo116, de modo que en esta palabra significará literalmente 
«el rey de los sonadores», o sea un magistrado caracterizado por hacer sonar 
algún instrumento. A Untermann y Burillo117 les sugiere la relación con Duno-
«oppidum», «ciudad» y la palabra en sí, al nombre personal Dunohorigis (en 
genitivo), atestiguada en Aquitania"8 y que es gala. 

Para a.u.s.a.ŕ.e.ś, el ausarex, proponemos el mantenimiento del indoeuro
peo *aus- «lucir», como en latín aurora y sin rotacismo. Una situación que a 
la vista de esta palabra resulta plausible teóricamente. Así el ausarex será un 
magistrado con una función en el amanecer, «el rey de la aurora»119. Sin em
bargo, no he hallado en el léxico de otras lenguas celtas paralelas para este ra
dical. En este caso tendríamos un nuevo arcaísmo léxico en celtibérico. 

Los dos verbos en forma personal n.e.s.o.ki.m y m.o.s.i.m presentarían 
las siguientes etimologías. El primero nesokim provendría de la raíz *nes-
«reunirse» o «fiarse». El verbo, como se vio, tendría un tema en -o- y su ca
racterística desinencial de tiempo y modo sería im (-imm, acaso) con un sufijo 
-k-, como otros paralelos irlandeses de temas en -o-: -e-: 1 sg. bhanažmi 
3 sg. bha-na-k-ti «er bricht», donde el sufijo -k- no se ha modificado120. 

La característica en -mi de los tiempos de presente griegos en eimi, tithemi, 
istemi o de los del sánscrito bha-na-ž-mi son comparables al -im celtibérico, 
-imm, irlandés. 

115. POKORNY, IEW, pp. 854 ss. 
116. POKORNY, IEW, p. 277. 
117. BURILLO, F., «Un nuevo texto celtibérico...», Kalatahos 9-10, o.c, p. 323, con expresa 

sugerencia de UNTERMANN, J., en esta palabra. 
118. CIL XIII, 267. 
119. Propuesta ya por BURILLO, «Un nuevo texto celtibérico...», Kalathos 9-10, o.c, p. 322; 

aduce además muy a propósito a ERNOUT, Α., MEILLET, Α., Dictionnaire etymologique de la lan-
gue latine. Histoire des mots, París, 1979, p. 60. 

120. PEDERSEN, Vergleichende Grammatik der Keltischen Sprachen, o.c, vol. II, pp. 339 ss. 
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En cuanto a m.o.s.i.m = mosim(m?) puede derivar de *mā- «hacer señas 
con las manos», «curar, aparentar» «engañar»121, con un sufijo -s-122, bien es
tudiado en báltico y en latín. 

Respecto a los substantivos comunes, tenemos beŕeś y disaviom, ambos 
según proponemos, en acusativo, singular y plural respectivamente. 

Efectivamente be.ŕ.e.ś, beres, será un derivado de la raíz indoeuropea 
*bher «llevar, traer», atestiguado en todas las lenguas de este origen con 
tradición literaria, y que se presenta africada en el latín fero, griego pherō 
«yo llevo». Proponemos un substantivo realizado con tema en -e-, -como en 
latín dies— beres, «las cosas que se traen», «las ofrendas», significado con
veniente al significado de mosim(m) «yo manipulo («religiosamente», sin 
duda) y nesokim(m) «yo me reúno» o bien «yo confío», «yo me fío». 

Ti.s.a.u.i.o.m, disaviom es acusativo singular; deriva de *adhēs- dh s- en 
contextos de tipo religioso y se relacionaría con palabras del latín fēriae (dies) 
o el griego theos «dios», con el armenio di-k «los dioses» y acaso con el gó
tico dheues- «vapor, polvo», de un derivado dheu- dheu - «espolvorear», 
«vaporizar»123, lo cual es adecuado para un contexto sacrificial ¿acaso indican
do la «libación», que es en sí misma un acto de vaporizar los líquidos en una 
ceremonia religiosa? Así pues, proponemos «espolvoreo», o «libación» más 
concretamente. 

ANÁLISIS SINTÁCTICO 

Ésta es, con toda clase de reservas, nuestra propuesta: 

1. Dunarex nesokim(m) [be] res 

Nom. sg. verbo pers. Ac. sg. 

2. ausarex Corta [?] 

Nom. sg. dat./loc. 

3. Acaisocum Meduutos 

Gen. plu. Nom. sg. 

Aquí acabaría la primera oración, regida por nesokim(m) y firmada por 
un Meduutos, Medūtus. 

121. POKORNY. IEW, p. 693. 
122. TRAUTMANN, R., Die altpreussischen Sprachdenkmäler, Gotinga, 1923, p. 166; WALDE, 

Α., POKORNY, J., Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Berlín, 1928, vol. 
II, pp. 219 ss.; WALDE, Α., HOFFMANN, J. B., Lateinixches etymologisches Wörterbuch, Heidel-
berg, 1938, vol. II, p. 33. 

123. POKORNY, IEW, p. 259. 
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Y ésta es la segunda: 

4. tretres 
Adv.?? 

5. mosim disaviom 
verbo pers. Ac. sg. 

6. ausarex 
Nom. sg. 

Esta estructura nos obliga a considerar que es el ausarex, (o «ausarrex» 
pronunciado con vibrante fuerte en posición intervocálica) el sujeto de neso-
kim. O dicho de otro modo, que debe suponerse repetida la misma estructura 
de un sintagma verbal tras ausarex, o sea ausarex [nesokim (be)ŕeś]. 

Corta tanto puede ser el nombre de una divinidad, como un lugar. Prefe
rimos la primera posibilidad. Respecto al gentilicio en genitivo plural, tanto 
puede ir determinando a Corta, como un lugar sito en territorio de los Acaiso-
cos, o una divinidad propia de la estirpe de los Acaisocos, como el onomásti
co personal que termina la oración y que sería Meduutos. Éste podría ser un 
esbozo de nuestra propuesta de traducción: 

Yo, el «rey de los sonadores» reúno (o confío) los dones para (o en) Cor
ta de los Acaisocos [y también] «el rey de la aurora» [yo] Meduutos. 

Para Untermann y Burillol24 Kórta sería la palabra que dio lugar al adjeti
vo Koŕtika hospitium(?) «amistad» (?), presente en algunas téseras de hospi
talidad (vid. infra). 

Meduutos es el magistrado que redacta el texto en primera persona. Es el 
ausarex, él convoca por la propia característica de su cargo. Es el magistrado 
más tempranero. 

La fórmula onomástica puede plantear los problemas habituales de falta 
de paralelos que señalan quienes no están dispuestos a considerar su eventual 
variabilidad según la tipología del documento que substentan. En este caso, 
Corta, sea ente divino o topónimo, participa también de la misma «gentilidad» 
que el magistrado Meduutos, por lo que la colocación de Akaisokum tras 
Corta es consecuente y no procede volver a emplazar la misma palabra, desig
nando la misma gentilidad tras el onomástico de este magistrado, puesto que 
el texto está muy comprimido gramatical y epigráficamente como hemos visto. 

La etimología Corta, no como nombre propio, sino como común, cortica, 
ha sido estudiada por Tovar, quien acepta primeramente125 la sugerencia de 
Ramos Loscertales de un significado genérico de societas, para proponer más 

124. BURILLO, «Un nuevo texto celtibérico...», Kalathos 9-10, o.c, p. 323, con sugerencia de 
Untermann. 

125. TOVAR, Α., «Las inscripciones ibéricas y la lengua de los celtíberos». BRAE XXV, pp. 
22 ss. = Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, o.c, pp. 50 ss. 
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adelante como algo aceptado por «todos los que de este documento se han 
ocupado como una palabra que significa tessera o algo parecido»126. 

La etimología propuesta por Tovar no varió pese al cambio de significado 
que dio a esta palabra entre uno y otro trabajo. En ambos propone hacerle de
rivar de *g'her o *qorl27 que aparece con distintos alargamientos en el griego 
χόςτος «cercado», χείς «mano»; en el tocario tsar «mano», el albanés dore 
«mano», osco heriiad «capiat»; el irlandés gort «seges»; gales garth, «cerca
do»; bretón garz, «seto», etc. También probablemente cabría acercar el inglés 
herdge «seto» con ampliación -g-; en cambio el latín hortus presenta la am
pliación en -t-, como el lituano žardis «cercado de los caballos»l28; el antiguo 
islandés garδr «cercado», comparable al alemán Garten «huerto, jardín». La 
evolución semántica explicaría según Tovar129 que gortica -así lo transcribe 
este autor- haya pasado a referirse a un nombre de unidad política, compara
ble al latín cohors que de un significado original de «cercado, corral», que se 
mantuvo en una de sus acepciones tardías «corte», había pasado a denominar 
una unidad militar. El nombre de la ciudad celtibérica de Cortona procede, 
sin lugar a dudas, de este radical 130. 

Nos hallamos ante una familia de palabras, semánticamente emparentadas 
pertenecientes a la lengua celtibérica: cortica, Corta, Cortona, Cortonenses, 
Corticata, etc. La documentación en las fuentes literarias, Plinio y el Itinera
rio de Antonino (supra) de las formas Cortonenses y Corticata nos obliga a 
preferir la futural sorda inicial c- para su re-transliteración al celtibérico, a 
partir de sus resultados fonéticos correspondientes en latín, en un período de 
desarrollo de su alfabeto en que se suele diferenciar C y G131. 

Hay otra hipótesis etimológica para este conjunto de palabras, también 
propuesta por Tovar como alternativa a la anterior132: se trata del radical *qor-, 
reconstruida a través del germánico «ejército»; gótico harjis; alemán Heer; an
glosajón here. En el dominio báltico pueden aducirse el lituano kārias con 
este mismo significado y el substantivo helénico κοίςανος, koiranos «jefe de 
tropas» sobre *qorya. A esta raíz pueden acumularse varias formas célticas; el 
córnico cas-goord «satelles»; cos-gor «escolta»; el bretón cos-gor «famille, 
mesgnie» y de forma más sencilla en el irlandés caire (medio irlandés cuire), 

126. TOVAR, Α., «El bronce de Luzaga y las téseras de hospitalidad latinas y celtibéricas». 
Emerita XV, pp. 75-91 = Estudios..., o.c, pp. 179 ss. 

127. POKORNY, 1EW, pp. 439 ss.; WALDE, POKORNY, Vergleichendes Wörterbuch der indoger-
maηischen Sprachen, o.c, vol. I, pp. 603 ss. 

128. BERNEKER, E., Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1908 ss., vol. I, p. 
230. 

129. TOVAR, «Las inscripciones ibéricas y la lengua de los celtíberos», BRAE XXV, pp. 33 
ss. = Estudios..., o.c, pp. 50 ss. 

10. FATÁS, G., «Una tésera cortonense», Symbolae Ludovico Mitxelena oblata, Vitoria, 1985, 
vol. I, pp. 425-431, cf. Plin. NH III, 24, Cortonenses. 

131. Vid. vg. GONZÁLEZ DE LA CALLE, P. U., Varia. Notas y apuntes sobre temas de letras 
clásicas, Madrid, 1916, pp. 107 ss. 

132. TOVAR, «Las inscripciones ibéricas...», BRAE XXV, pp. 33 ss. = Estudios..., o.c, pp. 50-
51. 
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coire «banda, tropa», correspondiente a las formas germánicas, bálticas y helé
nicas. 

En el País de Gales existía una institución denominada tref-cort o tref-
cord, que Tovar, siguiendo a Rhys, hace derivar de *treba-corio «the people 
of the tref or homestead». Tref «canton», tiene la misma raíz léxica que el la
tín tribus133, pero su equivalente sociopolítico es el pagus latinol34. 

Como apunta Tovar, en ambos radicales aparece la ampliación -t-, lo que 
hace difícil la resolución en favor de uno u otro. 

Mosim, acaso mosimm, tomando la grafía irlandesa, derivada probable
mente del radical indoeuropeo *mā- «hacer señas con las manos», «aparentar, 
curar», «engañar» como ya hemos apuntado, con una ampliación en -s-, 
como en el lituano m sinti «locken = rizar» mosúoti «schwingen, nadar» o 
en el antiguo eslavo eclesiástico machaju, machati, «ventilare» 135. Así 
pues, mosim(m) es la palabra clave de esta segunda parte del texto, en pri
mera persona del singular con su complemento directo en disaviom acusati
vo singular, de un *disavios en nominativo «libatio, sacrificum, etc.». 

Cerrando el texto, se repite la magistratura ausarex en nominativo singu
lar, sujeto de mosim(m), en aposición a un Meduutos elidido. El «ausarrex» 
se nos da en este texto como magistratura asociada a «gentilidad». Una situa
ción acaso con cierto parecido institucional a las divinidades asociadas a una 
comunidad indígena del Noroeste hispánico, aunque aquí con una solución lin
güística diferente, pues el gentilicio va en genitivo plural, no mediante un ad
jetivo gentilicio concordante en género, número y caso con el substantivo que 
designa a la deidad indígena. 

Tras la cita de la diosa (?) Corta y la «gentilidad», el magistrado, el 
«ausarrex» procede en esta segunda parte, al acto litúrgico: una «libación», 
mejor que un sacrificio, dada la probable etimología de disaviom tras un 
verbo en forma personal, cuyo significado se aviene modélicamente al de 
este substantivo. 

A propósito de a.u.s.a.ŕ.e.ś Burillo recuerda con oportunidad136 la pala
bra a.u.s.a inscrita sobre cerámica en Albalate del Arzobispo (Teruel), que 
constituía el inicio de un vocablo que no se ha conservado y que a su vez 
sigue el onomástico celtibérico [R]e.tu.ke.n.o.ś137. También es oportuna 
la mención de un texto fragmentario con onomástica indígena de Artieda 
(Zaragoza)138 y que dice Ausages(ato?) Agirn(es filio), así como el largo 

133. HUBERT, H., Los celtas desde la época de la Tén y la civilización céltica, trad. esp. Mé
xico, 1957, pp. 181, 191, 203; CARO BAROJA, J., «Organización social de los pueblos del Norte de 
la Península Ibérica en la Antigüedad», Legio VII Gemina, León, 1970, pp. 9-62, sobre funciona
miento de instituciones similares celtohispánicas. 

134. RHYS, J., Proceedings of the British Academy V, p. 12. 
135. TRAUTMANN, R., Baltish-slavisches Wörterbuch, Gotinga, 1923, p. 166; POKORNY, IEW, 

p. 693. 
136. BURILLO, «Un nuevo texto celtibérico...», Kalathos 9-10, p. 323. 
137. GÓMEZ MORENO, M., Misceláneas Primera serie. La Antigüedad, Madrid, 1949, n.º 29. 
138. Hispania Epigraphica (HEp), 1990, p. 210. 
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tracto inscrito en un enochoe de «La Caridad» de Caminreal, que dice 
be.ś.ku.a.u.s.u.e.ti.ku.bo.ś139. 

La etimología indoeuropea de Meduutos proviene de medhi-, medhio-, 
medhu- «mediano, que está en medio» y con superlativo oían(i)cmo-,40, con 
un amplio desarrollo en las lenguas célticas. Además de los etnotopónimos 
Mcdiolānum, Mediomātrici, etc., tenemos el antiguo irlandés mid- (*medhu-), 
medio irlandés mide «mitad», Meath «el (país del) medio» en Irlanda; anti
guo irlandés i-mmedōn «en el medio», galés y medio galés mywn «en» 
(*medugno-); medio galés mei-iau (*medhio) «medio yugo» y los hidróni-
mos Meduana en Galia y Meduana en Venetia. Acaso con el sufijo -ullus 
en el mons Medullius de Cantabria, así como otros testimonios en germáni
co, eslavo, antiguo indio, griego e itálico. 

Meduutos lleva el sufijo -t- común en la onomástica hispanocelta141 y en 
general en las lenguas celtas y en ilirio142. 

El onomástico colectivo Acaisocum parece un derivado de un radical muy 
productivo en toda la antroponimia indoeuropea143 y concretamente, en la his
panocelta144 *akka «madre», palabra basada en el balbuceo infantil y que es 
frecuente en Hispania y Germania Superior. Es la primera vez que *akka apa
rece alargada en el diptongo -ai-. El onomástico personal resultante sería 
*Acaios, más el sufijo, formante de «gentilidades» -oco145 como Abboiocvm, 
Alisocvm, Aploiocum, etc. 

Nos queda te.ŕ.tu.ŕ.e.s la palabra cuya lectura o transliteración al alfabeto 
latino resulta más difícil, pues la aparición de un signo bilítero de oclusiva más 
vocal seguido de otro signo que transcribe una vibrante, tanto puede dejarse tal 
cual, como considerarse una sílaba trabada. En Co.r.to.n.o, Co.r.to.n.e.i de la té-
sera celtibérica de Cortona tenemos el primer caso146 y en la lápida también cel
tibérica de Ibiza, el onomástico Ti.ŕ.ta.n.o.śl47 parece que debe leerse Tritanos 
del numeral *tri-, la segunda posibilidad. 

La situación más alambicada en la representación gráfica de muta cum 
liquida en celtibérico la dan los rótulos monetales de los «segóbriges», que 
se presentan como ś.e.ko.bi.ŕ.i.ke.s -aunque también se haya propuesto 
como alternativa leer «segobrix», lo cual contradiría la pauta de terminación 
de los substantivos compuestos en -x que se representan invariablemente con 
/ś/ el signo similar en su grafía a nuestra M, como combalcorex del bronce 

139. VICENTE. J. P.; PUNTER, M. P.; ESCRICHE, C ; HERCE, A. I., «Las inscripciones de la 
casa Likine (Caminreal, Teruel)», Actas V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas 
(CLCP), cd. Salamanca, 1993. p. 759, n.° 3. 

140. POKORNY, IEW, pp. 706-707. 
141. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania..., o.c., p. 290, s.v.; SCHMOLL, 

Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen..., o.c, pp. 69-72. 
142. KRAHE, H., Die Sprache der Illyríer I, Wiesbaden, 1955, pp. 65 y 68. 
143. POKORNY, IEW, p. 23. 
144. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania..., o.c, p. 5, con bibliografía. 
145. ALBERTOS, M.ª L., «Organizaciones suprafamiliares de la Hispania antigua», BSAAV XL-

XLI. 1975, P. 27. 
146. FATÁS, «Una tésera cortonense», Symbolae Mitxelena, o.c, p. 426, lám. 1 y 5. 
147. BELTRAN VILLAGRASA, «Estela ibérica de Ibiza», o.c, pp. 309-313. 
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de Botorrita-I, o estos ausarex y duunarex o el monetal que aquí presenta
mos-. Los segóbriges no se apartaron de una pauta muy común de inscrip
ción monetal celtibérica, mediante el gentilicio: o.ka.la.ko.m, u.a.ŕ.a.ko.ś, 
ś.e.ki.ś.a.m.o.śl48, etc. También en los epígrafes monetales se cumple la nor
ma de /ks/ expresada por ś, en N.e.ŕ.to.pi.ś-. 

Y esta palabra nos introduce en la situación inversamente más simple y 
esquiva de la representación de estas sílabas trabadas: prescindir de la líquida 
simplemente, como en este último caso cuya lectura correcta es NertobrixI49. 

La solución más compleja, la de ś.e.ko.bi.ŕ.i.ke.sl50 supone repetir el tim
bre de la vocal implícita en el signo oclusivo bilítero /pi/ detrás de la líquida 
que le sigue inmediatamente /ŕ/, o sea /i/: -pi.ŕ.i- por bri. 

En apoyo a una interpretación numeral de te.ŕ.tu.ŕ.e.s podríamos aducir el 
grafito galo de La Graufesenque que dice aricani lubitus ris tecuan doedo 
TIDRES trianis151. 

A su vez si el galo tidres (en escritura latina: el grafito es de época im
perial romana) es un ordinal numeral, tendríamos probablemente esta misma 
realización en topónimos hispánicos románicos de procedencia prelatina como 
«Tiedra», en la misma Celtiberia. 

La misma situación de eliminación de cualquier signo en cualquier posi
ción para la vibrante se da en la tésera Froehner de París, procedente de las 
cercanías de Zaragoza, la cual expresa la ciudad del individuo contratante 
como Co.n.te.pi.a.s = Contrebiael52, aquí tal vez porque al juntarse dos sig
nos bilíteros seguidos, la /ŕ/ hubiese movido a mayor confusión en caso de es
tar expresa. Una observación es que en la sílaba trabada, el celtibérico solucio
na muta cum liquida siempre con /ŕ/, nunca con /r/. 

En este texto, las vibrantes están expresas pero, ¿van trabadas o en posi
ción final de sílaba cerrada? Las soluciones posibles son: 

a) tertures. 
b) tretures. 
c) tretres. 
d) tertres. 

(Evidentemente, prescindimos aquí, por no alargar innecesariamente las 
formas propuestas, la sonoridad o sordera de la segunda -t-)· 

148. UNTERMANN, J., Monumento Linguarum Hispanicarum (MLH) 1.1. Die Münzlegenden, 
Wiesbaden, 1975, A.85, A.59, A.69; la ś en esta palabra, concretamente con valor /ks/ y otras 
cuestiones sobre silbantes en VILLAR, F., «Las silbantes en celtibérico», Actas V CLCP, Salaman
ca, 1993, pp. 784 ss., 791, 803, etc. Discrepamos de su explicación de ś.e.ko.pi.ŕ.i.ke.s como Se-
gobrix obviamente. 

149. UNTERMANN, MLH, 1.1. Die Münzlegenden, o.c, A.50; LEJEUNE, Celtiberica, o.c, M-87, 
la da como étnico de Nertóbriga, lo que no compartimos. 

150. LEJEUNE, Celtiberica, o.c, M-89, pp. 57 y 95; UNTERMANN, MLH, 1.1. Die Münzlegen
den, o.c, A.89. 

151. ESKA, J., «Notes on a graffito from La Graufesenque», The Bulletin of the Board of Cel-
tic Studies XXXV, 1988, pp. 33-36 = La Graufesenque, Hermet n.° 36. 

152. UNTERMANN, MLH, 1.1. Die Münzlegenden, o.c, A.75; LEJEUNE, M., «Un texte celtibère 
inedit», Zephyrus III, 1952, p. 179; ID., Celtiberica, o.c, pp. 65-69. 
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Hemos omitido como menos probables de realización por falta absoluta de 
paralelos: me refiero a la posibilidad de trabar la segunda -r- dentro del grafe-
ma /tu/ y leerla -tru-, puesto que entonces colisionaría con la vocal -e- subsi
guiente y produciría un diptongo y el signario ibérico/celtibérico según sabe
mos hasta la fecha, no se sirve de estas metalecturas para trabar muta cum 
liquida, si para ello ha de sacrificar la expresión gráfica de un diptongo. 

El onomástico celtibérico de Ibiza Tritanos y las ciudades Tritium de 
la Hispania celta153 nos hacen pensar que el indoeuropeo *trei-154 se resol
vió en celtibérico como tri- con regularidad. De modo que la atractiva solu
ción de hacer de esta palabra un adverbio -menos lógicamente- un adjetivo 
numeral se diluye bastante. Las soluciones en base a una lectura tre- dismi
nuyen de posibilidades, máxime al no poder obtenerse radical treb-, tan 
abundantemente en las lenguas célticas. Sin embargo, esta opción semántica 
no se cierra por completo si recordamos formas como el latín tres - tria; e 
incluso, si tomamos la lectura ter-, no se desvincula absolutamente la even
tualidad de un entronque con esta raíz léxica, si tenemos en cuenta el latín 
ter «por tres veces». 

El femenino indoeuropeo de «tres» ha sido reconstruido como *tri(o)res, 
particularmente como miembro delantero de palabras compuestas y consiguien
temente con un valor ordinal. 

Sin embargo, aquí tenemos te.ŕ.tu.ŕ.e.s sin ningún formante posterior de 
la palabra para cumplimentar un vocablo compuesto. El paso de la -s- a -t- en 
el interior de la palabra compuesta sobre *trei- lo tenemos bien documentado 
en latín tertius, en griego trittys, en hispanocelta Tritium, etc. En cierto 
modo, las probabilidades que hemos perdido en la sílaba inicial, las hemos re
cuperado en la final, siempre que consideremos que el signo /tu/ pueda leerse aquí 
-t-. En este caso tendríamos una forma adverbial formada a partir del feme
nino del ordinal traducible como «tres veces», tal como hemos propuesto más 
arriba. 

La otra posibilidad consiste en intentar acercar esta palabra a alguno de 
los radicales indoeuropeos en *ter-, de los que se han registrado al menos 
cuatro155 con significados tan variados como «delicadeza», «debilidad», «fro
tar»; «adelantarse» y otros y ya ha sido propuesta por Burillo156. 

ESBOZO DE TRADUCCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL TEXTO DE LA «CARA B» 

«Por tres veces (??) yo manipulo una libación [yo] el ausarex («el rey de 
la aurora»)». 

153. TOVAR, Α., «Numerales indoeuropeos en Hispania» Zephyrus V, 1954, pp. 17 ss.; PÉREZ 
VILATELA, L., «Espacio vacceo con numerales», Anuario «Florián de Ocampo» (Zamora), 1993, 
pp. 408 ss., principal. 

154. POKORNY, IEW, pp. 1090 ss. 

155. POKORNY, IEW, pp. 1070-1074. 
156. BURILLO, «Un nuevo texto celtibérico...», Kalathos 9-10, o.c, p. 324, con referencia a 

ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania..., o.c, p. 224, s.v. 
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La «libación» ofrecida influye en que nos decantemos más hacia la consi
deración de Corta como teónimo en dativo. 

LA Ü DEL BRONCE ŔEŚ 

Una escritura como la tomada por la lengua celtibérica que procede de 
una lengua de distinto origen, supone un gran condicionante -e incluso lo es, 
pese a que se diga con ligereza lo contrario, un problema para la expresión 
del ibérico-. Resulta primada la economía signaría en comparación con el «li
neal B» al reducirse los signos silábicos a las oclusivas más cada una de las 
cinco vocales. Ahora bien, cada sistema de representación gráfica de una len
gua prima ciertos aspectos de su fonología ideal sobre otros en aras de una 
economía gráfica interna que al investigador moderno puede parecerle muy ca
racterística, muy ad hoc, muy relacionada con la esencia fonológica de esa 
lengua, pero que, realmente no es así en tantos casos concretos -como el latín, 
incapaz a diferencia del griego de anotar la cantidad vocálica de /e/ y /o/ que 
sin embargo necesita, sobre todo en versificación; como las lenguas semíticas 
arcaicas escritas en cuneiforme; con el «lineal B» micénico respecto a la len
gua griega con sus dobletes, jeroglíficos, incapacidad para las sílabas trabadas, 
al igual que el «sistema ibérico», etc.-. La notación de ü con doble u se da 
en el latín de Hispania157. 

El signario celtibérico, gracias al bronce ŕ.e.ś nos da la confirmación de 
algo que sólo se podía sospechar a partir de la «cara B» de la tésera indígena 
de Sasamón que contiene una única palabra A.l.e.tu.u.ŕ.e.ś158, cuya dental so
naba /d/ según los derivados románicos toponímicos idénticos, en la «Celtibe
ria exterior»159: Sierra de «Aledua» (Valencia), castillo de «Aledo» (Murcia), 
etc. Concretamente, la Sierra de «Aledua» estaba en un territorio que étnica
mente -aunque no lingüísticamente, al menos según el criterio de la epigrafía 
indígena que es ibérica en esta zona- pertenecía a los celtíberos según Pli-
nio l60. La confirmación a la que nos referíamos es evidente: la innecesaria adi
ción de una vocal /u/ tras el signo silábico /du/, según los parámetros de este 
sistema escrituario, pues la vocal ya va incluida en el signo bilítero anterior. 
¿A qué puede responder esta tendencia? Si sólo se hubiese tratado de un caso, 
pudiéramos atribuirlo a impericias del escriba o a la influencia del abecedario 
latino. Pero nos encontramos que la secuencia -tu.u- se repite, lo que no ocu
rre con otras vocales tras los respectivos signos silábicos que las contienen. 
Esto sólo puede deberse a intencionalidad, a intencionalidad en la consignación 
de una característica de la vocal /u/ tras dental /d/ o /t/. ¿Y qué característica 

157. CIL II, 2416 conuentuus. 
158. GÓMEZ MORENO, Misceláneas, o.c., pp. 205 y 313, n.° 97; LEJEUNE, Celtiberica, o.c., p. 

83, B-4; SCHMOLL, Die Sprachen..., o.c, p. 22, n.º 27. 
159. TOVAR, Α., en id. y BLAZQUEZ, J. M.ª Historia de la Hispania romana, Madrid, 1975, 

p. 45. 
160. Plin. NH III, 20. 
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puede ser ésta, si no la de la cantidad de la vocal? Y entonces, dado este su
puesto ¿cuál es esa cantidad? Creemos que ha de ser necesariamente breve. En 
primer lugar por el hecho de que el grafema ibérico para la /u/ , fue utiliza
do por los celtíberos con un valor vocal como Tu.ŕ.i.a.s.u,61 o bien consonan
tico o mejor semiconsonántico como en u.a.ŕ.a.ko.ś o u.a.ŕ.ka.s162, donde in
dudablemente se ha escogido el grafema de /u/, no el de /ba/ |, que lleva 
una consonante bilabial, lo cual indica que el valor de este fonema estaba más 
próximo a una semiconsonante expresada por el grafema correspondiente a /u/, 
que en estas circunstancias ha de ser necesariamente larga, ü. El sistema vocá
lico celtibérico precisaba que se distinguiese entre ū y ŭ detrás de dental, 
cuanto menos. 

La otra perspectiva epigráfica para sospechar una cierta sensibilidad escri-
tuaria respecto a la cantidad de /u/, es la posibilidad de que -tu.ŕ.e.s reproduz
ca una sílaba trabada y que /u/ no se leyese, teniendo por lo tanto el grafema 
la connotación implícita de una cantidad breve -tŭ- frente la representación de 
la cantidad larga -tu.u-. 

EL ORDENAMIENTO DE LAS LÍNEAS EN EL INTERIOR DEL TEXTO 

Nuestra propuesta difiere de la de su editor, Francisco Burillo, en una 
sola palabra [be]ŕ.e.ś y por consiguiente en la lectura de la misma a partir de 
la ordenación que hacemos de sus signos. 

Nuestras líneas tercera y quinta -todas las impares- a las cuales añadimos 
la primera en nuestro ordenamiento, se incurvan noventa grados a la derecha 
descendiendo por el bronce progresivamente más hasta la quinta que llega has
ta el mismo borde inferior. La primera y la tercera no llegaban tan bajo (vid. 
el gráfico). 

Las líneas pares, segunda, cuarta y sexta, quedan sencillamente en la hori
zontal, pero también se cumple la pauta de que cada una va siendo más breve 
que la precedente en los pares. 

Todo el reparto del texto por el campo epigráfico guarda una lógica inter
na impecable. 

Todas las palabras están separadas entre sí por triples interpunciones en 
vertical, salvo la única palabra de la línea cuarta, que en nuestra interpretación 
como adverbio queda vinculado a la siguiente palabra, un verbo en forma per
sonal (respectivamente te.ŕ.tu.r.e.s y m.o.s.i.m). 

Nuestra coincidencia con la lectura de Burillo es, pues, casi total. Queda 
el problema de su «primera línea», escrita a la derecha, de arriba abajo y que 
nosotros en cambio suponemos como continuación de la primera línea por va
rias razones, como la de haber precedentes en los planos ibéricos en aprove-

161. UNTERMANN, MLH, I.1. Die Münzlegenden, o.c, Α.59 y Α.93 respect. Damos esta refe
rencia bibliográfica por hacer inventario de toda la anterior con minuciosidad y detalle. 

162. BURILLO, «Un nuevo texto celtibérico...», Kalathos 9-10, pp. 22 y 325 ss. 
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char el extremo derecho (en escritura dextrorsa) de arriba a abajo para comple
tar palabras o frases que comienzan en la línea horizontal más inmediata. 

Además, en este texto, la interpunción después de la última palabra hori
zontal de la última n.e.s.o.ki.m está colocada como bisectriz, en posición neta
mente inclinada respecto al renglón de la línea, invitando a continuar la lectura 
por el borde. 

El escriba tuvo pues, una cierta tendencia a agrupar las frases en conjun
tos amplios a modo de sintagmas nominales o verbales como: 

— tu.n.a.ŕ.e.ś n.e.s.o.ki.m [be].ŕ.e.ś 

— a.us.a.ŕ.e.ś ko.ŕ.ta 

— m.o.s.i.m ti.s.a.u.i.o.m 

Para lo cual tiene que proceder a veces incurvando noventa grados hacia 
la posición inferior las «frases». 

Otros aspectos lingüísticos e institucionales de estas formas en -ŕ.e.ś han 
sido bien enfocados y tratados por Burillo, por lo que huelga tratarlos aquí. 

EL SIGNO EN FORMA DE SOL 

Es éste el único signo en cuya interpretación discrepamos de Francisco 
Burillo y su erudita edición del texto. Este autor considera que es realmente 
un ideograma, no una letra y que obviamente representa al sol. Y nosotros 
convendríamos en ello, si su posición en el texto fuese otra, si apareciese 
exento, al margen de los renglones del campo epigráfico. Sin embargo, esto no 
es así. 

Por lo tanto, ha sido su posición en el seno del texto, sin ninguna indivi
duación ni exención del supuesto ideograma, la que nos ha convencido de que 
el supuesto signo se trata realmente de una letra, no de un ideograma. 

Está además la circunstancia de la falta de paralelos (de ideogramas sola
res) en la epigrafía celtibérica y la paleohispánica en general. Por lo tanto, 
debe ser leído y su lectura integrada en el resto del texto, en la línea a la que 
pertenece. El grafema ibérico más similar es el que se lee como /be/, el cual 
es además el que más variabilidad presenta, algunos de cuyos alógrafos tam
bién tienen apariencia radiada «solar», como 

La gruesa interpunción que interrumpe la segunda línea y la rebasa por 
abajo pudiera servir también de marca de linde tras la única palabra de la 
cuarta. 
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Nota: Un resumen de la presente propuesta sobre la «cara A» de este 
bronce se publicará en la revista Emerita. 

Este texto fue escrito antes de la distribución general del texto del tercer 
bronce de Botorrita. De haberlo conocido antes probablemente hubiese modifi
cado la propuesta para teŕtuuŕes singularmente. 

Jaime Sala de Castellarnau sch. p. 
in memoriam 
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LA PORTA ROMANA Y LOS LARES 
DE CAESARAUGUSTA 

por 

Alicia M. CANTO 
Universidad Autónoma de Madrid 

El Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza1, la antigua Colonia 
Caesarea Augusta2, expone en su sección de Arqueología un bloque construc
tivo que formó parte de su muralla pétrea más antigua, y cuya inscripción, que 
menciona la Porta Romana de Zaragoza, ha ocupado desde su primera publi
cación, en 18743, a muchos estudiosos. La última «llamada de atención» sobre 
ella (y sobre su autenticidad) es de 19894. 

Con estas líneas pretendo sumar un esfuerzo más que ayude a su mejor 
comprensión. Y quiero añadir, aparte de dos lecturas alternativas del texto 
mismo -que podrán tener mejor o peor fortuna-, una reflexión metodológica 
-de validez, espero, más duradera- que me parece importante: Que es conve
niente hacer epigrafía teniendo muy en cuenta la óptica arqueológica. Como 
estoy convencida de que la viceversa, cuando hay documentos epigráficos, es 
también verdad. 

1. Por las facilidades para el estudio de las dos piezas que aquí analizo quedo en grata deuda 
con su Director y amigo Dr. Miguel Beltrán Lloris. 

2. Las fuentes literarias principales en TIR, K-30: Madrid. Caesaraugusta. Clunia, Madrid 
1993, pp. 73-74. Para cuestiones generales sobre la arqueología romana de la ciudad, a mi juicio 
siguen siendo trabajos de conjunto muy útiles los de M. BELTRÁN, La arqueología de Zaragoza: 
Últimas investigaciones (catálogo de la exposición), Zaragoza 1982, y BELTRÁN, M.; MOSTALAC, 
Α.; PAZ, J. y AGUAROD, M. C , «La arqueología urbana en Zaragoza», Arqueología de las ciuda
des modernas superpuestas a las antiguas, Madrid-Zaragoza 1985, pp. 57-109. Noticia de las nu
merosas excavaciones de los años subsiguientes pueden consultarse, por ejemplo, en VV.AA., Za
ragoza, Prehistoria y Arqueología, Zaragoza 1991, y en varios trabajos parciales en las Preactas y 
Actas (Tarragona, 1993. 1996) del XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Para los 
niveles precoloniales de la ciudad ahora GALVE IZQUIERDO, Μ.· Ρ., LOS antecedentes de Caesarau
gusta. Estructuras domésticas de Salduie, Zaragoza, 1995. 

3. Iré citando sucesivamente la bibliografía específica. 
4. CASTILLO, C , «Verdad y ficción en la epigrafía de la Hispania anterior a nuestra era», Ac

tas VII Congreso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 1987), Madrid 1989, vol. III, pp. 56-59. 
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1. EL SILLAR 

Estudié la pieza objeto principal de estas páginas en dos visitas, agosto de 
1993 y marzo de 1997. Se trata (lám. I) de un sillar (n.º inv. 7609), ejecutado 
en piedra de yeso del Neogeno de la cuenca del Ebro5, de color grisáceo y for
ma bastante bien escuadrada. Mide 80 cm de ancho por 57 de alto y 91 de fon
do. El campo epigráfico, situado en la mitad izquierda del sillar, 30x40 cm. 

Sus seis líneas 6, 4.8, 5.6, 5.5/6, 5.5 y 6 cm respectivamente6. Las inter-
punciones, sobreabundantes, son redondas. En cuanto al tipo de letra, de duc-
tus relativamente pronunciado y a veces pequeños remates triangulares, algunas 
de ellas (M explayada, P, Q, Τ de travesaños muy rectos, Ε de palos iguales, 
V vagamente curvadas en su base) y, sobre todo, las interpunciones, apuntan a 
los fines del período republicano. El texto se lee con mucha claridad, excepto 
la línea 5.a, cuyas letras aparecen bastante borradas, muy especialmente la 
cuarta y central. 

En punto a paralelos zaragozanos, en el propio Museo se expone el lla
mado «trifinium de Fuentes de Ebro7», atribuido a fecha lepidana (por tanto, 
de hacia 48-47 a.C.) que, aparte de la similitud del material, presenta letras de 
gran semejanza, como las Μ, Ε, Ν o T, además del mismo tipo de interpun-
ción. Se puede aún recordar una magnífica inscripción (90 cm de alto, 14 lí
neas de texto), fragmentaria, en piedra de yeso alabastrino, hallada hace pocos 
años, fuera de contexto pero en ambiente muy monumental de época augustea, 
en los sótanos de la c/ Jaime I, 568. En este epígrafe, el parecido de las letras 
T, C, E, R, Μ, Ρ, S, es ciertamente notable, aunque no se le aprecian inter
punciones. Contribuye por último a la datación de nuestro sillar el texto mis
mo, que menciona la construcción de la puerta de una muralla que ha de ser 
por lo menos augustea9. 

5. Según la clasificación que consta en la ficha del Museo. Me informa también amablemente 
el Dr. M. Beltrán que este tipo de piedra se utiliza con frecuencia en los niveles antiguos de la 
ciudad, así como en la vecina ciudad de Celsa. 

6. Es destacable que en los sucesivos estudios de la pieza se repiten siempre las medidas de 
Hübner («82 x 58, letras todas de 6 cm») con el grosor, añadido por Monsalud, 90 cm, o su me
dida de letras («todas 6,5 cm»). Pero, como puede verse, algunas medidas varían. Con su método 
habitual, Hübner la estudió y recogió en EE VIII a partir del calco que le envió Monsalud. y por 
ello no da su fondo. 

7. FATÁS G. y MARTÍN BUENO, Μ. Α., Epigrafía Romana de Zaragoza y su provincia, Zara
goza 1977 (en adelante citado ERZ), p. 24, n.° 21, con foto. 

8. No me consta al menos que haya sido publicado formalmente este precioso y ciertamente 
tardorrepublicano ejemplar, también moldurado. La breve noticia, con una buena fotografía, fue 
dada en VV.AA., op. cit. en nota 2 (1991), pp. 22 y 24. Se halló durante trabajos de limpieza de 
los restos monumentales excavados en 1982 (BELTRÁN, M. et al., art. cit. en nota 2, p. 93). 

9. Debe de ser conocida mi «revolucionaria hipótesis» acerca de la fundación primera de 
Caesarea Augusta por César (Gerión 7, 1989, p. 202; Latomus 50, 1991, p. 854). Recientemente 
la recuerda, con las amables palabras que entrecomillo, J. GÓMEZ PANTOJA («Germánico y Caesa-
raugusta», Polis 6, 1994, pp. 169-202, espec. 173). Tiene razón el colega y amigo alcalaíno al ob
servar que no la di entonces en detalle: La causa es que no trataban aquellos artículos sino de las 
fundaciones (más antiguas) de Emerita Augusta y de Corduba. No acierta, en cambio, al suponer 
que me basaba para sugerir la de Zaragoza «únicamente en la noticia de un historiador árabe» 
(aunque éste fuera el Tucídides cordobés: Ahmad ibn Muhammad al-Razí, 889-955 d.C). Como 
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Pero antes de entrar en el estudio de la inscripción quisiera detenerme en 
algunas consideraciones previas, puramente arqueológicas, sobre el sillar mis
mo, pues observo en la bibliografía que en general no han sido objeto de cu
riosidad o atención10 y, sin embargo, pueden tener relevancia para la compren
sión de un ciertamente difícil texto. 

En otra fotografía (lám. III) puede apreciarse, como se ve también ante la 
pieza, que el frente del sillar presenta un reborde o moldura, recta y lisa, bas
tante perdida, pero que puede distinguirse tanto en el lado izquierdo como, 
más ligeramente, en el derecho11 (lám. I). Esta primera observación implica a 

ese artículo está aún pendiente de publicar, por no mezclar temas no entraré ahora en la cuestión, 
pero el paralelo formal que acabo de citar con el trifínio de Fuentes de Ebro ya es lo bastante ex
presivo de la idea. 

10. Exceptúo a A. Bellrán Martínez: «Su forma indica que debió tener adosado un sillar en 
su mitad derecha, acumulándose la inscripción en el lado izquierdo» (en: «De arqueología aragone
sa: La inscripción de la Puerta Romana de Zaragoza», Heraldo de Aragón, 27 de mayo de 1979). 
Y véase la nota siguiente. 

11. Fueron M.ª P. Calve y M.ª A. Magallón las únicas en observar este detalle: «Se advierte 
una ligera molduración en la parte derecha de la inscripción» (en «La epigrafía romana de Caesa
raugusta». Miscelánea arqueológica dedicada al Prof. A. Beltrán. Zaragoza, 1975, pp. 213-231, es
pecialmente 214-216 y lám. II). La moldura se aprecia mucho mejor en la foto tomada muy enci
ma. desde el ángulo izquierdo, que ofrece G. FATAS CABEZA en: «De epigrafía cesaraugustana». 
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mi juicio que la misma «voluntad gráfica» alcanzaba a la totalidad del frente, 
y no sólo a la parte que finalmente se escribió. O lo que es lo mismo: Cabe 
pensar que la inscripción se redujo al lado izquierdo del sillar no por falta de 
espacio, sino porque la mitad derecha estaba ocupada por alguna otra cosa, 
fuera ésta inscrita o esculpida. De hecho, una banda lisa vertical parece apre
ciarse muy bien entre ambos campos, los dos muy similares de tamaño. 

En consonancia con ello va el segundo importante detalle: En la misma 
fotografía (y ante la pieza aún mejor), se puede apreciar que la mitad diestra 
(o «muda») del frente del sillar aparece trabajada, pero no con el muy decente 
aunque sencillo alisamiento que presenta el campo epigráfico, sino con largos, 
bastos y descuidados surcos, procedentes de un instrumento agudo, posible
mente un pico mediano, que ha golpeado en diagonal, de arriba a abajo, de
prisa y sin el menor miramiento. Si nos fijamos ahora (lám. II) en el lateral 
derecho del bloque mismo (que se supone iba a ir tapado por el muro) podre
mos comprender en seguida que la forma original de acabar las caras ocultas 
fue bastante más cuidada: Se convendrá entonces en que es extraño que una 
cara principal se remate peor que las que no estaban destinadas a ser vistas. 

Bimilenario de Zaragoza. Actas del Symposion de Ciudades Augusteas, Zaragoza 1976. vol. II, p. 
115, aquí lám. III. 
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De estos detalles podemos inferir ya cuatro datos interesantes: 
a) Que la zona derecha del frente del sillar fue allanada en un momento 

posterior. 
b) Que lo que contenía no era otra inscripción, pues de ella hubiera que

dado algún rastro, ya que el nivel de «alisamiento» no profundiza más, y que
da casi en el mismo plano que el epígrafe. 

c) De lo anterior hay que deducir que en la mitad derecha frontal del blo
que había un alto o medio relieve, englobado dentro de la misma moldura ex
terior (gran parte de la cual fue «igualada» también, y de idéntico «brutto» 
modo). 

d) Que la causa del poco delicado exterminio de la mitad esculpida es fá
cil de imaginar: Para poder reutilizar el bloque, encajándolo en una nueva re
facción de la muralla12, es obvio que molestaba todo lo que sobresaliera en 
esta cara, por lo que fue expeditivamente eliminado. Sabemos que las restaura
ciones de la muralla de Zaragoza fueron frecuentes, desde el III d.C.13 y a lo 
largo de los siglosl4. No podemos saber en cuál de ellas se reutilizaría. 

Dejo aquí planteados estos «prejuicios» previos, que me llevan a la con
clusión provisional de que el texto de la inscripción debía de tener algo que 
ver con algún relieve que lo explicaba, acompañaba o complementaba. Y con 
ello podemos pasar ya al estudio del epígrafe en sí. 

12. Es de sumo interés la observación que hace A. BELTRÁN («Caesaraugusta», Symposion. 
cit., Zaragoza 1976, t. I, pp. 219-262, especialmente p. 233) acerca de la opinión de B. Taracena, 
compartida por él mismo, sobre la posible adaptación de ésta y otras murallas hispanas a las refor
mas poliorcéticas de Diocleciano y Teodosiano; las de éste (a. 396 d.C.) mencionaban expresamen
te la reutilización de «todos los materiales procedentes de la demolición de los templos.» 

13. Un detenido estudio es el de ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «La muralla romana de Zaragoza». 
Artas V Congreso Nacional de Arqueología (Zaragoza, 1957), Zaragoza 1959, pp. 253-268, espe
cialmente pp. 266-267: Aquí postula una muralla más antigua, imperial («y hasta con posibilidades 
anteriores...»), de hormigón revestido con sillares de arenisca, la cual, medio hundida tras siglos de 
paz, «fue reconstruida a todo correr cuando los francos y germanos llegan a España y destruyen 
Tarragona y Lérida (256-262 d.C.)... causando terrible alarma para las ciudades igualmente expues
tas... (invasiones) mucho más grandes en tiempos de Honorio (395-423)... Zaragoza se mantiene 
hasta las conquistas sueva (452) y goda (466)...». La segunda muralla, a partir de mediados del si
glo III, era para él de piedra de alabastro, y contenía mucho material reaprovechado de edificios 
ya derruidos. (La primera fase usaba ya sillares de revestimiento de ambos materiales según BEL
TRÁN, M., et al., art. cit. en nota 2, p. 90). Y véase lo dicho en la nota anterior. 

14. FATÁS y MARTÍN BUENO (ERZ, p. 57), al hablar del Arco de Valencia, indican que éste 
«era parte de las murallas del siglo III; como se sabe, estas murallas se construyeron apresurada
mente, con abundante reutilización de materiales... que continuó durante siglos... por ello es per
fectamente verosímil que la piedra haya permanecido allí largo tiempo...». De estas refacciones 
apresuradas, en ocasión de invasiones de francos, atamanes, vascones, godos y musulmanes, trata 
también L. GARCÍA IGLESIAS, Zaragoza, ciudad visigoda, Zaragoza, 1979, pp. 21-22. 
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2. LA INSCRIPCIÓN 

2.a. Historia de su hallazgo e interpretaciones 

El sillar apareció, en el año de 1859 (o 1842, 1849 o 1867 15), entre los res
tos de la demolición del llamado «Arco» o «Puerta de Valencia», en el extremo 
Ε del Coso, es decir, en la salida oriental del decumano máximo, cuando se pro
curaba espacio para la construcción de la Universidad ampliando la Plaza de la 
Magdalena para unirla con el mismo Coso. La puerta se documenta desde media
dos del siglo XII; se sabe que «se alzaba al final de la calle Mayor, entre la Pla
za de la Magdalena y la plazuela» de su nombre... y que «estaba flanqueada por 
dos torres, y sobre ella había habitaciones16». Según A. Beltrán, era la única ge
minada de Zaragoza, dato éste que considero de bastante interés. 

Apareció este bloque junto con otras tres inscripciones; dos de ellas, de 
espléndidos tamaño y letras, componen parte de un epígrafe oficial augusteo y 
se exhiben también en el Museo17. Nuestro sillar fue publicado por primera 
vez en 1874, por un autor italiano, R. Garrucci, quien lo vio18. En 1890 los 
hermanos Gascón de Gotor lo incluyeron en su obra sobre Zaragoza, indicando 
que se encontró, después de 1853 (cuando aún subsistía la Puerta) «en el ci
miento de uno de los dos torreones laterales19». Ellos lo vieron así: 

PORTA-RO/MANA./QVI. FA CI./VNTE.LA./RES RECE/DANT. 

En 1892 E. Hübner recoge el epígrafe en su Supplementum al CIL II20, 
incluido entre los falsos y a partir sólo de la noticia del italiano Garrucci, con 
este texto: 

15. ERZ, p. 56. La fecha varía según los distintos autores, pero las dos más antiguas de estas 
cuatro no son posibles, pues la puerta, según los hermanos Gascón de Gotor, aún existía en 1853 
(véase más abajo). En cualquier caso, la demolición progresiva de casi todas las puertas antiguas de 
la ciudad obedeció a un acuerdo municipal de 1842, según G. FATÁS, «Para una biografía de las mu
rallas y Puente de Piedras de Zaragoza según las fuentes escritas hasta 1285», Homenaje a J. M. La-
carra, vol. II, pp. 305-329 (ahora en su De Zaragoza, Zaragoza, 1990, pp. 103-113, especialmente 
106). 

16. FALCÓN PÉREZ, M.ª I., «Pervivencias romanas en la Zaragoza del siglo XV», Symposion, 
cit., Zaragoza, 1976, vol. II, p. 137; también FATÁS CABEZA, G., art. cit. en nota anterior, p. 108. 

17. ERZ, p. 59, n.° 77, sin fotografía. Ésta puede verse en la fig. 9, p. 194, del artículo de F. 
BELTRÁN LLORIS «La escritura en la frontera. Inscripciones y cultura epigráfica en el valle medio del 
Ebro», Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente (Zaragoza 1992), Zaragoza 1995, 
pp. 169-195. En estos últimos años ha aparecido en la misma zona fragmento de otra más («pequeña 
lápida de dos líneas en la que se distinguen restos de al menos 8 letras con dos separaciones y que 
pudiera haber contenido una nominación imperial»: VV.AA., op. cit. en nota 2, p. 22). 

18. GARRUCCI, R., Venafro illustrata coll'ajuto (sic) delle lapide antiche, Roma 1874, p. 40 
(obra que no he podido consultar; la cito de la biblioteca del DAI de Roma, pues no aparece en la 
bibliografía del CIL 11, p. XCVII). 

19. GASCÓN DE GOTOR, A. y P., Zaragoza artística, monumental e histórica, Zaragoza 1890, 
t. I, pp. 53-55: «Una colección de ricos epígrafes de este arco fueron recogidos por la Comisión 
de Monumentos y figuran en nuestro Museo...». De este sillar dicen que era gran piedra de sille
ría, de 0,91 χ 0,50 x 0,79 m., y que se catalogó con el n." 179. Ofrecen dos fototipos de ambas 
caras de la antigua Puerta de Valencia, en las que no puede apreciarse, en efecto, ningún epígrafe 
o pieza visible. 

20. CIL II 512*. p. 53*. 
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PORTA RO/MANA/QVI·FACI·/VNT ELA·/RES RECE/DANT 

desechándola con un lacónico «novicia21». 

No obstante, nuestro Hübner debió de olvidarla después, pues sólo seis 
años más tarde, en 1898, el marqués de Monsalud le envió un calco de la 
misma inscripción, como aparecida en aquel mismo año in tractu muri veteris 
y, en su peculiar colaboración, el sabio germano facilitó al marqués a cambio 
su interpretación de la misma; éste la publicó en Madrid22, mientras a su vez 
Hübner la incluía, como auténtica (y sin citar su anterior inserción en el Cor
pus como falsa) en la EE VIII, con un comentario incluso detallado23. 

La conclusión de esta primera parte es que, si bien cierta sombra de fal
sedad, lanzada por la auctoritas del propio Hübner, ha acompañado a esta ins
cripción durante más de un siglo24, su aceptación casi inmediata como auténti
ca, suscrita por él mismo, debía de haberla disipado. Quizá la Ephemeris 
Epigraphica fuera menos accesible por entonces en España (aunque, como se 
verá, también se le escapó el detalle a L'Année Epigraphique), porque fue la 
opinión verbal de D. Manuel Gómez Moreno25 lo que pesó de verdad para 
aceptarla, aparte de otros argumentos que más tarde se han aducido26. 

21. Según supone C. CASTILLO, «pudo justificar su desconfianza la mención de una 'puerta 
romana'» (art. cit. en nota 4, p. 56). Es difícil saber lo que Hübner pensó, pero, pudiendo conocer 
en CIL IV, V, VI y XII ejemplos de otras portae Romanae (cf. infra nota 44), me parece que lo 
que más le extrañaría sería la expresión ELARES RECEDANT. 

22. El Marqués de Monsalud, «Epigrafía romana de Aragón y Extremadura», BRAH XXXIII, 
1898, pp. 403 ss., n.º 2. El marqués epigrafista pasaba casi todos los años por Zaragoza, yendo o 
viniendo del castillo materno de Huesca, para seguir luego a su cura en las aguas de Betelu (Na
varra) y, finalmente, al veraneo en San Sebastián. Por lo menos tres veces se ocupó, a instancias 
propias, de Hübner o del P. Fidel Fita, de las murallas de Zaragoza. Ello se desprende de la valio
sa correspondencia entre Monsalud y Fita, que acaba de ver la luz, y su minucioso estudio: GAR
CÍA IGLESIAS, L., El noble estudioso de Almendralejo. Autógrafos del Marqués de Monsalud en el 
Archivo del P. Fidel Fita S. J., Badajoz 1997, cf. pp. 159 (donde hace una referencia a aquel su 
artículo de 1898), 207 y 231: Ésta es precisamente su última misiva a Fita, de julio de 1908, en la 
que facilita a su mentor, y colega académico, algunos otros pequeños datos sobre la muralla. 

23. HÜBNER, E., EE VIII, pp. 527-528, n.° 316. Es muy posible que se debiera a que la ficha 
de Hübner databa de hacía más de 20 años, o incluso a los achaques de la edad, pues aquel genio 
epigráfico alemán fallecería en febrero de 1901. La duplicación fue posteriormente advertida por 
H. DESSAU, en 1913 (EE IX, p. 308), pero sin pronunciarse sobre la autenticidad. 

24. Así, C. CASTILLO, art. cit. en nota 4, p. 56: «De autenticidad más problemática es la ins
cripción...» y pp. 58-59: «Hasta aquí el intento de acercarnos a la resolución del enigma de la 
'Puerta Romana', acerca de cuya autenticidad no están del todo borradas las sombras, y cuyo men
saje nos deja aún en la incertidumbre. Quizá esta llamada de atención sirva a un esclarecimiento 
más definitivo». 

25. La noticia acerca de la opinión de aquel gran maestro de la epigrafía hispana procede de 
A. BELTRÁN MARTÍNEZ: «Aunque esta inscripción haya sido supuesta falsa, es auténtica, tanto por 
su hallazgo como por su letra; así me lo manifestó D. Manuel Gómez Moreno sobre la fotografía, 
hace muchos años...». El propio Beltrán perfila más la ocasión, en su citado artículo de 1979 (v. 
supra, nota 10): «...y cuando don Manuel Gómez Moreno nos obsequió con su archivo gráfico de 
inscripciones latinas tuvimos ocasión de cambiar impresiones sobre el tema y acabó asegurándome 
que era extraña, pero auténtica...». De ello también se hacen eco FATÁS y MARTÍN BUENO (ERZ) 
y C. Castillo (loc. cit.). 

26. FATÁS, G. y MARTÍN BUENO, Μ. Α., (ERZ, p. 56), atinadamente, añaden que su autentici
dad la refuerzan el lugar mismo del hallazgo y «lo raro de su texto para una falsificación, impen
sable para la Edad Media y muy poco imponente para el Humanismo...». 
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La transcripción «buena», pues, de Hübner, que, obviamente, fue la más 
duradera y exitosa, era como sigue: 

PoRTA·RO 
MANA· 
QVI FACI 
VNT ELA 

5 RES RECE 
DANT 

y su desarrollo y traducción: 

porta(m) Romana(m) qui faciunt <h>elares recedant 

«Puerta Romana, los que la fabrican vayanse alegres» 

Monsalud27 (del cual es la traducción28) aportó además tres interpunciones 
que no debían de verse bien en el calco que fue a Berlín, una en cada hueco 
central de las líneas 3, 4 y 5, mientras omitió a su vez la final de la lín. 2.a29, 
además de añadir algunos paralelos hispanos, cesarianos y augusteos, para el 
tipo de letra, e interesantes comentarios sobre las puertas y calzadas que anti
guamente salían de Zaragoza. Tanto Hübner como Monsalud vieron perfecta
mente que Porta Romana era la puerta del Este, por la cual se salía hacia la 
Urbs vía Ilerda, por Tarraco o por Barcino. Con tal ubicación original venía a 
coincidir, además, el lugar de su casual hallazgo. 

En cuanto al texto, la interpretación de base de ambos, que sabemos pro
cede de Hübner (...Monsalud, qui edidit a me explicatam...) entiende ELARES 
en lín. 4-5 como forma vulgar por HILARES (aunque «non habeo quae com
paran...», Hübner) y, de esta forma, la inscripción sería puesta «por los obre
ros (Italicis puto), quienes, en los tediosos intermedios de tan pesada construc
ción, deseaban, recordando la patria, ver el fin de la obra» (Hübner), o, 
introduciendo el aspecto lúdico: «...(es) más probablemente un juego de los 
obreros que, ocupados en la construcción de la 'Puerta Romana', expresaban el 
deseo de obtener grato regreso a sus hogares una vez terminada la obra» 
(Monsalud). Añadían ambos que la supresión de las Μ finales de acusativo en 
las lín. 1 y 2 se explicaba, como el raro elares, «por la misma rústica condi
ción de los obreros». 

Naturalmente, hay que proceder primero a descartar esta longeva explica
ción. Porque este tipo de «juegos» son más bien propios, si acaso, de grafitos 
arañados en paredes, suelos o columnas, mientras esto que tenemos delante es 
un epígrafe monumental, aunque sólo sea por su tamaño y función, además de 

27. Artículo citado supra, en nota 22. 
28. Que en realidad, según su desarrollo, debería de haber sido: «Los que fabrican la Puerta 

Romana, váyanse alegres.» 
29. De ello dan cuenta MALLON, J. y MARÍN, T., Las inscripciones publicadas por el mar

qués de Monsalud (1897-1908). Estudio crítico, Madrid, 1951, pp. 55 ss., n.º 110 con lám. III (no 
muy clara), al tiempo que añaden las finales de las líneas 1-4 y 6, que no habían dado ni Monsa
lud ni (excepto en la 2) Hübner. 
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que tanto el elares, sin paralelo, como la omisión del acusativo, son la inter· 
pretatio difficilior. Por otro lado -y esto ya es pura lógica-, no parece muy 
cortés y, menos aún, inteligente (al menos mientras no se terminara y cobrara 
la obra) por parte de los obreros escribir en grandes caracteres, con destino a 
perdurar públicamente en la mismísima muralla de la ciudad contratante, lo 
mucho que se estaban aburriendo entre los cesaraugustanos, y cuánto deseaban 
volverse pronto a su casa; pues tal es lo que cualquiera entendería. Y todo 
esto admitiendo, no sabemos con qué base, que sobre el territorio no había ni 
obreros ni militares (!) capaces de hacer una simple muralla y hubo que im
portarlos de Italia. Por último y lo que me parece más grave: No podía cual
quiera escribir tales cosas sobre una muralla colonial, pues ésta por su propia 
esencia tenía la consideración de res sancta30. Argumento este último que -ya 
lo adelanto- me parece un obstáculo aplicable a todas las demás lecturas que 
siguieron a ésta. 

La rara inscripción, en los siguientes cincuenta o sesenta años, sólo atrajo 
el interés de los filólogos, como Diehl31, Carnoy32 o L. Rubio-V. Bejarano33. 
Mientras Diehl se limita a reproducir, entre comillas, la opinión de Hübner en 
EE, a Carnoy le pareció «una inscripción privada vulgar... muy interesante... 
del siglo I», sin proponer nuevas lecturas (véase otra vez que se considera 
normal poner una inscripción «privada» en los respetables muros urbanos). 
Tampoco propusieron algo nuevo Mallon y Marín, ya citados34, aunque sí ob
servaron, apuntalando la tradición, que «era contradictorio restituir las Μ fina
les [scil., en lín. 1-2] ni corregir elares» puesto que tal cual aparecían era 
«como de verdad se ajustaba el texto al uso del latín vulgar». 

Después de más de veinte años35, se producen dos novedades simultáneas 
en un bienio. En 1975, M.a P. Galve y M.a A. Magallón36, tras citar el desa
rrollo tradicional, proponen el siguiente: 

Porta(m) Ro/mana(m)/ qui faci/unt e la/r[ibus] rece/dant 

30. A partir ya de la disciplina etrusca (SERVIO, ad Aen. I, 422), pero seguía valiendo hasta 
al menos el siglo III: GAYO, Inst., 2, 8: ...sanctae queque res, velut muri et portae, quodammodo 
divini iuris sunt... Sobre la religión de las puertas, v. BAYET, J., Histoire politique et psychologi-
que de la religión romaine, París, 1957, p. 63. W. SESTON, en un fino artículo («Les murs, les 
portes et les tours d'enceintes urbaines et le problème des res sanctae en droit romain», Mélanges 
d'Archéologie et d'Histoire offerts à André Piganiol, París, 1966, t. III, pp. 1489-1498), matiza 
que murallas y puertas son res sancta más que res sacra, pero a los efectos que pretendo es lo 
mismo: Fuera por las leyes humanas o por las divinas, estaban protegidas. 

31. DIEHL, E., Vulgärlateinische Inschriften, 1910, p. 17, n.º 162 (que he consultado sólo in
directamente). 

32. CARNOY, Α., Le latin d'Espagne d'après les inscriptions, Bruselas, 1906, p. 21. 
33. RUBIO, L. y BEJARANO, V., Documenta ad linguae Latinae historiam inlustranda, 1955, 

p. 101, n.º432b. 
34. Supra, nota 29. 
35. La publicó A. BELTRÁN, sin novedades, en el Catálogo del Museo Provincial de Zara

goza (Guías de Muscos, 19), Madrid, 1964, p. 22 (de donde HAE 2189, con medidas erróneas 
de 0,51 x 0,59 m.). 

36. Art. cit. en nota 11, p. 214. 
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No sabemos en qué fundaban su propuesta, puesto que las autoras no pa
saron a explicarla. Es cierto que la lín. 5.a está más borrada, pero precisamente 
las letras ES son las que mejor se ven, mientras que morfológica, sintáctica
mente y a efectos de traducción, la suya es mucho más difícil aún que la de 
Hübner-Monsalud, como bien se encargaron de poner de relieve en 1977 G. 
Fatás y M. Martín Bueno37, experimentando todas las posibilidades a combinar 
de un ablativo con e y la forma verbal recedant, resultando, como era de es
perar, todas sin mucho sentido: Puesto que recado significa «retroceder, reti
rarse, alejarse de», y rige ablativo, con la propuesta de Galve-Magallón les sa
lían traducciones como «...una invocación a los qui faciunt para que se 
marcharan 1) de sus propios lares; 2) de unos lares de la porta romana...», 
por lo que terminaron rechazándola: «Lo que no parece posible es interpretar a 
LARES como el destino de quienes deben ejecutar el RECEDAN38.» 

A pesar de no cuajar, me parece un acierto de Galve y Magallón el haber 
prestado alguna atención al soporte, y, como se verá, haber tratado de reflejar la 
soledad de la letra Ε en la lín. 4, porque, efectivamente, está aislada entre dos 
interpunciones, y éste es un hecho epigráfico real que todos los demás interpreta
dores habían minusvalorado. También deben apuntarse en su haber las observa
ciones de tipo paleográfico que hicieron sobre ella, llegando a una datación lógi
ca -también con los datos tradicionales- del «último cuarto del siglo I a.C.» 

Los autores de aquella buena catalogación de la epigrafía zaragozana ofre
cieron por su parte la siguiente lectura, a la que añadían las interpunciones 
que veían39, no dadas por Galve-Magallón: 

POR·TA·RO· 
MACNA· 
QVI·FA·CI· 
VNT·E·LA· 

5 RES·RE·CE· 
DA·NT· 

Al final de su comentario, Fatás y Martín Bueno optaron por apoyar la se
gunda nueva interpretación del bienio, que les había expresado verbalmente A. 

37. ERZ, p. 56, aunque dan e lar(ibus) y no, como ellas, e lar[ibus]. Defienden aquí con ca
lor, como ya dije, la autenticidad de la inscripción. 

38. Crítica tan razonable debió de convencer a las autoras, pues, en artículo posterior, de 
1978, MAGALLÓN BOTAYA, M.ª A. (Caesaraugusta 45-46, p. 163) volvió a leer FACI/VNTE·LA·/ 
RES RECE/DANT. 

39. En el artículo de G. FATÁS, «De epigrafía cesaraugustana» (Symposion, cit., vol. II, p. 
103), incluye una nota en la primera página en la que (con la comunicación ya en prensa) dice 
que, tras haber podido ver la inscripción en el Museo, «las interpunciones que indicamos son co
rrectas, pero hay más. Salvo en un caso, existen puntos redondos separando cada sílaba del texto y 
los finales de línea». En la ERZ finalmente tampoco las anotaron, pero en otra nota similar dijeron 
que «las interpunciones separan cada sílaba del texto». Como no sé cuál es la excepción a la que 
Fatás se refería en 1976, he optado aquí por ubicar en su nombre todas las interpunciones silábi
cas y finales, supliendo así, según sus intenciones, la transcripción realmente impresa en los dos 
estudios, donde sólo se reflejaban tres (3.ª: I·F, y 4.ª: TE·LA). 
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Beltrán, y que éste mismo dio a conocer en el congreso que se había celebrado 
el año anterior, 1976, con motivo del Bimilenario40. Beltrán interpretó así: 

Porta Romana. Qui faciun(t) te, lares recedant 

«¡Puerta Romana! Los que te hacen, que regresen a su patria» 

Según él, la inscripción sería «de soldados canteros» y contendría una in
vocación de éstos a la puerta misma, para que «quienes te hacen, vuelvan a 
sus lares o a casa»... «con lo que el vocativo... serviría para demostrar que era 
(una puerta) especialmente considerada entre las cuatro de la ciudad... del ca
mino que iba o venía a Roma». Esta interpretación (que en el fondo no se ale
jaba tanto de las anteriores, pues siempre se trataba de constructores que an
siaban volver a su patria) en mi modesta opinión añadía, a la rareza de 
invocar a una puerta, la de pedir el «regreso a la patria» unos soldados que, si 
eran (como sería más lógico) los recién deducidos por Augusto en la nueva 
colonia, no podrían tener precisamente expectativa alguna de que aquella peti
ción se llegara a cumplir jamás, ni un motivo razonable para siquiera solicitar
lo41 (aparte del problema de la santidad de la muralla, cf. supra y nota 30). 

Los dos ya citados autores del repertorio zaragozano, con la mejor buena 
voluntad, dieron también vueltas a esta segunda nueva propuesta42, aludiendo 
al posible carácter «fuertemente personal de la porta romana de Levante, lo 
que no es raro en elementos de comunicación y defensa de las ciudades». Que 
no estaban del todo convencidos se demuestra porque vuelven a la carga con 
el dichoso verbo recedant, «dado el uso pertinaz de recedo con significado de 
alejarse de», mientras que, en la interpretación de A. Beltrán -qui faciunt te, 
lares recedant- se había vuelto a esfumar la tan necesaria preposición de abla
tivo, «e», que Galve y Magallón sí daban. En 1977, pues, se había llegado ya 
al «impasse». 

Así las cosas, tras otra década, Carmen Castillo, en 1987, vuelve muy 
oportunamente sobre el epígrafe43. Después de dar varios ejemplos de portae 
Romanae, es decir, de puertas de calzadas que conducen a Roma en distintas 
ciudades del Imperio44, aduce con maestría, como suele, nuevos paralelos para 

40. Y que al final apareció antes que el propio catálogo: BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., Symposion 
cit., vol. 1. p. 234; cf. también su artículo periodístico citado más atrás, en nota 10. 

41. No obstante lo cual, a los redactores de AE 1976, 340 (que, por cierto, no eran conscien
tes más que de la primera referencia del CIL: «Hübner la classe nettement parmi les falsae...», y 
tampoco de la existencia real del epígrafe: «l'inscription, qu'on lisait au siècle dernier sur une par-
tie, depuis lors démolie...»), sí les gustó la solución: «...ainsi compris, le texte pourrait être traité 
comme authentique, et s'accorder avec ce que nous savons de l'attachemcnt des Hispano-Romains 
à la religion multiforme des Lares.» 

42. FATÁS, G. y MARTÍN BUENO, Μ. Α., ERZ, p. 58. La misma lectura y comentario ofreció 
G. FATÁS, «De epigrafía cesaraugustana», en el Symposion de 1976 ya citado, vol. II, pp. 112-113, 
lamentando que «desde su hallazgo, nadie ha sido capaz de dar una lectura completamente satis
factoria de la misma.» 

43. Art. cit. supra, en nota 4; oportuno porque trataba de «verdades y ficciones epigráficas.» 
44. Ibid., notas 16 y 18. Cf. supra nota 21. Se puede añadir a ellas la más antigua existente: 

La Porta Romana o Romanula, curiosamente en la propia Roma, pues era una de las de acceso al 
foro citadas por Varrón (de ling. Lat. V, 164-165). 
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apoyar las interpretaciones hasta entonces ofrecidas: Paralelos literarios y epi
gráficos para elares por hilares, para lares por laribus y para construcciones 
de recedo con ex. Termina por preferir e lares [scil., por laribus] recedant, in
terpretando algo nuevo, pero también poco viable: «...que quienes ponen la 
inscripción rechazan a quienes están construyendo la puerta Romana». Por ló
gica -sigue- sólo pudieron ser ellos «los indígenas de Salluie», de donde se 
seguía que el sillar «no tuvo que formar parte necesariamente de la construc
ción romana», y más bien «estaría a la entrada de la ciudad indígena.» 

Pero esto, obviamente, choca, además de lo ya dicho, tanto con el amisto
so carácter de «ciudad cohabitada» que atribuye Estrabón (III, 2, 15) a Caesa
raugusta, como con el lugar de aparición del sillar y con la propia expresión 
de la línea 1: Porta Romana. Pues los Salluuitani, edetanos a la postre, ha
brían señalado en todo caso, en los muros de su propio recinto, pienso, la cal
zada que les condujera, no a la Urbe, sino a su propia congénere regional, es 
decir, el área costera de Saguntum45. Otras citas que se han hecho después de 
la misma inscripción se han limitado a alguno de los textos, nudo, y sin deci
dirse ya por uno u otro desarrollo o explicación46. 

2.b. Los Lares regalados a Zaragoza 

Al examinar el dossier de esta Porta Romana, algunas cosas me saltaron 
a la vista. La primera, que parece inexplicable que el soporte mismo -el sillar 
y sus circunstancias- no haya parecido indispensable para comprender un texto 
difícil, y ello a muchos especialistas y durante un siglo47. La segunda, que, 
curiosamente, no ha habido prácticamente acuerdo en el número y colocación 
de las muchas interpunciones que presenta el texto. La tercera, que, como aca
bamos de ver, la unanimidad más absoluta ha reinado en torno a la problemá
tica presencia y regímenes del verbo recedant, del cual dependen absolutamen
te todas las lecturas dadas. Se me permitirá que comience por el final, y 
además que aproveche para recuperar los «prejuicios» a propósito del soporte, 
que dejé planteados al final del primer capítulo de este trabajo. 

Me llama la atención que haya parecido siempre tan normal suponer que 
el DANT de la última línea, aun apareciendo completamente centrado en ella, 
sea la segunda parte de una palabra, RECE-, que comienza en la anterior. Por
que lo más habitual en epigrafía es que las palabras partidas no se centren, 

45. Por razones obvias, prefiero tratar en otro momento de este espinoso asunto. Pero se re
conocerá al menos que es curioso que el citado arco y puerta hayan continuado llamándose popu
larmente, y hasta hoy, «de Valencia». 

46. Por ejemplo LOSTAL, J., Arqueología del Aragón Romano, Zaragoza, 1980, p. 137 n.º 1. 
La más reciente (1995) es la del artículo más arriba citado de F. BELTRÁN LLORIS (en nota 17, p. 
185). Sólo dice que la inscripción «es discutida» y «alusiva a la Porta Romana», y en su nota 147 
da el texto continuo y sin marcar las interpunciones. 

47. Ignoro, naturalmente, cuáles sean el comentario y la lectura en la ficha correspondiente 
para la nueva edición del CIL II, aunque supongo que el estudio de sus aspectos materiales será 
también más detenido y que, en todo caso, la presente propuesta será tenida en cuenta. 
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sino que se continúen inmediatamente en el margen izquierdo de la siguiente 
línea, como se ve en el propio epígrafe que estudiamos (líneas 2, 4 y 5), y 
hoy sigue siendo nuestra costumbre en los usos gráficos del español. 

Además, la perspectiva de existencia de un regalo que abre el verbo dare, 
tan común (donum dat, dedit, dederunt, dant, etc.), encaja mejor, por su carác
ter público o votivo, con la pública exposición de un sillar en una muralla 
sancta, y máxime si al mismo tiempo se están mencionando unos LARES. Por 
lo tanto, propongo que la última línea debe ser entendida por separado, como 
verbo de donación48, independientemente de lo que luego hagamos cada uno 
con la lectura e interpretación global. 

Ignoro también por qué siempre se dio por hecho que, en una inscripción 
algo tosca, estos LARES habían de significar «el hogar» o «la patria», es decir, 
conceptos en cierto modo más propios del mundo culto, cuando tenemos todo 
un repertorio de representaciones gráficas de aquellos simpáticos daímones, las 
más de las veces en pareja, en grácil actitud de posarse en el suelo, portando 
el mejor augurio en sus ritones, sítulas y cuernos de la abundancia (como bue
nos hijos de Mercurio que eran49) y especializados en la protección de los ám
bitos familiares y domésticos50, pero también de los compita o cruces51, de la 
ciudad52, del campo53 y hasta del mar54; además, por supuesto, de las calzadas 
y de las puertas de las murallas55. No en balde por ellas tenía que entrar y sa-

48. Necesitaremos, pues, un sujeto plural, que tenemos, y un acusativo que, atendiendo a las 
interpunciones, también estará presente. 

49. Ovid., Fast. II, 615-616: (Mercurio violentó a la ninfa Lara, camino del Hades) ...fitque 
gravis geminosque parit, qui compita servant/ el vigilant nostra semper in urbe, Lares. Véase para 
su origen (remontándose al Larth y los Lâses etruscos) citas, tipos y representaciones, el completí
simo estudio de W. H. ROSCHER, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, II.2, Leip
zig 1894-1897 (segunda de Hildesheim 1965), cois. 1868-1898, de donde tomo algunas otras refe
rencias literarias. Interesa también G. DUMÉZIL, La religion romaine archaïque, París, 1966, 
especialmente 335-338. 

50. Marcial I, 77: Lar, pro ipsis aedibus seu domo privata; Ovidio, Fast. I, 135: Lar item pro 
parte interiore domus; Plauto, Aul, pról. 2: Lares, privatorum domibus etiam praeesse credeban-
tur. 

51. Varrón, de ling. Lat. VI, 25: Compitalia dies attributus Laribus vialibus: ideo ubi viae 
competunt tum in competis sacrificatur, entre otros muchos textos: los collegia compitalicia eran 
más propios del ámbito urbano, pero el concepto mismo había comenzado por ser esencialmente 
rural. 

52. Ovid., Fast., VI, 791: Lares putati sunt Dii domestici, qui ad urbis commoda vigilare di-
cuntur inter compita. 

53. Tibulo, 1, I, 20: (Lares) Dii agrorum ad aliquibus vocati sunt; Cic, de leg. II, 19: ...delu-
bra lucos in agris Larum sedes; schol. Pers. 4, 28: Compita sunt loca in quadriviis quasi turres. 
ubi sacrificio finita agricultura rustici celebrant. Isidoro <Etym. XV, 2, 15) refuerza más bien el 
carácter de los compita como «lugar de reunión» de los campesinos. 

54. Livio XL, 52, 4: Los Lares Permarini del pretor Emilio Regulo, en el porticus Minucia 
(en los Fastos prenestinos). Para una selección de estos textos, a partir del léxico mitológico de 
Wissowa (1897), cf. también C. BÖHM en la RE, vol. XXIII, Stuttgart, 1924, cols. 806-833. 

55. Plaut., Mil. 1339; Merc. 865: vos, Lares Viales, (invoco) til me bene iuvetis. Existen mul
titud de inscripciones con tal advocación o con la de Lares Viatorii, tanto en Roma como en pro
vincias (CIL III, 1422 o XII, 4320). De las muchas hispanas se tratará más abajo. Un conjunto 
muy notable de altares domésticos (aparte de los más conocidos, de Roma, Pompeya y Ostia), de 
entre los siglos II y I a.C, es el de los colonos itálicos que habitaban en Delos (M. BULARD, La 
Religión Domestique dans la Colonie Italienne de Délos d'après les peintures murales et les autels 

180 CAESARAUGUSTA — 74 



La Porta Romana y los Lares de Caesaraugusta 

lir la riqueza de cada ciudad. En el caso de las murallas, también podían aso
ciarse a la protección frente al enemigo56. Los Lares son, en fin, dioses de la 
custodia y de la prosperidad. 

Quizá pueda ser, por tanto, el texto que mejor se ajusta al concepto que 
me parece expresa el sillar de Caesaraugusta éste de Ovidio (Fast. V, 135-
136): «(Lares) stant quoque pro nobis, et praesunt moenibus urbis, et sunt 
praesentes auxiliumque ferunt»: (Los Lares) están firmes de nuestro lado, pre
siden las murallas de la ciudad, están presentes y nos auxilian». Así pues, 
protectores de las murallas de Roma, de los ciudadanos romanos y, en conjun
to, del Estado. De esta misma idea (Fast V, 129-147) dependen los antiguos 
Lares Praestites57, «tutelares» o «guardianes58», los que «están delante», «al 
frente», es decir, «en la entrada» y, por ende, en las puertas de los moenia; su 
festividad se celebraba en los primeros días de mayo59. 

En cuanto al aspecto material de los Lares en general60, conocemos bas
tantes pintados, muchos en generalmente pequeña escultura exenta (mármol, 
bronce, rara vez conservados los de plata), en lucernas, monedas y también es
culpidos en relieve, desde aquéllos de los más humildes ambientes hasta los 
producidos en exquisitos talleres de la Urbe61. 

Dicho todo ello, es ahora cuando hay que tener presente mi propuesta so
bre la posible existencia de un relieve en la mitad derecha del sillar y, con 
todo dispuesto, intentar una transcripción y un desarrollo que armonicen el as
pecto epigráfico con el arqueológico. Debo advertir que ésta no aspira a ser 
una solución definitiva porque, como se verá, lo estorba ya de entrada el mal 
estado de la lín. 5, que permite otras combinaciones. Sugiero más bien ver la 
inscripción desde una perspectiva diferente, para salir del ya citado «impasse». 

historiés, París 1926, passim). En Délos, precisamente, los Lares están también representados en la 
muralla (v. infra). 

56. Lares Militares (Mart. Cap. I, 46,48) y Lares hostilii (Fcst. 102: h. L. inmolabantur, quod 
ab his hostes arceri putabant). 

57. Es un culto estatal muy antiguo, introducido con otros varios por el legendario Tito Tacio 
(Varrón, de ling. Lat. V, 74). El tipo iconográfico más arcaico (ambos Lares sentados) se supone 
que es el que representan los denarios de L. Caesius (cf. RE, cit., cols. 813 y 827), de los que se 
verá con más detalle infra. El mismo epíteto se documenta también para otros dos dioses, Júpiter 
y Hércules. 

58. Curiosamente, FATÁS y MARTÍN BUENO (ERZ, p. 57) llegaron a mencionar incluso este 
tipo de lares en concreto, cuando reflexionaban sobre si podría ser lares el sujeto del segundo 
verbo. Pero lo acabaron desechando por culpa del recedant, volviendo al <h>elares/hilares de 
Hübner y Carnoy. 

59. Era una fiesta móvil. Me excusaré por admirarme en público una vez más de las perviven-
cias antiguas en nuestra sociedad actual: Dado el carácter fuertemente popular, relacionado con las 
gentes más humildes, trabajadores, libertos y esclavos, a los que se les concedía, por un día, usar la 
toga pretexta [Cf. Livio XXXIV, 7, 2: magistratibus in coloniis municipiisque, hic Romae infimo ge-
neri, magistris vicorum, togae praetextae habendae ius permittemus...] y divertirse a conciencia en 
estos Compitalia y Laralia, cómo no recordar que, más de dos mil años después, y por las vías que 
ello haya sido, siga siendo en las calendas de mayo la gran fiesta de los trabajadores... 

60. Pues, entre sus distintas variedades, los más numerosos de los que se nos han conservado 
son sin duda los Lares familiares o domésticos: FLORIANI SQUARCIAPINO, M., «Lari», Enciclopedia 
dell'Arte Antica, t. IV, Roma, 1961. 

61. Véase por último TRAN ΤΑΜ TINH, «Lar, Lares», Lexicon Iconographicum Mythologiae 
Classicae (cit. LIMC t. VI, 1-2, Zurich 1992, pp. 205-212 y láms. pp. 97-102. 
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POR·TA·RO· 
MA·NA· 
QVI·FA·CI· 
VNT·E·LA· 

5 RES PR·FCET 
DA·NT 

(Haec est) Porta Ro/mana./3 Qui faci/unt e(am) La/res Pr(aestites) 
f(aciendum) c(urant) êt /6 dant 

«(Ésta es la) Puerta de Roma. Los que la hacen se ocupan de labrar, y re
galan, (las imágenes de) los Lares tutelares» 

Para dejar comentado primero el «misterio» de las interpunciones, las 2 
de Hübner y las 4 de Monsalud pasaron a 9 en la corrección de Mallon y Ma
rín (4 + 5, de las que yo no veo la final de la lín. 6); volvieron a bajar a sólo 
3 para Fatás y Martín Bueno, y por los mismos, más C. Castillo, subieron a 
las 15 de todas las sílabas y finales. Por mi parte, sólo veo 13. Las tres menos 
claras son la de lín. 3, entre A y C, que está puesta elevada, en la lín. 5.a, en
tre R y FC (tan borrosa como el resto), y la de la última línea, entre A y N, 
que es más floja de grabación. En lín. 4, la que precede a la E permanece vi
sible bajo un golpe oblicuo. 

Hay cuatro elementos nuevos en este desarrollo que ahora propongo. Jus
tificada más arriba la separación del verbo DANT, me apoyo para el segundo 
-la resolución de E(am)62- en que, efectivamente, la vocal figura claramente 
aislada entre dos interpunciones (proporcionando de paso el necesario acusati
vo para qui faciunt). Necesitará algo más de detalle la tercera y comprendo 
que más polémica propuesta: El nexo PR- de la quinta línea: Esta línea apare
ce, sobre todo en su zona central, bastante más desgastada que el resto, y en 
especial, como dije, esta cuarta letra. De hecho, si se ve el texto oblicuamente, 
y más desde el lado izquierdo (lám. III) que desde el derecho (lám. II), se dis
tingue mejor la R que todos vemos (aunque con la barra izquierda en ángulo 
interno en vez de recta), mientras que de frente (lám. I) desde luego parece 
más una X con barrita numeral superior. De hecho, gasté bastante tiempo ante 
el sillar, y más con las fotografías, de frente y oblicuas, antes de poder deci
dirme, y aun esto sin una completa convicción. En cuanto al cuarto elemento, 
también en la lín. 5, me parece más clara su quinta letra, una F en vez de 
E63, así como el nexo último, ET64. 

62. Aunque no muy frecuente, hay ejemplos hispanos de abreviación de este pronombre o ad
jetivo con sólo la primera vocal, y precisamente en fecha tardorrepublicana: Se trata de CIL II 
5439 (Lex Ursonensis, de 43 a.C): ob e(am) r(em), e(a) r(e), cum e(a) r(e) a(getur) y e(i) s(ine) 
f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto), passim. 

63. Su trazo inferior es en realidad un golpe con sombra, y no el suntuoso y curvado remate 
triangular de Ε que parece; de hecho, ningún otro remate igual se ve en el epígrafe, y ni siquiera 
es asi, en la misma E, el travesaño superior, que es bien recto. 

64. En este caso, y desde los tres puntos de vista posibles, se aprecia que la C y la última Ε 
están unidas por la parte superior, debido a la prolongación hacia atrás del travesaño horizontal su
perior de la segunda, lo que no pasa en ninguna otra letra del epígrafe (véase mejor en lám. III). 
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Vuelvo al problema del desarrollo de la supuesta R en la 5.a, a la que pa
rece sigue una débil interpunción: La primera alternativa visible, que no rompe 
con la idea principal (una ofrenda de los constructores), es que sea letra inicial 
de R(omanos), es decir, se regalarían «los Lares de Roma». Tampoco puede 
decirse que encaje mal: En la Puerta de Roma se colocan los Lares de Roma. 
Pero si esto no me convence es porque lo más habitual, al hablar de los Lares 
del culto oficial, es, o sólo Lares, o Lares Publici o Lares Praestites, pero no 
se han documentado hasta ahora, por lo que sé, unos Lares Romani, aunque 
ello sobre el papel no sea imposible. ¿Por qué me decido por una abreviación 
de Lares Pr(aestites)? 

Pues porque creo que esta R, si no fue retocada, es que contenía más de 
un signo, es decir, tenía alguna clase de nexo6S y por ello se la ve, además de 
borrosa, confusa. Con tal idea, y dada la fecha antigua, anterior al 7 a.C. al 
menos (cf. infra), no he podido por menos que recordar el ya citado denario 
de L. Caesius que, como dije más atrás, se considera66 la más antigua y fide
digna representación de los Lares Praestites (por tanto, públicos, de la ciudad, 
y no domésticos), y la que mejor encaja con su definición literaria, varroniana 
pero recogida especialmente por Ovidio (Fast. V, 137 ss.) y Plutarco (Quaest. 
Rom., 51). 

La moneda en cuestión se data hoy hacia 112-111 a.C67. Presenta (fig. 1) 
a los dos Lares, sentados hacia la derecha, sosteniendo una lanza en su mano 
izquierda68. Un can entre ambos simboliza la vigilancia, así como las pieles de 
perro que visten, como indicaba Plutarco69. Sobre y entre ellos, una cabecita a 
la izquierda que se identifica con Vulcano70. A izquierda y derecha de ambos 

65. He propuesto PR, pero también sería posible PRA, y una A inserta baja explicaría mejor 
aún la supuesta barra diagonal de una «X». 

66. ROSCHER, W. H., op.cit. en nota 49, cois. 1871-1872 y 1886, con el comentario de las ci
tas de Varrón y Plutarco (infra). 

67. BABELON, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République Ro-
maine vulgairement appelées monnaies consulaires, t. I, París-Londres, 1885, p. 281 y fig. (fecha
da ca. 104 a.C); LIMC, cit., p. 210 n.º 89 y lám. pág. 101 (de Crawford); CRAWFORD, M., Roman 
Republican Coinage, Cambridge, 1974, t. I, p. 312, n.º 298 y t. II, lám. XL, n.º 19. 

68. Curiosamente, así describe Dionisio de Halicarnaso (I, 68, 1) a la pareja de Dii Penates 
Publici (los dioses troyanos) en su templo de la Velia: «...dos jóvenes, sentados, llevando lanzas, 
obra de un trabajo arcaico», en este caso el tipo de los Dióscuros, también monetalmente represen
tado (DUMÉZIL, G., op. cit., p. 348). 

69. Plutarco, ibid.: «¿Por qué aparece colocado un perro al lado de los Lares, con mucha pro
piedad llamados Praestites, y ellos mismos aparecen cubiertos con pieles de perros? ¿Acaso praes
tites (gr. praistíteis) son «los que están colocados delante» (gr. proestótes), y por eso tienen a su 
cargo la protección de la casa y, lo mismo que los perros, son motivo de terror para los extraños, 
mientras que se muestran amistosos y mansos con los miembros de la familia...?» (trad. de M. A. 
MARCOS CASQUERO, Madrid, 1992, p. 65). Por esta cita antigua me parece preferible esta interpre
tación de la piel de perro como indicio de vigilancia a la que da R. DEL PONTE en su sugestivo li
bro La religione dei Romani (Milán, 1992, p. 65), cuando prefiere relacionar los Lares con los 
«antenati» difuntos (tesis que hace años tenía más aceptación) por el uso de pieles animales («in
quietante riferimento al mondo infero», dice), y a los Praestites directamente con los también ge
melos Rómulo y Remo (mucho más aceptable esto segundo, a la vista de la misma moneda de Ce-
sio). 

70. Sería más adecuado que fuera Mercurio, padre mitológico de ambos Lares gemelos, con 
el pétaso y detrás de sí el caduceo en vez de las tenazas, pues Vulcano nada tiene que ver con el 

CAESARAUGUSTA — 7 4 183 



Alicia M. Canto 

Lares se dividen las letras que hacen segura la identificación: Para E. Babelon, 
W.H. Roscher y oíros, su desarrollo es LA/RE(s), ambas parejas de letras en 
nexo (la Ε invertida). Sin embargo, M. Crawford ha propuesto recientemente 
(loc. cit.) entender LA(res)/ PR(a)E(stites) (y aún, mirando atentamente la A, 
parece advertirse que su parte superior está curvada, como si se formara tam
bién la R de LAR). En cuanto al grupo derecho de letras, es aceptable lo que 
Crawford propone, e incluso ver la A, sin travesaño, en nexo bajo la misma R 
y, por tanto podríamos entender el conjunto, en la moneda de L. Caesius, 
como LAR(es)/ PRAE(stites). 

Por tanto, con base en este paralelo monetal y en la peculiar forma de 
abreviar su letrero derecho, en el sillar de Zaragoza podríamos entender LA
RES PR(aestites) o incluso LARES PRA(estites). La dificultad de comprensión 
de los restos de la conflictiva cuarta letra se justificaría si hubiera un nexo si
milar al propuesto, y de ahí el cruce de la R, añadido a curva y trazo diago
nal, que ahora nos confunden. 

(Abro aquí un pequeño paréntesis pues no quiero, sin embargo, dejar de 
hacer constar que existe una más remota posibilidad, aunque no la comparta, 
de que la cuarta letra sea la X con pequeña barra numeral encima que de fren
te parece verse, y sus posibilidades de desarrollo, que también existen71. De 

nacimiento ni la «vida» de los Lares. Böhm piensa (RE cit.. col. 827) que se trata de la marca es
pecifica de este magistrado monetal, mientras CRAWFORD) (ibid.) dice que «the significance of the 
bust of Vulcan is not apparent». No lo propongo porque las tenazas se ven claras. Quizá se refiera 
el Vulcano a la evidente relación de los Lares con el hogar y los fuegos públicos, lo más propio 
de su culto (los domésticos caen más bien en el ámbito de Juno). [Tampoco tiene relación clara 
con el reverso el anverso de la moneda (aquí fig. 1): Un Apolo lanzando, no sagittae, sino el rayo 
jupiteriano: Su letrero se lee Ap(ollo), pero debido al curioso travesano en forma de V de la A, 
podría ser quizá Ap(ollo) V(eiovis)]. 

71. Si tuviéramos LARES X (decem) F(ac) C(ur) ÊT/ DANT (la X con barra superior) hay que 
contar con la posibilidad de que el objeto del regalo no hayan sido los dos lares más habituales. 
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igual forma, puede haber lectores que, aun consintiendo en separar el DANT, 
prefieran seguir leyendo delante RECE; para este caso (que no debe asimismo 
desecharse completamente) hay también más, y hasta más variadas, alternati
vas72. Con esto cierro el paréntesis, de obligada inclusión por la conveniencia 
de plantear las soluciones junto a los problemas que subsistan.] 

Como digo, y mientras por otro método o con más fortuna la lectura no 
pueda ser más terminante, la transcripción y desarrollo que doy es la que me pa
rece, a mis ojos al menos, la más clara. Naturalmente queda abierta la cuestión, 
pero salvando siempre (pues esto sí creo que se podría discutir menos) el E(am) 
de la lín. 4.a y el DANT de la 6.a, que me parecen suficientes por sí solos para 
olvidar de una vez aquel inoportuno recedant y lo de los «Lares-hilares». 

Al final, para el encaje del epígrafe en su entorno histórico, resulta bas
tante apropiado (e incluso diría que indispensable73) que los milites y vetera-
ni74 (según varias de las series monetales serían los procedentes de las legio-

sino diez. Si lo formulo aquí es porque existe un curioso precedente: Se trata de CIL XIV, 4293 
(suppl. fasc. 1, p. 618), de la Casa de los Triclinios de Ostia. Es una basa de mármol, pequeña y 
fragmentada, en la que un sevir augustal, a Júpiter ...ex viso lares argen[teos)/ n(umero) X cum 
hypobasi ar[gent(ea)/ et titula donum [dedit]. Por otra parte, se cita allí mismo el paralelo de CIL 
X, 6 (ILS 5471), donde en una disposición testamentaria se legan lares argenteos septem. El se
gundo paralelo procede seguro del ámbito privado, pero en Ostia el dedicante es un sevir. Lo inte
resante es el precedente de ofrendar de golpe diez -y justamente diez- imágenes de lares. Si tu
viéramos que hacer una hipótesis acerca de este número (de lo cual no he encontrado referencia 
alguna), podríamos suponer que se ubicaban dos en cada una de las puertas principales de la ciu
dad, y dos en el compitum del centro urbano (donde, a imitación de Roma, estaría la aedes Larum 
de la colonia). Pero para el caso concreto de Zaragoza, pues la «Puerta de Valencia» era gemina
da, es muy curioso cotejar este texto: Omnis habet geminas hinc atque hinc ianua frontes (Ovid. 
Fast., I, 135: Lo tomo de ETIENNE, R., Thesaurus linguae Latinae, 1741, t. III, p. 18, reed. Bruse
las, 1964). Inmediatamente se recuerda algún otro ejemplo, como la principal de Augusta Emerita 
(hacia el puente), que así, doble, figura en sus amonedaciones, entre otras (Spello, Arles: SCHUL-
TZE, R., «Die römischen Stadttore», Bonner Jahrbücher 118, 1909, pp. 280-352, espec. 303 ss.). 

72. Pueden parecer posibles también las lecturas RECE o REC ET (en nexo), y REGE o REG 
ET. Todo ello da lugar a muchas combinaciones de verbos, de las que habría que considerar sólo 
las que sean en tiempo presente o en participio de pasado, pero no (por el DANT en tiempo pre
sente) las de pretérito perfecto. Si mantenemos la lectura más unánime, RECE, es lo cierto que 
quedaría sola una abreviación de palabra en vocal, pero, de todo ese amplio abanico, RECE(ntes), 
es decir, lares rece(ntes)/ dant («hacen y regalan los nuevos Lares») me parecería en todo caso lo 
que mejor encajaría con algo que se está construyendo ex novo, como es la puerta principal de 
una ciudad (supondría ello que la ciudad tuvo antes una muralla más «provisional», con Lares, por 
ejemplo, de madera). Y aún existe alguna otra que comience por RECE-/REGE-, como rege(sti), 
con idea de «volver a su sitio», «reponer». En cuanto a REC, REG ET, nos pondría ante muchas 
más posibilidades, de verbos ya no con rece-, que son escasos, sino con sólo rec-, como 
rec(urant) êt/ dant, rec(ondent) êt/ dant, etc. Pero hay que recordar que no todo lo que es posible 
en la prosa latina es posible en epigrafía y que, a veces, el peligro de los árboles y el bosque es 
muy real. En todo caso, no quiero hurtar todas las reflexiones que me he hecho a mí misma antes 
de decidirme, por si pueden entretener a un lector crítico o mejor dotado visualmente. 

73. En palabras de DEL PONTE, R., «... i Lari sono là dove si trova un cittadino romano, in 
quanto questi riassuma l'eredità degli antenati della stirpe: nella casa, nei campi, durante il culmi
ne della battaglia, persino in viaggio attraverso i mari...» (op. cit. en nota 69, p. 64). Con más mo
tivo, parece, cuando se trata de crear una réplica colonial de Roma. 

74. Parece algo indiferente que los constructores fueran indígenas o inmigrantes itálicos defi
nitivos, ni civiles o soldados, dado el ya avanzado grado de romanización que debía de haber en 
el territorio (no se olviden la fundación en el 179 a.C. de Gracchurris, o la turma Salluitana en el 
89 a.C). Pero, dado el concepto que manejamos, y la práctica más habitual en la construcción de 
colonias, lo más fácil es pensar en los mismos legionarios deducidos en la ciudad. 
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nes IIII, X y VI), que levantaban la nueva «Puerta de Roma» de Caesarea 
Augusta (o que sustituían la de un muro provisional, lígneo, por la definiti
va...), obsequiaran a la ciudad con dos Lares en relieve, trabajados en piedra. 
Por lo menos dos pienso que serían en todo caso los que se labraron junto a 
la misma inscripción, en el campo derecho del sillar. En cuanto a su tipo 
posible, y tratando de ajustarme siempre a cronologías tardorrepublicanas, 
quizá pudiéramos hacernos una idea con un bloque pétreo similar, con relie
ve dentro de moldura exterior, de la colonia romana de Delos, bastante tos
co, aparecido «près du Monument du granit», y que se fecha en el tránsito 
del siglo II al I a.C75. 

Hay paralelos hispanos más antiguos de relieves sagrados en murallas, 
como el conocido de «Minerva», en la torre del mismo nombre o de Sant 
Magí, de la muralla escipionea de Tarraco, acompañado de un grafito (que no 
es absolutamente seguro sea coetáneo, pues el epígrafe original debió de ir de
bajo, quizá sobre estuco76). En la base megalítica de la misma torre se ven 
también varias cabezas toscas en relieve, éstas con un fondo más religioso, se
gún ya vio el mismo Hauschild. Pero he hallado un paralelo de quizá mayor 
interés, pues procede de otra muralla hispana, pero además augustea: Se trata 
de un sillar de 88 cm de ancho por 67 de alto y unos 15-20 cm de fondo77. 
Estuvo siglos embutido en el paramento de la llamada «Porta Nova78» (Oeste-
Noroeste) de la muralla romana de Lugo, la antigua Lucus Augusti, primero en 
su exterior y luego, quizá desde 1900, en su parte interna79 y hoy se conserva 
en el Museo Provincial de aquella ciudad. Presenta un aspecto muy desgasta
do, por una larga exposición a la intemperie, lo que ha dado lugar a los estu
diosos80 a ofrecer distintas interpretaciones sobre lo representado. Se aprecia 

75. En muy mal estado, son dos lares del tipo danzante y parecen llevar gorro cónico, manto 
canino y se dice (no lo veo) que algo en su mano derecha que no se distingue bien: LIMC, cit., p. 
207, n.º 29 y fig. p. 98. Fue publicado originalmente por M. BULARD, op. cit. en nota 55, p. 38 y 
fig. 13. 

76. Según Th. Hauschild, autor de las excavaciones en la misma («Die römische Stadtmauer 
von Tarragona», MM 20, 1979, pp. 204-237 y «Ausgrabungen in der römische Stadtmauer von Ta
rragona», MM 26, 1985, pp. 75-90), por último en: «Murallas de Híspania en el contexto de las 
fortificaciones del área occidental del Imperio Romano», Actas del XIV Congreso Internacional de 
Arqueología Clásica, Tarragona 1994, t. 1, p. 225 y fig. 3, conjunto al que da también un sentido 
apotropaico. La misma Minerva se ve en el muro antiguo de Pompeya. Para el relieve, GRÜNHA-
GEN, W., MM 17, 1976, pp. 209 ss. 

77. Muy posiblemente fue recortado en su zona trasera para su reutilización. 
78. A pesar de su nombre, es de las más antiguas; por este nombre se la conocía ya en el si

glo XII: ABEL VILELA, A. de. Guía de las murallas romanas de Lugo, Madrid, 1975, p. 59. 
79. BOUZA BREY, F. y D 'ORS, Α., Inscripciones romanas de Galicia. II. Lugo, Santiago, 

1954, p. 109 y lám. XVIII, n.° 65, cuando aún estaba «en los paramentos interiores de la actual 
[Puerta de la Ruanueva]». V. también VÁZQUEZ SEIJAS, M., Fortificaciones de Lugo y su provin
cia. I, Lugo, 1955, pp. 80-81 con foto. Esta foto, la misma en ambos casos, es mucho más clara 
para entender el significado del relieve que las posteriores. 

80. Se recogió ya en los siglos XVIII y XIX (por PALLARÉS, el P. Risco en la España Sa
grada del P. FLÓREZ O CEÁN BERMÚDEZ). Entre la bibliografía más reciente, aparte de la ya indi
cada en la nota anterior, destaco ARIAS-VILAS, F., Las murallas romanas de Lugo, Lugo, 1972, p. 
65 (con la bibliografía anterior); BLANCO FREIJEIRO, Α., «ΕΙ Panteón romano de Lucus Augusti», 
Actas del Coloquio Internacional sobre el Β ¡milenario de Lugo, Lugo, 1977, pp. 107-122, especial
mente 109 y fig. 8; y BALIL, Α., «Esculturas romanas de la Península Ibérica. VI», Boletín del Se-
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que el relieve tenía una pequeña moldura alrededor, tan desgastada como el 
resto. A la derecha, una figura masculina, en pie, parece apoyarse con su bra
zo izquierdo sobre un escudo, oblongo y curvado, y sujetar con el derecho una 
lanza (quizá algo gruesa); parece mejor ver en ella la figura de Marte81. Marte 
es, desde luego, una divinidad muy apropiada para una ciudad levantada al fi
nal de una guerra, y todavía más si su fundador fue Augusto (recuérdese el 
templo de Mars Ultor en el foro augusteo de Roma). El lado izquierdo del re
lieve es bastante más complejo. Se aprecia bien un águila82, algo tosca tam
bién, con las alas explayadas, que es posible sea simbolización de Júpiter. Este 
águila se posa o «sobre una mesa de altar sostenida por columnas» (Vázquez 
Seijas), «sobre un ara de frontón triangular» (Balil), o «sobre ésta y la fachada 
de un edificio de tres vanos, que representaría un templo de triple celia o ca
pitalino» (Blanco). Para Balil, faltaría a la izquierda del ara una tercera figura, 
de héroe o dios, desaparecida. No me detendré ahora sobre el significado que 
me parece tiene esta interesantísima representación83, pero sean éstas u otras 
las figuras verdaderamente representadas, es seguro, a los efectos del estudio 
presente, que se trata de un tema de tipo religioso, con divinidades, edificios y 
ritos relacionados sin duda con la fundación de la ciudad, pues mereció ser in
cluido en la fachada de la misma84. El estilo es igualmente tosco (como co
rresponde quizá mejor a un ambiente y artesanos militares) y la cronología si
milar, por lo que considero que es un paralelo muy válido, conceptual y 
funcionalmente, para los posibles Lares de nuestro sillar zaragozano85. 

Pero no sería el de Lugo el único caso asimilable: Aún me parece que 
debió ser un relieve parecido (o restos de él) otro del que quedan vagas noti
cias, como relacionado con el «Hércules fundador», y que estaba inserto en la 
torre SE de la porta principalis sinistra de las murallas de Barcino. Según 
dice A. Balil86, la puerta, hoy desaparecida, «fue conocida con el nombre de 
Castell vell vescomtal» y «Puerta de la Ciudad» [...] y, en época medieval y 
moderna «se le reconoció cierta prioridad sobre las demás», añadiendo el inte
resante dato de que «en ella se hallaba la imagen del Ángel protector de la 

minario de Arte y Arqueología de Valladolid 49, 1983, pp. 215-265, especialmente 229, n.º 114 
con lám. VIII.2. Ya que no me ha llegado a tiempo la fotografía, estos trabajos son muy asequi
bles a efectos de ver el aspecto del relieve. 

81. En los siglos XVIII y XIX se veía en ella al «Hércules Líbico», armado con la clava o 
maza. Después era el protagonista desconocido de un taurobolio o criobolio, más tarde un guerrero 
desnudo en un acto del culto legionario (de ahí el águila del pretorio), y luego se volvió a la posi
bilidad de un Hércules «como el de la torre de Barcelona» (v. infra). Acertó A. BALIL el primero, 
en mi opinión, art. cit. en la nota anterior. 

82. Interpretaciones anteriores veían en ella el toro o el cordero de los supuestos sacrificios. 
83. Es objeto de estudio en otro lugar: «El ara Romae et Augusti de Lucus Augusti, Paulo 

Fabio Máximo y un interesante relieve fundacional». 
84. La muralla actualmente visible es tardorromana, pero debió de suceder a otra (si bien aún 

no detectada), seguramente de tipo simbólico. 
85. De Lugo procede también un altar, encontrado en trabajos próximos a la muralla en 1802, 

y precisamente del entorno de la misma Puerta Nueva, Augg(ustis duobus) sa/crum Laribus/ Viali-
bus, también por militares, dos centuriones legionarios, padre e hijo (F. ARIAS VILAS, P. LE ROUX 
y A. TRANOY, Inscriptions romaines de la province de Lugo, París, 1979, p. 45, n.º 22). 

86. BALIL, Α., Las murallas romanas de Barcelona, Madrid, 1961, p. 53. 
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Ciudad», de donde el nombre actual de «Plaza del Ángel». Creo que, aunque 
no tengamos ya en este caso ni la puerta ni el relieve (se derrumbó el 10 de 
enero de 1715: p. 54), no hay que esforzarse mucho para sugerir otro paralelo 
con Zaragoza: 1) Se trata de la puerta antigua «más importante» de Barcelona, 
y 2) El recuerdo de unos Lares Praestites (protectores) es lo más parecido que 
se puede encontrar a la función de los «ángeles guardianes» en el cristianis
mo87. Será muy oportuno recordar ahora que la Puerta Norte de la muralla de 
la propia Zaragoza se llamaba también «Puerta del Ángel88»... Creo, en fin, 
que una búsqueda más detenida que la que puedo hacer ahora, de paralelos si
milares en otras murallas pre- o augusteas hispanas, no daría mal resultado. 

Fueran como fueren nuestros Lares cesaraugustanos, serían ellos los que, 
mucho más tarde, perdido su sentido o su función, fueron eliminados de cual
quier manera para poder reutilizar el bloque: Irónicamente, de alguna manera 
no cejaron en contribuir a la defensa de la ciudad... 

A resultas de todo lo dicho, me parece por último que en Caesaraugusta 
estamos aún en una fase anterior, espontánea y popular, del culto de los Lares. 
Pues está asimismo bien documentado que César suspendió lo relativo a casi 
todos los collegia, incluidos los compitalicia, y que fue Augusto quien en el 7 
a.C. reorganizó el culto, dando ejemplo con la restauración de la antigua aedes 
Larum in summa Sacra ViaS9, pero aprovechando (otra semilla temprana para 
su incipiente culto imperial) para vincular, a los Lares publici romanos, su 
propio Genius Augusti, desempeñado ya por magistri (libertos) y ministri (es
clavos), denominados primero Larum et Genii Augusti (son los conocidos vico-
magistri de varias espléndidas aras de Roma). 

Además de añadirles otra fiesta, el 1 de agosto, como dice Ovidio, a 
partir de entonces en todos los compita de Roma se veneraron tres en vez 
de dos numina'*0. Como era de esperar, los Lares tutelares de la República 
acabaron por ser succionados por los «Augusti91»). De ahí que parezca me
jor que estos lares cesaraugustanos, donde no se menciona aún al empera
dor, puedan ser todavía los más genuinamente romanos92 y, por tanto, ante
riores al menos al año 7 a.C. 

87. Aunque BALIL -en su nota 20- lo relaciona con leyendas piadosas en torno al traslado de 
los restos de Santa Eulalia. R. SCHILLING prefería establecer la relación de los ángeles cristianos 
con los Genii («Genius», Reallexikon für Antike und Christentum, 1976, cols. 52-83). 

88. No quiero olvidar en este caso que G. FATÁS (art. cit. en nota 15, p. 111) dice que este 
nombre lo recibió en el siglo XV, cuando «se pusiera sobre ella uno de Morlanes que luego se re
tiró». Pero cabe la posibilidad de que se guardara un antiquísimo recuerdo de que las puertas de 
Zaragoza habían estado «protegidas por ángeles». 

89. Los tres textos (entre otros) son: Suet., Caes., 42; Suet, Aug., 31,4; y Aug., Mon. Anc. 4, 
7. Se piensa que esta antigua aedes era precisamente la de los antiguos Lares Praestites. 

90. Ovid., Fast. V, 145 ss.: ...mille Lares Geniumque ducis, qui tradidit illos, Urbs habet, et 
vici numina trina colunt... Cf. W. H. ROSCHER, op. cit., col. 1880. Imagínese la extensión del cul
to, cuando sabemos por Plinio (III, 66) que en época de Vespasiano los compita Larum de Roma 
eran 265. Y no hay que olvidar que cada colonia c.R. era una extensión ideal de la Urbs. 

91. Laribus Augusti et Genio Caesaris: CIL VI 445-454, 30957-30962, entre otros muchos, en 
Roma y en provincias. En Hispania a veces aparecen con la denominación especial de Lares Au
gustales. 

92. ...(ara) Laribus d.d. more Romano dedicata: CIL IX 4185, Amiterno. 
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Tampoco es ocioso subrayar, por otra parte, que, dado lo dicho y su ca
rácter de colonia civium Romanorum, los Lares de Zaragoza poco tienen que 
ver con la avasalladora presencia en Hispania de los otros Lares, los de carác
ter tópico y gentílico, bien estudiados93 (aunque la mayoría de sus epítetos 
permanezcan incomprensibles) y que tanto éxito tuvieron al Ν del río Tajo y 
especialmente en el Noroeste a partir de los Flavios. Allí sí que se han conser
vado hasta hoy los viejos compita rurales, en aquellos cruceros de los claros a 
cuyo pie todavía hay quien arroja piedras al pasar94. Los muchos Lares viales 
del retirado país galaico95 tenían más «faena» que atender en las «corredoiras» 
brumosas y en los bosques húmedos e inquietantes que había que atravesar, 
llenos de antiguos daímones y donde era mucho más necesario implorar la 
protección divina, que en la populosa y segura via Augusta, por la que desde 
Zaragoza se enfilaba el camino hacia Roma. 

El sillar de la Porta Romana con sus relieves debió de guardar algún tipo 
de relación con otros elementos propios de la muralla. Me refiero a otro si
llar96, procedente del derribo de una casa vecina al tramo de muro de San 
Juan de los Panetes, correspondiente a la puerta opuesta, la occidental, de 
Caesaraugusta, que ostenta en relieve un potente falo97 (lám. IV). Creo que 
este tipo de símbolos pueden tener una relación indirecta con los Lares, más 
incluso que por su más habitual sentido apotropaico98. Por su uso y material, 
podría este fascinum tener una cronología similar a la del bloque de la Porta 
Romana. Ambos sillares debían de hallarse a la altura de la vista, o incluso 
donde se pudiera (como hoy se sigue haciendo con algunos santos y símbo
los), musitar una plegaria y pasarles devotamente la mano al entrar o salir de 
la ciudad. 

En el caso de la muralla de Caesaraugusta se conjuntarían, por tanto, re
presentaciones fálicas canónicas; una puerta -la principal, la de Roma- posi
blemente geminada; y, en ella, el regalo de unos Lares también géminos y 
también muy romanos que, además de ser Praestites, protectores oficiales -y 

93. Iniciado su estudio por LEITE DE VASCONCELLOS y S. LAMBRINO, sigue siendo interesante 
el artículo de J. ALARCÃO, R. ÉTIENNE y G. FABRE, «Le culte des Lares à Conimbriga (Portu
gal)», Comptes Rendues de l'Academie des Inscriptions, ene-mar 1969, pp. 213-235, con listados y 
mapas que incluyen los conceptos también indígenas Deus y Genius. Naturalmente, la nómina hoy 
es mucho más abultada. 

94. Como decía Martín DUMIENSE (De corr.rustic. 7, 17), relacionándolo con un dios pareci
do a Mercurio (y así César, De bell.Gall. 6, 17), cf. J. M. BLÁZQUEZ, Primitivas religiones ibéri
cas. II. Religiones prerromanas, Madrid, 1983, pp. 301 ss. 

95. PORTELA FILGUEIRA, M. I., «Los dioses Lares en la Hispania Romana», Lucentum 3, 
1984, pp. 153-180, en parecida línea que el de Alarcão et al., pero más detallado en cuanto a las 
manifestaciones hispanas. Su mapa de la fig. 3 es de lo más expresivo en torno a los Lares Viales 
(p. 166). 

96. Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, n.º inv. 7593. Es de menor tamaño que el 
epigráfico que acabo de estudiar (41 x 37,5 x 28 cm), del mismo material, y se expone hoy 
(1997) cerca del de la Porta Romana. Agradezco al Dr. M. Beltrán nuevamente los datos y foto
grafía de esta segunda pieza. 

97. Es un falo erecto de buen tamaño (30 cm de longitud por 18 y 9 de anchos máximos), en 
posición de frente, horizontal y hacia la izquierda; de ejecución tosca pero muy contundente. 

98. Pero esta cuestión, por no extenderme ahora más, la desarrollo en un inmediato trabajo. 
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entonces sí aceptables dentro del marco jurídicamente «santo» de muros y 
puertas99-, eran a la vez hijos del dios comercial, Mercurio. 

Creo que éstos son buenos indicios de algunos de los elementos, ni deco
rativos ni casuales, sino plenamente portadores de significado o «semiófo-
ros 100» con los que, según los más antiguos ritos y creencias, debieron de con
tar también, aunque pocas veces se nos hayan conservado, las otras colonias 
romanas de Hispania, como señas de su identidad más romana y augurio de 
larga preservación y de futura y duradera prosperidad. 

99. Recuérdese lo dicho más arriba, y en la nota 30. 
100. El afortunado término es acuñado por C. GINZBURG para referirse a los objetos útiles 

para las transferencias clónicas: Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Turín, 1989, p. 248. 
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UNA INSCRIPCIÓN MÉTRICA FALSAMENTE ATRIBUIDA 
A CAESARAUGUSTA: CIL II 2994 (ad CLE 162)1 

por 

Ricardo HERNÁNDEZ PÉREZ 
Universidad de Valencia. Departamento de Filología Clásica 

Junto con las inscripciones latinas de la antigua Caesaraugusta (actual 
Zaragoza), recogió Hübner -con el texto transmitido por los autores que le 
precedieron- una inscripción funeraria de paradero desconocido, la cual, según 
sus fuentes, se hallaba en otro tiempo cerca de la judería de dicha ciudad: 
«prope forum Iudaeorum». Reproducimos a continuación la lectura ofrecida 
por Hübner (CIL II 2994)2. 

IVLIA • B3 • PRISCA 
VIX • AN • XXVI 

NIHIL • VNQVAM • PECCAVIT 
NISI • QVOT • MORTVA • EST 

1. Abreviaturas bibliográficas utilizadas: 
Cholodniak = Carmina sepulcralia Latina, collegit J. Cholodniak, San Pelersburgo, 19042. 
CIL = Corpus inscriptionum Latinarum, Berlín, 1864 ss. 
CLE = Carmina Latina epigraphica, collegit F. Bücheler, I-II, Leipzig 1895-1897; Supplemen-

tum (vol. III), curavit E. Lommatzsch, Leipzig, 1926. 
Engström = Carmina Latina epigraphica post editam collectionem Buechelerianam in lucem 

prolata, collegit E. Engström, Göteborg, 1912. 
2. Con posterioridad, la publicaron también -con esta misma lectura y atribuyéndola a Caesa

raugusta- autores españoles: VIVES, J., Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona, 
1971-72, n.º 3872; GALVE, M.ª Pilar y MAGALLÓN, M.ª Ángeles, «La epigrafía romana de Caesa
raugusta», Miscelánea Arqueológica, Zaragoza, 1975, p. 225, n.º 9; FATÁS, G. y MARTÍN BUENO, 
M. A.. Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zaragoza, 1977, p. 53, n.° 69; LOSTAL 
PROS, J., Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, p. 138, n.º 9; MOSTALAC CARRILLO, 
A.-PAZ PERALTA, Juan-AGUAROD OTAL, M.ª C , «Hallazgos arqueológicos de Zaragoza», 
A.A.V.V., Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas (Ministerio de Cul
tura, Institución «Fernando el Católico» - CSIC), Madrid, 1985, p. 98. 

3. Esta abreviatura carece de sentido, lo cual llevó a Hübner a intentar corregir el texto trans
mitido: «Lege IVLIA·P·F vel similiter». 
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El interés de este epitafio radica en el elogio en verso con que concluye: 
Nihil unquam peccauit, nisi quot mortua est («Ninguna falta cometió nunca, 
excepto la de morir»). Este elogio es una de las muchas variantes de un sena
rio yámbico formular que se cuenta entre las fórmulas más utilizadas por la 
epigrafía métrica latina4. Generalmente -como en nuestro caso-, se presenta 
como un verso aislado que se añade al titulas en prosa; cf., por ejemplo, CIL 
VI 27257 = CLE 162 (Roma, s. I d. C) : Terentia Secunda \ sibi et \ Terentia 
Chloe | uixit annis IX \ de qua nihil unquam dolui nisi \ cum mortua est. Sin 
embargo, la variante más antigua que conocemos se presenta como segundo y 
último verso de una composición poética algo más extensa. Nos referimos a la 
inscripción itálica y de finales de época republicana CLE 152 = Cholodniak 
358 = CIL V 4113 = CIL P 2139 (Cremona, Galia Cisalpina): Mater monu-
mentum fecit maerens filio, / ex quo nihil unquam doluit nise cum is non fuit5. 
Asimismo, cabe observar que se trata de un tópico epigráfico que -como otros 
muchos- trascendió del ámbito de las inscripciones y tuvo cierta fortuna en la 
literatura, como bien nos demuestra uno de los epigramas atribuidos a Séneca, 
Anth. Lat. 441 Riese = 439 Shackleton Bailey, v. 2: et de me doleant nil nisi 
morte mea6; cf. también Ovidio, Trist. 1, 2, 37: at pia nil aliud quam me do-
let exule coniunx1. 

Bücheler, en su edición de los Carmina Latina epigraphica, recogió el 
verso de la inscripción atribuida a Caesaraugusta junto con las demás varian
tes de esta fórmula8, advirtiendo que la variante de Caesaraugusta era igual 
que la que se leía en la inscripción de Roma, también desaparecida, CIL VI 
20634 (= Cholodniak 748). Sin embargo, al prestar atención únicamente a la 
parte métrica de estas dos inscripciones, no debió de darse cuenta de que, en 
la parte en prosa, el parecido entre ambas era sorprendentemente sospechoso. 
Véase la lectura ofrecida por CIL VI 20634: 

4. Cf. LATTIMORE, R., Themes in Greek and Latin epitaphs, Urbana, 1942, p. 198 s.; MASSA-
RO, M., Epigrafía metrica latina di età repubblicana, Barí, 1992, p. 20 s. 

5. También como segundo verso, hay otra variante en una inscripción itálica de la misma re
gión (CLE 161 = Cholodniak 37 = CIL V 154 : Pola): Tali in coniugio haec uni officium praesti-
tit, / ex qua uir doluit nuncquam nise mortent. 

6. Cf. comm. ad loc. de PRATO, C , Gli epigrammi attribuiti a L. Anneo Seneca, Roma, 1964, 
p. 205; CUGUSI, P., Aspetti letterari dei carmina Latina epigraphica, Bologna, 19962, p. 188. 

7. Cf. Lissberger, E., Das Fortleben der Römischen Elegiker in den Carmina Epigraphica, 
Tübingen, 1934, p. 105. 

8. Ad CLE 162: CIL VI 8628, 8827, 9438, 19100, 20153, 20450, 20634, 20679, 22848, 
23176, 24243; CIL XIII 2087. Posteriormente, E. Lommatzsch añadió más variantes ad CLE 2220: 
CIL VI 25184, 25595, 34576 (= Engström 40); CIL X 8192 (= Engström 42); CIL XI 5325 (= 
Engström 41). 
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D. M. 
lidia L. l. Prisca 
uix. ann. XXVI m. I d. I. 
Q. Clodius Hilarus 

5 uix. ann. XXXXVI. 
nihil unquam peccauit, 
nisi quod mortua est. 
h. m. h. n. s. 

En efecto, las dos inscripciones están dedicadas a una tal lidia Prisca, 
muerta a los 26 años, a la cual va referido el mismo elogio en verso. La dife
rencia entre ambas consiste en que la de Roma es más exacta en la indicación 
de la edad (además de los años, indica también los meses y los días) y, sobre 
todo, en que está dedicada, además de a Iulia Prisca, a un segundo individuo 
de nombre Q. Clodius Hilarus. Por lo demás, las diferencias no son tantas, si 
se tiene en cuenta que tanto la fórmula inicial de consagración a los dioses 
Manes como la disposición final relativa a los herederos -presentes en la ins
cripción de Roma, líneas 1 y 8, pero no en la de Caesaraugusta- son omitidas 
por Feliciano, que es una de las fuentes de la inscripción de Roma. También 
es sumamente sospechoso que las fuentes antiguas de la inscripción de Caesa
raugusta la localicen «prope forum Iudaeorum», al igual que hace Feliciano 
con la de Roma, apud CIL VI 20634: «prope forum Iudaeorum in loco pri-
vato». 

Pues bien, lo visto hasta ahora -unido, si se quiere, al hecho de que la 
inscripción de Caesaraugusta sería una de las muy pocas que, fuera de Roma 
e Italia, recogen esta fórmula poética9- sería, a nuestro juicio, argumento sufi
ciente para concluir que tal inscripción no es sino una copia parcial y defec
tuosa l0 de la de Roma, y que nunca existió en Caesaraugusta, ciudad a la 
cual, por una u otra razón, equivocadamente se atribuyó. Pero vayamos a las 
fuentes de Hübner y descubramos el error que dio lugar a esta falsa atribu
ción. 

Para incluir esta inscripción entre las antigüedades de Zaragoza, el histo
riador zaragozano del siglo XVII J. F. de Andrés de Uztárroz11 se basó en un 
pasaje de los Dies caniculares de Simone Maioli12, obispo que fue de Voltura-
ra y Montecorvino (en la Italia meridional) entre 1572 y 1597. Hübner (CIL II 
2994), por su parte, cita dicho pasaje como fuente primera, pero demuestra no 

9. De las demás, sólo una, que sepamos, es de fuera de Italia: CIL XIII 2087, ad CLE 162 
(Galia Lugdunense). 

10. Defectuosa, por la lectura Iulia B. Prisca en vez de Iulia L. l. Prisca. 
11. apud VELÁZQUEZ DE VELASCO, L. J., ms. 13, s. XVIII, Real Academia de la Historia, 

Madrid. Véase también TRAGGIA, J., Aparato a la historia eclesiástica de Aragón, t. II, Madrid, 
1792, p. 137; DE MASDEU, J. F., Historia crítica de España y de la cultura española, t. XIX, Ma
drid, 1800, p. 586, n.° 2088. 

12. No Jorge Mayolo, como dicen Traggia y Masdeu, loc. cit. nota anterior; Hübner escribe 
«Georgius Magolo». 
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haberlo leído directamente, porque, de lo contrario, se hubiera percatado del 
error y hubiera recogido la inscripción entre las «falsae vel alienae». Veamos 
el pasaje en cuestiónl3: 

«Hunc Sardanapalum deinceps alii plures, immemores futurae vitae, imita-
ti sunt, sicut ex eorum monumentis posteris hoc notum esse voluerunt, quorum 
unum conspicitur in Aragoniae urbe clarissima, sicut ab Appiano in Antiquita-
tibus refertur, tale videlicet: Quo vadam nescio, invitus morior, valete posthu-
mi. M. Posthumius eques. Item ibidem prope forum Iudaeorum: Iulia B. Prisca 
vix. an. XXVI. Nihil unquam peccavit, nisi quod mortua est.» 

Tras haberse referido en líneas anteriores al famoso epitafio del rey asirio 
Sardanápalo, cita Maioli dos inscripciones tomadas -como él mismo indica-
de la colección epigráfica de Petrus Apianus («sicut ab Appiano in Antiquitati-
bus refertur»). Una de ellas es la que nos ocupa. Por tanto, no es Maioli -en 
contra de lo que se creía- la primera fuente de esta inscripción, supuestamente 
de Zaragoza. Bastará, como a continuación veremos, cotejar el pasaje de Maio
li con Apianus, su fuente, para confirmar nuestras sospechas, ya que de ningún 
modo dice Apianus que tal inscripción se hallase en Zaragoza. En efecto, la 
primera inscripción la sitúa Maioli, al igual que Apianus -quien la recoge en
tre las de Hispania'4-, «in Aragoniae urbe clarissima»15, ciudad que Uztárroz, 
con buena lógica, identificó con Zaragoza16. Sin embargo, mientras que de la 
segunda -la que a nosotros nos interesa- dice Maioli que se hallaba allí mis
mo cerca de la judería («ibidem prope forum Iudaeorum»), Apianus -que la 
recoge entre las inscripciones de Italia- la sitúa, eso sí, cerca de la judería, 
pero no de la de dicha ciudad de Aragón ni de la de ninguna otra de España, 
sino de la de Roma: «Prope forum Iodeorum: IVLIA L. B.17 PRISCA VIX. 
AN. XXVI. Q. | CLODIVS HILARVS VIX. AN. XXXXV. | NIHIL 
VNQVAM PECCAVIT NISI | QVOD MORTVA EST» 18. Y esta lectura de 
Apianus, quien depende de Feliciano, no es sino una de las tenidas en cuenta 
para establecer el texto de CIL VI 20634. 

En conclusión: nos hallamos ante una duplicación por error de una ins
cripción. El error se debió a que un erudito italiano, el obispo Simone Maioli, 
a la hora de citar una inscripción de Roma recogida por Apianus, no sólo la 

13. MAIOLI, Simone, Dies caniculares, Maguncia, 1607, t. II, colloquium I «De cultu atque 
oraculis deorum», p. 81 [p. 378, 2C, en la edición de Frankfurt de 1642]. 

14. APIANUS, Petrus, Inscriptiones sacrosanctae vetustatis non iliae quidem Romanae, sed to-
tius fere orbis, Ingolstadt, 1534, p. 4, 3. 

15. Con una expresión todavía más imprecisa («in Aragonia») las fuentes antiguas localizan 
otra inscripción poética desaparecida, que Hübner incluyó entre las de Caesaraugusta: CIL II 3001 
= CLE 1139 = Cholodniak 7. 

16. Esta primera inscripción -que otros autores antiguos atribuían a Tarraco- la recogió Hüb
ner entre las falsas, CIL II 382*: quo vadam nescio invitus morior valete postumi mar. postumus 
eques. Mucho tiempo atrás, ya había sido desechada como falsa por Augustinus, a quien siguieron 
otros, entre ellos GRUTER, J., Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in corpus absolutissimum 
redactae, Heidelberg, 1602, «spuria ac supposititia», XI, 6. 

17. He aquí el origen de la desconcertante lectura Iulia B. Prisca que ofrecían las fuentes de 
CIL II 2994 (vid. supra nota 3). La abreviatura B. en vez de L. es, sin duda, una errata tipográfica. 

18. APIANUS, Petrus, op. cit., p. 213, 3. 
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copió parcialmente -omitiendo el nombre y edad del segundo difunto- sino 
que además «y aquí está el origen de esta falsa atribución» dio a entender que 
dicha inscripción se hallaba en Zaragoza. Tal descuido del italiano parece con
sistir en una redacción imprecisa que da lugar al equívoco: con el adverbio 
ibidem («allí mismo»), probablemente no quisiera decir «en la misma ciudad» 
que la inscripción citada anteriormente -esto es, «in Aragoniae urbe clarissi-
ma»- sino «en la misma obra», señalando su fuente bibliográfica; pero, en tal 
caso, debiera haber sido más preciso, indicando que la inscripción se hallaba 
en Roma. En otras palabras: aunque seguramente no quisiera decir Maioli que 
la inscripción se hallase en Zaragoza, con su imprecisión lo dio a entender, de 
manera que, desde Uztárroz hasta ahora, ha estado siendo atribuida equivoca
damente a dicha ciudad. 
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TRES NUEVOS GRAFITOS, DOS FRAGMENTOS DE 
INSCRIPCIÓN Y MARCAS SOBRE COLUMNA LOCALIZADOS 

EN EL FORO DE CAESARAUGUSTA 

por 

Juan Francisco MESA SANZ 

Entre las piezas halladas en el solar del foro de la ciudad de Zaragoza 
permanecían inéditas hasta su utilización museográfica, las que ahora nos dis
ponemos a publicar en esta breve noticia. Se trata de tres grafitos sobre cerá
mica, dos fragmentos mínimos de losas de mármol con inscripción probable
mente oficial o votiva y, finalmente, unas sorprendentes marcas realizadas 
sobre un fuste de columna. Procederemos a su presentación por este orden. 

1. GRAFITOS 

La primera de las piezas (Fig. 1) muestra un fragmento en el que aparece 
por un lado un sello y por el otro el grafito sobre el que llamamos la aten
ción. Comenzamos aportando la descripción completa de ésta: 

Fragmento cerámico de sigillata con sello, que aparece en el fondo de la pieza, 
en cartucho y enmarcado por un doble trazo circular. Probablemente pertenece a un 
vaso tipo Copa Consp. 131. El tipo de letra es irregular (6 x 2 mm. la I, y 5 x 2 mm. 
las demás). Campo epigráfico: 7x12 mm. Taller: Cnaeus Ateius, procedente de Arez-
zo. Datación: Entre el 15 y el 10 a.C. Se localizó en las excavaciones del foro de Za
ragoza en 1990 y se conserva en el Museo del Foro de la mencionada ciudad. 

Presenta un sello muy rudimentario en una línea que contiene únicamente el no
men en genitivo ATEI. 

En la misma pieza aparece en la cara exterior un grafito, marcado con un 
material duro en un momento posterior a la cocción. Las letras presentan un 
trazo irregular ( ± 9 x 6 mm); se utiliza una abreviatura en la cual se realiza 
una ligadura de auf. La lectura es: SAVF[eius]. 

I. OXE-COMFORT, 1968. 
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Las características de la grabación nos conducen a los típicos grafitos uti
lizados para marcar el nombre del poseedor o del comprador de la pieza. Por 
esta razón hemos buscado la localización del nomen entre los registrados en 
las inscripciones de Hispania. Consideramos como probable el nomen Sau-
feius2, ya que se registra en inscripciones de la provincia de Valencia. 

Como el anterior, el siguiente grafito (Fig. 2) se ha realizado sobre la pie
za con posterioridad a la cocción, con lo que se puede establecer que la refe
rencia onomástica va dirigida al poseedor. Las grafías empleadas son irregula
res ( ± 9 x 4 mm.) y denotan las dificultades de la escritura sobre este soporte 
y con el material que podemos suponer (cualquier objeto punzante). La lectura 
es la siguiente RVFIO. 

Esta forma nos ofrece dos posibilidades: (i) tratarse de un dativo del no
men Rufius3, de tal manera que el grafito está expresando el destinatario de la 
pieza ('para Rufio'); o (ii), tratarse del nominativo de cognomen Rufio4. Si 
bien Abascal no registra en su obra la aparición de ningún Rufión, nos hemos 
decantado por tal lectura, porque la estructura morfosintáctica habitual de estos 
grafitos es nominativo; del mismo modo que no es justificable la aparición de 
una elisión de la desinencia -s, acompañada de la apertura del timbre -u- (o la 
paralización del proceso de cierre, si tomamos la situación originaria (-os) de 
los sustantivos de la segunda declinación). Frente a ello la consideración de la 
-o como una vocal larga y, por tanto, perteneciente a un sustantivo de la ter
cera declinación solventa este problema; se incluye así el grafito dentro de la 
regularidad. Si bien, no queremos descartar de manera absoluta la posible apa
rición de un dativo. 

El tercero de los grafitos (Fig. 3) nos ofrece unas grafías de cierta regula
ridad ( ± 1 0 x 8 mm.) y una lectura clara del nombre ATVLLVS. Sin duda es 
la pieza más interesante de todas y la que ofrece dos vías de aproximación 
como veremos inmediatamente. 

La fractura de la pieza, justo en el arranque de la A que inicia el grafito, 
nos llevó a hipotetizar la pérdida del inicio. No obstante, nos vimos en la ne
cesidad de decidir entre (i) la aparición de un antropónimo latino; o (ii) consi
derar que el antropónimo era celtíbero o ibero, pero en su expresión latinizada. 
En el primer grupo localizamos tres antropónimos posibles por estar registra
dos en la península Satullus5, Statullus6 y Catullus7. Entre ellos creemos que 
el que posee más probabilidades de corresponderse con la reconstrucción ade
cuada es Catullus, puesto que, además de ser el que ofrece el mayor número 
de testimonios, éstos se ubican en zonas próximas al hallazgo de la pieza8. 

2. ABASCAL, 1994: 213: CIL. II, 3613, 3614, 5973. 
3. Cf. ABASCAL, 1994: 211: Ephemeris Epigrahica 8, 310; CIL. II, 2659; 4332. 
4. Cf. KAJANTO, 1982: 229: Cic. Mil. 60; Cic. ad Alt. 5,2,2; 14, 14, 2; refiere 68 ejemplos 

del CIL, correspondientes todos ellos al período republicano. 
5. KAJANTO, 1982, 233. ABASCAL, 1994 496: CIL II, 3121. 
6. D'ENCARNAÇAO, 1984: 189 (n.° 124). 
7. Es éste el mejor representado en la onomástica hispana (cf. ABASCAL, 1994: 320). 
8. Significativamente una pieza localizada en Lérida (FABRÉ-MAYER-RODÀ, 1985: II, 65-6 (n.° 

30)). 
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En cuanto a la segunda posibilidad, el bronce de Ascoli muestra la pre
sencia del antropónimo Atullo. Dado que este nombre designa a un miembro 
suconsense de la turma salluitana, ¿no podríamos considerar que Atullus es la 
latinización de este nombre céltico?9 Podríamos pensar que así es; sin embar
go, dado que «no cabe esperar en las adaptaciones latinas violaciones a las 
normas ortográficas y fonológicas del latín»,10 y que «(...) nomi personali iberi-
ci devono essere stati registrati 'ad orecchio' dall'incisore dell'epigrafe strabo-
niana, e non sempre saranno stati registrati nelle loro caratteristiche fonetiche, 
ma in qualche modo adattari dall'incisore all'eufonia latina»11, es evidente que 
Atullo en la línea 51 del bronce refleja un nominativo de un antropónimo ter
minado en vocal larga por adaptación a los temas en nasal (tipo Cicero)12. Por 
esta razón, inicialmente podríamos considerar que la rotura de la pieza nos pri
va de la primera consonante del antropónimo Catullus; sin embargo, una au
topsia detenida de ésta no ofrece el menor indicio de que algún tipo de grafía 
precediera a la vocal -a-. La falta de un indicio claro de pérdida, aunque sin 
atrevernos a dejar completamente cerrada la vía anterior, nos ha conducido a 
suponer que nos encontramos ante el testimonio de la existencia en la penínsu
la del gentilicio hipotetizado por Tovar (1983: 2) con motivo del estudio de la 
tésera Rubio Requena «La única palabra grabada [a.tu.l.i.cu.m] enriquece la 
lista de las gentilidades conocidas en España. Se trata del genitivo de plural de 
una formación adjetival sobre el nombre personal Atulus (posible también Atu
llus, o acaso Adul(l)us)»13. 

2. DOS PIEZAS DE MÁRMOL 

Los dos fragmentos de mármol que estudiaremos a continuación se locali
zaron en el mismo nivel que las piezas cerámicas estudiadas con anterioridad. 
Lo escaso de su campo, así como la imposibilidad de localizar otros restos 
que permitieran su reconstrucción condujeron a dotarles de poca importancia y 
relegarlas a un segundo plano14. 

El primer fragmento de mármol (Fig. 4) pertenecía al lateral izquierdo de 
una inscripción. El campo epigráfico no presenta delimitación alguna. La pieza 
se ha fracturado en sus lados superior, inferior y derecho de modo irregular. 
El tipo de letra es capital cuadrada,5 de factura regular (40 x 20 mm). Dimen
siones: 103 x 107 (con gran irregularidad) x 32 mm (con claros signos de des
gaste en la parte posterior, que se muestra muy irregular). Campo epigráfico 

9. CRINITI, 1970: 227. 
10. CORREA, 1994: 269, n. 13. 
11. CRINITI, 1970: 204. 
12. CORREA, 1994: 270. 
13. Cf. igualmente DE HOZ, 1986: 70. 
14. De hecho, en el inventario de los hallazgos muebles del foro, no aparece ninguna referen

cia a su localización; debemos considerar que se incluyeron entre los hallazgos genéricos de poca 
importancia (MOSTALAC-PÉREZ, 1989). 

15. También denominada «monumental epigráfica» (NÚÑEZ, 1994: 228). 

CAESARAUGUSTA — 7 4 199 



Juan Francisco Mesa Sanz 

conservado: 45 x 78 mm. Se localizó en las excavaciones del foro de Zaragoza 
en 1990 y se conserva en el Museo del Foro de la mencionada ciudad. 

Lectura: El texto aparece en dos líneas, sin que se conserve en ninguna 
de ellas una palabra completa. La línea superior ha perdido la zona superior 
en la que sólo se consigue leer una letra, mientras que la inferior (fractura en 
el lateral derecho) permite la lectura de una grafía y parte de otra F[.../ CO[... 

El trazado regular de las letras ha permitido apuntar la lectura de F y O, 
pese a mostrarse únicamente de modo parcial. La inexistencia de trazo alguno 
tras la letra de la primera línea de la pieza lleva a pensar en la posibilidad de 
que se trate de una abreviatura. Igualmente el inicio CO de la segunda induce 
a realizar la lectura consul, si bien es muy arriesgado asegurarlo. En suma, el 
material de soporte, el tipo de letra y el lugar de localización inducen a consi
derar este fragmento como perteneciente a alguna inscripción oficial que se ex
puso en el foro de Caesaraugusta, posiblemente en época imperial. No existe 
ningún dato que nos permita precisar más esta afirmación. 

El segundo fragmento de mármol (Fig. 5) pertenece de igual modo al la
teral izquierdo de una inscripción. El campo epigráfico está delimitado por una 
moldura de doble acanaladura de 38 mm de anchura. La pieza se ha fracturado 
en sus lados superior e inferior, cuya rotura se une en el lado derecho de 
modo irregular. El tipo de letra es capital cuadrada de factura regular 
( ± 3 0 l 6 x 2 2 mm). Dimensiones: 152x130 (con gran irregularidad) x 31 mm. 
Campo epigráfico conservado: 30 x 40 mm. Se localizó en las excavaciones 
del foro de Zaragoza en 1990 y se conserva en el Museo del Foro de la men
cionada ciudad. 

Lectura: El texto conservado ofrece el inicio de una sola línea; y aun esto 
muy deteriorado ya que sólo muestra la parte inferior de dos letras: SI[... 

El trazado regular de las letras nos ha permitido apuntar la lectura de S 
casi con toda seguridad; la lectura I es mucho más arriesgada, si bien el trazo 
inferior que muestra, así como el hecho de ir precedida de consonante, nos in
duce a tal lectura. Nada hay que permita avanzar más en su interpretación, sal
vo quizá las coincidencias con lo afirmado en la pieza anterior. 

3. SIGNOS GRÁFICOS EN LOS FUSTES 

Las circunstancias del hallazgo de los fustes del Foro de Zaragoza (Fig. 
6) no pueden ser más desalentadoras. En zonas de relleno modernas, «pudieron 
ser recuperados abundantes restos pétreos desplazados y reutilizados en sucesi
vas épocas: sillares de muy distinto porte y acabado, basas y fustes de colum
nas, bloques pétreos con molduras y huellas de trabajo ornamental, etc.»17. La 
escasa importancia de lo extraído disuadió de proceder a la limpieza inmediata 
de las piezas, de tal manera que hasta el momento en el que se produjo su 

16. No se puede precisar la altura de las grafías por encontrarse fracturadas. 
17. MOSTALAC-PÉREZ, 1989: 85. 
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ubicación definitiva en el museo de la plaza de La Seo no se percibió que, 
junto a las marcas propias del deterioro (arrastre, humedad, apoyo en los relle
nos, reutilización, ...) aparecían una serie de marcas que bien pudieran ser gra
fías. Las pocas probabilidades de que éstas se hubiesen producido de una ma
nera fortuita nos indicaron que así debía ser y procedimos a su lectura. 

Especialmente uno de ellos (n.° de inventario 14, olim SEP S/R; Ø 50-45 
cm x 38 cm; material arenisca) presenta una serie de grafías en un campo epi
gráfico muy desigual (apx. 36 x 36 cm en las zonas de mayor extensión); éstas 
son muy irregulares (de 8 x 3 cm (H) a 1 x 1 (N)). 

Para la transcripción de las grafías hemos procedido a la división de la 
pieza en tres áreas, comenzando de arriba a abajo y prestando atención a los 
caracteres principales y de más fácil lectura: 

Área 1: Campo epigráfico ± 9 x 20 cm. 
: ocupa la posición central (8x3 cm). Los trazos E aparecen marcados con ma

yor profundidad y anchura; el cierre lateral derecho se ha practicado con. una incisión 
más superficial y presenta a su derecha otro trazo irregular. 

NN: A izquierda del anterior con tamaños 1,5 y 1,1 x 1 cm. 
A la derecha aparecen marcas ilegibles en las que no se puede afirmar con segu

ridad que haya existido voluntariedad en su confección. 
Área 2: Campo epigráfico + 8,5 x 26 cm. 
Esta área nos muestra los tres signos más legibles pese al deterioro de la pieza 

De izquierda a derecha 
N O: 6 x 6, Ø 6,5 cm. 
N 4,5 x 6,5 cm. Espaciado de los anteriores 6,5 cm. 
Área 3: Campo epigráfico: ±22x 13 cm. 
Zona muy deteriorada con abundantes marcas causadas por la forma en que fue

ron localizadas las piezas. 
En su zona superior se observan tres signos N de 1 x 1, 3 x 2,5 y 1 x 1 cm res

pectivamente. 
En la parte inferior izquierda: A, 1,7 x 1 cm. 
En todo el espacio aparecen tres marcas S que, no obstante sus características de 

grabación similares a las anteriores, su confección puede indicar que se produjeron en 
algún momento del traslado de las piezas. De izquierda a derecha 6,5x2, 3x1, 
3,5 x 6,5 cm. 

Tal como hemos manifestado, las características del hallazgo y la tipolo
gía de los signos que hemos transcrito no permiten esbozar teoría alguna en 
cuanto a su posible datación. El deterioro de la pieza es notable y podemos 
suponer que ha sufrido numerosos desplazamientos; esto ha producido marcas 
que sólo el proceso definitivo de limpieza y conservación permitirá calibrar el 
grado de intencionalidad en su confección. 

El campo epigráfico es muy irregular y no presenta ningún tipo de prepa
ración, poniendo de manifiesto el carácter improvisado o la nula —al parecer— 
misión de estos signos. De éstos, el más frecuente es N, realizado con una ex
tremada regularidad, aunque su disposición en el campo epigráfico es caótica. 
Llama la atención la presencia de un signo N, relacionado con los anteriores 
(idéntica confección de la parte superior) que nos hace pensar en los alfabetos 
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peninsulares, aunque con una confección poco usual. Sugerencias similares a 
ésta brindan los signos este último, sin embargo, ha partido de la con
fección del signo E, mientras que el cierre lateral derecho es de profundidad y 
trazos diferentes. 

En suma, y dado que no han aparecido marcas similares en ninguno de 
los 17 fustes restantes debemos afirmar que (i) no parece probable que todos 
los signos se deban a una grabación fortuita, aunque reconocemos nuestras du
das para alguno de ellos; (ii) tampoco los hemos podido identificar como mar
cas de cantero a las que podría responder cada uno de ellos de modo indepen
diente, pero no su acumulación; y (iii) que, por tanto, creemos poder afirmar 
que nos encontramos ante improvisaciones anónimas que no responderían a 
una finalidad concreta y cuyo mensaje hoy nos es desconocido18. 
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Tres nuevos grafitos, dos fragmentos de inscripción y marcas sobre columna... 
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Caesaraugusta. 74. 1998. pp.: 207-233. 
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SELLOS DE ALFARERO SOBRE DOLIA 
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

por 

Rosa Aurora LUEZAS PASCUAL 

Los dolia latinos, desde el punto de vista morfológico, son grandes reci
pientes de cuerpo piriforme, con su máxima anchura en el hombro de la vasija 
para permitir la expansión del contenido. El borde es engrosado e inclinado 
hacia adentro como una simple continuación del cuerpo. El fondo suele ser 
plano, aunque algunos ejemplares tienen el fondo resaltado al exterior, con un 
pequeño saliente. 

Es frecuente que en la parte superior e inferior de la panza lleven, sobre 
todo, los dolia cilindricos baquetones, con lo que todo el cuerpo queda dividi
do en tres partes diferenciadas. 

A la altura de los hombros pueden llevar asas simples, dobles o triples, 
de sección circular y en número de tres, pudiendo variar entre dos y cuatro, el 
asa presenta impresiones circulares o digitaciones en las uniones del asa a la 
pared. Las asas servirían para manejarlas más fácilmente. 

Solían tener tapaderas (opercula), que podían ser placas de pizarra o cali
za, fabricándose también en cerámica con asa o sin ella. 

Existe una gran variedad de tamaños 600 u 800 cullei (odres o pellejos de 
vino), siendo muy comunes las de 10 ó 15 amphorae, las de 200 congii (650 
litros), o las de 100 ó 200 modii (900 ó 1.800 litros) y obligando, incluso por 
sus características a emplear cinturones interiores o grapas de plomo (HILGERS, 

1969, 175). Era su gran tamaño lo que dificultaba la movilidad de estos reci
pientes «et dolia ... ea sunt, quae per magnitudem difficile moventur» (HIL-
GERS, ibidem). 

Suelen tener grafitos, indicando su capacidad (Fig. 1), como podemos 
comprobar en ejemplares de yacimientos como la villa de las Musas (Arellano, 
Navarra) (MEZQUIRIZ, et alii, 1994, Fig. 72), l'Olivet d'en Pujol i Els Tolegas-
sos (CASAS, 1989, Fig. 15) y Balaguer (Lérida) (LARA PEINADO, 1973, 93). 

Desde el punto de vista técnico, la pasta de estos recipientes se encuentra 
poco depurada, con desgrasante de tamaño grueso (piedrecitas de tamaño regu-
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lar y arena), lo que le da un aspecto granuloso. El fuego es oxidante. En las 
grandes dolia las paredes son bastante gruesas con núcleo interior gris, en las 
más pequeñas no varía el color del núcleo. 

En cuanto a su utilización, los usos a los que se destinaban eran muy va
riados. Se empleaban para el almacenaje y transporte de productos alimenticios 
(sobre todo vino), como confirma su aparición en determinados pecios (Petit-
Congloué, Diano Marina, La Garoupe, etc.) (CORSI-SCIALLANO Y LIOU, 1985) 
(FIORI, 1972). Además de vino (dolium vinarium), podían guardarse en ellos 
trigo (dolia frumentaria), aceite (dolium olearium), frutas (como peras y uvas, 
pira et uvas in doliis et mala strutea), agua, granos de uva (atina), alimentos 
en salmuera (muria), jamones (pernas sic salitre oportet in dolio aut in seria). 
También se utilizaban para la crianza y engorde de lirones (mamíferos roedo
res, similares al ratón, de unos 3 dm de longitud, cuya carne era considerada 
por los romanos como un manjar exquisito), tal como nos dice Varrón: dolia, 
ubi habeant conclusos glires, (glires) saginantur in doliis (HILGERS, 1969, 
174). 

Su aparición es muy frecuente en celia vinaria, enterradas en la tierra, 
para el almacenaje del vino («depressa in celia vinaria», «dolia... quae infossa 
essent») (HILGERS, 1969, 175), así se pudo comprobar en Balaguer (Lérida) 
donde estos recipientes aparecieron enterrados en una tercera parte de su altura 
(DÍEZ CORONEL, 1971, 780). En Arellano (Navarra), por el contrario, se en
contraron vacíos, almacenados unos sobre otros para ahorrar espacio, y coloca
dos boca abajo, quizá en el momento del escurrido, después de la limpieza 
(MEZQUIRIZ, et alii, 1994, 62). 

Su fabricación, junto con la de los mortaria, estuvo unida a la de los ma
teriales de construcción cerámicos, como tejas —tegulae e imbrices— y ladri
llos —lateres—, conocidos bajo la denominación de opus doliare y que consti
tuían la actividad principal de figlinae y officinae. 

Junto con los mortaria, estos recipientes llevaban estampillas de fábrica, 
impresas con sellos matrices o punzones especiales. Dichas estampillas se co
locaban bajo el borde como señal de procedencia o producción de un determi
nado taller. 

En la Península Ibérica los estudios sobre el tema son muy escasos. Úni
camente M. BELTRÁN LLORIS recoge un listado de estampillas (BELTRÁN LLO-

RIS, 1990, 261). Fuera de España, contamos con los trabajos de CORSI-SCIA

LLANO Y LIOU y FIORI, centrados en los dolia itálicos aparecidos en 
determinados pecios. 

A continuación damos a conocer la distribución de los diferentes ejempla
res en la Tarraconense, Bética y Lusitania. 
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INVENTARIO 

A. Tarraconense 

A.l. Cataluña 

DOLIUM SELLADO N.° 1 (Fig. 2.1) 

Lugar de procedencia: Hostal Nou (Balaguer, Lérida). 
Sello, lectura y desarrollo: GIRRIVS F. L.A.C.H. 

Girrius Fecit 
Nexos: AC en la segunda estampilla. 
Se trata de dos marcas de alfarero estampilladas sobre un mismo dolium 

romano, localizado en una bodega romana, descubierta en Balaguer a finales 
de julio de 1968 y excavada por L. Díez-Coronel y Montull. 

Según Lara Peinado, una de ellas corresponde al alfarero que la fabricó, 
como se deduce de la F. de fecit, expresión frecuente en estos sellos, y del au
tor en nominativo (Girrivs Fecit); la otra tal vez indique el nombre del propie
tario de la bodega (LARA PEINADO, 1973, 90). 

Desde el punto de vista cronológico, estas estampillas, así como las si
guientes, han sido fechadas en el siglo IV, época del cellarium romano. 

Dicha marca la encontramos sobre ánforas de aceite en la Bética, forma 
Beltrán Lloris V- Dressel 19, 20 y 23 (CHIC, 1988, 25). El nomen nos indica 
que se trata de un individuo de condición servil. 

Bibliografía: DÍEZ-CORONEL Y MONTUL, L., 1971, «Una bodega romana 
en Balaguer (Lérida)», XI Congreso Nacional de Arqueología, Mérida, 1969, 
Zaragoza, 1971, pp. 773-783. 

DOLIUM SELLADO N.º 2 (Fig. 2.2) 

Lugar de procedencia: Hostal Nou (Balaguer, Lérida). 
Sello, lectura y desarrollo: MODERATVS F. L.A.C.H. 

Moderatus Fecit 
Nexos: AC 
Se trata de otras dos marcas de alfarero, procedentes de la misma bodega 

romana. Podemos observar que en este caso el propietario de la bodega es el 
mismo, no así el maestro alfarero que es Moderatvs, que también trabajó para 
L.A.C.H., siglas que como en el caso anterior, presentan el nexo A.C. 

La marca Moderatus F. la encontramos en la Bética sobre ánforas olea
rias, tratándose de un nomen servil (CHIC, 1988, 160). 

Bibliografía: DÍEZ-CORONEL Y MONTUL, L., 1971, «Una bodega romana 
en Balaguer (Lérida)», XI Congreso Nacional de Arqueología, Mérida, 1969, 
Zaragoza, 1971, pp. 773-783. 

DOLIUM SELLADO N.º 3 
Lugar de procedencia: Hostal Nou (Balaguer, Lérida). 
Sello, lectura y desarrollo: L.C. L.H. 
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Dos marcas de alfarero estampilladas sobre un mismo dolium romano, 
procedente de la bodega romana de Balaguer, que designarían, según Lara Pei
nado, una el nombre del alfarero y la otra el del propietario (LARA PEINADO, 

1973, 92). Aunque nosotros más bien nos inclinamos a pensar que ambas ha
cen referencia al nombre del propietario. 

Bibliografía: DÍEZ-CORONEL Y MONTUL, L., 1971, «Una bodega romana 
en Balaguer (Lérida)», XI Congreso Nacional de Arqueología, Mérida, 1969, 
Zaragoza, 1971, pp. 773-783. 

DOLIUM SELLADO N.º 4 (Fig. 2.4) 

Lugar de procedencia: Necrópolis de Vilassar de Mar (Mataró, Barcelona). 
Sello, lectura y desarrollo: L. AEMIL. 

Lucivs Aemilivs 
Medidas del sello: 

altura: 3,1 cm. 
longitud: 14 cm. 
altura máxima de las letras: 2,1 cm. 
nexos: AE 

El nombre de Aemilius se encuentra bien atestiguado en la Bética en la 
industria del aceite (CALLENDER, 1001), sobre ánforas Dressel 20. 

Bibliografía: RIBAS I BERTRAND, M., 1964, Els origens de Mataró, Mata
ró, p. 181. 

DOLIUM SELLADO N.° 5 (Fig. 2.3) 

Lugar de procedencia: Alfar de l'Aumedina, Tivissa (Tarragona). 
Depósito: Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. 
Sello, lectura y desarrollo: LVI 

(SA)LVI o (SI)LVI 
La marca conserva tan sólo las letras finales de un nombre en genitivo y 

aparece dentro de una cartela rectangular, bien impresa, presentando como pe
culiaridad que nunca se utilizan ligaduras en las estampillas procedentes de 
l'Aumedina. La composición es cuidada, con letras definidas e individualiza
das. 

El alfar de l'Aumedina, Tivissa (Tarragona), activo desde época augústea 
y en la primera mitad del siglo I d.C, estuvo especializado en la fabricación 
de ánforas Pascual I, Dressel 2-4, Oberaden 74 y Dressel 7-11. Sobre ellas se 
conocen las estampillas Sex. Domiti y Tibisi. Además produjo cerámica común 
oxidante, aunque bastante limitada, dolia, tegulae e imbrex. 

Bibliografía: REVILLA CALVO, V., 1993, Producción cerámica y economía 
rural en el Bajo Ebro en época romana. El alfar de l'Aumedina (Tivissa, Ta
rragona), Colección Instrumenta n.° 1, Publicaciones Universitat de Barcelona, 
Barcelona. (Vid. p. 86, Fig. 28.7). 

DOLIUM SELLADO N.° 6 

Lugar de procedencia: Desconocida. 
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Depósito: Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de 
la Universidad de Barcelona. 

Sello, lectura y desarrollo: TIBISI 
Aunque se ignora el lugar de procedencia de esta marca, es probable que 

proceda del alfar de Tivissa, donde se documenta frecuentemente sobre ánforas 
Pascual 1, Dressel 2-4 y Dressel 7-11, inscrita dentro de una cartela rectangu
lar con los bordes redondeados y reproduciendo el nombre completo y sin li
gaduras. TIBISI plantea el problema de considerarlo como nombre de una per
sona o topónimo, aunque nos inclinamos por la última posibilidad. 

Bibliografía: REVILLA CALVO, V., 1993, Producción cerámica y economía 
rural en el Bajo Ebro en época romana. El alfar de l'Aumedina (Tivissa, Ta
rragona), Colección Instrumenta n.° 1, Publicaciones Universitat de Barcelona, 
Barcelona. (Vid. p. 109, nota 250). 

DOLIUM SELLADO N.° 7 
Lugar de procedencia: Tarraco (Tarragona). 
Depósito: Museo Arqueológico de Tarragona. 
Sello, lectura y desarrollo: CN DOM(ITI) PRIS(CI) 

Cn. Domitius Priscus 
Aunque se hace referencia a él como un fragmento de dolium pertenecien

te a una officina hispánica, nos inclinamos a penar que se trata de un dolium 
importado, como se deduce claramente de los tria nomina. 

Pertenece a la figlina de la gens Domitia, una de las familias más conoci
das en la fabricación de tejas y ladrillos, así como de mortaria (procedentes 
de Pompeya y del pecio de Cap Dramont). 

El sello de este dolium contiene el nombre de Priscus, officinator que en
contramos en sellos sobre morteros itálicos del tipo Cap Dramont D 2, como 
un esclavo del dominus Cn. Domitius Afer. Este officinator, que trabajó en la 
segunda mitad del siglo I d.C, parece que estaba especializado en la fabrica
ción de mortaria y dolia itálicos (AGUAROD, 1991, 158). 

Bibliografía: PREVOSTI, M., 1981, Cronología y poblament a l´area rural 
de Baetulo, Monografías Badalonesas, 3, Badalona (Vid., p. 72). 

A.2. Aragón 

DOLIUM SELLADO N.° 8 (Fig. 3.2) 

Lugar de procedencia: Bílbilis (Calatayud, Zaragoza), Termas. 
Depósito: Museo de Calatayud. 
Sigla: BIL 79 BII I-10 10 
Sello, lectura y desarrollo: O 
Cartela rectangular. 
Medidas del sello: 

altura: 2,1 cm. 
longitud: 
altura máxima de las letras: 1,8 cm. 
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Se trata de letra capital cuadrada, de excelente factura. En este caso cree
mos que hace referencia al nombre del propietario del dominio de los produc
tos que se transportaban, en genitivo. Aunque la «O» final puede ser también 
la inicial de «Officina». 

Bibliografía: LUEZAS, R. A., 1992, La cerámica romana común y engoba-
da del Municipium Augusta Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). Tesis Doctoral 
(inédita), Zaragoza. 

DOLIUM SELLADO N.° 9 (Fig. 3.1) 
Lugar de procedencia: Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). 
Depósito: Museo de Zaragoza. 
Sigla: VEL. 60. 18 
Lectura y desarrollo: L. LICI. AT 

L(ucius) Lici(nius) At(ticus)? 
Material: alabastro. 
Está atestiguada la fabricación de dolia en la colonia Lepida/Celsa por el 

sello matriz en alabastro del alfarero celsense L. Lici(nivs) At(ticvs ?), datado 
en época de Tiberio. 

Bibliografía: BELTRÁN LLORIS, M., 1978, Cerámica romana. Tipología y 
clasificación, Zaragoza, p. 165. 

A.3. La Rioja 

DOLIUM SELLADO N.° 10 (Fig. 4.1) 
Lugar de procedencia: Varea (Logroño, La Rioja), Necrópolis Medieval. 
Depósito: Museo de La Rioja. 
Sigla: VAR I 6 C' 8 
Sello, lectura y desarrollo: PORCI SEGIENSIS BIRRI 

Porcius Segiensis Birrus 
Cartela circular, que recuerda a la de las tégulas o ladrillos. Las letras son 

del tipo capital cuadrado, de excelente factura, grabadas con surco profundo, y 
terminadas algunas de ellas en ápices. 

Medidas del sello: 
diámetro: 5,6 cm. 
altura máxima de las letras 1,8 cm. 
nexos CI, IE, IR 

Descripción: Fragmento de pared de dolium, con estampilla impresa circu
lar. En el interior de la pared se aprecian perfectamente las huellas dejadas por 
los dedos del alfarero al imprimir el sello. La pasta se encuentra poco depura
da con desgrasante de tamaño grueso, lo que le da un aspecto granuloso. Tan
to la pasta como la superficie son de color marrón pálido. 

Nos puede indicar el nomen, origo y cognomen del maestro del taller o el 
nombre del maestro y del liberto, gerente del taller. Porcivs es un gentilicio ro
mano que aparece con notable frecuencia en la región ibérica oriental. En cuanto 
al cognomen BIRRVS es un ejemplar, hasta ahora único, de modo que no puede 
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adscribirse de momento a un área lingüística concreta, aunque pudiera ser céltico. 
En favor de esta hipótesis contamos con la existencia de un BIRRVS-BIRRI, en 
Lezoux, en terra sigillata sudgálica de época de Domiciano. 

Esta estampilla atestigua la existencia de un taller en Segia (Ejea de los 
Caballeros) o que era propiedad de un Segiense. 

Bibliografía: LUEZAS, R. A., 1989-1990, «Una estampilla de dolium de 
Varea (Logroño, La Rioja)», Caesaraugusta n.° 66-67, Zaragoza, pp. 159-165. 

DOLIUM SELLADO N.° 11 (Fig. 5.1) 
Lugar de procedencia: Varea (Logroño, La Rioja). 
Depósito: Museo de La Rioja (N.° inventario: 10.317). 
Sigla: RIV 3. 13/ RIV 15. 5 N.l t.l 
Sello, lectura y desarrollo: POMPE. COLISI 

Pompe(ius) Colisi(us) 
Medidas del sello: 

altura: 1,9 cm. 
longitud: 7,2 cm. 
altura máxima de las letras: 1,2 cm. 
nexos: MPE 

Descripción: Esta marca aparece repetida sobre dos dolia. El primero de 
ellos conserva solamente la mitad superior, presentando una estampilla rectan
gular bajo el borde. La pasta se encuentra poco depurada con desgrasante 
abundante de tamaño grueso, y presenta un color marrón claro. Fue hallado en 
RIV 3. 13 incrustado en un suelo del siglo V, en posición invertida, descan
sando sobre una tegula. Se trata de una pieza reaprovechada para almacenar 
grano. 

El segundo ejemplar, del que se conserva un pequeño fragmento con la 
estampilla incompleta, apareció en RIV 15. 5 N.l t 1; estratigráficamente se 
ha fechado en la segunda mitad del siglo II y principios del III. 

El nomen Pompei se encuentra bien atestiguado en el área vascona. En 
Pompaelo formaban el patriciado local y uno de sus miembros fue flamen de 
la Citerior (CIL II 4234). 

Respecto al cognomen Colisi lo encontramos en la epigrafía de la Penín
sula Ibérica en varios lugares: 

— Muro de Agreda (Soria), la antigua Augustóbriga, donde aparece en 
una estela funeraria C(aius) Caecilius Colisi f(ilius) obi(it) Calagorri annorum 
XXXIIX Atta soror fiaciendum) c(uravit) (Cayo Cecilio, hijo de Colisi, murió 
en Calahorra, de 38 años, su hermana Atta cuidó de hacerla). Según A. Jime-
no, los nombres del difunto son ya latinos, pero su padre Colisi y hermana 
Atta tienen todavía nombres indígenas (JIMENO, 1980, 97). A través de esta lá
pida podemos ver el movimiento de gentes: un augustobrigense, un hijo de 
Colisi, muerto en Calahorra, desconocemos si su muerte fue accidental o vivía 
allí. 

— Alcalá del Río (Sevilla) (CIL II 1096): en el umbral de una casa en la 
parte sur del pueblo aparece la inscripción Q. Damvsivs Colis... 
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Por tanto, parece ser que nos encontramos ante un nombre claramente in
dígena. 

Bibliografía: ESPINOSA, U., 1995, «Actividades económicas, 1 La agricul
tura», Historia de la ciudad de Logroño, vol. 3, p. 187. 

DOLIUM SELLADO N.° 12 (Fig. 4.2) 

Lugar de procedencia: Término de San Martín (Manjarrés, La Rioja). 
Prospecciones 1979. 
Sello, lectura y desarrollo: FIRMO MARINI TRITIESIS 

Firmo Marini Tritiensis 
Cartela: rectangular. 
Medidas del sello: 

altura máxima de las letras: 1,8 cm. 
nexos: MA y síncopa de la N en TRITIENSIS. 

Según Solovera, la marca podría corresponder al nombre del propietario 
del dominio que exportaba sus productos en estos recipientes. 

Firmius Tritiensis aparece firmando vasos de terra sigillata hispánica atri-
buibles a los talleres de Tricio (MAYET, 1984, 86), con el cual acaso esté en 
relación. 

Bibliografía: SOLOVERA, E., 1987, Estudios sobre la historia económica 
de La Rioja romana, Historia 7, IER, Logroño (Vid. Lám. 7, fig. 2). 

A.4. Navarra 

DOLIUM SELLADO N.° 13 (Fig. 5.3) 

Lugar de procedencia: Villa de las Musas (Arellano). 
Depósito: Museo de Navarra. 
Sello, lectura y desarrollo: BIRICCO 
Cartela: rectangular. 
Descripción: Estampilla sobre fragmento de dolium, debajo del borde. Pas

ta de color rojizo con desgrasante de cuarzo. 
Bibliografía: MEZQUÍRIZ, M.a A., et alii, 1994, «La villa romana de las 

Musas (Arellano, Navarra). Estudio previo», Trabajos de Arqueología Navarra 
n.º 11, 1993-94, pp. 55-100 (Vid. p. 94, fig. 67). 

DOLIUM SELLADO N.° 14 (Fig. 5.2) 
Lugar de procedencia: Villa de las Musas (Arellano). 
Depósito: Museo de Navarra. 
Sello: ()AL . APR Marca impresa A.F. 

Val(erivs)? Apr(onius)? 
Cartela: rectangular. 
Nexos: VAL AP 
Descripción: Sello incompleto y estampilla sobre un fragmento de dolium. 

La estampilla se compone de las letras A y F acompañados de dos puntos. 
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Aunque se transcribió el nomen como AI, no estamos de acuerdo con la 
lectura y pensamos que se trata de AL. Tal vez se trate de Valerius Apronius. 
Conocemos un Aurelianus Apronius en la Bética sobre ánforas (CHIC, 1988, 
10), y también aparece el cognomen Apronius en una lápida procedente de 
Aguilar de Codés (Navarra) (CASTILLO, GÓMEZ-PANTOJA, MONLEÓN, 1981, 
66). 

Bibliografía: MEZQUÍRIZ, M.a A., et alii, 1994, «La villa romana de las 
Musas (Arellano, Navarra). Estudio previo», Trabajos de Arqueología Navarra, 
n.° 11, 1993-94, pp. 55-100 (Vid. p. 96, Fig. 86, 87). 

B. Bética 

DOLIUM SELLADO N.° 15 (Fig. 6.5) 
Lugar de procedencia: Córdoba (área del templo romano). 
Sello, lectura y desarrollo: NBRV 
Descripción: Borde de un dolium con sello en el que se lee al final 

NBRV. Barro de color amarillo claro con boca de unos 26 cm de diáme
tro. 

Desde el punto de vista cronológico, los materiales arqueológicos con los 
que apareció dicho fragmento permiten atribuirle una datación entre época ju-
lio-claudia y comienzos de la flavia. 

Bibliografía: GARCÍA Y BELLIDO, A., «Los hallazgos cerámicos del área 
del templo romano de Córdoba», Anejos del Archivo Español de Arqueología 
V, Madrid. (Vid. p. 55, fig. 52, n.° 21). 

DOLIUM SELLADO N.° 16 (Fig. 6.4) 
Lugar de procedencia: La Umbría de Moratalla (Córdoba). 
Junto a la desembocadura del arroyo de este nombre se encuentran los 

restos dispersos de lo que debió ser una villa. Restos constructivos con abun
dancia de cerámica de todo tipo. A juzgar por la proximidad de ambos esta
blecimientos —villa y alfar— es posible pensar en una dependencia de la alfa
rería de la villa. 

Sello, lectura y desarrollo M.F.F.P. 
Figlina Passeraria 

Medidas del sello: 
altura: 1,3 cm. 
longitud: 4,4 cm. 
altura máxima de las letras: 1,5 cm. 

Sello, lectura y desarrollo L.F.M.F.P. 
Figlina Passeraria 

Medidas del sello: 
altura: 2,1 cm. 
longitud: 6 cm. 
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altura máxima de las letras: 1,4 cm. 
nexos: LF 

Estos productores fabricaron también ánforas Dressel 20, la marca debe 
proceder de la Figlina Passeraria, y eran anteriormente conocidos en Richbo-
rough y Roma (CALLENDER n.º 655). 

Bibliografía: PONSICH, M., 1979, Implantation rurale antique sur le Bas-
Guadalquivir. La Campana-Palma del Río-Posadas, Publ. de la Casa de Ve-
lázquez, Fasc. III, París, p. 228. 

DOLIUM SELLADO N.º 17 (Fig. 6.3) 

Lugar de procedencia: La Umbría de Moratalla (Córdoba). 
Sello, lectura y desarrollo: M.P.V.F. 
Medidas del sello: 

altura: 1,8 cm. 
longitud: 6 cm. 
altura máxima de las letras: 1,5 cm. 

La estampilla tal vez se pueda poner en conexión con la marca M.P.V.P. 
recogida en Briave (CIL XII, 406). 

Bibliografía: PONSICH, M., 1979, Implantation rurale antique sur le Bas-
Guadalquivir. La Campana-Palma del Río-Posadas. Publ. de la Casa de Ve-
lázquez, Fasc. III, París, p. 228. 

DOLIUM SELLADO N.º 18 (Fig. 6.2) 

Lugar de procedencia: El Tejillo o Tejarillo (Alcolea del Río). 
Se trata de uno de los centros alfareros más importantes de la Bética, a 

juzgar por el número de marcas encontradas. 
El yacimiento cuenta con cinco hornos circulares con pila central, dos de 

ellos excavados por Remesal. El alfar debió de producir ladrillos, tejas, dolia, 
marmitas y sobre todo ánforas Dressel 20 y 23. 

Sello, lectura y desarrollo: OPTA 
Optatus 

Cartela: rectangular. 
Medidas del sello: 

altura: 1,9 cm. 
longitud: 5,6 cm. 
altura máxima de las letras: 1,7 cm. 
nexos: -

La instalación portuaria de El Tejillo, donde se encontraba una corpora
ción de alfareros, puede ser considerada como un gran centro industrial de 
producción de ánforas de aceite, Dressel 20, cuyo período de prosperidad se 
sitúa entre 140 y 160 d.C. El nombre OPTA(TVS) tal vez pueda ponerse en 
relación con los AELII OPTATI, una familia de negociantes de aceite estable
cida en la Baetica en el siglo II d.C. L. Aelius Optatus nos es conocido por 
varios tituli picti del Testaccio, uno de los cuales nos indica la fecha consular 
del 154 d.C. (CHIC, 1988, 77). En todos ellos aparece actuando como navicu-
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larius en sociedad con otros personajes, unas veces de su misma familia y 
otras extraños. 

La marca Optati se ha encontrado también en Apulum (Rumanía) sobre 
ánforas (CHIC, 1988, 71). 

De la importancia de la familia de los Aeli Optati, como terratenientes y 
comerciantes, nos hablan las marcas e inscripciones pintadas sobre ánforas. 
Este taller, según Chic, no debió limitar su producción a las necesidades de 
envasado que planteaban las empresas familiares, sino que probablemente abas
teció a otros clientes que sólo comprarían las ánforas, lo que quedaría refleja
do en las marcas impresas sobre las mismas (CHIC, 1988, Ibidem). 

Bibliografía: PONSICH, M., 1974, Implantation rurale antique sur le Bas-
Guadalquivir, Seville-Alcalá del Río-Lora del Río-Carmona, Pub. de la Casa 
de Velázquez, serie Archéologie, Fasc. II, París, p. 152. 

C. Lusitania 

DOLIUM SELLADO N.° 19 (Fig. 6.1) 

Lugar de procedencia: Casa de Alvalade (Alter do Chao). 
Sello, lectura y desarrollo: FLACCINI 

Flaccinus 
Cartela: rectangular, con grafía en un solo registro. 
Descripción: Borde de dolium, cuya pasta es color castaño-oscuro, con 

mucho desgrasante y bastante grosera. Pared de 0,020 m de espesor medio, 
siendo el diámetro de la boca de 0,29 m. 

FLACCINI se trata de una marca inédita en territorio portugués, aunque 
Dressel publica un nombre semejante FLACCI (CIL XV, n.° 2469). 

Bibliografía: FERREIRA VALENTE, M. F.; LOURENÇO F. S.; ROSIVELT DOS 

SANTOS, F.; BRAZAO BARRETO, A. M., 1978, «Arqueología romana do Concel-
ho de Alter do Chao», Subsidios para o seu estudio», III Jorn. Arq. vol. I, 
Lisboa, pp. 273-292 (Vid. p. 278, Fig. 4). 

DOLIA TIPO ILDURADIN 

Se trata de grandes recipientes cilindricos u ovoides, caracterizados por el 
borde horizontal desarrollado al interior, cuya parte superior es plana, aunque 
presentan grandes variaciones en la longitud del borde y la forma de éste. Su 
base es estrecha, umbilicada. Son formas de clara tradición indígena. El tipo 
fue definido por CABRÉ (1944, f. 15 a) y se encuentra representado en La Rio-
ja: Contrebia Leukade (Inestrillas), Soria: Numancia (WATTENBERG, 1963, Fig. 
796), Aragón: Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel) (BELTRÁN LLORIS, 1976, 
Fig. 7.12) y Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza). Desde el punto de vista 
cronológico, en Numancia estos ejemplares se fechan en la segunda mitad del 
siglo II a.C, aunque estas vasijas tienen una larga perduración. 
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En cuanto a las estampillas, estos ejemplares difieren de los romanos en 
la colocación de las mismas, ya que aparecen sellados en la parte superior del 
borde y no bajo el mismo. 

DOLIUM SELLADO N.° 1 (Fig. 8.1) 
Lugar de procedencia: Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza). 
Depósito: Museo Arqueológico Nacional. 
Sello, lectura: M.A.V. 
Cartela: rectangular con grafía en un solo registro. 
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de dolium. Pasta de color tie

rra verde tostada al exterior y gris al interior. Superficie alisada. Diámetro de 
la boca: 62 cm. 

Bibliografía: SÁNCHEZ, M. A., «Cerámica común», en CABALLERO, L., Ar
cóbriga II. Las cerámicas, 1992, p. 254, Fig. 8.2.17 (N.° 132), p. 279. 

DOLIUM SELLADO N.º 2 (Fig. 8.2) 
Lugar de procedencia: Contrebia Leukade (Inestrillas, Aguilar del Río Al-

hama). 
Depósito: Museo de La Rioja. 
Sello, lectura: MA 
Cartela: rectangular. 
Medida del sello: 

altura: 1,4 cm. 
longitud: 2,2 cm. 

Sentido de la lectura: retrógrado. 
Desde el punto de vista cronológico, el tipo de A tiene un trazado arcaico 

visible en su asta central no transversal, ya que arranca de la mitad inferior 
del palo izquierdo, descendiendo paralela al derecho. Caracteres similares y el 
mismo tipo arcaico de A encontramos en una ánfora de Mataró. 

Ocupando la totalidad de la anchura del borde, se han grafitado las mis
mas letras de la estampilla, destacando el nexo entre las dos letras. Las dos 
últimas astas de la M son las mismas de la A, cuya asta transversal presenta 
el mismo tipo de arcaísmo que la estampilla. 

Bibliografía: HERNÁNDEZ VERA, J. A., 1982, Las ruinas de Inestrillas, es
tudio arqueológico. Aguilar del Río Alhama. Biblioteca de Estudios Riojanos, 
41, Logroño, Fig. XXVI, pp. 197-198. 

DOLIUM SELLADO N.º 3 (Fig. 8.2) 
Lugar de procedencia: Contrebia Leukade (Inestrillas, Aguilar del Río Al

hama). 
Depósito: Museo de La Rioja. 
Sello, lectura: ilegible. 
Cartela: cuadrada. 
Medida del sello: 

altura: 2,2 cm. 
longitud: 2,2 cm. 
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Abecedario: cursivo. 
Esta segunda estampilla presenta más problemas a la hora de su interpre

tación, ya que se trata de letras del abecedario cursivo. 
Bibliografía: HERNÁNDEZ VERA, J. A., 1982, Ibidem. 

DOLIUM SELLADO N.° 4 
Lugar de procedencia: Miróbriga, Cerro del Cabezo (Capilla, Badajoz). 
Estampilla: M 
Sigla: CA/ 88-4/IV/3 
Descripción: Fragmento de borde de posible dolium. Pasta de color ocre-

anaranjada; desgrasante medio a grueso, arenoso y calizo; superficie ligeramen
te alisada. Aunque este ejemplar no se trata propiamente de un dolium tipo Il
duradin, lo incluimos en este apartado, a tenor de sus analogías (estampilla o 
decoración ubicada en la parte superior) con dichos ejemplares. 

Bibliografía: PASTOR, M.; PACHÓN, J. A.; CARRASCO, J., 1992, Miróbriga. 
Excavaciones Arqueológicas en el «Cerro del Cabezo» (Capilla, Badajoz). 
Campañas 1987-88, Junta Regional de Extremadura, Mérida. (Vid. Fig. 71, p. 
245). 

CONCLUSIONES 

Del estudio de los sellos de alfarero sobre dolia latinos aquí inventaria
dos, podemos concluir algunas características respecto a la forma y colocación 
de las estampillas bajo el borde del recipiente. 

En la mayoría de los casos la forma de las cartelas de los sellos es rec
tangular (a excepción de un ejemplar procedente de Varea) y el nombre apare
ce generalmente en una línea, salvo en el ejemplar procedente de Manjarrés, 
dependiendo su tamaño de la aparición únicamente de un nombre, o de los 
tria nomina. En este segundo caso, los sellos que utilizan los tria nomina, 
adoptan la grafía del doble registro o renglón y algunas veces aparecen hasta 
tres registros. 

En cuanto a la estampilla de forma circular, aparecida en un ejemplar 
procedente de Varea (La Rioja), esta forma es característica de los sellos im
presos sobre ladrillos, siendo poco frecuente sobre dolia. 

La interpretación adopta el alfabeto monumental y el tipo de letra es capi
tal romana, de buena factura y trazadas con surco profundo, terminando algu
nas de las letras en ápices. 

Otra característica es la ausencia de signos decorativos (bien de puntua
ción, separación de líneas u ornamento del texto), así como de sellos anepígra
fos o decoraciones enmarcando la estampilla, fenómeno que se constata sobre 
los sellos de morteros o dolia itálicos, donde aparecen motivos diversos. 

Siguiendo la teoría de Chic García, en lo referente a las marcas sobre án
foras (CHIC, 1988, 115), podemos puntualizar que los nombres que aparecen 
en las estampillas Girrius F. y Moderatus F., serviles, aparecen expresados en 
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nominativo, cuando el nombre del figlinarius debería aparecer en genitivo. La 
explicación más plausible reside en el propio régimen de explotación de los 
alfares: se trataría de un conjunto de talleres que pertenecerían a un mismo 
dueño/-s que pondría/-n al frente de cada uno de ellos a uno de sus esclavos u 
operarios. Éstos actuarían como figuli y así pondrían sus respectivos nomina 
en nominativo y no en genitivo. 

En el caso de la Bética, por ejemplo, la fabricación mayoritaria de ánforas 
y minoritaria de dolia, no sería una industria por sí misma, sino un comple
mento a la producción de aceite, y demuestra que las explotaciones agrarias se 
abastecían de todo lo necesario. A los propietarios de estos dominios corres
ponderían los tria nomina que aparecen en genitivo —indicando la pertenen
cia—. Junto a ellos, en determinadas ocasiones, aparece el vilicus encargado 
del taller, representado por un solo nombre —signo de condición servil— que 
aparece en nominativo, sirviendo de sujeto al verbo Fecit. 

Sin embargo, no siempre el nombre en genitivo parece corresponder al 
propietario del taller. A veces aparecen dos marcas sobre un mismo dolium, y 
ello parece indicar que se producía por encargo de otro propietario o dominus 
que aportaba su marca, o de un envasador-exportador o de un comerciante de 
ánforas. 

Concluyendo, podemos afirmar que la designación por medio de los tria 
nomina evidencia que se trata de hombres libres y no de esclavos. Los sellos 
que contienen así la fórmula en genitivo no corresponderían a alfareros, ni a 
operarios, ni intendentes de haciendas, sino a propietarios ricos, o sea, a pro
ductores o negociantes que viven de la actividad comercial y de la exportación 
de los productos envasados (THEVENOT, 1952, 228). 

ÍNDICE DE ESTAMPILLAS 

A.F. 
() AI. APR 
BIRICCO 
CN. DOM. PRIS. 
FIRMO MARINI TRITIESIS 
FLACCINI 
GIRRIVS F. 
MODERATVS F. 
L. AEMIL. 
L.A.C.H. 
L.C. 
L.H. 
L.F.M.F.P. 
()LVI 
M.F.F.P. 
M.P.V.F. 
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()NBRV 
OPTATVS 
()O 
POMPE COLISI 
PORCI SEGIENSIS BIRRI 
TIBISI 

POST SCRIPTUM (Fig. 9) 

Una vez redactadas estas páginas hemos tenido conocimiento de otro frag
mento de dolium, procedente de la necrópolis bajoimperial del Farro de Torrox 
(Málaga), con estampilla en su superficie exterior en forma de doble planta 
pedis y conteniendo la leyenda SPES IN DEO, marca sobradamente conocida 
por el hecho de aparecer sobre tegulae, precintos de plomo y otros objetos co
merciales en el Bajo Imperio (RODRÍGUEZ OLIVA, P., 1997, «Los hornos cerá
micos del Faro de Torrox (Málaga)», Figlinae Malacitanae. La producción de 
cerámica romana en los territorios malacitanos, Área de Arqueología, Univer
sidad de Málaga, pág. 282). 
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CERÁMICAS ENGOBADAS CON DECORACIÓN 
PINTADA PROCEDENTES DE BILBILIS 

(CALATAYUD, ZARAGOZA) 

por 

Rosa Aurora LUEZAS PASCUAL y Manuel MARTÍN-BUENO 

El Municipium Augusta Bilbilis ha proporcionado interesantes conjuntos 
cerámicos entre los materiales encontrados en sus excavaciones, iniciadas en 
1971 por M. Martín-Bueno. Nos centraremos en uno de esos conjuntos, el de 
las cerámicas engobadas pintadas, que, aunque exiguo, consideramos sumamen
te interesante no sólo desde el punto de vista decorativo, sino también técnico, 
al conjugar el gusto plenamente romano (forma y técnica) con una decoración 
de tradición indígena. 

En ocasiones, las cerámicas engobadas presentan una decoración pintada 
exterior, bien en color negro o blanco. Los hallazgos de estas piezas no son 
muy abundantes exceptuando los ejemplares de Tarazona (Zaragoza), donde 
encontramos una gran variedad de tipos (AMARE, 1984, 123-129). También en
contramos esta familia cerámica en Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) 
(MARTÍN, 1992 b), La Maja (Calahorra, La Rioja) (LUEZAS, 1995), Tiermes 
(Termancia, Soria) (ARGENTE OLIVER et alii, 1984, Fig. 83. 48), Numancia 
(ROMERO CARNICERO, 1978, 396-397), Coscojal I (Navarra) (SESMA-GARCÍA, 
1994, Fig. 3.12, 3.13) y Viana -La Aguadera y El Naval- (Navarra) (LABEA-

GA, 1976, Figs. 8.1, 54.1), si bien en estos dos últimos casos se alude a estas 
piezas bajo la denominación de «sigillata pintada». 

Hemos establecido una diferenciación en cuanto a la coloración de la pin
tura (que era aplicada sobre el engobe por medio de un pincel): 

1. CON PINTURA BLANCA 

(Lámina I, 1-10; Lámina II, 11-17) 

Conservamos un reducido número de fragmentos, unos 17 en total, corres
pondientes en su inmensa mayoría a botellas o jarras. 
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La pasta se encuentra muy depurada, el desgrasante no se aprecia a sim
ple vista, aunque se pueden observar puntitos brillantes correspondientes a 
cristales de cuarzo. La fractura es recta y regular. El color de la pasta oscila 
predominantemente del naranja al marrón pálido. 

El engobe es homogéneo, con coloraciones que oscilan entre el naranja 
medio y el naranja rojizo. Excepcionalmente presenta brillo metálico. 

La decoración es geométrica, pintada en blanco, combinándose con acana
laduras. Los temas más frecuentes son los semicírculos concéntricos y las on
dulaciones paralelas. Además de líneas de puntos más o menos circulares, que 
aparecen combinadas con los temas anteriores. 

Morfológicamente los fragmentos estudiados no nos permiten reconstruir 
formas completas. Sin embargo, podemos apreciar la presencia de jarras de 
borde moldurado, y cuerpo piriforme con asa, y borde engrosado. 

Para concluir podemos afirmar que estas cerámicas presentan similitudes 
no sólo técnicas, sino también morfológicas con los encontrados en Tarazona, 
lo que nos lleva a pensar en el alfar de Turiaso como centro de fabricación. 

2. CON PINTURA NEGRA 

(Lámina III-VIII) 

Los fragmentos de que disponemos son, en este caso, más abundantes y 
presentan una mayor variedad formal. 

La pasta es la misma que la descrita en el apartado anterior. Sin embargo, 
a simple vista presenta mejor calidad que en los ejemplares pintados de blan
co, es más dura y compacta. De todas formas, al tratarse de pastas muy depu
radas, muchas veces su atribución a un grupo u otro resulta problemática. 

El engobe es bastante homogéneo, sus coloraciones son marrón oscuro, 
naranja medio y rojizo, presentando este último un tono más mate. 

En cuanto a la decoración, además de acanaladuras, presentan una orna
mentación de pintura negra. Los temas presentan una mayor diversidad que en 
el caso anterior. 

— Motivos geométricos: 
• Los más abundantes son los semicírculos concéntricos y las líneas ondu

ladas verticales paralelas, generalmente aparecen asociados. 
• También encontramos líneas onduladas paralelas horizontales combina

das con semicírculos concéntricos. 
• Rombos en negativo. 
• Triángulos cuyos vértices están rematados por roleos y su interior relle

no por rombos en negativo, motivo decorativo que encontramos en algunos va
sos de Numancia, aunque combinado con otros temas (WATTENBERG, 1963, 
Tabla XXXVIII). 
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— Motivos vegetales: 
• Aparecen con menor frecuencia: guirnalda de brazos rematados en ro-

leos. 

FORMAS: la tipología es más variada que en el caso anterior. Podemos 
ver la presencia de vasos carenados, botellas, jarras, etc. 

1. JARRAS DE DOS ASAS CON CUERPO CARENADO 

• Forma Abascal 13 (Lámina III n.° 18-23) 

Son jarritas de cuerpo bitroncocónico, con carena marcada por una o va
rias acanaladuras. La boca es ancha, suavemente cóncava. El borde termina en 
un pequeño baquetón, que se ve acentuado por una o varias acanaladuras en 
su arranque, doblándose ligeramente al interior. 

La base presenta un pie moldurado y el fondo algo levantado. 
Estas jarritas poseen dos asas, que arrancando bajo el borde, se levantan 

ligeramente para descansar sobre la carena del cuerpo. El asa tiene la sección 
ovalada, una acanaladura surca su lado exterior produciendo dos molduras. 

Desde el punto de vista técnico, podemos distinguir dos grupos: ejempla
res realizados en pasta de color naranja y engobe de color rojizo (mayorita-
rios) y los realizados en pasta de color marrón pálido y engobe marrón oscuro 
(minoritarios). 

La decoración se sitúa encima de la carena, ocupando el cuello y cuerpo 
y dando lugar a dos superficies decorativas. Los motivos son geométricos: lí
neas onduladas y semicírculos concéntricos o vegetales: guirnaldas. 

Clasificación: Abascal la incluye dentro de la forma 13 (ABASCAL, 1986, 
fig. 62), constituyendo el prototipo de la misma la forma Mayet XI B de la 
cerámica de paredes finas -fechada por esta autora en época augústea- (MA
YET, 1975, 48) o las formas Unzu 7 (UNZU, 1979, 260) o Aguarod II (AGUA-

ROD, 1984, 41-44). 
Con decoración pintada conocemos ejemplares paralelos de esta forma en 

Numancia (ABASCAL, 1986, fig. 62, 293), y Arcóbriga (Monreal de Ariza, Za
ragoza) (MARTÍN, 1992 a, fig. 4.10, n.° 66-68) -aunque sin engobe en este úl
timo caso-. 

En Turiaso (Tarazona) encontramos esta forma en un contexto de la se
gunda mitad del siglo I d.C. (AMARE, 1984, Lám. X, 6). 

2. VASOS CARENADOS 

• Forma Beltrán Lloris, 1979, Fig. 6/Abascal 1986 n.° 1 
(Lámina IV n.° 24-28; Lámina V n.° 29-30) 

Es un vaso bitroncocónico, con el hombro marcado y borde exvasado. La 
decoración se sitúa encima de la carena y está enmarcada por acanaladuras, 
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tanto en su parte superior del cuerpo como junto a la carena, que delimitan el 
espacio decorativo. 

Encontramos paralelos de esta forma en Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) 
(BELTRÁN LLORIS, 1979, fig. 6), Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zara
goza) (MARTÍN, 1992 a, fig. 4.9, p. 189) y Bílbilis (Calatayud, Zaragoza) -cerá
micas pintadas de tradición indígena-, aunque en estos casos se trata de cerámi
cas pintadas que carecen de engobe. 

Los motivos decorativos en nuestros ejemplares son sencillos y consisten 
en círculos concéntricos y líneas onduladas horizontales paralelas. 

3. OLLAS 

(Lámina V n.° 31-32) 

Podemos constatar dos formas, tratándose en ambos casos de ollas globu
lares. Una de ellas se caracteriza por el borde exvasado y hombro marcado por 
una acanaladura, que presenta una decoración vegetal: una guirnalda. 

La segunda presenta un borde invasado, y una decoración de rombos en 
negativo, presentando la peculiaridad de estar decorada con pintura de color 
rojizo, lo que constituye una excepción en el conjunto. 

4. OINOCHOE 

• Forma Arcóbriga 1992, fig. 4.14 (n.° 81) 
(Lámina VI n.° 33) 

Se trata de una botella con un asa y boca en forma de embudo, con el 
borde recto que se levanta formando un ángulo con el cuello. Entre el borde y 
cuello posee un ensanchamiento o suave moldura del cual arranca el asa. 

Su característica principal es el pico muy pronunciado que forma una 
boca de tres lóbulos. El pico vertedor ha sido realizado por pellizcamiento del 
labio entre el pulgar y el índice. Es una forma muy corriente en el mundo ro
mano tanto en cerámica común como en engobada. 

Encontramos paralelos de esta forma en Arcóbriga (Monreal de Ariza, Za
ragoza), aunque la pieza en cuestión carece de engobe (MARTÍN 1992 a, fig. 
4.14, n.° 81). 

5. BOTELLAS DE UN ASA 

(Lámina VI n.° 34-35, Lámina VII n.° 39-43) 

Se trata de botellas de un asa con la boca en forma de embudo y gollete 
estrecho, con el borde recto y el cuello exvasado. La decoración es muy senci-
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lla a base de líneas onduladas paralelas verticales. Podemos observar variantes 
atendiendo a la ejecución del borde: recto o ligeramente levantado. 

También disponemos de un gran número de golletes de botellas, pero des
conocemos si su borde puede atribuirse a esta forma o sería moldurado. 

GRAFITOS 

Es escaso el número de grafitos, reduciéndose a tan sólo dos; aluden, sin 
lugar a dudas, al nombre del propietario. Han sido realizados erosionando la 
superficie del vaso después de que éste haya sido cocido. 

— P sobre una jarra decorada con pintura blanca (Lámina II, n.° 14). 
— ROY sobre una jarrita decorada con pintura negra de la forma Abascal 

13 (Lámina III, n.° 23). 

CONCLUSIONES 

Las cerámicas engobadas con decoración pintada estudiadas, tanto por sus 
características técnicas -pasta, engobe-, como decorativas nos llevan a señalar 
el alfar de Turiaso como posible centro productor, taller que se sitúa desde el 
punto de vista cronológico en la segunda mitad del siglo I d.C. (AMARE, 1984, 
139). 

El repertorio formal de las piezas bilbilitanas es el mismo que encontra
mos en Tarazona, a pesar de su fragmentariedad, tipología que en nuestro caso 
es más completa. 

También encontramos muchas similitudes -no sólo morfológicas, sino 
también decorativas- con las cerámicas pintadas de Arcóbriga. Sin embargo, 
tanto las jarritas de dos asas (MARTÍN, 1992 a, fig. 4.10), como los vasos ca
renados (MARTÍN, 1992 a, fig. 4.9), o la botella de boca trilobulada (MARTÍN, 

1992 a, fig. 4.14 n.° 81) similares a las nuestras, carecen en Arcóbriga de en
gobe, incluyéndose dentro de las cerámicas pintadas sin engobe. 

La existencia de estos tipos cerámicos vendría explicada por la intención 
de ofrecer a los compradores un producto que conjugue la tradición (decora
ciones celtibéricas) y la moda reinante (formas típicamente romanas y engoba
das) (AMARE, 1984, 129). 

CATÁLOGO 

A continuación recopilamos todas las piezas o fragmentos analizados en 
este estudio. Dado que una descripción individualizada de cada una de las pie
zas o fragmentos sería muy extensa, hemos optado por la confección de una 
serie de tablas. La metodología empleada ha sido la siguiente: 
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En primer lugar, y en la parte superior aparece la forma en que ha sido 
clasificado cada uno de los fragmentos. 

Las tablas han sido divididas en los siguientes apartados: 
N.°: Numeración que ha recibido cada una de las piezas. 
Sigla: referencia de cada una de las piezas dentro del inventario de exca

vación. 
Sector: zona de excavación concreta o edificio dentro del cerro Bámbola 

(Teatro, Termas, Viviendas, etc.). 
Nivel: situación de la pieza dentro de un determinado nivel o estrato de 

la excavación. 
F. fragmento: indicamos la parte de la pieza que se conserva, para lo cual 

hemos utilizado las siguientes abreviaturas: 

b borde 
p pared 
ca carena 
cu cuerpo 
f fondo 
as asa 

Lámina: numeración que ha recibido el fragmento dentro del apartado grá
fico. 

Color del Engobe: se especifica además su correspondencia con la tabla 
de colores de CAILLEUX. 

Dentro de cada una de las formas, en la confección del catálogo, expone
mos a continuación el orden seguido para su elaboración. 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

Templo-Foro 

• ST = Sector Templo (1971, 1972, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985). 
• ST-T III (Foro) Conexión Teatro-Foro. 
• ST CA (1980). 

Teatro 

• T I 1975, 1976. 
• T II 1975, 1978. 
• T III 1978, 1982, 1983. 
• T IV 1975. 
• T VI 1983. 

Termas 

• BC II 1972. 
• B II 1978, 1979, 1980. 
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Cisternas 

• CH AB. 
• CH C 1 1972. Cisterna junto al Foro. 
• CH A 4 1978. 
• CH A 7 1978. 
• CH A 6 1982. 
• CH Bl a y b 1982. 

VARIOS CORTES Y CATAS 

• SB I Santa Bárbara, Corte ladera Sur 1976. 
• SB II Barranco del Teatro 1978. 
• SP I Muralla Sur exterior 1971, 1972, 1975. 

• BC III 1972. 
• BC III M Muralla 1972. 
• BC III MT Torre de Muralla 1972, 1982. 
• BC IV 1972. 

• C I Zona Central 1975, 1977. 
• C III Zona Central 1981, 1982. 

• SP FE Catas Barranco de los sillares. 
• SP MA Catas Barranco de los sillares. 
• SP MB Catas Barranco de los sillares. 
• SP P Colector. 

VIVIENDAS 

• SP II 1972 Viviendas, Este de las Termas. 
• SP III 1977, Viviendas parte baja, 1988. 
• BC I 1971, 1972, Viviendas. 
• C II 1978, 1979, 1982. 
• SP A Casa de la Fortuna. 
• SP B Casa de la Fortuna. 
• SP F Casa de la Fortuna. 
• SP O Casa de la Fortuna. 
CS = Colección Samitier. 
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LAS INSCRIPCIONES DEL «MAUSOLEO DE FABARA» 
(ZARAGOZA) 

por 

Francisco BELTRÁN LLORIS 
Universidad de Zaragoza 

La localidad tierrabajina de Fabara cuenta en sus afueras con uno de los 
monumentos funerarios romanos mejor conservados de la Península Ibérica: el 
sepulcro en forma de templo de Lucio Emilio Lupo. Se levanta en la huerta de 
«Las Suertes», sobre la ribera izquierda del río Matarraña, a un kilómetro 
aproximadamente del casco urbano1. En la actualidad, el monumento, muy 
bien conservado, se encuentra convenientemente protegido por una valla metá
lica, aunque desprovisto de cualquier género de información que pueda ilustrar 
al potencial visitante (lám. I). 

Debido seguramente a la situación un tanto excéntrica de Fabara, ninguno 
de los eruditos renacentistas o ilustrados que se ocupó de las inscripciones y 
antigüedades romanas de Aragón, desde Zurita a Labaña, parece haber tenido 
noticia del edificio. Hasta fines del XIX el conocimiento de su existencia que
dó confinado a la comarca, asociado a diversas leyendas: según una de ellas 
albergaría a una mora, guardiana de un fabuloso tesoro, que motivó la denomi
nación local de «Casa dels Moros». Pese a esta circunstancia, que fácilmente 
podría haber provocado la destrucción del edificio, su conservación hasta la 
actualidad es espléndida, gracias seguramente a otra creencia popular que atri
buía al edificio ciertos poderes en relación con las tormentas «brutalmente de
sencadenadas en una ocasión en que se intentó demolerlo», convicción que le 
ocasionó algunos desperfectos, pues las grapas de hierro que unían sus sillares 
eran muy apreciadas como protección contra los rayos, pero que a la postre 
salvaguardó el sepulcro. 

1. E. J. VALLESPÍ traza en Anotaciones al mausoleo romano en Fabara, Zaragoza, Zaragoza 
1954 (reeditado en V. CERVERA, Fabara. Memorias incompletas, Soria 1986, pp. 199-256) un 
completo estado de la cuestión sobre las primeras fases de estudio del monumento, así como una 
detallada reseña de los hallazgos arqueológicos realizados en la zona: señala en las inmediaciones 
del sepulcro restos domésticos indeterminados, sepulturas excavadas en la roca y las canteras de 
donde se extrajo la arenisca para el edificio. 
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En 1875 se publicó la primera noticia sobre el monumento en un artículo 
periodístico y, poco después, en informe presentado a la Real Academia de la 
Historia por Vicente de la Fuente, extractando la memoria dirigida al padre 
José de la Huerta muchos años antes por el párroco local, mosén Evaristo Có
lera, quien entre fines del XVIII y comienzos del XIX se ocupó de las antigüe
dades locales, redactó sobre ellas diversas anotaciones manuscritas y veló por 
su conservación2. Más tarde fue objeto del interés de J. Puig i Cadalfalch en 
un trabajo específico, recogido y ampliado después en L'arquitectura románica 
a Catalunya3, obra que fue la que realmente dio a conocer el monumento en 
los círculos especializados. En fechas más recientes ha sido tratado en diversas 
ocasiones4, aunque, de hecho, siga careciendo de una investigación monográfi
ca que despeje algunas de las dudas que sobre él pesan como ocurre con la 
cronología. A falta de indicaciones estratigráficas, se ha establecido la datación 
a partir de criterios estilísticos y arquitectónicos: inicialmente predominó la 
propuesta de Puig i Cadafalch que sugería genéricamente una fecha antoninia-
na, si bien, después, tendió a adelantarse hasta fines del siglo II d. E. o, inclu
so, a comienzos del siglo III d. E. como propusiera Lostal. Últimamente Can
cela se ha inclinado por una datación más temprana, trajánea5, a mi juicio más 
satisfactoria, pues este tipo de templos funerarios tuvo su apogeo a partir de 
época flavia y a lo largo del siglo II d. E.6 y, en concreto, hay elementos or
namentales del sepulcro fabarol como las águilas sosteniendo guirnaldas que 
ocupan el friso de la fachada meridional del edificio -e , incluso, las rosetas 

2. H. ESTEBAN, «Crónica ilustrada de la guerra. Fabara, cuartel de la ronda carlista del mismo 
nombre. Sepulcro romano», La Ilustración Española y Americana, año 19, 30 de julio de 1875, 
núm. 28, p. 51; V. DE LA FUENTE, «Noticia acerca de un edificio romano que se conserva a las 
inmediaciones de la villa de Fabara...», BRAH 1, 1877, pp. 440-446, cf. Vallespí 1954 (cit. n. 1). 
pp. 13 ss. Sobre el padre Cólera, S. VIDIELLA, «Un rector de Valdetormo. Vida y obras del ilustre 
bajo-aragonés D. Evaristo Cólera Soldevilla», Universidad 4, 1926, pp. 769-818. 

3. J. PUIG I CADALFALCH y C. BRUGÉS I ESCUDER, Estudi de Arqueología arquitectónica so-
bre'l sepulcre romà de Fabara anomenat «la casa dels moros», Associació Catalanista d'Excur-
sions Científiques, Barcelona, 1892 cit. por Vallespí 1954: J. PUIG I CADAFALCH, A. DE FALGUERA 
y J. GODA Y, L'arquitectura románica a Catalunya I, Barcelona 1909, pp. 62-65, 171, 172. 183, 
189-192, 196; J. PUIG i CADAFALCH, «El sepulcre de Lucius Emilius Lupus, de Fabara», Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans 7, 1921-1926, pp. 84-89; S. VIDIELLA, «Fabara», Boletín de Historia y 
Geografía del Bajo Aragón I, 6, 1907, pp. 247-249. 

4. Además de los trabajos ya citados cabe señalar las referencias de A. BELTRÁN, «Chiprana 
y su mausoleo romano», Caesaraugusta 9-10, 1957, pp. 109-112; M. MARTÍN-BUENO, Aragón ar
queológico: sus rutas, Zaragoza, 1977, pp. 166-167; las más recientes de M. L. CANCELA, «Faba
ra: avance de una excavación», Museo de Zaragoza 1, 1982, pp. 173-175 y «Elementos decorati
vos de la arquitectura funeraria de la Tarraconense oriental», en Actas de la I Reunión sobre 
escultura romana de Híspania, Madrid, 1993, pp. 242-243 y 256-259 con detallada descripción de 
los relieves; J. SANMARTÍ, «Edificis sepulcrals dels països catalans, Aragó i Murcia», Fonaments 4, 
1984, pp. 90-95. La mejor descripción del monumento con planta, alzados y bibliografía en J. 
LOSTAL, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, pp. 175-184 que establece sus dimen
siones en 7.40 x 6.06 m. Se trata de un templo próstilo tetrástilo con columnas toscanas, dotado 
de cella, un estrecho pronaos y conditorium. Al exterior las fachadas presentan pilastras sobre las 
que corre el entablamento cuyos frisos están decorados con rosetas dentro de hojas de acanto al 
oeste, guirnaldas sostenidas por rectángulos al norte y, por águilas al sur. 

5. CANCELA, 1993 (cit. n. 4), p. 243. 
6. Véase la documentada síntesis de H. VON HESBERG, Römische Grabbauten, Darmstadt 

1992, pp. 182 ss., especialmente pp. 187-188. 
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entre hojas de acanto del lado occidental- que encuentran un paralelo muy 
cercano en los relieves de fecha domiciánea de la tumba de Quintus Haterius 
Tychicus que reproducen un templo funerario con podio, cella y pórtico prósti
lo7. Éste y otros posibles prototipos tardoflavios8 parecen apuntar hacia una 
fecha más bien en los inicios o, a lo sumo, primera mitad del siglo II d. E. 
para el monumento fabarol, datación que parece adecuada también desde el 
punto de vista epigráfico. 

Poca atención se ha prestado a las dos inscripciones que conserva el 
monumento (lám. II). La mejor conocida de ambas es la grabada sobre el 
frontón que, pese a ser incluida ya en el informe de Vicente de la Fuente y, 
a partir de éste, en el suplemento del CIL9, ha sido siempre editada con pe
queñas inexactitudes. La otra, conformada por letras de bronce hoy perdidas, 
corría por el friso, en donde subsisten sólo los orificios de anclaje a la pie
dra. Señalaron su existencia por vez primera Puig y Brugés «indicando ade
más las posibles marcas de letras de bronce en el frontón», aunque sin aven
turar una lectura precisa10. Cupo el mérito de abordar esta tarea a Antonio 
Blanco Freijeiro, quien en un par de trabajos relativos a inscripciones monu
mentales, se ocupó de los dos epígrafes del sepulcro fabarol11, sin que desde 
entonces se haya vuelto sobre la cuestión. 

1. El epígrafe del frontón está grabado con letras de buena factura y unos 
12 cm de altura sobre el sillar que corona el tímpano, a unos 6 m de altura y 
a lo largo de c. 1.5 m, con puntos de separación en forma de hiedra. Pese a 
que Blanco la dibuja correctamente, su lectura incurre en pequeñas inexactitu
des que se remontan al informe de V. de la Fuente y el CIL, pues sobre la 
piedra se aprecian con nitidez restos de la E de Aemili y de ambas interpun-
ciones, la segunda de las cuales parece haber sido de bronce, a juzgar por el 
pequeño orificio cuadrangular extante sobre la piedra (lám. III). 

L(uci)·Aemili·Lupi 

L·AeMILI LVPI De la Fuente, Hübner, Puig i Brugés, Blanco, Lostal, etc. 

Sobre el epígrafe se conservan dos grupos de marcas cuadrangulares que 
pudieron servir para la sujeción de sendas letras que, desde Puig y Brugés a 
Blanco, han sido interpretadas como las iniciales D(is) M(anibus). Hay que su-

7. Situada en Roma, en la vía Labicana: sobre ésta puede verse F. COARELLI, «La riscoperta 
del sepolcro degli Haterii. Una base con dedica a Silvano», Studies in Classical Art and Archaeo-
logy. Festschríft P. H. von Blanckenhagen, New York, 1979, pp. 255 ss.; antes, F. CASTAGNOLI, 
«GLI edifici rappresentati in un rilievo del sepolcro degli Haterii», Bollettino Comunale 69, 1941, 
pp. 59 ss. 

8. VON HESBERG 1992 (cit. n. 5), p. 184. 

9. CIL II 5851. 
10. PUIG y BRUGÉS 1892 (cit. n. 3). 
11. A. BLANCO, «La epigrafía y los monumentos», Actas de V Congreso Español de Estudios 

Clásicos, Madrid 1978, pp. 669-678, especialmente pp. 671-674 = El puente de Alcántara en su 
contexto histórico. Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1977, pp. 72-
75 y láms. VI-VII. 
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brayar que la disposición de las marcas difiere en ambos casos de las que de
jaron las letras D y M en la inscripción del friso (fig. 3), circunstancia que di
ficulta la identificación de las letras y su adscripción a uno u otro epígrafe, 
máxime en el caso de la M, pues las marcas parecen sugerir una M con los 
trazos extremos verticales y no oblicuos como en las restantes emes tanto de 
la inscripción del friso como de la del frontón (fig. 1). 

2. El segundo epígrafe corría a lo largo del friso, a unos 5.2 m de altura, 
ocupando un espacio de más de 5.3 m de longitud con letras de unos 14-15 
cm de altura. 

La disposición de las marcas de sujeción, mayoritariamente rectangulares, 
es la que puede verse en el croquis (fig. 1). Blanco las interpretó tal y como 
sigue, sin que hasta la fecha se haya dado una lectura alternativa: 

L(uci)·AEMILI·LVPI·AN(norum)·XIII (o XXIII) 
L(ucius)·AEM(iIius)·L(uci)·F(ilius)·PECVLIARIS///·LVCRETIA 

MAT(er)·F(ecerunt) 

La primera línea no ofrece mayores problemas, pues coincide al co
mienzo con el texto grabado sobre el frontón, y como era esperable hace 
constar la edad del finado al final. Aquí estriba la única duda, pues en teo
ría cabría interpretar las marcas en la forma ·XIII o ·XLII o bien, entendien
do otro número en el lugar de la interpunción inicial, XXIII. Dado que los 
dedicantes del monumento son, como veremos, los padres del difunto, éste 
debía ser joven o, incluso, de corta edad, lo que no tiene nada de particular: 
recuérdese que en el vecino mausoleo de Chiprana las inscripciones conser
vadas están dedicadas a una niña de un mes de vida12. Por ello y por el em
pleo dominante -aunque no sistemático- de la interpunción en este epígrafe 
me inclino por la lectura ·XIII. 

Menos satisfactoria es la propuesta de Blanco para la segunda línea que 
compartimos sólo en su inicio -L·Aem·- y final -mat(er)·f(ecerunt)-, pues, en 
lo tocante al resto, resulta poco verosímil tanto la denominación de la madre 
sólo por el nomen, cuanto la omisión del parentesco del otro dedicante y de la 
conjunción et esperable entre ambos, así como la interpretación de algunas 
marcas de sujeción. 

Un examen detenido de éstas nos lleva a sugerir una lectura que solucio
na estos problemas y que resulta coherente con las marcas visibles sobre la 
piedra (fig. 2): L(ucius) ·Aem(ilius) · Priscus pater · et · Dom(itia) · Seuera 
mat(er) · f(ecerunt). 

Hay que advertir que las letras no fueron sujetadas siempre con el mismo 
número de pernos (fig. 3), como es evidente en el caso de la A y la M, si se 

12. CIL II 3019-3020. Sobre la comprensión de estos epígrafes chipranescos, véase F. BEL-
TRÁN, «Las inscripciones de Chiprana revisitadas», Didáskalos. Esludios en homenaje al profesor 
D. Serafín Agud, Zaragoza, 1998, pp. 193-216. 
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compara la línea primera con el final de la segunda. De cualquier modo, estas 
dos letras, así como la C y la V son fácilmente distinguibles, pues los orifi
cios horadados en la piedra «normalmente tres» insinúan claramente su forma. 
Más problemáticas resultan E, I, L, P, R y T, todas ellas «salvo la R en una 
ocasión» sujetas mediante dos pernos perfectamente superpuestos y en idéntica 
disposición en todas ellas. La N, a cambio, como era de esperar en una letra 
ancha, se sujetaba con dos pernos casi alineados en horizontal. A éstas hay 
que añadir la D, fácilmente reconocible porque las rozaduras de la letra de 
bronce sobre la piedra dibujan tenuemente su panza uniendo una marca central 
con las dos superpuestas que hay a su izquierda. Y, finalmente, la S que se 
sujetaba con dos pernos superpuestos, pero, a diferencia de los correspondien
tes a E, I, L, P, R y T, con el inferior algo adelantado y dispuesto ligeramente 
en oblicuo. 

Identificando así las marcas, la única incoherencia afectaría a la R, ancla
da a la piedra con tres pernos en pater y sólo con dos en Priscus, si bien ya 
se ha subrayado que también otras letras fueron sujetadas de manera distinta. 
Ante la primera letra de la 1. 2 se observa un pequeño orificio que no debía 
sujetar letra alguna, sino un motivo decorativo junto con los otros dos orificios 
que pueden verse, perfectamente alineados, sobre él. 

La lectura Domitia·Seuera me parece segura: el cognomen es muy fre
cuente y los Domitii aparecen tanto en rótulos monetales celsenses y cesarau-
gustanos13 como en el mausoleo de La Iglesuela del Cid (Teruel)14. Alguna 
duda más ofrece Priscus, igualmente frecuente en Hispania15, pues, siendo el 
final -cus seguro, no lo es tanto la identificación como S de la letra anterior, 
representada por dos marcas superpuestas, de las que la inferior es ligeramente 
oblicua. En cualquier caso, Priscus es la única opción que ofrecen Solin y Sa-
lomies para un cognomen de siete letras terminado en -scusl6. 

Así las cosas la lectura de los epígrafes quedaría así: 

¿D(is) M(anibus)? 

L(uci)·Aemili·Lupi 

L(uci)·Aemili·Lupi·an(norum)·XIII 

L(ucius)·Aem(ilius)·Priscus pater·et·Dom(itia)·Seuera mat(er)·f(ecerunt) 

con las dudas de si las marcas del frontón, entendidas como D(is) 
M(anibus) desde el trabajo de Puig y Brugés, puedan ser así leídas -ya hemos 

13. Cn. Domitius, dunviro, en monedas augústeas de Celsa (5-3 a. E.) y Cn. Domitius Am-
pianus, dunviro en monedas cesaraugustanas augústeas (4-3 a. E.), P. P. RIPOLLÉS en A. BURNETT, 
M. AMANDRY y P. P. RIPOLLÉS, Roman provincial Coinage I, London-Paris, 1992, núms. 278 y 
319-321. 

14. CIL 112/14, /775, 777-779 (G. ALFÖLDY, F. BELTRÁN, F. MARCO). 
15. J. M. ABASCAL, LOS nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 

1994, pp. 468-469. 
16. H. SOLIN y O. SALOMIES, Repertorium nominum genlilium et cognominum Latinorum, 

Hildesheim. 1988, p. 446. 
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señalado más arriba las dificultades que entraña esta interpretación- y, en tal 
caso, a cuál de los dos epígrafes deban ser atribuidas, pues si, en principio, lo 
lógico sería adscribirlas al del friso, debe recordarse también que la segunda 
interpunción del epígrafe del frontón parece haber sido de bronce. Así las co
sas, prefiero dejar la cuestión en suspenso. 

Resta, por último, el problema de la duplicidad del texto, cuestión que, 
curiosamente, también suscita el mausoleo de Chiprana, aunque en este caso se 
explique, a mi juicio, por un error antiguo17, mientras que ésta difícilmente 
puede ser la solución para el monumento fabarol. 

Blanco atribuyó la duplicidad de textos a una destrucción antigua del ori
ginario -el de letras broncíneas- que un familiar piadoso repararía, posible
mente en el siglo III, haciendo grabar de nuevo el nombre del difunto. Pudo 
suceder así -aunque en fecha más temprana a juzgar por el ductus del epígra
fe-, sin embargo tampoco hay que descartar una ejecución substancialmente si
multánea de ambas bien por un cambio de planes durante la realización del 
monumento bien por otra razón que, por el momento, nos escapa. 

17. F. BELTRÁN, 1998 (cit. n. 8). 
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TRES NUEVOS ASENTAMIENTOS ROMANOS EN 
EL VALLE DEL RÍO GÁLLEGO. ZARAGOZA 

por 

Antonio FERRERUELA GONZALVO 

INTRODUCCIÓN 

Los yacimientos que aquí presentamos, (La Pesquera, Torre del Molinero 
y Torre de Palomar), los localizamos en el transcurso de las prospecciones ar
queológicas, que no hace muchos años desarrollamos a lo largo del río Gálle
go en la provincia de Zaragoza, en las que también se localizó el yacimiento 
del «Camino del Río» (FERRERUELA, 1987). 

Estos tres yacimientos se ubican sobre la primera o segunda terraza, de la 
margen derecha del mencionado río. Éstas están formadas por gravas proce
dentes de las cubiertas del río, mezcladas en muchos casos, con otros aportes 
locales o transversales arrancados de las vertientes de la zona por la cual dis
curre el río (QUIRANTES, 1970). 

LA PESQUERA 

Se sitúa sobre la segunda terraza del río Gállego, en las proximidades del 
núcleo urbano de Villanueva de Gállego, y en su término municipal, encon
trándose a una altura de 230 m.s.n.m. y toma su nombre de una pequeña balsa 
que se localiza en las cercanías, (Fig. 1, n.º 1). Se ubica en la ladera baja de 
una loma de grandes dimensiones, la cual no se ha labrado nunca, así como 
en una zona llana, aledaña a la anterior, que sí ha sido puesta en cultivo; el 
yacimiento está atravesado por el Camino de la Pesquera, que pone en contac
to este paraje con Villanueva de Gállego. El material arqueológico se encuen
tra en un área muy extensa 200 x 100 metros. 
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1. Inventario de materiales 

1.1. Restos constructivos 

Como ya se ha comentado el yacimiento se sitúa en parte, en una zona 
que nunca ha sido labrada, pues bien, en esta zona se puede observar la exis
tencia de diferentes estructuras en forma de muros más o menos inconexos, 
pero que denotan formas cuadrangulares. La anchura media de los menciona
dos muros, está en torno a los cuarenta centímetros, y están formados por pe
queños sillares de alabastro, así como por guijarros de tamaño medio. 

Tégulas 

Se ha localizado un único fragmento, el cual se caracteriza por tener pasta 
amarillenta, depurada, utilizando como desgrasante pequeñas partículas de to
nalidad oscura. 

El mencionado reborde clasificado según Chauffin (CHAUFFIN, J. 1956), 
tendría una cronología entre los siglos I y III. 

1.2. Material cerámico 

Terra sigillata itálica. 

Gordianeau 40. 

— Fragmento de borde recto, moldurado por el exterior. La pasta es de 
color rosa-beige, depurada aunque porosa, presenta pequeños puntitos blancos, 
que le dan un aspecto blanquecino. Este tipo de pasta la identificamos con la 
descrita por Beltrán, como procedente de Puteoli (BELTRÁN, 1990). Pigmento 
de tonalidad marrón, brillante. (Fig. 9, núm. 42). 

Gordianeau 42. 

— Fragmento de pared con decoración de ruedecilla. Presenta pasta de 
tonalidad rosácea clara, de aspecto uniforme y duro, como desgrasante posee 
algunos puntitos brillantes de pequeño tamaño. Creemos que este tipo de pasta 
podría identificarse como procedente de Arezzo (BELTRÁN, 1990). El pigmento 
es rojo brillante. Pasta tipo 2. (Fig. 2, núm. 3). 

Terra sigillata gálica. 

Dragendorff 24/25. 

— Fragmento de pared, con engobe denso y de color rojizo brillante, 
en algunas zonas se encuentra cuarteado. La pasta se caracteriza por ser de 
tonalidad rojiza clara, con desgrasante formado por abundantes puntos blan
cos de diminuto tamaño, aunque también presenta otros más gruesos también 
blancos; es de aspecto compacto y duro. Este tipo de pasta la identificamos 
con la descrita por Beltrán como procedente de la Graufesenque. (BELTRÁN, 

1990). (Fig. 2, núm. 2). 
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Dragendorff 27. 
— Fragmento de borde con decoración de ruedecilla sobre la pared exte

rior. Pasta de color rojo anaranjado, porosa y de aspecto blando; como desgra
sante presenta gran cantidad de puntos de tonalidad blanca, de pequeño tama
ño, aunque se aprecian a simple vista. El engobe es de tonalidad roja brillante. 
(Fig. 2, núm. 1). 

Terra sigillata hispánica. 

Contamos con dos tipos de pasta, que presentan claras diferencias entre 
ellos: 

Tipo 1: presenta pasta de color rojizo, de finura media, presenta como 
desgrasante gran cantidad de puntos blanquecinos, así como otros diminutos 
puntos brillantes. Este tipo lo identificamos como procedente de los alfares 
riojanos (GARABITO, 1978). 

Tipo 2: se caracteriza por ser de tonalidad anaranjada, y de aspecto blan
do, así mismo posee gran cantidad de vacuolas que le dan un aspecto poroso, 
como desgrasante posee gran cantidad de partículas blanquecinas de diminuto 
tamaño, y algunos puntitos brillantes. Este tipo de pasta se podría identificar 
como procedente de los alfares riojanos, u otros alfares situados en el Valle 
del Ebro, muy cercanos geográficamente a los riojanos, en sus producciones 
tardías, y más concretamente con el Conjunto A, Grupo 1 de Paz. (PAZ, 
1991). 

Riterling 8. 
— Fragmento de fondo que presenta pigmento anaranjado, ligeramente 

brillante. Pasta de tipo 2. (Fig. 2, núm. 6). 
— Borde rectilíneo, con pigmento rojo-amarronado brillante. Pasta de 

Tipo 1. (Fig. 2, núm. 4). 
— Borde reentrante, con pigmento rojo, por el interior presenta variacio

nes en la tonalidad, pasta Tipo 1. (Fig. 2, núm. 5). 

Draggendorff 15/17. 
— Fondo con suave moldura interior. El engobe es de tonalidad marrón 

mate, el cual tan apenas se conserva por el interior. Pasta de Tipo 1. (Fig. 3, 
núm. 7). 

— Fragmento de pared con moldura interior. Engobe de tonalidad rojiza 
brillante. Pasta de tipo 1. (Fig. 9, núm. 43). 

— Fragmento de pared con suave moldura interior. Engobe poco denso y 
muy mal conservado, de tonalidad anaranjada, brillante. Pasta de tipo 2. (Fig. 
3, núm. 8). 

Draggendorff 33. 
— Fragmento de borde con fina estría sobre la pared exterior. El pigmen

to es rojo, ligeramente brillante. Pasta tipo 1. (Fig. 3, núm. 9). 
— Borde con pigmento rojo amarronado mate. Pasta de tipo 1. (Fig. 3, 

núm. 10). 
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Draggendorff 35. 

— Fragmento de borde con la marca de haber poseído una hoja aplicada 
a la barbotina. Pigmento espeso de tonalidad marrón, brillante. Pasta de tipo 1. 
(Fig. 3, núm. 11). 

Draggendorff 44. 

— Fragmento de borde ligeramente cóncavo al interior. Este fragmento se 
encuentra muy rodado, por lo que carece casi totalmente del pigmento, de to
nalidad rojiza brillante. Pasta de tipo 1. (Fig. 3, núm. 12). 

Mezquíriz 2. 

— Fragmento de borde vuelto con el cuello muy marcado, sobre la pared 
exterior presenta una fina estría. El pigmento es rojo mate. Pasta de tipo 1. 
(Fig. 4, núm. 13). 

— Fragmento de borde almendrado y cuello engrosado por el interior, so
bre la pared exterior presenta una estría. Pigmento de color rojo mate. Pasta 
de tipo 1. (Fig. 4, núm. 14). 

Palol 13. 

— Fragmento de pared con el hombro marcado. Engobe de color rojo 
brillante, éste sólo se aplicó sobre la superficie exterior. Pasta de tipo 1. (Fig. 
4, núm. 15). 

Dragendorff 37. 

— Fragmento de borde con ligera estría exterior. Engobe marrón rojizo 
brillante. Pasta tipo 1. (Fig. 4, núm. 17). 

— Fragmento de borde con decoración de ángulos. Pigmento de color 
rojo amarronado brillante. Pasta de tipo 1. (Fig. 4, núm. 16). 

— Fragmento de pie, sobre la pared exterior, presenta decoración de 
círculos, separados por elementos verticales. Así mismo sobre esta misma 
superficie se localiza un grafito; sobre el fondo exterior quedan restos de 
otro grafito que quizás pudiera ser un aspa. La pasta se encuadraría dentro 
de las de tipo 1, aunque en este caso presenta un aspecto más duro, y el co
lor es rojo, ladrillo. Pigmento rojo brillante. (Fig. 4, núm. 18). 

— Fragmento de pared con decoración en dos bandas, de círculos con
céntricos. El engobe es marrón rojizo, mate. Pasta de tipo 1. (Fig. 4, núm. 
19). 

— Fragmento de pared con decoración de círculo serpenteante, en cuyo 
interior presenta un ave, que apoya sus patas sobre un elemento vegetal. Este 
motivo, aunque no igual, sería similar a los números 1462 ó 1464 de Mayet 
(MAYET, 1984). Pasta de tipo 1. (Fig. 5, núm. 20). 

— Fragmento de pared con decoración de círculos entrecortados, separa
dos por elementos verticales, en su interior presentan motivos vegetales. El 
pigmento es rojo amarronado brillante. Pasta de tipo 1. (Fig. 5, núm. 21). 
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Formas indeterminadas. 

— Contamos con un fragmneto de pie, que por sus características no po
demos asignar a una forma concreta, aunque quizás pudiera pertenecer a la 
forma Mezquíriz 34. En la parte interior presenta restos de un grafito, consis
tentes en dos letras «F A». El pigmento es anaranjado, medio brillante. Pasta 
tipo 2. (Fig. 5, núm. 22). 

Cerámica norteafricana. 

Dentro de los diferentes fragmentos localizados hemos diferenciado dos ti
pos de pasta: 

Tipo 1: Pasta de aspecto hojaldrado y homogénea de color naranja ladri
llo. El desgrasante está formado por gránulos de cuarzo, así como por partícu
las muy finas de color blanco. Este tipo de pasta lo identificamos con el des
crito por Aguarod, para la cerámica de cocina africana (AGUAROD, 1991). 

Tipo 2: Pasta muy depurada, de aspecto duro, con desgrasante de tamaño 
ínfimo, formado por pequeños puntos blancos y rojizos. Esta pasta la identifi
camos con el n.° 20 descrito por Aguarod, para las imitaciones de la cerámica 
africana (AGUAROD, 1991). 

Ostia III, 324. 

— Este fragmento presenta el borde engrosado, manteniendo una clara se
paración respecto a la pared, mediante un espacio entre ambos. Por el exterior 
tanto el borde como la pared están cubiertos, por una patina cenicienta, no 
muy bien conservada. Pasta de tipo 1. (Fig. 5, núm. 23). 

Ostia III, 267 B. 

— El borde aplicado se une a la pared, originando la típica ranura para 
asentar la tapadera. Tanto el borde como la pared están cubiertos por una pati
na cenicienta. Pasta de tipo 1. (Fig. 9, núm. 45). 

— Este fragmento se caracteriza por no presentar ni pigmentación ni ahu
mado exterior, de forma que esta superficie es de tonalidad amarillenta. Pasta 
de tipo 1. (Fig. 9, núm. 44). 

Lamboglia 10 A. 

— Fragmento de borde con moldura interior ligeramente almendrada. Al 
exterior presenta pigmento de color rojo mate. Pasta de tipo 1. (Fig. 5, núm. 
24). 

Hayes 196. 

— Presenta el borde engrosado de sección triangular, sin huellas de haber 
estado ahumado. Pasta de tipo 1. 

— Presenta borde redondeado, sin resaltar, con una estría sobre la pared 
exterior. Pasta de tipo 1. (Fig. 5, núm. 25). 

— Fragmento de borde engrosado de sección triangular. Pasta tipo 2. 
(Fig. 9, núm. 46). 
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Cerámica engobada. 

Jarras. 

Fragmento de borde moldurado. Pasta de tonalidad beige, muy fina, como 
desgrasante presenta pequeñas partículas brillantes. El engobe se ha aplicado 
tanto por el interior como por el exterior, y es de tonalidad oscura. (Fig. 6, 
núm. 26). 

Botellas. 

— Fragmento de borde ligeramente moldurado, con pasta de tonalidad 
anaranjada, muy fina, que presenta como desgrasante pequeños puntos blan
quecinos, así como otros brillantes. El engobe es de tonalidad anaranjada. (Fig. 
6, núm. 27). 

Cuencos. 

— Fragmento de pequeño cuenco de borde engrosado. Pasta de tonalidad 
marrón claro, muy fina. Presenta como desgrasante pequeños puntos de tonali
dad oscura. El engobe es marrón, de aspecto metalizado. (Fig. 6, núm. 28). 

— Fragmento de borde redondeado, ligeramente exvasado, con moldura 
interior. La pasta es blanquecina con abundante desgrasante formado por gra
nulos de cuarzo. Únicamente presenta engobe por la cara exterior, siendo éste 
poco consistente y de tonalidad gris claro. (Fig. 6, núm. 29). 

Cerámicas comunes. 

Cuencos. 

— Fragmento de borde de cuenco, reentrante; pasta marrón claro, desgra
sante fino, formado por partículas blanquecinas, que afloran a las superficies. 
Presentan un acabado cuidado. (Fig. 10, núm. 49). 

— Fragmento de borde de pasta rosácea, con abundante desgrasante for
mado por partículas blancas y marrón, así como puntos brillantes. El acabado 
es cuidado. (Fig. 6, núm. 30). 

— Fragmento de cuenco de grandes dimensiones, con el labio apuntado. 
Pasta beige, con abundante desgrasante formado por granulos de cuarzo, así 
como por partículas negras y rojizas. (Fig. 10, núm. 48). 

— Fragmento de borde vuelto, que probablemente haya pertenecido a un 
cuenco trípode, ya que presenta similares características al cuenco trípode loca
lizado en el Camino del Río (FERRERUELA, 1987). Presenta pasta gris, depura
da, las superficies son anaranjadas. El acabado es cuidado. (Fig. 10, núm. 50). 

— Fragmento de fondo y pata de cuenco trípode, de pasta amarillenta, 
con desgrasante de tamaño medio, formado por granulos de cuarzo. El acabado 
no es muy cuidado. (Fig. 6, núm. 31). 

— Fragmento de fondo y pata de cuenco trípode, de pasta rosácea, con 
abundante desgrasante, formado por partículas negras así como por pequeños 
puntos blancos. El acabado es cuidado, siendo la superficie exterior grisácea y 
la anterior marrón claro. (Fig. 6, núm. 32). 
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Botellas. 

— Fragmento de borde, con el labio plano, con pasta rosácea, con abun
dante desgrasante, formado por granulos de cuarzo, así como por pequeñas 
partículas de tonalidad negras y rojizas. El acabado no es muy cuidado. (Fig. 
8, núm. 39). 

Jarras. 

— Fragmento de borde moldurado, de pasta amarillenta, fina. El acabado 
es cuidado. (Fig. 7, núm. 33). 

— Fragmento de borde de pasta rosácea, con desgrasante formado por 
partículas blanquecinas. El acabado es cuidado, siendo las superficies interior y 
exterior anaranjadas. (Fig. 7, núm. 34). 

— Fragmento de borde moldurado de pasta amarillenta, con desgrasante 
formado por partículas blanquecinas no muy abundantes. (Fig. 7, núm. 35). 

Ollas. 

— Fragmento de borde apuntado, de pasta rosácea agrisada, y con des
grasante de tamaño medio, formada por partículas blanquecinas. La superficie 
exterior es negruzca y la interior rosácea. (Fig. 7, núm. 36). 

— Fragmento de borde ligeramente vuelto, de pasta gris, fina, con escaso 
desgrasante formado por partículas blanquecinas. El acabado es cuidado. (Fig. 
8, núm. 38). 

— Fragmento de borde vuelto y ligeramente moldurado. Pasta gris, con 
desgrasante fino, formado por partículas blanquecinas. El acabado es cuidado. 
(Fig. 10, núm. 51). 

— Fragmento de borde ligeramente vuelto y engrosado. Pasta de tonali
dad negra, fina, con escaso desgrasante formado por partículas blanquecinas. 
(Fig. 9, núm. 47). 

— Fragmento de borde plano, con escalón interior para apoyar la tapade
ra. Pasta rosácea, fina, con escaso desgrasante formado por partículas blanque
cinas. (Fig. 7, núm. 37). 

Lebrillos. 

— Fragmento de borde alargado y recto, ligeramente desarrollado hacia 
arriba. Pasta beige, con desgrasante formado por partículas blanquecinas. (Fig. 
10, núm. 53). 

— Borde ligeramente vuelto de pasta anaranjada y fina. Acabado cuidado. 
(Fig. 10, núm. 52). 

Tapaderas. 

— Fragmento de tapadera de grandes dimensiones. Pasta beige, con des
grasante fino, formadas por partículas blanquecinas. (Fig. 8, núm. 41). 

— Fragmento de borde de sección subtriangular, pasta rosácea, con abun
dante desgrasante formando por puntos blancos y negros. (Fig. 8, núm. 40). 
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Material de almacenaje. 

— Fragmento de fondo de dolia, con el pie ligeramente marcado. Pasta 
gris, con abundante desgrasante formado por partículas blanquecinas. Tanto la 
superficie interior y exterior son anaranjadas. 

1.3. Material metálico 

Contamos con un pie de sítula en bronce, (Fig. 19, núm. 98), de forma de 
segmento circular y pelta alargada, el arco inferior está recortado en formas 
curvas y los extremos lobulados hacia el exterior; esta pieza presenta dos per
foraciones en forma de pelta cerrada. En el centro del arco inferior sobresale 
un apéndice de sección circular. La longitud máxima de esta pieza es de 3,9 
cm y la anchura máxima es de 2,1 cm. 

Esta pieza ya fue dada a conocer por Hernández, en una propuesta de cla
sificación que esta autora realizó para este tipo de pies (HERNÁNDEZ, 1985), 
así esta pieza, según la mencionada autora, correspondería a una variante del 
Tipo V, de la mencionada clasificación. 

2. Valoración 

Nos encontramos ante un asentamiento rural, que se sitúa sobre la segunda 
terraza del río Gállego, desde la que gozaría de gran visibilidad, al menos sobre 
el medio inmediato, estando además, protegido de las avenidas del río; así mis
mo por la zona que ocupa, creemos que tendría una dedicación agrícola. 

Por el material arqueológico nos podemos acercar a conocer en qué época 
se habitó el mencionado lugar: 

La T.S.I. la cual no es muy abundante, contamos con fragmentos que nos 
indican que proceden de Arezzo y Puteoli, aunque únicamente dos de ellos 
son dibujables (Gordianeau, 40, 42) que nos llevan a los primeros años del si
glo I d.C. 

En el T.S.G. se han localizado diferentes fragmentos, algunos de ellos de 
la Graufesenque. Los fragmentos localizados (Dragendort 24/25, 27) nos sitúan 
en torno a la época de Claudio. 

La T.S.H. es mucho más abundante, se han diferenciado dos tipos de pas
ta. Los fragmentos correspondientes al tipo de pasta 1, presentan formas y pig
mentos, por las que se pueden citar entre el siglo I y finales del II o princi
pios del III d.C. (formas Riterling 8, Dragendorf 15/17, 33, 35, 44), así como 
otras que se desarrollarían entre los siglos II y III, como es la forma Mezquíriz 
2; o la forma Palol 13, que se ubica en torno al siglo III. Por otra parte, el se
gundo tipo de pasta, correspondería a producciones tardías, así como su pig
mento, o las mismas formas, ya que contamos con un fragmento de pared de 
Dragendorf 15/17, que presenta las características de estos platos en etapas tar
días, como son pared muy abierta y ligeramente exvasada, siendo la moldura 
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interna ancha y plana, forma ésta que Paz lleva hasta mediados del siglo IV 
d.C. (PAZ, 1991); también contamos con un fragmento de pie, que probable
mente pertenecería a una forma Mezquíriz 34, que según la estratigrafía de Ta-
razona se podría llevar hasta el siglo IV (PAZ, 1991). Por otra parte, la ausen
cia de determinadas formas y decoraciones tardías nos hacen suponer que el 
hábitat en esta villa no superaría el siglo tercero. 

En cuanto a la cerámica norteafricana, contamos con dos tipos de pastas, 
una que correspondería propiamente a este tipo de cerámica y otra a produc
ciones locales o imitaciones. Así se han localizado formas como: Ostia III 324, 
que se documenta desde finales de los Flavios hasta mediados del siglo II 
d.C, así como las formas Hayes 196, situables entre los mediados del II y me
diados del III, según Hayes (HAYES, 1972), aunque otros autores lo alargan 
hasta el siglo IV o inicios del V (TORTORELLA, 1981). La forma Ostia III 267 
B, que hace su aparición en la primera mitad del siglo II d.C, llegando hasta 
el siglo V d.C. Lamboglia 10 A, forma ésta que se constata desde la primera 
mitad del siglo II d.C. y V d.C (AGUAROD, 1991). 

En cuanto a la cerámica común contamos con diferentes formas como 
son: cuencos, botellas, jarras, lebrillos, tapaderas, así como ollas, entre estas 
últimas contaríamos con un fragmento (n.° 52, forma Aguarod XIV) que se lo
caliza en Caesaraugusta y en yacimientos situados al norte del río Ebro, con 
una datación que llegaría hasta el siglo IV d.C 

Por último contaríamos con un pie de sítula que se situaría a lo largo del 
siglo I d.C. (HERNÁNDEZ, 1985). 

Del análisis del material arqueológico, se desprende que el presente yaci
miento se ocuparía desde los primeros años del siglo I d.C. hasta un momento 
que no podemos precisar del siglo III. 

TORRE DEL MOLINERO 

El yacimiento se localiza sobre la segunda terraza del río Gállego en una 
zona dedicada a las labores agrícolas, situada en las proximidades del barrio 
zaragozano de San Juan de Mozarrifar, y en el término municipal de Zaragoza, 
a una altitud de 210 m.s.n.m. (Fig. 1, n.° 2); esta zona está atravesada por la 
vía férrea de forma que divide al yacimiento en dos partes, pudiendo observar
se en este corte la estratigrafía, la cual se puede cifrar en una media de unos 
150 centímetros de espesor. 

1. Inventario de materiales 

1.1. Material de construcción 

En el yacimiento no se ha podido constatar la existencia de estructuras 
«in situ», aunque sí se han localizado algunos elementos empleados para este 
fin, como son tégulas y ladrillos. 
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Tégulas. 
— Contamos con dos fragmentos de borde, que se caracterizan por pre

sentar el mismo tipo de pasta, la cual es de tonalidad beige anaranjada, con 
desgrasante no muy abundante, formado por partículas blanquecinas. 

Estos bordes clasificados según Chauffin (CHAUFFIN, J. 1956), tendrían 
una cronología entre los siglos I y III. 

Ladrillos. 
— Se ha localizado uno de los denominados como romboidales y otro 

triangular, en este último caso uno de los lados es curvo, de forma que la 
unión de seis ladrillos darían un círculo. 

— Romboidal: presenta pasta amarillenta, con abundante desgrasante for
mado por gránulos de cuarzo, así como por partículas oscuras. Este ladrillo 
presenta una longitud máxima de 8,1 cm, siendo su lado de 4,5 cm y su espe
sor de 3 cm. 

— Triangular: posee pasta amarillenta, con abundante desgrasante, forma
do por partículas blancas y negras de mediano tamaño. Este ladrillo tiene un 
grosor de 4,3 cm por 16 cm de lado. 

1.2. Material cerámico 

Terra sigillata itálica. 

Dentro de esta clase de material se han distinguido dos tipos de pastas: 
Tipo 1: Pasta de color marrón clara, muy fina, de aspecto duro, con esca

sas vacuolas de diminuto tamaño; presenta como desgrasante pequeñas partícu
las blanquecinas, así como algunos puntos brillantes. Esta pasta la identifica
mos como proveniente de Arezzo, según la descripción realizada por Beltrán 
(BELTRÁN, 1990). 

Tipo 2: Pasta rosácea, muy fina de aspecto duro, con desgrasante a base 
de pequeños puntos blancos. Bajo el barniz, que es de tonalidad marrón bri
llante, se puede observar la existencia de una fina película de aspecto blanque
cina. Esta pasta la identificamos con la descrita por Beltrán como procedente 
de Pisa (BELTRÁN, 1990). 

Gordianeau 35. 
— Borde recto y muy fino de un pequeño vaso. Engobe de tonalidad ma

rrón, brillante. Pasta tipo 1. (Fig. 11, núm. 54). 

Indeterminadas. 
— Fragmento de pie con sello en la parte central del que sólo se observa, 

la letra A. Pasta tipo 1. El pigmento es marrón, brillante y denso. (Fig. 11, 
núm. 57). 

— Pie con decoración de ruedecilla. Pigmento de color marrón brillante, 
denso. Pasta tipo 1. (Fig. 11, núm. 58). 

— Fondo con sigilum central en forma de triángulos opuestos por el vér
tice, en uno de ellos aparecen la letra «A» y en el otro «E I», que identifica-
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mos como de Ateius, que correspondería al n.° 144, 85a de Oxe y Confort 
(OXE Y CONFORT, 1968). El pigmento es de color marrón claro, no muy den
so. Pasta de tipo 1. (Fig. 11, núm. 56). 

— Fragmento de fondo con pie triangular. Pasta tipo 2. (Fig. 11, núm. 
55). 

Terra sigillata gálica. 

Contamos con varios fragmentos, todos ellos presentan un mismo tipo de 
pasta, la cual se caracteriza por ser de color rojo oscura que en uno de los 
fragmentos llega hasta el granate, son de aspecto duro y compacta, en ella se 
observan finas partículas blanquecinas. Esta pasta la identificamos como proce
dente de la Graufesenque (BELTRÁN, 1990). 

Dragendorf 18. 

— Pequeño fragmento de borde que no aporta diámetro. Se caracteriza 
por presentar pigmento muy denso de color rojo coral, algo oscuro y brillante. 
(Fig. 11, núm. 60). 

Dragendorf 24/25. 

— Fragmento de borde con decoración de ruedecilla sobre la pared exte
rior. Pigmento rojo brillante. (Fig. 11, núm. 59). 

Dragendorf 29. 

— Fragmento de borde que presenta la pared exterior, cubierta de decora
ción de ruedecilla. El pigmento es rojo coral, brillante. (Fig. 11, núm. 61). 

Rojo pompeyano. 

Contamos con un fragmento de borde de plato, (Fig. 13, núm. 69), con el 
labio redondeado, pasta de color marrón anaranjado, de aspecto granuloso, con 
desgrasante a base de gránulos de color blanco, marrón y negro; el engobe es 
de color rojo oscuro, casi granate, mate, y en su composición se aprecia mica. 
Este tipo de pasta la identificamos, con el n.° 4 de Aguarod, como correspon
diente a las imitaciones de esta clase de cerámica. (AGUAROD, 1991). 

Terra sigillata hispánica. 

Dentro de este tipo de cerámica, hemos diferenciado dos tipos de pastas, 
los cuales dentro de una composición aparentemente bastante similar, tienen un 
aspecto diferente. Aun así creemos que ambos tipos se podrían asemejar a las 
pastas descritas para los alfares riojanos. (GARABITO, 1978). 

— Tipo 1: Pasta de color rojo terroso, de aspecto duro, aunque presenta 
alguna vacuolas circulares. El desgrasante está formado por partículas de tona
lidad blanquecina. 

— Tipo 2: Pasta de color rojo terroso, de aspecto blando, con gran canti
dad de vacuolas que le dan un aspecto poroso. Como desgrasante presenta 
gran cantidad de puntos blancos, así como otros brillantes de menor tamaño. 
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Dragendorf 18. 

— Borde cóncavo con el labio almendrado. El engobe es rojo ligeramente 
amarronado. Pasta tipo 1. (Fig. 14, fig. 75). 

Dragendorf 27. 
— Fragmento de pared, con pigmento espeso, que en algunas zonas está 

cuarteado como efecto de la cocción. Pasta tipo 1. (Fig. 12, núm. 62). 

Mezquíriz 4. 
— Fragmento de borde plano, con decoración a ruedecilla. Las dimensio

nes de este fragmento nos impiden conocer su diámetro. Tipo de pasta 2. 

Dragendorf 37. 
— Fragmento de borde, el cual presenta sobre la pared restos de la deco

ración. El pigmento es rojo brillante y la pasta de tipo 1. (Fig. 12, núm. 63). 
— Fragmento de borde con pigmento rojo brillante, pasta tipo 2. (Fig. 

12, núm. 64). 

Formas indeterminadas. 
— Fragmento de pared con decoración a base de arquerías entrecortadas. 

Pigmento rojo oscuro brillante. Pasta tipo 1. (Fig. 12, núm. 65). 
— Fragmento de pared con decoración a base de círculos concéntricos, 

con elementos vegetales en su interior. Pigmento rojo oscuro mate. Pasta tipo 2. 
(Fig. 12, núm. 66). 

Cerámica norteafricana. 

Únicamente contamos con un fragmento de pared, de una forma indeter
minada. La pasta se caracteriza por ser de tonalidad rosácea, fina, con desgra
sante a base de granulitos blancos, que identificamos como cuarzo. 

Cerámica engobada. 

Fragmento de borde almendrado, de un pequeño cuenco. Pasta anaranjada 
muy fina. Engobe rojizo brillante. (Fig. 12, núm. 68). 

— Fragmento de borde moldurado, con pasta anaranjada muy fina, el 
desgrasante es muy fino, de forma que sólo se aprecian diferentes puntos bri
llantes. Presenta restos de engobe únicamente por el exterior, siendo éste de 
tonalidad anaranjada. (Fig. 12, núm. 67). 

Ánforas. 

Dressel 2/4. 
— Fragmento de borde con ligera incurvación interior. Pasta rosácea, fina 

y compacta, con abundante desgrasante formado por partículas blancas, así 
como otras de inferior tamaño, de tonalidad negro brillante. Las superficies 
son de tonalidad rosácea. (Fig. 13, núm. 71). 

— Fragmento de pasta beige-anaranjada, fina y compacta, con abundante 
desgrasante, formado por partículas blanquecinas, así como otras de menor ta
maño de tonalidades roja y negra. (Fig. 13, núm. 72). 
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— Fragmento de borde, ligeramente sinuoso, de pasta anaranjada oscura, 
fina, que presenta como desgrasante gránulos de color blanco, así como otras 
de color oscuro. (Fig. 13, núm. 70). 

Dressel 1 C. 

— Borde apuntado, con el labio de sección triangular. La pasta es ana
ranjada algo oscura, con desgrasante muy abundante, formado por gránulos de 
cuarzo, así como por otras partículas brillantes (doradas). Las superficies son 
de tonalidad anaranjadas. (Fig. 15, núm. 79). 

— Fragmento de borde subtriangular, de pasta rosácea anaranjada, con 
abundante desgrasante, formadas por partículas blanquecinas, (cuarzo), así como 
otras de tonalidad oscura. Las superficies son de tonalidad amarillenta. (Fig. 13, 
núm. 73). 

Cerámica común. 

Cuencos. 

— Fragmento de borde de labio redondeado, de un pequeño cuenco. Pas
ta de tonalidad amarillenta, muy fina, con desgrasante escaso, formado por pe
queños gránulos de cuarzo. (Fig. 15, núm. 80). 

— Fragmento de borde de cuenco de grandes dimensiones, con el borde 
ligeramente exvasado; sobre la pared presenta el arranque de un asa horizontal. 
Pasta rosácea, fina y compacta como desgrasante presenta partículas blanqueci
nas, así como puntos brillantes. Al interior y exterior presenta un acabado 
poco cuidado, y una tonalidad anaranjada clara. (Fig. 16, núm. 84). 

Jarras. 

— Fragmento de borde moldurado de pasta rosácea, muy fina y compacta, 
con escaso desgrasante, formado por gránulos blancos que identificamos como 
cuarzo. Las superficies son rosáceas, y presentan un acabado cuidado. (Fig. 15, 
núm. 82). 

— Fragmento de borde moldurado, con labio redondeado, pasta de tonali
dad marrón claro, con desgrasante muy fino, formado por partículas brillantes. 
(Fig. 15, núm. 81). 

Ollas. 

— Fragmento de borde vuelto, de pasta marrón oscura, muy fina, con 
desgrasante fino, formado por pequeñas partículas blancas. Tanto la superficie 
interior como la exterior son negruzcas. (Fig. 14, núm. 74). 

— Fragmento de borde de pasta rosácea, con abundante desgrasante for
mado por partículas blancas y negras. (Fig. 14, núm. 77). 

Tapaderas. 

— Fragmento de borde de pequeña tapadera. Pasta anaranjada, muy fina, 
con desgrasante a base de partículas blancas y puntos brillantes. (Fig. 15, núm. 
83). 
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— Fragmento de borde de una tapadera de grandes dimensiones. El alma 
de la pasta es de tonalidad marrón, mientras al exterior es anaranjada. Presenta 
numeroso desgrasante formado por partículas blanquecinas, así como por otras 
de tonalidad roja y negra. (Fig. 16, núm. 87). 

Lebrillo. 
— Fragmento de borde exvasado, con pasta amarillenta, muy fina, con 

desgrasante formado por gránulos de cuarzo, así como por partículas oscuras. 
El acabado es cuidado. (Fig. 16, núm. 86). 

Mortero. 
— Fragmento de borde desarrollado al exterior y ligeramente colgante. 

Pasta anaranjada, fina y compacta; el desgrasante es abundante y está formado 
por partículas blanquecinas, así como otras más pequeñas y de tonalidad oscu
ra. Presenta un cuidado acabado, siendo la superficie exterior blanquecina. 
(Fig. 16, núm. 85). 

Cerámica de almacenaje. 

— Fragmento de borde de olla, de grandes dimensiones. Pasta de tonali
dad marrón. El desgrasante es muy abundante y está compuesto por gran can
tidad de partículas blanquecinas, así como otras de menor tamaño y color ne
gro. (Fig. 14, núm. 78). 

— Fragmento de borde de dolia, pasta marrón claro, con abundante des
grasante, formado por gran cantidad de partículas blanquecinas, así como otras 
oscuras. El interior y exterior es beige-anaranjado. 

— Fragmento de fondo de dolia, de pasta rosácea granulosa, con desgra
sante formado por partículas blanquecinas, así como otras granates y negras. 

2. Valoración 

Como ya hemos comentado el yacimiento se localiza sobre la segunda te
rraza del río Gállego, en una zona que podemos considerar como de estratégi
ca, ya que goza de una buena visibilidad sobre el entorno inmediato, y además 
por su ubicación estaría protegida de las posibles subidas del río. 

Como hemos visto, el material arqueológico es en su totalidad cerámico, 
y por él nos podemos aproximar a la época en que se habitó este lugar. Así, 
en resumen, podemos decir que contamos con diferentes fragmentos de T.S.I., 
que proceden de los alfares de Arezo y Pisa. La mayor parte de los fragmen
tos no los hemos podido asignar a una forma concreta, únicamente tenemos un 
fragmento de la forma Gordianeau 35. Forma ésta que se puede situar en los 
primeros años del siglo I a.C. En T.S.G. se han localizado escasos fragmentos, 
aunque todos ellos procederían de los talleres de la Graufesenque, y correspon
den a las formas Drag. 18, 24/25 y 29, todas ellas ubicadas en la segunda mi
tad del siglo I d.C. En T.S.H. contamos también con diferentes fragmentos, 
aunque todos ellos proceden de los talleres riojanos, las pastas, los engobes y 
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las formas (Drag 18, 27, 37 y Mezquíriz 4), nos situarían entre mediados del 
siglo I d.C. hasta el siglo III. Por otra parte hemos de señalar que las cerámi
cas norteafricanas en este yacimiento son muy escasas, no contando con nin
guna forma dibujable. La cerámica común es mucho más abundante, entre és
tas es de destacar el hallazgo de un fragmento de borde de mortero, que 
aparentemente respondería a una imitación de un prototipo itálico. Así del aná
lisis de este material se desprende que el presente yacimiento se habitaría des
de el siglo I a.C. o quizás el cambio de era, hasta mediados del siglo II d.C. o 
principios del III. 

TORRE DE PALOMAR 

El yacimiento se ubica en una zona llana, sobre la primera terraza del río 
Gállego, (a tan apenas quinientos metros del yacimiento anterior), (Fig. 1, n.° 
3); esta zona se caracteriza por no gozar de una visibilidad óptima, sobre todo 
con respecto al río; actualmente se dedica a las labores agrícolas. No se han 
localizado estructuras ni restos de ellas siendo el material arqueológico más 
bien escaso. Se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 200 m. 

1. Material cerámico 

Terra sigillata hispánica. 

Dentro de este material hemos diferenciado dos tipos de pastas: 
— Tipo 1: Color rojo ladrillo, presenta algunas vacuolas que le da un as

pecto poroso; el desgrasante está formado por partículas blanquecinas, así 
como otras brillantes. Este tipo de pasta podría identificarse como procedente 
de los alfares riojanos. 

— Tipo 2: Pasta de tonalidad rojo claro, de aspecto poroso, el desgrasan
te es casi imperceptible, formado por puntos brillantes. Esta pasta la identifica
mos como procedente de los alfares riojanos, en sus producciones tardías, y 
más concretamente con el Conjunto A, Grupo 2 de Paz (PAZ, 1991). 

Dragendorff 27. 

— Fragmento de borde con las paredes muy abiertas, de forma que los 
cuartos de círculo se encuentra muy poco marcados. El pigmento es rojo oscu
ro brillante. Pasta tipo 2. (Fig. 17, núm. 88). 

Dragendorff 33. 

— Fragmento de borde con el labio redondeado, sobre la superficie exte
rior presenta una marcada ranura. Pigmento rojo brillante. Pasta tipo 1. (Fig. 
17, núm. 89). 
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Hispánica 4. 
— Fragmento de borde plano con decoración de ruedecilla sobre él. Pig

mento rojo oscuro brillante. Pasta tipo 1. (Fig. 18, núm. 97). 

Dragendorff 37. 
— Fragmento de pared, próxima al borde, con decoración a base de círcu

los concéntricos. Pasta tipo 1. (Fig. 17, núm. 90). 

Formas indeterminadas. 
— Fragmento de pared, con decoración a molde, base de una línea de 

tendencia curva, con otras paralelas a ésta, entendemos que esta decoración se
ría parte de un gran círculo o semicírculo, del segundo estilo de Paz (PAZ, 
1991), para la sigillata hispánica tardía; la pasta es de tipo 2. (Fig. 17, núm. 
91). 

Cerámica norteafricana. 

— Fragmento de borde recto, ligeramente reentrante, de un cuenco, que 
se caracteriza por presentar pasta de color anaranjada, muy depurada, y algo 
granulosa, el desgrasante es casi imperceptible, estando compuesto por peque
ñas partículas brillantes. El engobe es de tonalidad anaranjada brillante, aunque 
no muy denso. Probablemente se pudiera tratar de una forma Lamboglia 9 A. 
(Fig. 17, núm. 92). 

Ánforas. 
Únicamente contamos con un pequeño fragmento de asa anular, que se 

caracteriza por presentar pasta amarillenta, con abundante desgrasante, formado 
por gránulos blancos, así como por partículas de menor tamaño de color rojo 
y negro. 

Cerámica común. 

Cuenco. 
— Fragmento de borde moldurado. Pasta marrón, muy fina, de desgrasan

te casi imperceptible, formado por pequeños puntos blanquecinos. Las superfi
cies son amarillentas. (Fig. 17, núm. 93). 

Botellas. 
— Fragmento de borde con el labio, ligeramente almendrado. La pasta es 

de tonalidad anaranjada, con abundante desgrasante formado por partículas 
blanquecinas, así como otras de menor tamaño de tonalidad oscura. El acabado 
es cuidado por el exterior. (Fig. 18, núm. 94). 

Tapaderas. 
— Tapadera con el borde ligeramente moldurado, pasta anaranjada, fina, 

compacta. Presenta abundante desgrasante formado por finas partículas blan
quecinas. (Fig. 18, núm. 96). 

— Fragmento de borde con el labio redondeado. Pasta de tonalidad gris, muy 
fina y compacta, con desgrasante formado por puntos blancos. (Fig. 18, núm. 95). 
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2. Valoración 

Como ya se ha comentado este yacimiento no se ubica en una zona que 
se pueda definir como estratégica, ya que no domina el medio inmediato, ni 
tiene visión sobre el cauce del río Gállego. 

Este yacimiento aporta escaso material, el cual se localiza en una zona 
muy reducida. Para acercarnos a la época en que se habitó el mencionado lu
gar, únicamente contamos con material cerámico. 

Así dentro de la T.S.H., contamos con dos tipos de pasta diferentes, aun
que ambos se pueden adscribir como procedentes de los alfares riojanos. El 
tipo de pasta 1 se caracteriza por ser el típico de los alfares riojanos para las 
producciones imperiales y en él se localizan las formas Dragendorff 33, 37 y 
Mezquíriz 4, material éste que se puede situar entre el siglo I y principios del 
III. Mientras que el segundo tipo de pasta, como ya hemos indicado es propia 
de estos mismos alfares aunque característica de sus etapas tardías, en ella se 
localizó un fragmento de la forma Dragendorff 27, que se caracteriza por pre
sentar los cuartos de círculo muy poco marcados, esta forma se ha localizado 
en niveles del siglo III en Bursao (AGUILERA Y PAZ, 1981) y del siglo IV en 
Turiaso, (BELTRÁN et alii, 1980). Así mismo contamos con un fragmento de 
pared que presenta decoración típica de las sigillatas hispánicas tardías, el co
mienzo de este estilo decorativo, según Paz, hay que situarlo hacia mediados 
de la segunda mitad del siglo IV. 

En cerámica norteafricana, contamos con un fragmento de la forma Lam-
boglia 9 A, que se situaría entre la segunda mitad del siglo II y el siglo V 
d.C. (TORTORELLA, 1981). 

Por lo que el presente yacimiento tendría un inicio en torno a finales del 
siglo I o principios del II, con un final que no podemos precisar pero que po
dría estar en torno al siglo IV. 

COMENTARIO FINAL 

Nos encontramos ante tres yacimientos que se ubican sobre las terrazas 
del río Gállego, aunque dos de ellos gozan de una buena visibilidad y posición 
sobre el medio (La Pesquera y Torre del Molinero), y el tercero carece de es
tas características. Por la cronología asignada a los mencionados yacimientos, 
creemos que es posible que los tres convivieran en algún momento del siglo 
segundo; así como el yacimiento del Camino del Río, situado en las proximi
dades de los yacimientos de la Torre del Molinero y Palomar, (Fig. 1, n.° 4). 
Recordar que la cronología de estos yacimientos era: La Pesquera entre el si
glo I y III d.C; Torre del Molinero entre el cambio de Era y finales del siglo 
II o principios del III d.C; Torre de Palomar entre los siglos II y IV d.C; Ca
mino del Río entre el cambio de Era y la primera mitad del siglo III d.C Es
tos datos estarían dentro de la tónica general para este tipo de establecimien
tos, ya que según Paz, a raíz de la inestabilidad social que atraviesa la 
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Península a partir del 260, se abandonan la mayor parte de las villas (PAZ, 
1990), ya que los yacimientos que aquí presentamos se abandonan, en torno a 
esta época, sólo subsistiendo uno de ellos, (Torre de Palomar), que por otra 
parte se caracteriza por presentar menor volumen de material arqueológico, y 
por no gozar de tan buena posición sobre el medio como el resto de yacimien
tos estudiados. 

Estos yacimientos, creemos que responderían a asentamientos rurales tipo 
villa, con posible dedicación agrícola, además se ajustan a la tónica general en 
el lugar elegido para la edificación, es decir, con dominio sobre la vega del 
río, amplia visibilidad, posibilidades de abastecimiento de agua y abundante 
tierra fértil (GORGES, 1979). Además se localizarían en las proximidades del 
transcurso de la Vía Caesaraugusta-Pompaelo (MAGALLÓN, 1987) y más con
cretamente en su inicio, (en las proximidades de Caesaraugusta) a la que sin 
duda alguna, pondría en contacto diferentes diverticula. 
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