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La Segunda Edad del Hierro 
en Aragón 

Francisco BURILLO MOZOTA 

RESUMEN. Queda patente la enorme diversidad de este periodo, que cuenta con im
portantes síntesis territoriales y numerosas prospecciones que han ampliado la nómina de 
lugares, sumados a las excavaciones regulares (Huesca, Zaragoza, La Vispesa, Mediana, Ca-
minreal...), constatándose las carencias del Protoibérico, Ibérico Antiguo y comenzando a 
desvelarse el Ibérico Pleno (Cuarte, El Cabo de Andorra y Castillo de Alloza) en contraste 
con la bien documentada etapa del Ibérico Tardío. Diversas síntesis y monografías abun
dan sobre los conceptos de la ciudad, las etnias y estados. Finalmente se sintetizan los des
cubrimientos atendiendo a lo funerario, religioso y ritual, los aspectos sociales, la econo
mía y el paisaje, la numismática, epigrafía y elementos de la cultura material. 

Palabras Clave. Segunda Edad del Hierro, Protoibérico, Ibérico Antiguo, Ibérico Pleno, 
Ibérico Tardío, etnia, Estado. 

SUMMARY. The enormous diversity of this period is evident. It has important territo
rial synthesis and numerous explorations which have extended the list of sites, added to 
the regular excavations (Huesca, Zaragoza, La Vispesa, Mediana, Caminreal...). The defi-
ciencies of the Protoiberia and Ancient Iberia are stated as the Full Iberia begins to be re-
vealed (Cuarte, El Cabo de Andorra and Castillo de Alloza), in contrast to the well docu-
mented period of Late Iberia. Diverse synthesis and monographs abound on the concept 
of cities, ethnie groups and states. Finally there is a summary of the discoveries relating to 
funerals, religion, rituals, social aspects, the economy, the countryside, numismatics, epi-
graphy and elements of material culture. 

Keywords. Second Iron Age, Protoiberia, Ancient Iberia, Full Iberia, Late Iberia, ethnic 
groups, state. 
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El presente trabajo es la tercera entrega sobre las investigaciones realizadas en 
La Segunda Edad del Hierro del territorio actual de Aragón. Las ediciones anterio
res cubrían dos etapas cronológicas previas, desde las primeras investigaciones 
hasta 1987 y desde este año a 1993. El hecho de que la autoría haya recaído en la 
misma persona explica que en el presente trabajo se siga un similar desarrollo te
mático y enfoque de sus contenidos, no reiterando aquellos comentarios de ca
rácter general ya expuestos, salvo en aquellos aspectos en los que hayan existido 
novedades, modificaciones o ampliación de su contenido. En la lectura de este ca
pítulo debe también tenerse en cuenta los correspondientes a Roma —República de 
M. Beltrán e Historia Antigua de F. Marco—, dado que tratan desde otra orienta
ción el periodo histórico que aquí se recoge. La redacción de este trabajo ha teni
do como base substancial la recopilación bibliográfica comentada que aparece al 
final del artículo, realizada por M.a E. Ortiz Palomar y supervisada por M. Beltrán 
Lloris, hecho que ha agilizado y ahorrado una tarea ingente, considero, por lo tan
to, obligado manifestar mi más sincero agradecimiento a esta labor. 

1. Aproximación Historiográfica 

1.1. Trabajos de síntesis 

1.1.1. Estudios de carácter general 

La Gran Enciclopedia Aragonesa ha publicado su Apéndice III, con artículos de 
síntesis que recogen las aportaciones científicas más destacadas entre 1987 y 
1997. Se aborda en dicho volumen diferentes temas con referencia a la Segunda 
Edad del Hierro como: Historia Antigua, iberos, celtíberos, epigrafía paleohispá-
nica, numismática, arqueología, vidrio, fortificaciones ibéricas; también algún ya
cimiento concreto como Contrebia Belaisca, Zaragoza, los hallazgos ibéricos de la 
Avda. de América de Teruel, El Cabo de Andorra, Nuévalos, Valdetaus en la voz 
Cinco Villas y Monzón1. 

La revista Caesaraugusta, dedicó su número doble 72 monográficamente a la 
Crónica del Aragón Antiguo correspondiente a los años 1987-1993, con capítulos 
específicos a la Segunda Edad del Hierro, Roma República e Historia Antigua2. In
formación general que puede completarse con una breve síntesis de la etapa ibé
rica en Aragón debida a A. Beltrán3. De forma destacada debe citarse la monogra
fía de M. Beltrán Los iberos en Aragón, en la lujosa colección «Mariano de Pano y 
Ruata», ya que supone un estudio global y actualizado de la etapa ibérica, con 
abundante información gráfica4. El tema de los celtíberos ha sido abordado de 

1 BELTRÁN LLORIS, M., 1997h, 1997i; BURILLO MOZOTA, F, 1997a; BELTRÁN LLORIS, F., 1997a; MARTÍN 

BUENO, M., 1997a, 1997b; ORTIZ PALOMAR, M. E., 1997; ROMERO MARUGÁN, F., 1997; DÍAZ SANZ, M. 

Α., 1997; GALVE IZQUIERDO, M.a P., et alii, 1997; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1997b; LOSCOS PASTOR, R. 

M., 1997; MEDRANO MARQUÉS, M. M., 1997; RAMÓN, N. y LANZAROTE, P., 1997; SOPENA VICIÉN, M. 

C , 1997. 

2 BURILLO MOZOTA, F., 1997; BELTRÁN LLORIS, M., 1997h; MARCO SIMÓN, F., 1997. 

3 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1995. 

4 BELTRÁN LLORIS, M., 1996a. 
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forma sintética en varios trabajos de F. Burillo. Un folleto, transcripción de la lec
ción magistral impartida en 1995 en el Campus de Teruel: Celtíberos: concepto e 
identidad étnica, se centra en un análisis historiográfico del término celtíbero. Un 
artículo en la revista Aquitania sintetiza el proceso histórico en el valle medio del 
Ebro. El libro Los celtíberos. Etnias y estados, trata pormenorizadamente las diferen
tes teorías vertidas sobre el concepto de celtíbero, tanto en las fuentes grecolatinas 
como en las actuales interpretaciones; profundiza, así mismo, en el desarrollo del 
proceso histórico desde la aparición de la ciudad en el ámbito celtibérico hasta su 
integración en el imperio romano5. A. Lorrio ha visto publicada en la serie Com-
plutum su monografía Los celtíberos, correspondiente a su tesis doctoral, síntesis 
historiográfica de los estudios realizados y análisis temático de todos los aspectos 
arqueológicos y culturales vinculados con este grupo étnico6. 

Han aparecido análisis historiográficos sobre las investigaciones de la cultu
ra ibérica7 y referencias específicas a la labor realizada por el Marqués de Cerralbo 
en Arcobriga8, P. Bosch Gimpera en la zona del Matarraña9, y P. París en el territo
rio de Alcañiz10. 

La Serie Arqueología Aragonesa, editada por el Gobierno de Aragón, se ha con
vertido en referencia imprescindible para conocer las múltiples actuaciones que 
en materia preventiva, urgencia e investigación se han realizado en Aragón, por lo 
que no debe extrañar que sea una de las publicaciones más citadas, especialmen
te en aquella información referida al resultado de prospecciones y excavaciones. 
Dicha publicación se hace más valiosa cuando se constata que en la mayoría de 
los casos únicamente trasciende de la actividad arqueológica realizada lo que en 
ella se publica. Existe en su aparición pública un cierto retraso, lo que da lugar a 
que en el periodo que aquí se analiza, desde finales de 1993 a 1998, se incluyan 
las actuaciones de los años 1991, 1992 y 1993, que deberían haberse tenido en 
cuenta en la crónica anterior, y que del periodo que debe tratarse únicamente con
temos con las de 1994, publicada en 1997. A fechas de redacción de este trabajo, 
año 2001, no han aparecido las memorias correspondientes a los años sucesivos, 
hecho que esperamos sea subsanado en breve. 

1.1.2. Síntesis territoriales 

Se han publicado síntesis de carácter territorial del ámbito celtibérico corres
pondientes al área del Moncayo por I. Aguilera11; valle medio del Ebro y Sistema 
Ibérico por F. Burillo, A. Aranda, J. A. Pérez y C. Polo12; alto Jalón y alto Tajo por 
M.a L. Cerdeño, R. García Huerta y J. Arenas13; Serranía de Albarracín por M. Al-

5 BURILLO Μozota, F., 1995c; 1995d; 1997a; 1998. 
6 LORRIO, A. J., 1997. 
7 OLMOS, R., 1997. 

8 JIMÉNEZ SANZ, C, 1996. 

9 JUNYENT, E., 1997. 

10 MORET, R, 1997. 

11 AGUILERA ARAGÓN, I., 1995. 

12 BURILLO MOZOTA, F., et alii, 1995. 

13 CERDEÑO, M.a L.; GARCÍA HUERTA, R.; ARENAS, J., 1995. 
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magro y O. Collado14. J. Royo ha dirigido una guía de Parque Cutural del río Mar
tín, en la que se da detalle de algunos asentamientos ibéricos de las localidades de 
la Val de Urrea, Albalate del Arzobispo, Alcaine y Oliete15. 

Han aparecido ediciones que se encuadran en historias de carácter local. La 
de F. J. Cortés Borroy sobre Caspe sintetiza la información conocida sobre los 
asentamientos ibéricos y las estelas de iconografía funeraria16. La localidad de Al
caine ha sido objeto de una aproximación histórica, con un capítulo sobre la eta
pa ibérica a cargo de F. Marco y F. Moreno, con especial referencia al poblado del 
Cabezo de la Ermita17. E. J. Ibáñez y F. Burillo han escrito una guía sobre la Ar
queología del entonces denominado Parque Cultural de Molinos, con tratamiento 
destacado de los hallazgos de época ibérica del área de Villarcastillo18. La publi
cación de A. Domínguez y E. Maestro del libro sobre La Vispesa, va más allá del 
propio asentamiento, dado que supone una síntesis histórica del territorio iler-
geta del ámbito del Aragón actual, desde la fase de los Campos de Urnas hasta la 
etapa imperial19. La monografía de M.a N. Juste sobre Huesca supone, así mismo, 
una síntesis general de las evidencias descubiertas en esta ciudad, con especial 
mención a las excavaciones realizadas por la autora20. La Historia de Zaragoza, en 
varios volúmenes, se inicia por el realizado por G. Fatás y M. Beltrán sobre Sal-
duie, allí se analizan los hallazgos de la etapa ibérica hasta ahora conocidos en el 
contexto de otras informaciones históricas y arqueológicas del valle medio del 
Ebro21. 

1.1.3. Congresos y reuniones científicas 

Entre las reuniones científicas que tratan aspectos de la etapa ibérica del ac
tual territorio de Aragón y que han sido publicados en el periodo que se analiza, 
deben destacarse los siguientes: el V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, ce
lebrado en Soria en 1993 y editado en 1994 por C. de la Casa22. El III Simposio so
bre los celtíberos, celebrado en Daroca en 1991 y dedicado al Poblamiento, fue pu
blicado en 1995 bajo la coordinación de F. Burillo23. Este mismo año aparecían, 
con F. Beltrán como editor, las actas del Coloquio: Roma γ las primeras culturas epi
gráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a.E.-I d.E.) celebrado en Zaragoza en 

14 ALMAGRO GORBEA, M., 1 9 9 5 C ; COLLADO VILLALBA, O., 1995. 

15 ROYO LASARTE, J. (dir. y coord.), 1997. 

16 CORTÉS BORROY, F. J., 1998. 

17 MARCO SIMÓN, F. y MORENO NEBRA, F., 1995. 

18 IBÁÑEZ, E. J. y BURILLO, F., 1995. 

19 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994. 

20 JUSTE ARRUGA, M.a N. 1995. 

21 FATÁS CABEZA, G. y BELTRÁN LLORIS, Μ., 1997. 

22 ARGENTE OLIVER, J. L. y GARCÍA-SOTO MATEOS, E., 1994; GALÁN DOMINGO, E., 1994; QUESADA SANZ, 

F., 1994. 

23 BURILLO MOZOTA, F., 1995a, 1995b; AGUILERA ARAGÓN, I., 1995; BURILLO MOZOTA, F., et alii, 1995; 

CERDEÑO, M.a L, GARCÍA HUERTA, R., ARENAS, J., 1995; COLLADO VILLALBA, O., 1995; ALMAGRO GOR

BEA, M., 1995c; Ruiz ZAPATERO, G., 1995; TRAMULLAS, J. y ALFRANCA, L. M., 1995; UNTERMANN, J., 

1995a. 
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199224. También en 1995 se publicaba la obra, coordinada por M..a P. García-Be
llido y R. M. Sobral, I Encuentro Peninsular de Numismática, celebrado en Madrid 
en 1994, y que tuvo como lema: La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio75. Final
mente F. Villar y J. d'Encarnaçao editaron en 1996 el VI Coloquio sobre lenguas y cul
turas prenomanas de la Península Ibérica, celebrado en Coimbra en 199426. 

1.1.4. Exposiciones y museos 

Cuatro grandes exposiciones presentaron contenidos vinculados con la etapa 
ibérica de Aragón. Todas han tenido en común la edición de unos espléndidos ca
tálogos a color, con numerosos artículos redactados por distintos especialistas, lo 
que supone en todos ellos un excepcional estado de la cuestión sobre los temas 
expositivos tratados. 

En 1997 tuvo lugar en Madrid la exposición: La Guerra en la Antigüedad. Su 
catálogo presenta una relación de las piezas expuestas, lástima que no recoja fo
tografías de las mismas dado que por primera vez se dieron a conocer diferentes 
armas procedentes de la Caridad de Caminreal27. Este mismo año se realizó en 
Roma la exposición: Hispania Romana. Desde tierra de conquista a provincia del im
perio, con diferentes síntesis sobre la situación previa indígena. Entre los materia
les expuestos se encontraba un denario de Bolskan, un as de Sekaiza, el casco de 
Azuara, la caetra de Griegos y las dos cabezas de bronce de Azaila28. La exposición: 
Hispania. El Legado de Roma, presentada en La Lonja de Zaragoza en 1998, recoge 
en su catálogo capítulos sobre la etapa Prerromana y Romano-Republicana del 
ámbito aragonés, con especial incidencia en yacimientos de época ibérica, emi
siones monetales y el Bronce I de Botorrita29. La exposición Los iberos. Príncipes de 
Occidente tuvo como sede en 1998 París, Barcelona y Bonn. La presencia de ele
mentos procedentes del territorio de Aragón fue mínima, destacaba el kalathos 
«del arado» del Cabezo de la Guardia de Alcorisa, pero existieron ausencias muy 
significativas, dada la singularidad de algunos de los elementos expositivos que 
no fueron seleccionados y que debieron haberse considerado imprescindibles en 
una exposición de estas características. No se expuso ninguna de las estelas del 
Bajo Aragón, ni el monumento de Binéfar ni los caballos del Palau de Alcañiz, in
cluso se mostró únicamente el thymiaterion de Couffoulens, sin duda la presenta
ción conjunta con el de Calaceite hubiera dado una visión espléndida sobre las 
conexiones territoriales existentes en los inicios del proceso de iberización. En el 
catálogo existen referencias a los elementos que podemos considerar clásicos, 
como el poblado de San Antonio de Calaceite, el citado kalathos de Alcorisa, un as 

24 BELTRÁN LI.ORIS, F„ 1995; DE HOZ, I., 1995; UNTERMANN, J., 1995c; VELAZA, J., 1995. 

25 BURILLO MOZOTA, F., 1995; CACCIOTTI, B., MORA, C , 1995; DA SILVA RUIVO, )., 1995; UNTERMANN, J., 

1995; VILLAR, F., 1995a. 

26 BELTRÁN LLORIS, F., 1996h; PÉREZ VILATELA, L., 1996; VELAZA, J., 1996 y VILLAR, F., 1996. 

27 ALMAGRO GORBEA, M., 1997; CERDEÑO SERRANO, M. L., 1997; GRACIA ALONSO, F., 1997; QUESADA 

SANZ, F. 1997. 

28 BELTRÁN LLORIS, M., 1997b; BLÁZQUEZ CERRATO, C 1997, 1997a; BELTRÁN LLORIS, M., 1 9 9 7 C ; MARTÍ

NEZ QUIRCE, 1 9 9 7 Y TRILLMICH, W., 1997. 

29 MosTALAC, A. y GUIRAL, C., 1998; BELTRÁN LLORIS, M., 1 9 9 8 C ; ALFARO ASÍNS, C. et alii., 1998; PAZ PE

RALTA, J. Α., 1998a. 
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de Kelse, otro de Bilbilis con la errata de plata y un denario de Bolskan, gran valor 
historiográfico tiene la fotografía de Bosch Gimpera junto al vaso teriomorfo del 
Tossal Redó de Calaceite30. 

Con carácter local únicamente se han celebrado una exposición arqueológi
ca en 1996 en Novallas, organizada por el Centro de Estudios Turiasonenses31. Y 
otra en 1995 en el Foro de Caesaraugusta sobre El Bronce de Áscoli, con edición de 
un folleto con su transcripción y distintos comentarios sobre este importante do
cumento32. 

A. Beltrán hace referencia a materiales arqueológicos procedentes de yaci
mientos aragoneses y localizados en museos situados fuera de este territorio, des
taca el conjunto de Les Humbríes de Calaceite, cuya coraza junto con otros ele
mentos que permanecen inéditos se encuentran en el museo de Mahón, o el 
thymaterion de similar procedencia que se halla en el Museo Arqueológico Nacio
nal, junto con la mayor parte de los materiales procedentes del Cabezo de Alcalá 
de Azaila33. 

1.1.5. Valorización de yacimientos 

La figura jurídica de los Parques Culturales ha supuesto una iniciativa propia 
del Gobierno de Aragón, creando un modelo de protección y difusión del Patri
monio Cultural. El del río Martín puede considerarse como uno de los más diná
micos, lo que ha permitido incluir asentamientos ibéricos tan importantes como 
El Palomar y San Pedro de Oliete34. 

Solamente se ha realizado una publicación sobre la protección del Patrimo
nio Histórico Artístico, correspondiente a la comarca de las Cinco Villas, con es
pecial referencia al complejo arqueológico de Los Bañales de Uncastillo, donde se 
sitúa un asentamiento de época ibérica35. Las únicas medidas que aparecen difun
didas sobre la existencia de un proyecto continuado de consolidación y conserva
ción de las evidencias constructivas descubiertas en excavación, corresponden a 
las realizadas en La Caridad de Caminreal36. 

1.2. La búsqueda de las fuentes arqueológicas 

1.2.1. Prospecciones 

El desarrollo de la denominada «Arqueología de Urgencia», realizada como 
actividad previa al impacto de las obras constructivas, ha dado lugar a una serie de 

30 CONDE BERDOS, M. J., 1997; DE HOZ, J., 1997; GARCÍA BELLIDO, M. P.; PAU RIPOLLÉS, P., 1997, 1997a, 

1997b, 1997c; JUNYENT, E., 1997; MORET, P., 1997; PLÁCIDO, D., 1997; Ruiz RODRÍGUEZ, Α., 1997. 

31 GARCÍA SERRANO, J. A. et alii., 1996. 

32 AGUAROD, C. y MOSTALAC, Α., 1995. 

33 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1998. 

34 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1997g. 

35 ZAPATER BASELGA, Μ. Α., 1995a. 

36 PUNTER GÓMEZ, P., 1994, 1994a, 1994c, 1997. 
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prospecciones que han tenido como resultado el descubrimiento de una serie de 
yacimientos arqueológicos y evidencias de época ibérica, algunos de los cuales se 
verán afectados por el desarrollo de las futuras obras. En el trazado del Tren de 
Alta Velocidad, en la zona del Jalón, se descubrió el Cabezo del Baldío en Chodes 
y Las Coronillas en Arándiga37. En el trazado de la vía Augusta, los yacimientos de 
La Costera, Barranco de la Cerrada II, Paridera de Patricio, Val de Velilla I, Corral 
de la Barquilla, Cuesta del Bobo en Velilla de Ebro; Mases del Quemado, Balsete 
de Biel I, II, III, Escanilla, Purburell, Mases de Escanilla en Sástago; Corral de Va-
ralar en Pina; Balsa del Gango I en Bujaraloz y La Loma en Candasnos38. En la pre
sa de Civán, Sabanza IV en Caspe39. En el pantano del Val en la comarca del Mon-
cayo, el Barranco de la Pastora del Vado VI40. En las explotaciones mineras de 
carbón de la «Corta Gargallo», el asentamiento ibérico La Fajaranda II41. 

Entre las prospecciones realizadas dentro de proyectos de investigación, en el 
territorio aragonés de la margen izquierda del Ebro, deben señalarse los siguien
tes descubrimientos: J. L. Maya et alii, el punto «C» del complejo arqueológico de 
Punta Farisa. F. J. Navarro, el Corral del Tomo II42 en Sástago. M. C. Sopena, el To
zal de Urria en Fonz43. J. Cabello, en las Cinco Villas, Punta de Ballestán en Lue-
sia; Punta del 22 y Cerro de Zalicón en Uncastillo y Corral de Burgos en Farasdués-
Ejea de los Caballeros44. J. M. Viladés y M. E. Palomar, San Cosme IV en Sos del 
Rey Católico45. I. Royo, el Barranco de la Salada y Pardina en Urriés46. El estudio 
superficial de La Cruz del Peñazo en Uncastillo, realizado por M. A. Pueyo y E. J. 
Llamas, presenta referencias a una ocupación del Ibérico Antiguo que no se des
prenden de los materiales publicados47. A. Ferreruela, en el valle del río Gállego, 
entre los abundantes yacimientos descubiertos destaca la escasez de los de época 
ibérica, limitados a la ermita de Ntra. Sra. del Salz en Zuera; a otro asentamiento 
en Alcubierre, en el límite con el término de Leciñena, y a hallazgos de cerámica 
ibérica en Torozuelo II de Leciñena48. 

Desde el Centro de Estudios Turiasonenses, J. Bienes y J. A. García Serrano 
han publicado los yacimientos de Albortu en Grisel; La Lombana y Valvirana en 
Tarazona y El Parque en Malón, mostrando el escaso número de asentamientos 
celtibéricos de carácter rural que existen en el entorno de la ciudad de Turiasu49. 

37 AGUILERA, I.; DELGADO, J. y PÉREZ CASAS, J. Α., 1997. 

38 BLANCO, Α.; CEBOLLA, J. L. y REY, J., 1997. 

39 ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1994. 

40 GARCÍA SERRANO, J. Α., 1994a. 

41 LOSCOS PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1997d. 

42 NAVARRO CHUECA, F. J., 1997. 

43 SOPENA VICIÉN, M. C, 1997; relación de diferentes yacimientos del área de Monzón, ya conocidos 
en 1997b. 

44 CABELLO GARCÍA, I., 1997. 

45 VILADÉS CASTILLO, J. M. y PALOMAR LLORENTE, M. E., 1997. 

46 ROYO GUILLÉN, I., 1997a. 

47 PUEYO, M. A. y LLAMAS, E. ) . , 1997. 

48 FERRERUELA GONZALVO, Α., 1994, 1995, 1996, 1997. 

49 BIENES CALVO, J. J. y GARCÍA SERRANO, I. Α., 1995; GÓMEZ VILLAHERMOSA, S. y NAVARRO ROYO, L. J., 

1998. 
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En el territorio turolense se han realizado los siguientes descubrimientos, P. 
A. Paracuellos en los términos de Calanda y Foz Calanda: Picoverde II; Nueve Ma
sadas II y III, Campo Consejo, Cerro Castiel, Cabezos del Barranco del Entiscar y 
Fuensalada50. Desde el Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, M. A. He
rrero, R. Loscos y M.a R. Martínez han localizado: Masada de los Caballeros en Ci-
rujeda; Muela Cerrá y Villarrosario en Aliaga; Lomas de las Eras en Cobatillas y La 
Tortea en Aguilar de Alfambra; Fuente Andorra en Alloza; Peña Santa Ana, Muela 
Marín; La Codoñera II en Estercuel; La Torreta en Gargallo; Viñuelas en La Zoma; 
San Román en Crivillén; Venta de La Pintada en La Mata de los Olmos; Cerro El 
Huergo en Cañizar del Olivar; Farriñuelo, Mas de Azuara y Cerrico los Moros en 
Oliete; Los Coroneles en Ariño51. Y junto con J. M. Simón Domingo Unjetas, Los 
Casales, Mesto, Cañarquero y Yube en Badenas; El Royal y Los Vasos en Mezquita 
de LOSCOS52. J. Ibáñez: el Castillo de Monreal del Campo; Corral de Lora I y II, San 
Miguel el Viejo en El Castellar; Batiosas I, Cerro de Mas de Aragonés, La Masadica 
I y II y la Masía de la Tosquilla de Arriba II en Mora de Rubielos; Torre del Trillo, 
El Trillo II, III, IV, V, VI y VIII en Nogueruelas53. O. Collado en la Sierra de Alba-
rracín: Picarazas I en Royuela; Los Frontones y Cerro del Azud en Gea de Albarra-
cín; Cañaízo de San Francisco en Griegos; Cueva de los Cristales II y Ligros 1.2 de 
Albarracín54. 

1.2.2. Excavaciones 

Ha continuado el programa de excavaciones realizadas en los cascos urbanos. 
En tres de ellos han aparecido niveles correspondientes a época ibérica: en Hues
ca, bajo la dirección de M.a N. Juste55; en Zaragoza, coordinadas por la Sección 
Municipal de Arqueología del Ayuntamiento55 y en Calatayud, a cargo de J. L. Ce
bolla et alii57. 

Han proporcionado hallazgos de época ibérica las actuaciones de urgencia 
realizadas en Las Valles de Samper de Calanda por S. Melguizo58; en la necrópolis 
del Arroyo Vizcarra en Ruesta, estudiada en un momento de descenso del embal
se de Yesa por I. Royo 59; en la villa romana del Piazo de la Virgen de Albarracín 
por R. M. Lóseos60; en El Castelillo de Alloza por R. M. Lóseos et α/ii61. Las excava-

50 PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 1994, 1997. 

51 HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1994; HERRERO GASCÓN, Μ. Α., et alii, 1994; LOSCOS PASTOR, R. M. et alii, 
1994, 1994a; LOSCOS PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, M. A.,1997; 1997C. 

52 SIMÓN DOMINGO, I. M. et alii, 1994, 1994a. 

53 IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1994, 1994a, 1994b, 1994c, 1997 y 1997a. 

54 COLLADO VILLALBA, O., 1994, 1994a. 

55 JUSTE ARRUGA, M.» N., 1994, 1995 y 1997a. 

56 CALVE IZQUIERDO, M.a P., 1996; CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1994; CEBOLLA BERLANGA, J. L. y NOVELLÓN 
MARTÍNEZ, C, 1997; VILADÉS CASTILLO, J. M. y ORTIZ PALOMAR, M. E., 1997. 

57 CEBOLLA BERLANGA, I. L.; ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J., 1998. 

58 MELGUIZO AÍSA, S., 1997. 

59 ROYO GUILLÉN, I., 1997. 

60 LOSCOS PASTOR, R. M., 1994. 

61 Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1994. 
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ciones llevadas a cabo en varios castillos medievales con motivo de la realización 
de obras de restauración han dado lugar a la aparición de cerámica ibérica fuera 
de contexto, procedente de antiguas ocupaciones destruidas por las obras medie
vales. Es el caso del castillo de Uncastillo por J. M. Viladés62; del de Peracense por 
J. L. Ona, cuyos materiales deben relacionarse con el lienzo constructivo de época 
ibérica conservado63; del de Alcalá de la Selva por J. F. Casabona64; del de Villel por 
J. F. Casabona y E. J. Ibáñez65. Similares circunstancias concurren en las actuacio
nes realizadas en la ermita de la Sangre de Cristo de Sarrión a cargo de J. F. Casa
bona66. 

Dentro de proyectos de investigación se han publicado resultados de las ex
cavaciones realizadas en La Vispesa de Tamarite de Litera por A. Domínguez y E. 
Maestro67; en Valdetaus a cargo de M. P. Lanzarote y M. Á. Magallón68; en La Oru-
ña dentro de las actuaciones de la Escuela Taller del Monasterio de Veruela69; en El 
Cabezo Muel de Escatrón por M. A. Zapater y F. J. Navarro70; en Los Castellazos de 
Medina de Aragón bajo la dirección de E. Maestro71; en Montón de Tierra en Grie
gos por O. Collado et alii72; en El Cabo de Andorra por R. M. Loscos et alii7i; en La 
Caridad de Caminreal por J. D. Vicente y B. Ezquerra74 y se han comenzado las ac
tuaciones en Santa Bárbara de Mas de las Matas por M. M. Herrero et alii75 y en La 
Torre Cremada de Valdetormo por P. Moret76. 

2. Hábitat y proceso histórico 

Además de los trabajos de síntesis ya comentados, se ha realizado un estudio 
de la evolución global del poblamiento celtibérico en varios territorios: I. Aguile
ra ha analizado el área del Moncayo; F. Burillo, A. Aranda, J. Pérez y C. Polo el va
lle medio del Ebro y Sistema Ibérico, y O. Collado y M. Almagro-Gorbea la Serra
nía de Albarracín77. M. L. Cerdeño ha definido la existencia de cuatro ámbitos 

62 VILADÉS CASTILLO, J. M., 1997. 

63 ΟΝA GONZÁLEZ, J. L., 1994. 

64 CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1994a, p. 171. 

65 CASABONA SEBASTIÁN, J. F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1997, p. 244. 

66 CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1997, p. 236. 

67 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994a. 

68 LANZAROTE, M. P. y MAGALLÓN, M. Á., 1994. 

69 BIENES CALVO, J. J. y GARCÍA SERRANO, I. Α., 1995a. 

70 ZAPATER BASELGA, M. A. y NAVARRO CHUECA, F. J., 1994. 

71 MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994. 

72 COLLADO VILLALBA, O., el alii, 1994, 1994a. 

73 Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1994, 1997a, 1997b. 

74 VICENTE REDÓN, J. D. y EZQUERRA LEBRÓN, B., 1994, 1997. 

75 HERRERO GASCÓN, M. el alii, 1997. 

76 Moret, P., et alii, 1998. 

77 AGUILERA ARAGÓN, I., 1995; BURILLO MOZOTA, F., et alii, 1995; COLLADO VII.LALBA, O., 1995; ALMAGRO 

GORBEA, M., 1995c. 
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castreños en la Península que identifica con culturas arqueológicas, el que deno
mina «del área nuclear de la Celtiberia clásica», correspondiente al sur de Zarago
za, norte de Guadalajara y sur de Soria; el de los castros sorianos; el de la Meseta 
occidental y el del Noroeste78. 

F. Burillo y J. V. Picazo han publicado una síntesis sobre el proceso seguido 
en el urbanismo del valle medio del Ebro, marcando los hitos más importantes 
desde el Bronce Antiguo al Ibérico Tardío79. En este proceso A. Beltrán señala el 
Cabezo de Monleón como un precedente indígena de los asentamientos ibéri
cos80. P. Moret ha realizado un estudio general del desarrollo del hábitat organi
zado en el área ibérica, con inclusión de los poblados del Bajo Aragón81. L. Abad 
y M. Bendala presentan un comentario general del urbanismo de los asentamien
tos ibéricos mejor conocidos, como San Antonio de Calaceite y el Cabezo Alcalá 
de Azaila82. A. Ruiz realiza un análisis del modelo del oppidum ibérico mencio
nando entre otros ejemplos San Antonio de Calaceite. Señala la existencia de una 
fase tardía que supone la ocupación de la segunda terraza, doblando el número 
de módulos de habitación y construyendo una torre de defensa83. La arquitectura 
en barro, y en concreto los adobes, ha merecido un estudio monográfico de J. A. 
Asensio, inventariando los módulos de todos los adobes conocidos81. 

2.1. Protoibérico e Ibérico Antiguo 

No existen estudios monográficos sobre esta etapa. Los únicos aportes co
rresponden a los resultados de algunas excavaciones. Las obras de ampliación del 
camino de acceso a las Grutas de Cristal en Molinos, dio lugar a una actuación de 
urgencia en el asentamiento de la Loma del Roblar bajo la dirección de F. Burillo 
y J. Ibáñez85. Corresponde a un extenso asentamiento de 1,4 ha, ubicado en lade
ra, lo que obligó a generar niveles de aterrazamientos para construir las casas. Se 
han detectado espacios abiertos y enlosados dotados de sistemas de drenaje y una 
muralla o muro de delimitación. Se ha descubierto parte de una vivienda de ten
dencia rectangular, con una estratigrafía unifásica que nos parece remontar al siglo 
VII a. C. El dominio de cerámicas a mano y la presencia de fragmentos de cerá
mica a torno ibérica de formas indeterminadas muestran el final de la ocupación 
hacia finales del siglo VI a. C. Otro asentamiento de características cronológicas si
milares es el de Santa Bárbara en Mas de las Matas, donde las actuaciones de 
M. A. Herrero et alii también han evidenciado una ocupación unifásica con espa
cios constructivos rectangulares, dominio de cerámica a mano y presencia de es
casa cerámica ibérica que lleva el final del conjunto al siglo VI a. C.86. La desapari-

78 CERDEÑO SERRANO, M. L., 1997. 

79 BURILLO MOZOTA, F. y PICAZO MILLÁN, J. V., 1994. 

80 BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1994. 

81 MORET, P., 1994. 

82 ABAD CASAL, L.; BENDALA GAIÁN, M., 1994. 

83 Ruiz RODRÍGUEZ, Α., 1997. 
84 ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 1995a. 

85 BURILLO MOZOTA, F. e IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1997b. 

86 HERRERO GASCÓN, M. A. et alii, 1997. 
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ción de estos dos asentamientos debe vincularse con la que en su momento deno
miné «crisis del Ibérico Antiguo»87, término propuesto para definir la ruptura en 
los patrones de asentamiento y en los cambios del ritual funerario detectado en los 
poblados y necrópolis del valle medio del Ebro, en un momento en que ya se ha
bían iniciado los cambios propios de la iberización, propuesta que ha sido acep
tada por otros investigadores88. 

Del asentamiento del Montón de Tierra de Griegos, bajo la dirección de O. 
Collado et alii, se dan a conocer los análisis paleontológicos y de C.14, con 6 fe
chas cuyos resultados con un promedio del 746 a. C. se alejan de la cronología 
que proporcionan los materiales arqueológicos que los autores centran en el siglo 
VI-V a. C, pero que parecen corresponder al Ibérico Pleno. Así mismo, se informa 
de los resultados de la 5.a campaña, presentando una planta general de la com
pleja estructura turriforme descubierta89. 

2.2. Ibérico Pleno 

Esta etapa es una de las más desconocidas en el territorio de Aragón. De ahí 
la importancia de los resultados que a continuación se señalan sobre tres yaci
mientos que han proporcionado información para conocer el momento de trán
sito entre el Ibérico Antiguo y el Ibérico Pleno. 

La actuación de urgencia llevada a cabo por J. I. Royo en el casco urbano de 
Cuarte, donde se ubica el castillo medieval, dio lugar al descubrimiento de una 
amplia cisterna rellena de diferentes niveles, con materiales arqueológicos que 
pueden fecharse a inicios del siglo V a. C. La gran abundancia de formas cerámi
cas descubiertas permite tener un horizonte preciso para este momento cronoló
gico tan desconocido. Presenta una pervivencia de las formas a mano de los Cam
pos de Urnas finales, que alcanzan una proporción del 64% del total, con 
dominio de ollas con superficies peinadas y cuencos troncocónicos. Entre la cerá
mica a torno, deben destacarse las siguientes formas: tinaja con borde reentrante 
y triangular, urna de orejeta, oinocoe, copa ancha de pie alto, embudo, etc., desta
cando por su excepcionalidad un vaso de forma zoomorfa y decoración excisa y 
un fragmento de copa ática90. En las excavaciones realizadas en el poblado de El 
Cabo de Andorra por R. M. Loscos et alii han descubierto varias estancias rectan
gulares, que han proporcionado materiales cerámicos a torno y a mano, corres
pondientes al siglo V a. C, cronología ratificada por el hallazgo de dos fragmen
tos de cerámica ática91. La actuación de urgencia realizada por el mismo equipo en 
El Castillo de Alloza, recogiendo materiales procedentes de excavaciones no con
troladas, han proporcionado materiales cerámicos, como una urna de orejeta o 
una imitación de oinocoe a mano, que ratifica la existencia de un nivel que des-

87 Burillo ΜΟΖΟΤA, F., 1989-90, «La crisis del ibérico antiguo y su incidencia sobre los Campos de 
Urnas finales del Bajo Aragón», Kalathos, 9-10, pp. 95-124. 

88 TRAMULLAS, I. y ALFRANCA, L. M., 1995; BELTRÁN LI.ORIS, M., 1997h. 

89 COLIADO VILLALBA, O., el alii, 1994, 1994a. 

90 BURILLO MOZOTA, F. y ROYO GUILLÉN, J. I., 1994-96; ROYO GUILLÉN, J. I. y BURILLO ΜΟΖΟΤA, F., 1997. 

91 Loscos PASTOR, R. M., 1997; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, M. 
Α., 1997a. 
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aparece en los inicios del Ibérico Pleno, de características similares al anterior de 
El Cabo, y sobre el que se superpondrían los más conocidos niveles del Ibérico 
Tardío dados a conocer en las excavaciones de P. Atrián92. 

El asentamiento del Taratrato, con su planta de calle central, es uno de los po
cos yacimientos de urbanismo conocido entre los surgidos durante el Ibérico Ple
no. F. Gracia analiza el sistema defensivo que presenta, con presencia de una torre 
cuadrangular en hueco, como característico de diferentes poblados ibéricos, sur
gidos en el ámbito del área levantina y catalana durante los siglos V y IV a. C.93. 

2.3. Ibérico Tardío 

En esta fase correspondiente a la etapa romano-republicana contamos con 
abundante información, lo que obliga a separar los poblados con entidad rural de 
las ciudades. Si bien algunas de ellas surgen en esta etapa, otras lo hacen en el Ibé
rico Pleno, sin embargo no contamos con evidencias seguras de esta última fase. 

2.3.1. Poblados con entidad rural 

F. Romero ha realizado un comentario general sobre las fortificaciones ibéri
cas y las mejoras poliorcéticas debidas a la presencia de Roma94. 

El asentamiento de La Vispesa cuenta con una monografía que recoge las ac
tuaciones arqueológicas realizadas por A. Domínguez y E. Maestro95. Correspon
de a un poblado que ocupa la ladera más resguardada y parte de la cima, de 1 ha 
de extensión y una cronología que va desde fines del siglo II a. C. al II d. de C. El 
hecho de que en época imperial se reurbanizara ha dado lugar a importantes al
teraciones de los niveles ibéricos. Se ha descubierto una calle empedrada con ace
ra, de algo más de 2,80 m de anchura, que discurre por el borde superior de la la
dera. Los espacios habitados son de tendencia rectangular, adaptados a la 
irregularidad del terreno. Los cuatro identificados acusan dimensiones variables, 
entre 25 y 15 m2. La dependencia A presenta el hogar en la parte posterior de la 
estancia, cuenta con abundante material cerámico, junto con vajilla y cerámica de 
cocina, tinajas de almacenaje, así como varios molinos de vaivén y un molino ro
tatorio. Al borde de la ladera norte apareció un pequeño depósito cuadrangular, 
con paredes impermeabilizadas con una lechada de arcilla y otra de yeso, exis
tiendo abundantes evidencias superficiales de capas de yeso que se utilizarían en 
acabados similares. No se han encontrado restos arqueológicos con los que rela
cionar los conocidos bajorrelieves correspondientes al inicialmente publicado 
como monumento de Binéfar. En otro trabajo96 se da relación detallada de los ha
llazgos arqueológicos: cerámica ibérica, de barniz rojo ilergete, campaniense, pa-

92 Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R. y HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 1997b. 

93 GRACIA ALONSO, F., 1997. 

94 ROMERO MARUGAN, K, 1997. 

95 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994; MAESTRO ZALDÍVAR, E. y DOMÍNGUEZ ARRANZ, 

A., 1994a. 

96 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAE.STRO ZALDÍVAR, E., 1996. 
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redes finas, común y diferentes elementos metálicos. La publicación del resultado 
de la campaña de excavación de 1991 proporciona nuevos datos sobre la crono
logía del asentamiento. Los materiales muebles muestran un primer núcleo de ha
bitación del Hierro I, del que no se han localizado restos arquitectónicos, señalan 
una iberización tardía hacia el siglo III a. C. y su pervivencia hasta el I a. C, mo
mento al que se atribuyen las estructuras ibéricas descubiertas y arriba comenta
das. Hacia la segunda mitad del siglo I a. C. se produce una nueva ocupación que 
perdura hasta el siglo II de la era97. 

La publicación de las actuaciones de M. P. Lanzarote y M. Á. Magallón reali
zadas en 1992 en Valdetaus ratifican la pervivencia de este poblado ibérico hasta 
la etapa ibero-romana, dada la presencia de campanienses y paredes finas. Este 
asentamiento, identificado como ciudad por sus investigadores, desaparece en el 
siglo I a. C. y proporciona una información importante sobre las relaciones de la 
sociedad indígena con la romana98. 

La excavación de urgencia realizada por S. Melguizo en el asentamiento de 
Las Valles de Samper de Calanda, ha dado lugar al descubrimiento de dos espacios 
con las tradicionales balsetas de yeso de los poblados de la margen derecha del 
Ebro medio y materiales arqueológicos que sitúan el final del asentamiento entre 
la segunda mitad del siglo II a. C. y primera mitad del I a. C99. 

La revisión arqueológica realizada por P. Moret et alii en el conocido asenta
miento de La Torre Cremada de Valdetormo100, ha demostrado su función de vigi
lancia y defensa, relacionada con el poblado de El Cerrao. Los materiales arqueo
lógicos muestran su construcción de planta nueva, datada a fines del siglo II y 
comienzos del I a. C, abandonándose a mitad del siglo I a. C. 

Las excavaciones realizadas por J. J. Bienes y J. Á. García en la Oruña, se han 
centrado en la acrópolis del poblado, descubriendo siete casas del barrio sur, que 
ya había sido excavado por P. Mundó, una calle de 4 m de anchura y siete nuevas 
viviendas del barrio oeste. Las casas son de planta rectangular, con una media de 
10 m de longitud por 4,5 m de anchura, con zócalos de piedra, suelos de tierra ba
tida rellenando las grietas de la cantera a veces tallada para regularizar el pavi
mento. Se señala una mínima compartimentación del espacio interno, que oscila 
entre una y tres habitaciones. Los materiales descubiertos corresponden al Celti
bérico tardío y al inicio de la etapa imperial. También al Celtibérico tardío co
rresponden los asentamientos de la zona de Tarazona, de Albortu en Grisel, el de 
La Lomabana y Valvirana en Tarazona y El Parque en Malón101. 

Por primera vez se han constatado materiales de época celtibérica en cinco 
solares del casco histórico de Calatayud, estudiados por J. L. Cebolla, J. I. Royo y 
J. Rey. Las evidencias se datan en los siglos III-II a. C. y las características de los ni
veles en los que aparecieron llevaron también a plantear una ubicación originaria 

97 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994a. 

98 LANZAROTE, M. P. y MAGALLÓN, M. Á., 1994; RAMÓN, N. Y. y LANZAROTE;, P., 1997. 

9 9 Melguizo AÍSA, S., 1 9 9 7 . 

100 MORET, R, et alii, 1998. 

101 BIENES CALVO, J. J. y GARCÍA SERRANO, J. Α., 1995, 1995a. 

325 



de un supuesto asentamiento en los cerros o laderas próximos donde se sitúan los 
castillos del Reloj y Doña Martina102. 

2.3.2. Ciudades 

El interesante estudio monográfico de José Ángel Asensio: La ciudad en el 
mundo prerromano en Aragón103, nos presenta una reflexión sobre el concepto de 
ciudad en el territorio de Aragón. Establece una relación de las ciudades conoci
das diferenciando los topónimos de los yacimientos donde se sitúan. Existen crí
ticas específicas a mi propuesta de jerarquización de ciudades a partir de las emi
siones de plata104, hecho que no sólo mantengo sino que recientes investigaciones 
ratifican en su importancia, dada la continuidad de la mayor parte de dichas acu
ñaciones en los centros próximos con emisiones hispanolatinas, demostrando la 
pervivencia de la jerarquía territorial indígena105. Estoy de acuerdo en rectificar la 
cifra mínima de extensión de un asentamiento para considerarlo como ciudad, 
dado que los criterios que presenté en su momento se basaban en un territorio li
mitado, y con ejemplos tardíos. Sin embargo, no coincido con que la mayoría de 
los asentamientos urbanos se encuentren entre las 3 y 4 ha. Qué duda cabe que el 
estudio de la emergencia del estado urbano y su evolución hasta la integración en 
la esfera romana es una de las tareas pendientes. La ausencia de estratigrafías que 
evidencien el hábitat fundacional en los asentamientos urbanos, me ha llevado a 
plantear una nueva estrategia para detectar su aparición. El análisis de los cambios 
de los patrones de asentamiento, que en territorios bien conocidos como el río 
Huecha, gracias a las prospecciones de I. Aguilera e I. Royo106, demuestran cómo 
la ciudad-estado debió emerger en torno al siglo V a. C.107. Los planteamientos so
bre el concepto de ciudad de la obra de Asensio deben cotejarse con los expuestos 
en la de F. Burillo: Celtíberos. Etnias y estados. 

Se ha abordado la relación entre ciudad, ceca y yacimiento arqueológico. Di
ferenciándose aquellas entidades emisoras que aparecen también citadas en los 
textos grecolatinos, de las que únicamente tenemos evidencia en las monedas. El 
estudio de los patrones de asentamiento, unido al análisis de la distribución del 
monetario, especialmente el de bronce, son los criterios más importantes en los 
que se han basado la identificación de ciudades108. M. Almagro Gorbea presenta 
un estudio general de los oppida del ámbito de la Hispania «céltica», con especial 
incidencia en su extensión, entre ellos se incluyen algunas de las ciudades ubica
das en el territorio aragonés109, sería interesante profundizar en esta línea anali
zando la diferente cronología que presentan ciudades como Contrebia Belaisca, las 

102 CEBOLLA BERLANGA, J. L; Royo GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J., 1998, pp. 97-100. 

103 ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 1995. 

104 ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 1995, p. 29. 

105 BURILLO MOZOTA, F., 1995, pp. 175-177; 1998, p. 342 y ss. Similar opinión sobre la jerarquía esta
blecida por las ciudades que acuñan plata en MARCO SIMÓN, R, 1997. 

106 AGUILERA ARAGÓN, I., 1995. 

107 BURILLO MOZOTA, R, 1998, pp. 218 y ss. 

108 BURILLO MOZOTA, R, 1995. 

109 ALMAGRO GORBEA, M., 1995a; ALMAGRO GORBEA, M. y DÁVILA, A. F., 1995. 
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dos ciudades de Segeda, La Caridad de Caminreal, Bilbilis y San Esteban del Poyo 
del Cid. F. Beltrán nos presenta un estudio del grado de romanización de las ciu
dades del siglo II y I a. C.110. C. J. Caballero analiza las propuestas de traslado de 
población de ciudades indígenas, como Bilbilis celtibérica y Segeda a Bilbilis Itali
ca, o la fundación de Arcobriga111. 

Las excavaciones realizadas por N. Juste en el casco histórico de Huesca nos 
han proporcionado nueva información sobre los niveles de la ciudad ibérica de 
Bolskan pertenecientes a la etapa sertoriana. En el solar del Círculo Católico y Casa 
de las Rosetas han aparecido evidencias de dos edificios públicos, al menos uno 
identificado con un templo, restos de viviendas, con mosaico de opus signinum112. 

La primera monografía arqueológica sobre la ciudad ibérica de Salduie ha 
sido dirigida por M.a P. Galve, a partir del resultado de las actuaciones en el solar 
de la calle Don Juan de Aragón. Existe una concentración de las evidencias de épo
ca ibérica correspondientes a Salduie en el casco antiguo de Zaragoza, en el cua
drante noreste del recinto romano, en el espacio comprendido entre el paseo de 
Echegaray y Caballero, el Coso, la plaza de La Seo y la calle Don Juan de Aragón, 
con materiales arqueológicos que hasta el presente no van más allá del siglo II a. 
C.113. Hecho ratificado por los nuevos hallazgos en la calle Sepulcro, 1-15, entre 
los que se encuentra el trazado de la muralla ibérica114; las excavaciones realizadas 
en los solares de calle Gavín, n.° 8-10; calle Palafox 17-21 y el antiguo palacio de 
Los Armijo115. La cronología de las evidencias, unido a la topografía del lugar ele
gido, me ha llevado a plantear si Salduie corresponde a una de las «ciudades en lla
no», de similares características que Segeda II y la Caridad de Caminreal116. La pu
blicación de un trabajo monográfico sobre esta ciudad a cargo de G. Fatás y M. 
Beltrán, supone una síntesis de los descubrimientos existentes, desde el poblado 
de la Edad del Bronce Final-Primera Edad del Hierro, aparecido en el entorno de 
la calle Santo Sepulcro. Las evidencias de época ibérica son analizadas en el con
texto histórico que marcan las fuentes escritas, los datos numismáticos y arqueo
lógicos del territorio en el que se encuentra inmerso esta ciudad, con referencia ex
presa a los personajes históricos que más incidieron en la misma: Cayo Valerio 
Flaco, Quinto Sertorio, Pompeyo el Grande y César117. 

Las prospecciones arqueológicas realizadas por A. Ferreruela y M.a P. Simón 
en La Cabañeta de Burgo de Ebro muestran que este asentamiento en llano, si
tuado sobre la primera terraza de la margen derecha del río Ebro, presenta planta 
de forma rectangular, bordeada por un foso y un tamaño entre 38 y 41 hectáreas. 

110 BELTRÁN LLORJS, F., 1996e. 

111 CABALLERO, C.J., 1998. 

112 JUSTE ARRUGA, M.a N., 1995, 1997. 

113 GALVE IZQUIERDO, M.a P., 1996; otros comentarios de síntesis sobre los resultados de época ibéri
ca en las excavaciones de Zaragoza en GALVE IZQUIERDO, M.a P., et alii, 1997. BELTRÁN LLORIS, M., 

1998c. 

114 CASABONA SEBASTIÁN, J. R, 1994c. 

115 Cebolla BERLANGA, J. I. y NOVELLÓN MARTÍNEZ, C , 1997; VILADÉS CASTILLO, J. M. y ORTIZ PALOMAR, 

M. E., 1997. 

116 BURILLO MOZOTA, F., 1998, pp. 258 y ss. 

117 FATÁS CABEZA, G. y BELTRÁN LLORIS, M., 1997. 

327 



Sitúan provisionalmente su cronología entre finales del siglo II a. C. y las Guerras 
Sertorianas, en las que presumiblemente se destruye o se abandona. Estos autores 
prospectan también La Corona de Fuentes de Ebro, que a tan sólo 10 kilómetros 
del anterior presenta una situación similar respecto al Ebro y una extensión total 
de 40 hectáreas118. Este asentamiento debe identificarse con la ciudad de Lacine119. 

E. Maestro da a conocer los resultados de la quinta campaña de excavación 
realizada en Los Castellazos de Mediana de Aragón120. La actuación en el Barran
co Sur ha descubierto en la zona inferior parte de la necrópolis de la Primera Edad 
del Hierro del siglo VI a. C, sobre la que se desarrolla el asentamiento ibérico. Se 
ha completado la excavación de una estancia con muros de mampostería y pavi
mento de yeso. Entre los materiales localizados destacan la abundancia de fichas 
cerámicas, junto con también abundantes restos óseos. Se ha actuado, por otra 
parte, sobre un bastión defensivo, que presenta huellas de su utilización durante 
la Guerra Civil del 36. 

M. Beltrán121 nos presenta una nueva monografía sobre Azaila, en este caso 
una reproducción de los cuadernos de campo de J. Cabré, con transcripción de sus 
textos y comentarios pormenorizados sobre los diferentes aspectos encontrados en 
los mismos. Se nos ofrece, de esta manera, una información inédita de sumo inte
rés, ya que las referencias de los hallazgos están acompañadas de abundantes di
bujos que sirven para revisar los datos conocidos de la cultura material. Destacan, 
por su exhaustividad, la serie de grafitos ibéricos, las improntas de las monedas 
aparecidas en los dos tesorillos. Debe tenerse en cuenta que el gran deterioro que 
sufrió este asentamiento durante la última guerra civil motivó un proceso de res
tauración posterior actualmente no diferenciado. Por ello, la serie de fotografías 
que se presentan es un documento insustituible, caso de la serie sobre el templo, o 
la excavación de la rampa de ataque, con nuevos datos sobre el túmulo que cubre 
y las piedras hincadas claramente extraídas del enlosado de la calzada y, por lo tan
to, muy posterior a los ejemplos de los castros sorianos y el más cercano de Vilars. 
El estudio pormenorizado de los materiales sirve a M. Beltrán para realizar un ca
pítulo de Arqueología comparada con relación comentada de aquellos importados 
y de los hallazgos numismáticos de los más importantes asentamientos del valle 
medio del Ebro, ratificando su destrucción con motivo de las Guerras Sertorianas. 
Junto al tradicional plano de Azaila de J. Cabré se nos proporciona en la obra uno 
nuevo realizado con base fotogramétrica por A. Almagro para el Ministerio de Cul
tura. Entre otras aportaciones sobre Azaila, A. Mostalac y C. Guiral destacan los 
aparejos isódomos simulados del primer estilo pompeyano de su templo122. 

La colonia romana de Celsa es objeto de investigación continuada de M. Bel
trán. Entre las publicaciones de esta etapa debe destacarse la nueva guía del yaci
miento y de la exposición monográfica existente en el mismo123. Las excavaciones, 

118 FERRERUEIA GONZALVO, Λ. y SIMÓN CAPILLA, M. P., 1997. 

119 BURILLO MOZΟTΑ, F., «Apuntes sobre la localización e identificación de las ciudades de época ibé
rica en el valle medio del Ebro», Arqueología Espacial, 12, Teruel, 1990, pp. 173-195. 

120 MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994. 

121 BELTRÁN LI.ORIS, M., 1995. 

122 MOSTALAC, A. y GUIRAL, C., 1998, pp. 322-333. 

123 BELTRÁN LI.ORIS, M., 1997; 1997b y 1998e. 
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realizadas en extensión, han llegado hasta los niveles fundacionales romanos del 
44 a. C. Se presentan, no obstante, cerámicas ibéricas, fragmentos de campanien-
se A y Β que, junto con las monedas de Kelse, son, hasta el presente, los únicos in
dicios de la ciudad indígena, cuya ubicación se defiende en el mismo solar, aun
que no existe referencia estratigráfica de la misma. 

Se ha publicado un avance de M. A. Zapater y F. J. Navarro sobre los resulta
dos de la quinta campaña de excavación en el Cabezo Muel de Escatrón corres
pondiente a 1992124. Es un asentamiento de 2,5 ha, identificado por M. Beltrán 
como ciudad, no obstante sus dimensiones contrastan con las mayores que pre
sentan otros lugares de esta categoría urbana en la zona aluvial del Ebro medio. 
Durante esta campaña se ha descubierto un muro ciclópeo, que conserva hasta 10 
hiladas escalonadas de sillares de arenisca, datado a comienzos del siglo II a. C., 
lo que supondría una reestructuración del asentamiento ya existente. Se ha descu
bierto un espacio habitacional con suelo empedrado y dos balsetas de yeso. 

A. Beltrán realiza un análisis historiográfico sobre las distintas propuestas 
existentes respecto a la ubicación de Osicerda, sin señalar una ubicación precisa 
salvo la general dentro del convento caesaraugustano, en la ribera del Ebro «qui
zás en tierras aledañas del Bajo Aragón»125, tampoco la detalla M. Gomis, que la 
sitúa entre Zaragoza y Teruel, aunque recuerda la aparición de 3 ases en el Cabe
zo Sellado de Alcañiz126. El hallazgo en La Puebla de Híjar de una inscripción ro
mana en donde aparece OSICE (RDA), ha renovado las propuestas de ubicación 
en esta localidad turolense o en sus alrededores127. No obstante, debe tenerse en 
cuenta el desplazamiento que puede existir con los epígrafes de estas característi
cas, el caso más próximo lo tenemos con Lesera, ciudad ibérica que, al igual que 
Osicerda, pervive en época imperial y que se halla identificada en La Moleta delis 
Frares del Forcall, sin embargo la lápida con referencia expresa a la ciudad que per
mitió su identificación fue encontrada en Morella128. En este sentido el Cabezo del 
Palao de Alcañiz es el que presenta por la cronología de las evidencias arqueoló
gicas, por su tamaño y situación, las mayores posibilidades para identificar la ciu
dad de Osicerda. 

Con motivo de la publicación del tercer bronce de Contrebia Belaisca se pre
senta un análisis del contexto arqueológico de la ciudad donde apareció129. Se da 
a conocer una fotografía de un estuco que simula aparejo de sillares, correspon
diente al primer estilo pompeyano130. Respecto a los resultados de las excavacio
nes realizadas bajo la dirección de M.a A. Díaz y M. M.a Medrano131 debe seña
larse que en la campaña de 1992 se actuó en las zonas en las que se preveía que 
iba a ubicarse la cubierta del asentamiento, la cual posteriormente quedó limita-

124 ZAPATER BASELGA, M. A. y NAVARRO CHUECA, F. J., 1994. 

125 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1996. 

126 GOMIS, M., 1996 a, 1996-97. 

127 Gimeno, M.a C. y L., 1996; BELTRÁN LLORlS, F., 1996i. 

128 ALFÖLDY, G., 1977, Res Publica Leserensi (Forcal, Castellón), Valencia; ARASA, F., 1987, Lesera (La 
Moelta dels Frares, El Forcall), Castellón. 

129 BELTRÁN LLORIS, F., 1996a. 

130 MOSTALAC, A. y GUIRAL, C., 1998, pp. 322-333. 

131 DÍAZ SANZ, Μ. Α., 1994; 1997; DÍAZ SANZ, M. A. y MEDRANO MARQUÉS, M. M., 1994. 
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da al gran edificio de adobes. De hecho, en todas las zonas excavadas aparecieron 
estructuras de habitación que hacían inviable el diseño del proyecto inicial dado 
que no se contaba con la existencia previa de las mismas. En la zona inferior nor
oeste del Cabezo se descubrieron, debajo de una potencia de 3 m, muros de has
ta 1,80 m de altura, tres habitaciones, una de ellas con 10 dolias. En la zona nor
oeste del Cabezo aparecieron hasta seis habitaciones escalonadas. En ambos 
conjuntos se señala la constante presencia de suelos de yeso, uno de ellos conser
va los característicos bancos adosados con la peculiaridad de tener una tinaja in
crustada, con una perforación y un canalículo para recoger líquidos. Extraña que, 
a pesar de la evidencia tan clara de que nos encontramos ante zonas de almace
naje, se continúe la teoría interpretativa, a mi modo de ver errónea, de que estos 
espacios corresponden a tenerías132. En la campaña de 1992 se localizó el foso si
tuado en la mitad meridional del Cabezo. Asimismo, se dejó al descubierto, entre 
otros sistemas defensivos, un lienzo de muralla de 44,50 m de longitud, cuya da
tación se fija a caballo de los siglos V y IV a. C, sin embargo los propios autores 
señalan que han seguido para ello las referencias descriptivas que J. Maluquer se
ñala en su análisis de los sistemas defensivos catalanes, pero la dada generalidad 
de sus comentarios no puede avalarse la filiación cronológica defendida. Es de es
perar la publicación de los niveles estratigráficos para fundamentar esta cronolo
gía fundacional de Contrebia Belaisca. En esta publicación se da referencia, asimis
mo, del hallazgo arqueológico del III Bronce de Contrebia. 

La propuesta de M. Turiel de identificar Belikiom con el asentamiento de San 
Esteban del Poyo del Cid133 debe desecharse ante la falta de argumentación cien
tífica suficiente. La investigación arqueológica realizada en este asentamiento 
muestra su emergencia tras la desaparición de La Caridad de Caminreal y su de
saparición en la etapa de Nerón. La identificación de San Esteban del Poyo del Cid 
con Leonica y la de Belikiom con El Piquete de la Atalaya de Azuara son las pro
puestas existentes que con los datos disponibles parecen más correctas134. 

J. A. Asensio ha propuesto ratificar la ubicación Tergakom con la tradicional 
propuesta de Tierga, a partir del análisis de las evidencias arqueológicas, limitadas 
a fosos excavados en los relieves emergentes sobre los que se sitúa la localidad ac
tual133. 

De la ciudad de Segeda II, en su ubicación en Durón de Belmonte de Gracián, 
únicamente ha aparecido un comentario de una fotografía referente a un descu
brimiento efectuado en los años cuarenta, se observa el suelo de opus signinum y 
estucos pintados con el primer estilo pompeyanol36. 

132 Un desarrollo de la crítica a la interpretación de los suelos de yeso como tenerías en Βurillo Mo
zota, F., 1997, p. 232; Asensio ΕSTEBAN, J. Α., 1995, pp. 372-374, si bien recoge los ejemplos exis
tentes en diferentes poblados del valle del libro y les atribuye correctamente una función domés
tica de contenedores, acepta la teoría dada para los ejemplares de Contrebia Belaisca de función 
industrial «para la transformación de pieles o tejidos». 

133 Turiel IBÁÑEZ, M., 1996. 

134 Burillo Mozota, F., 1979, «Sobre la situación de Beligio», Aragón Hoy. Primeras Jornadas, pp. 186-
190; GÓMEZ-PANTOJA, J., 1989-1990, «Una nota de topografía antigua aragonesa», Kalathos, 9 10, 
pp. 255-258. 

135 Asensio ΕSTEBAN, J. Α., 1995b. 
136 MOSTALAC, A. y GUIRAL, C., 1998, pp. 322-333. 
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La ciudad celtibérica de Ocilis únicamente aparece citada en los aconteci
mientos de los años 153/152 a. C, con motivo de la guerra de Nobilior contra Se
gada. Tradicionalmente se ha identificado con Medinaceli, dada su aparente rela
ción toponímica137, sin embargo el nombre de esta ciudad deriva de su fundador 
árabe Salim ibn Waramal138, de ahí que hayan surgido nuevas propuestas como la 
identificación de Medinaceli con Segontia139. En cualquier caso debe de volverse a 
plantear la ubicación de Ocilis atendiendo a los acontecimientos que narran las 
fuentes, esto es, en el territorio comprendido entre Segeda y Numantia. 

Se han continuado las excavaciones en extensión en La Caridad de Caminre-
al, campañas X y XI, a cargo del equipo del Museo de Teruel bajo la dirección de 
J. D. Vicente y B. Ezquerra. Se ha finalizado la excavación del canal de la calle VI 
y delimitado dos nuevas ínsulas. En la IV se ha descubierto un total de trece es
tancias, destacándose la 2 por la concentración en el suelo de herramientas y uten
silios de hierro. En la V se evidencia un total de dieciocho estancias. También se 
ha identificado una pequeña plaza en el cruce de la anterior calle con la I. Los ma
teriales descubiertos ratifican la cronología fundacional de esta ciudad a fines del 
siglo II a. C. y su destrucción en el primer tercio del siglo I a. C.140 P. Punter ha lle
vado a cargo las labores de conservación y tratamiento de las estructuras arquitec
tónicas, revestimientos murales, pavimentos, así como diferentes elementos de 
cultura mueble, cerámica, objetos de hierro y cobre141. 

Se ha reseñado la actividad realizada por el marqués de Cerralbo en su exca
vación del Cerro Villar de Monreal de Ariza y en su correcta identificación con la 
ciudad de Arcobriga142. El hecho de que dicho asentamiento no presente niveles 
celtibéricos anteriores al siglo I a. C. lleva a C. J. Caballero a plantear que esta ciu
dad surgiría como una concentración de asentamientos celtibéricos circundantes, 
caso de Castilmontán, Vallunquer, El Castillo, El Corral de la Pilona. El propio to
pónimo de Arcobriga, «ciudad fuerte», podría ser un nombre programático desig
nado por Roma143. 

3. Aspectos funerarios, religiosos y rituales 

3.1. Necrópolis 

El estudio superficial realizado por I. Royo en la necrópolis tumular del 
Arroyo Vizcarra en Ruesta, en proceso de gran deterioro debido a encontrarse 

137 CABALLERO, C. J., 1998. 

138 Burillo MOZOTA, F., 1998, p. 191. Sobre el origen del nombre de Medinaceli, véase J. ZOZAYA, 1984, 
«El proceso de islamización en la provincia de Soria», Actas del I Simposium de Arqueología Soriana, 
Soria, pp. 481-496. 

139 PASTOR EIXARCH, J. M., 1996, «Sobre la identificación de Segontia con Medinaceli y la localización, 
junto a ella, de un posible castra». Celtiberia, Soria, pp. 215-233. 

140 VICENTE REDÓN, J. D. y EZQUERRA LEBRÓN, B., 1994, 1997. 

141 Punter GÓMEZ, P., 1994; 1994a; 1994c; 1997. 

142 Jiménez SANZ, C , 1996. 

143 CABALLERO, C. J., 1998, p. 92. 
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normalmente debajo del embalse de Yesa144, ha permitido analizar cinco de sus 
túmulos. Los materiales recogidos, con dominio de cerámica a mano de los Cam
pos de Urnas Tardíos y escasa presencia de cerámica ibérica, permiten situar la 
desaparición de la citada necrópolis en el momento de transición del Ibérico An
tiguo al Pleno, según el autor entre mediados del VI y el siglo V a. C. La aparición 
de una moneda celtibérica no debe interpretarse como una continuación en el 
uso de la necrópolis dada la ausencia de otras evidencias coetáneas. Las prospec
ciones realizadas por I. Royo en el Barranco de la Salada en Urriés han localiza
do otra necrópolis de incineración con túmulos con encanchado de cronología 
similar a la anterior145. 

Las excavaciones de M. N. Nieves Arruga en la necrópolis de la avenida de 
Martínez de Velasco de Huesca han proporcionado una interesante información 
limitada, únicamente, por el deterioro y alteración de los niveles superficiales. Co
rresponde a una necrópolis tumular con evidencias que van desde la I Edad del 
Hierro y época ibérica a la etapa romana. Es excepcional la coexistencia en el ni
vel ibérico del ritual conjunto de incineración e inhumación así como el hallazgo, 
ya publicado, de un fragmento de estatua, correspondiente a una cabeza, posible
mente amortizada en las piedras de los túmulos, siguiendo con ello una costum
bre bien conocida en la zona ibérica del Alto Guadalquivir, Levante y Sudeste, con 
el problema señalado de ausencia de un contexto arqueológico claro para esta pie
za, lo que plantea una imprecisión cronológica146. 

Los comentados diarios de J. Cabré proporcionan nueva información sobre 
el denominado «túmulo ibérico» de Azaila. Sin embargo, seguimos sin conocer el 
aspecto fundamental del mismo, esto es, las características internas del propio en
terramiento, ya que se ignora si aparecieron restos de cremación. Únicamente con
tamos con la información que nos proporciona J. Cabré sobre él «un ajuar de un 
personaje militar ibérico», el estudio de M. Beltrán a partir de los dibujos inédi
tos, junto con la tipología del túmulo, verdadero unicum, le lleva a datarlo en el 
siglo IV a. C, coincidiendo con la última fase de la «necrópolis céltica», con pre
sencia de cerámica a torno147. 

Se han publicado comentarios de carácter general de L. A. Curchin acerca de 
la transformación de las costumbres funerarias en las necrópolis celtibéricas148 y 
una referencia, a partir de las notas dejadas por el marqués de Cerralbo, sobre la 
existencia de estelas en formación en la necrópolis de Arcobriga149. 

144 Royo GUILLÉN, I., 1997. 

145 ROYO GUILLÉN, I., 1997a. 

146 JUSTE ARRUGA, M.a N., 1994; 1995. 

147 BELTRÁN LLORIS, M., 1995, pp. 169-175. 

148 CURCHIN, L. Λ., 1997. 

149 ARGENTE OLIVER, J. L. y GARCÍA-SOTO MATEOS, E., 1994. 
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3.2. Inhumaciones 

Las excavaciones realizadas en 1991 en Contrebia Belaisca, en la zona noroes
te del Cabezo, en el interior de la denominada habitación 6 y debajo de los nive
les de derrumbe mostraron el cadáver de un niño de ocho años de edad150. 

A. Oliver estudia las inhumaciones infantiles y de ovicápridos aparecidas en 
asentamientos ibéricos turolenses, enmarcándolas dentro de un inventario gene
ral de este tipo de hallazgos en la zona ibérica. Recoge de forma literal la referen
cia de J. Cabré sobre la aparición en San Antonio de Calaceite de un recinto sub
terráneo con bancos corridos con vasijas llenas de cenizas, evidencias carentes de 
finalidad funeraria por corresponder a una despensa151. Se señalan nuevos hallaz
gos de inhumaciones de niños bajo el suelo de una vivienda en Zaragoza, calle de 
Martín Carrillo, n.° 2-10, correspondiente a los niveles de Salduie152, y en Valde-
taus153; así como la aparición del esqueleto de un cabritillo colocado bajo el pavi
mento de una habitación de La Vispesa154. 

3.3. Estelas y monumentos funerarios 

Las estelas aparecidas en territorio aragonés y de forma especial las proce
dentes del Bajo Aragón han sido motivo reiterado de comentarios y análisis155, 
identificando las representaciones de jinetes como ejemplo de heroización ecues
tre tras su muerte156. Deben destacarse aquellas interpretaciones novedosas, caso 
de E. Galán, que traslada a estas evidencias los criterios interpretativos que ya de
sarrolló con las estelas del Sudeste peninsular. El estudio de la distribución espa
cial que presentan le lleva a la conclusión de que existe una marcada concentra
ción en los puntos nodales de la red de caminos de la comarca. Indicando como 
significativo el hecho de que las estelas más complejas se localizan en torno a al
gunos de los poblados más destacados, lo que parece mostrar una transposición 
interna de la sociedad157. F. Quesada reflexiona sobre la simbología de la lanza, 
frecuente en dichas estelas, trayendo nuevamente el conocido texto de Aristóteles: 
«Entre los iberos, pueblo belicoso se clavan tantos obeliscos en torno a la tumba 
de un hombre como enemigos haya aniquilado». Destaca el tiempo transcurrido 
entre este texto, siglo IV a. C, y la cronología de las estelas, siglos II y I a. C, y se 
inclina por una interpretación indirecta del texto aristotélico. Nos encontraríamos 
ante una petrificación tardía de una costumbre muy anterior que consistiría en 
clavar lanzas sobre la tumba del muerto. Sería una muestra de heroización del di-

150 DÍAZ SANZ, Μ. Λ., 1994. 

151 OLIVER Foix, Α., 1996, da como referencia la excavación de San Antonio de Calaceite a P. Bosch 
Gimpera, sin embargo la información sobre las vasijas llenas de cenizas a que se refiere y la inter
pretación de las mismas corresponde a J. Cabré. 

152 FATÁS CAREZA, G. y BELTRÁN LLORIS, M., 1997, pp. 83-84. 

153 LANZAROTE, Μ. P. y MAGALLÓN, M. Α., 1994. 

154 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994, pp. 79-80. 

155 GARCÍA HUERTA, R., 1997; IZQUIERDO PERAILE, M.a I. y ARASA, F., 1998; OLIVER FOIX, Α., 1994. 

156 BAQUEDANO, M. I. y CABRÉ DE MORAN, Ε., 1997; VICENTE REDÓN, J. D., 1998. 

157 GALÁN DOMINGO, Ε., 1994. 
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funto, lejos de una lectura directa entre el número de lanzas expuestas y el de ene
migos vencidos. Destaca el hecho de que sólo se representen las puntas de lanza 
y no las lanzas completas. Por otra parte, al analizar esta arma en el contexto tan 
bien conocido por el autor como es el armamento peninsular, precisa como esta 
simbología de la lanza se circunscribe a este territorio bajoaragonés y estaría rela
cionado con el prestigio personal, mientras que en el resto de la Península es la 
falcata el arma más cargada de simbolismo158. 

En el yacimiento de Mas de Barberán de Nogueruelas ha aparecido una este
la de especiales características. Procede de una necrópolis ibérica, hecho que en el 
caso de las del Bajo Aragón no está atestiguado la vinculación con los espacios fu
nerarios. Tiene una tipología singular ya que es una estela antropomorfa que re
presenta a un guerrero con escudo coraza y una cartela con una inscripción ibéri
ca distribuida en cinco líneas. El paralelo más cercano corresponde a otra 
figuración antropomorfa en este caso femenina y carente de epígrafe aparecida en 
La Serrada de Mares del Maestre (Castellón)159. 

La conocida estela ibérica del Pilaret de Santa Quiteria es analizada por I. 
Garcés a partir de la información original del P. Fita de 1894, demostrando que si 
bien se ha difundido únicamente la imagen que el dio del texto, en realidad la es
tela estaba encabezada por una roseta. Esta representación astral, común a otras 
estelas del noreste peninsular, muestra su pertenencia a un grupo específico dife
rente del Bajo Aragón. Su clara influencia romana lleva a datarlas a finales de la 
etapa republicana, incluso en los primeros decenios del siglo I d. C.160. 

El conjunto de las llamadas «aras taurobólicas», de época romana, aparecidas 
en diferentes puntos del oriente de Navarra y del norte de la provincia de Zarago
za y vinculadas al área vascona ha servido de base para nuevos estudios. Mientras 
Ana M.a Canto y Urbano Espinosa siguen las teorías tradicionales de identificar
las como testimonios indígenas del culto al toro y a la Luna que perviven en épo
ca imperial161. No obstante, la aparición de dos aras en el ámbito privado de la vi
lla romana de Las Musas en Artellano (Navarra), en un contexto datado entre 
finales del siglo III y comienzos del V d. C., sirve a F. Marco para relacionar todos 
los hallazgos con los rituales paganos que se establecen en los ámbitos de los san
tuarios domésticos. Nos encontraríamos ante la representación de un taurobolio, 
un ritual de sacrificio del toro, cuya vinculación más significativa estaría en rela
ción con el culto romano a la Magna Mater-Cibeles. El hecho de que dicho ritual 
supusiera la convergencia de todos los cultos paganos, entre ellos los cultos indí
genas a la Tierra-Madre, no implica, con la datación tardía de estas evidencias, que 
estas representaciones de rituales romanos tengan conexión con el teórico culto al 
toro indígena que hasta el presente se le suponía162. 

158 QUESADA SANZ, F., 1994. 

159 ARASA Y Gil., F. e IZQUIERDO I., 1998; Izquierdo Peraile, M.a I., 1998; Izquierdo Peraile, M.a I. y 
ARASA, F., 1998. 

160 GARCÉS ESTALLO, I., 1997. 

161 CANTO, A. M., 1997; ESPINOSA, U., 1996. 

162 MARCO SIMÓN, F., 1997a. 
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3.4. Sacrificios y cabezas cortadas 

Continúan las propuestas de identificación de las cabezas exentas presentes 
en piedras, en apliques en cerámica, como un caso de Monzón, o en las fíbulas de 
caballito con cabezas cortadas163. 

No me parece probada la interpretación dada para el complejo de estructura 
turrifome aparecido en Montón de Griegos como un monumento ritual presidido 
por una torre, basado en la presencia de dos fragmentos de cráneos humanos den
tro de uno de los espacios anejos164. 

3.5. Santuarios y lugares de culto 

L. Prados hace una referencia general a algunos de los santuarios ibéricos co
nocidos en el ámbito de Aragón. La cueva santuario del Coscojar en Mora de Ru-
bielos y el templo de Azaila cuyo destino, siguiendo a F. Marco, sería el de un po
sible culto doméstico, y recoge la duda de M. Beltrán de identificar con un templo 
indígena el espacio extramuros de Azaila donde J. Cabré encontró el toro de bron
ce con roseta165. M. T. Moneo realiza un estudio de los santuarios urbanos en el 
mundo ibérico, en este contexto señala que el conocido santuario de Azaila co
rrespondería a un «santuario dinástico», realizado con el modelo de un «templo 
clásico»166. M. Almagro-Gorbea destaca la simbología de las esculturas allí locali
zadas que muestran su dedicación a un caballero167. C. Vila traslada los tres nive
les de análisis de Arqueología Espacial a los templos ibéricos: el nivel micro co
rrespondería al edificio, el semi-micro al templo-asentamiento y el macro al 
asentamiento-entorno. Lo aplica a Azaila y, por primera vez que yo conozca, se 
propone que el edificio de especiales características constructivas situado a la en
trada del asentamiento del Alto Chacón sea considerado como templo168. 

E. Sánchez Moreno hace referencia al santuario rupestre celtibérico de Peñal-
ba de Villastar relacionado con el dios Lug. Éste y otras áreas de culto del ámbito 
rural tendrían una significación fronteriza, de espacios abiertos y de intercambio, 
donde convergerían varias entidades de población y rutas de comunicación natu
ral. La celebración de reuniones y fiestas de índole religioso y jurídica, servirían 
para el desarrollo de ferias y trueques comerciales169. 

M.a Paz García-Bellido plantea como tema de estudio la posibilidad de que 
la aparición de dos o tres delfines en los anversos de diferentes monedas acuña
das en ciudades del valle del Ebro, responda a la existencia de un culto común en 
este territorio, correspondiente a una divinidad masculina fluvial170. 

163 BARRIL, M.; SALVE V., 1995, p. 79. 

164 Collado Villalba, O., et alii, 1994a. 

165 PRADOS TORREIRA, L, 1994. 

166 M O N E O , M . T , 1995. 

167 ALMAGRO GORBEA, M., 1995b, TRILLMICH, W., 1997. 

168 Vila Pérez, C., 1994. 

169 SANCHEZ MORENO, E., 1997. 

170 GARCÍA-BELLIDO, M . P., 1995a, p. 143. 
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3.6. Ritos y mitos 

Los aspectos iconográficos han sido uno de los temas frecuentemente trata
dos en esta etapa. En unos casos se han comentado únicamente elementos aisla
dos, como las granadas y adormideras presentes en la decoración cerámica de 
Azaila y Alcorisa, relacionándolos con el contexto del Mediterráneo antiguo171; los 
cánidos existentes en las mismas cerámicas e interpretados como cacerías de ul
tratumba con carácter funerario172; el jinete ibérico del vaso de Alcorisa173; el ca
ballo existente en el tymaterion de Calaceite174; las figuras zoomorfas del Bajo Ara
gón175; el carro ibérico, con ruedas de ocho radios, tirado por una cuádriga, 
grabado sobre un pondus de Azaila176. 

Sin embargo, para avanzar en la comprensión del lenguaje iconográfico es 
necesario realizar un análisis global tanto de la representación existente en cada 
cerámica como de su contextualización con la información que proporcionan las 
restantes evidencias. El denominado por R. Lucas como «círculo de Azaila», reúne 
además de este lugar las cerámicas aparecidas en Alcorisa y Alloza. Dicha autora 
señala la presencia de elementos comunes como el hecho de que todas las figuras, 
masculinas siempre, aparezcan desnudas y con el pelo rizado, pero con diferen
cias entre los hallazgos de Alcorisa y Alloza, con representaciones humanas está
ticas y profusión de símbolos, y la dinamicidad de las de Alloza. Analiza el con
junto iconográfico a partir de una supuesta vinculación con la decoración 
existente en las sítulas etruscas reflejo, a su vez, de la sociedad heroica griega, ob
servando que guardan similar patrón compositivo y paralelismo de los temas tra
tados, caso de la escena del labrador, el cazador de liebre o las figuras enfrentadas. 
La diferencia cronológica del siglo VI/V a. C, para las representaciones etruscas, 
y del II a. C, para los conjuntos aragoneses, explicaría las variaciones iconográfi
cas, la vida áulica y refinada en las primeras y la vertiente campesina y salvaje en 
las segundas177. 

El ejemplar cerámico más citado es el kalathos hallado en el Cabezo de la 
Guardia de Alcorisa que, con pequeñas diferencias decorativas, coincide con otro 
ejemplar de Azaila178. Contábamos ya con la propuesta interpretativa de R. Lucas179 

que, recogiendo las similitudes citadas en representaciones iconográficas de sítulas 
itálicas, defendía la plasmación de un mito religioso de la sociedad campesina que 
gira en torno a la figura del labrador desnudo, ejemplo de la fecundidad de la tie
rra. Representación de sacralidad también defendida por J. M. Noguera180, y que en 

171 IZQUIERDO PERAILE, M. I., 1997. 

172 PÉREZ ALMOGUERA, Α., 1995. 

173 QUESADA SANZ, F., 1997. 

174 Ruiz MATA, D., 1995. 

175 VILA M.V., 1994. 

176 BECARES PÉREZ, J., 1994. 

177 LUCAS PELLICER, M. E., 1995a. 

178 BARRIL VICENTE, M. y MARTINEZ, QUIRCE, F. J., 1995. 

179 LUCAS PELLICER, M.a R., «Trascendencia del tema del labrador en la cerámica ibérica de la provin
cia de Teruel», Zephyrus, XLIII, Salamanca, 1990, pp. 293-303. 

180 NOGUERA, J. M., 1997. 
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el caso de R. Olmos interpreta como cazadores míticos181. En contra de esta ver
tiente interpretativa religiosa, C. Aranegui182 defiende que nos encontramos ante la 
plasmación de un hecho real, de un rito de pacto establecido entre dos comunida
des, precisamente entre los dos lugares donde se localizaron los kalathos, represen
tados por los dos personajes que saludan. «El vaso ibérico, de ese modo, se con
vierte en testimonio de un acuerdo político». 

La publicación de la tesis doctoral de G. Sopeña: Ética y Ritual: Aproximación 
al estudio de la Religiosidad de los Pueblos Celtibéricos, supone un novedoso acerca
miento al conocimiento de la los mitos y ritos celtibéricos a partir de la interpre
tación de los textos de las fuentes clásicas y de la iconografía cerámica. La guerra 
y la muerte serían la base en torno a la cual giran los aspectos más importantes de 
la ritualidad religiosa celtibérica183. 

El hecho de que existan en el ámbito celtibérico dos oinocoes con decoración 
excepcional que llevan en similar situación una inscripción con referencia a dos 
grupos familiares: LUANICoO: CoORINAU, en el de Numancia, y BeSCuAUZUE-
TiCuBoS en el de Caminreal, ha llevado a F. Burillo a identificarlos como vasijas 
de encargo, cuyo destino debe relacionarse con la función de la vasija y la men
cionada inscripción. El que exista en Numancia una representación de una escena 
de sacrificio donde la figura principal porta una vasija similar, junto con el hecho 
de que hayan aparecido copas en las citadas ciudades con abreviaturas o nombres 
correspondientes a grupos familiares grabados, ha llevado a proponer la existen
cia de un ritual en el ámbito celtibérico en el que se establecerían consumo de be
bidas alcohólicas entre los grupos familiares184. 

Como rito fundacional interpretan A. Domínguez y E. Maestro la aparición 
en el poblado de La Vispesa de un hogar en cuya preparación del lecho apareció 
una concha marina y un coral185. 

La frecuente aparición de restos de cáscara de huevo en necrópolis y hábitat 
del área ibérica, como es el caso conocido de Azaila, lleva a J. M.a Miró a realizar 
un inventario general de los hallazgos y a comentar dos posibles interpretaciones, 
como uno más de los componentes alimentarios de la práctica de ofrenda fune
raria, o un significado mágico-religioso ritual186. Por otra parte, el estudio penin
sular de los recipientes rituales metálicos de tipo ibérico muestra la excepcionali-
dad del hallazgo de Azaila dentro del asentamiento, dado que los usual es su 
localización en necrópolis187. 

M. Bremón señala el uso por los íberos de las propiedades mineromedicina
les de ciertos depósitos endorreicos y manantiales existentes en el valle medio del 
Ebro, utilizando la hidroterapia en la cura de enfermedades188. 

181 OLMOS, R., 1996. 

182 ARANEGUI GASCO, C., 1997; 1997a; ARANEGUI, C. y LLIMARGAS, M., 1997. 

183 SOPENA VICIÉN, M. C., 1997. 

184 BURILLO MOZOTA, P., 1998a. 

185 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1994, pp. 79-80. 

186 MIRÓ, J. M., 1995. 

187 Caldentey Rodríguez, P. et alii., 1996. 

188 BREMÓN RUIZ, M. 1997. 
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4. Sociedad e Instituciones 

4.1. Etnias 

El estudio de la Edad del Bronce del Sistema Ibérico y valle medio del Ebro 
realizado por J. Picazo, le lleva a identificar dos grandes grupos de escala penin
sular que tendrían su línea de contacto en el citado territorio. El más oriental co
rrespondería al Bronce Mediterráneo y el más occidental a las manifestaciones de 
Cogotas. Señala cómo esta distribución coincide, grosso modo, con la que poste
riormente presentan los pueblos ibéricos y celtibéricos. Una síntesis general sobre 
los íberos y celtíberos fue presentada por Martín Almagro189 en el Catálogo de los 
Íberos, defendiendo sus ya tradicionales teorías sobre la existencia de un expan
sionismo celtibérico. G. Ruiz Zapatero realiza un análisis del proceso de celtiberi-
zación, recuperando las antiguas interpretaciones que vinculaban su inicio a la pe
netración de la cultura de Campos de Urnas190. 

El estudio de la Celtiberia tiene en J. M. Gómez Fraile a uno de los investiga
dores que ha dado una visión más personal sobre el tema, basada en la interpre
tación peculiar de las propuestas realizadas por los escritores clásicos, que le lleva 
a asimilar la Celtiberia estraboniana con la Meseta191. Al analizar el territorio aré-
vaco defiende la existencia de una etnia de nombre no conservado entre la zona 
ocupada por Segeda, Bilbilis y Nertobriga y las comunidades arévacas, vacío en el 
que se encuentra Arcobriga. 

El análisis de las características iconográficas de las cecas que emiten en el va
lle medio del Ebro ha llevado a F. Burillo a definir la existencia, en un momento 
que debe fijarse hacia el último tercio del siglo II a. C, de una gran uniformidad 
en las emisiones de las ciudades adscritas a dos etnias. Mientras las sedetanas em
plean en el anverso una cabeza imberbe rodeada de tres delfines y en el reverso un 
jinete con palma, las suessetanas presentan una cabeza barbada con un delfín y 
un jinete lancero. Mostrando en estos territorios vecinos cómo la etnicidad ha 
trascendido al elemento más representativo de la ciudad, como es la moneda. 
También, el estudio de la dispersión de las leyendas monetales con terminación 
en -kom, muestra una especial distribución en el valle medio del Ebro, al coincidir 
con la que, basada en la interpretación de los datos de las fuentes escritas, se atri
buye a los belos192. Por otra parte, el estudio de las evidencias correspondientes a 
las etnias celtibéricas ha llevado a adscribir las referencias a la ciudad de Turba y 
a los turboletas al ámbito ibérico. A rechazar las propuestas existentes como «Cel
tíberos propiamente dichos», «Celtíberos del Ebro» y «Tercera Celtiberia», identi
ficando el territorio entre el Moncayo y el tramo del Ebro con los lusones. A pro
poner la existencia de una posible etnia de nombre desconocido entre los lusones 
y los berones. Y a plantear la especificidad del territorio correspondiente a los cur
sos altos del Henares, Tajo y Jalón191. 

189 Almagro Gorbea, M., 1997a. 

190 Ruiz Zapatero, G., 1995. 

191 Gómez Fraile, J. Mª, 1997. 

192 BURILLO ΜΟZΟTA, F., 1995, pp. 168 y ss. 

193 BURILLO ΜΟZΟTA, F., 1998, pp. 146 y ss. 
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Respecto al ámbito ibérico, el estudio de Ch. Rico de los Pirineos como una 
unidad de análisis territorial, englobando la parte francesa y española en el pe
riodo comprendido entre el III siglo a. C. y el IV d. C, sirve al autor para analizar 
individualmente las etnias existentes en este territorio, entre otras lacetanos, sues-
setanos y vascones194. Existe una breve referencia a la iberización de la Ilergecia 
Occidental de la zona oscense195. Los sedetanos han sido analizados monográfi
camente por F. Burillo, a partir de los datos proporcionados por las fuentes escri
tas, lingüísticas, numismáticas y arqueológicas, como los patrones de poblamien-
to y el ritual funerario196. Sin embargo, dado que este artículo fue redactado en 
1991, no recoge en sus conclusiones aquellos aspectos superados en estudios pos
teriores. Es el caso de la inclusión de la ceca de Alaun en los sedetanos y la ads
cripción del Bajo Aragón a los ausetanos del Ebro197. El análisis de M. Beltrán so
bre los sedetanos le lleva a adscribir las cecas de Sedeisken, Lakine, Ildukoite, Orosis, 
Salduie y Alaun, coincidiendo con la propuesta señalada de los ausetanos, visión 
similar aparece en su estudio, junto con G. Fatás, de Salduie198. Sin base histórica 
aparente es la interpretación que realiza D. Plácido de identificar Salduie como ca
pital de los sedetanos199. 

4.2. Estructura social 

El estudio de las acuñaciones ibéricas del jinete y cabeza varonil sirve a M. 
Almagro Gorbea para analizar la importancia de las élites aristocráticas represen
tadas en las mismas300, asimismo reflexiona sobre la importancia de la estructura 
guerrera en la sociedad celtibérica poniendo como ejemplo la fíbula de Herrera de 
los Navarros201. La importancia de la guerra en la sociedad celtibérica es uno de los 
temas sobre los que vuelve P. Ciprés. Sus interesantes conclusiones, realizadas a 
partir del comentario de las fuentes escritas, deben contextualizarse con el hecho 
de que los escritores clásicos lo que nos muestran es una sociedad en guerra203. 

El análisis de la distribución de las gentilidades lleva a I. Gómez Pantoja a de
fender que pudieron tener originalmente un ámbito de difusión geográfica muy 
localizado, modificado por diferentes fenómenos sociales como la exogamia o las 
migraciones203. La propuesta arriba comentada de la existencia de vasijas de en-

194 Rico, C, 1997. 

195 SOPENA VICIÉN, M. C, 1997. 

196 BURILLO ΜΟΖΟΤA, F., 1996. 

197 El artículo BURILLO ΜΟΖΟΤΛ, F.: «Propuesta de una territorialidad étnica para el Bajo Aragón: los 
ausetanos del Ebro», enviado en 1993 para el homenaje que al profesor Antonio Arribas pensaba 
dedicar la Universidad de Granada en su revista Cuadernos de Prehistoria, a fecha actual de 2001 en 
que se redacta el presente trabajo todavía no ha visto la luz. No obstante, la distribución del ori
ginal entre aquellos colegas interesados sobre este tema ha permitido su conocimiento. 

198 BELTRÁN LLORIS, M., 1996a; FATÁS CABEZA, G. y BELTRÁN LLORIS, M., 1997. 

199 PLÁCIDO, D., 1997. 

200 ALMAGRO GORBEA, M., 1995; 1995b. 

201 ALMAGRO GORBEA, M., 1997. 

202 CIPRÉS, P., 1994, síntesis de su obra: Guerra y sociedad en la Hispania Indoeuropea, Vitoria, 1993. 

203 GÓMEZ ΡANTOJA, J., 1996. 
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cargo para la realización de rituales de cohesión entre grupos familiares celtíberos, 
asentados en ciudades con una cronología en torno a principios del siglo I a. C, 
demuestra la existencia de relaciones entre las estructuras familiares extensas en 
las formaciones políticas de las ciudades estado, en plena fase de integración en la 
estructura romana204. 

J. De Hoz analiza la sociedad celtibérica a partir de las características que pre
sentan los textos escritos localizados en la Celtiberia, que agrupa y comenta en ra
zón de su temática. Destaca este territorio por su alfabetización, hecho que lo 
aproxima al área ibérica, de donde aprendieron a escribir, y lo diferencia de los te
rritorios del interior meseteño. Sigue un modelo de uso de la escritura muy gene
ralizado en el Mediterráneo antiguo, con anterioridad a la expansión del modelo 
creado en la Grecia clásica, como es su uso por un sector limitado de la sociedad, 
los miembros de las clases superiores y los profesionales de ciertas actividades téc
nicas. Empleando la escritura para incentivos prácticos y económicos que con fre
cuencia no han dejado testimonio arqueológico205. 

5. Economía y paisaje 

5.1. Actividades minero metalúrgicas: Hierro 

Los trabajos publicados nos permiten señalar la existencia de tres modelos 
diferenciados de explotación minera y metalúrgica del hierro durante la etapa ibé
rica. 

El primero corresponde al foco más conocido de la metalurgia celtibérica del 
Moncayo. I. Aguilera analiza la distribución de los filones de mineral existentes en 
el área del Moncayo y los poblados metalúrgicos localizados. Nos encontramos 
ante evidencias metalogenéticas dispersas, pero con entidad suficiente para que 
aparezcan referenciadas en la cartografía actual. Los poblados vinculados a esta 
transformación se limitan a cuatro, distribuidos por un amplio territorio: La Oru-
ña, Perocaro Bajo, El Calvario y El Tremedal206. 

El segundo lo encontramos también en otro ámbito celtibérico, en el Jiloca 
medio. Corresponde a la mayor concentración de mena de hierro del Aragón an
tiguo, sin embargo no había sido valorada en su importancia debido a no apare
cer citada en las fuentes escritas. En la zona actual de Ojos Negros, en Sierra Me
nera, se concentra masivamente el hierro habiéndose constatado su explotación a 
través de una serie de fortines, construidos con bloques megalíticos, con presen
cia de escoriales en su entorno inmediato, lo que demuestra la existencia de trans
formaciones siderúrgicas. La ciudad de La Caridad surgiría como controladora de 
estas producciones, siendo un claro indicio la ingente cantidad de objetos de hie
rro descubiertos en sus excavaciones. La desaparición de esta ciudad, así como de 
otro centro importante en el control metalúrgico, como fue Segeda, dio lugar a que 

204 Burillo MOZOTA, F., 1998a. 

205 De Hoz, J., 1995a. 

206 Aguilera, I., 1995. 
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en las fuentes escritas de la etapa imperial sólo se mencione la minería e industria 
férrica del Jalón y de Bilbilis207. 

El tercer modelo aparece en el reborde del Bajo Aragón turolense. En la Zona 
II de Villarcastillo de Molinos se ha iniciado la excavación de una instalación me
talúrgica asociada a cerámica ibérica. Corresponde a evidencias de hornos de 
transformación de mineral de hierro. Se han situado en ladera aprovechando un 
abrigo rocoso de caliza para facilitar el tiro del fuego. La cavidad natural y la ex
cavada fueron recubiertas por gruesas capas de arcilla refractante, adquiriendo 
extraordinaria dureza gracias a las altas temperaturas alcanzadas. Dichos hornos 
estaban articulados por un «pasillo» central que los comunicaba con otros ele
mentos peor conservados, entre los que se vislumbran muros y estructuras some
tidas a una intensa acción del fuego, distribuidos por la parte media y baja de la 
ladera. Las características de las evidencias, junto a las abundantes escorias gene
radas, porosas y ligeras, parecen indicar que el mineral de hierro era sometido en 
este lugar a un proceso de reducción, alcanzando temperaturas inferiores al pun
to de fusión del hierro. Este yacimiento debía estar vinculado con el próximo del 
Castilluelo de Villarcastillo, en donde las escorias que se detectan corresponden 
ya a las de fundición de hierro, generadas en un proceso de refinado o de forja208. 
Los filones férricos en el ámbito del valle del Ebro donde se sitúa Molinos tienen 
como característica el ser de escasa potencia, aparecer en la superficie emergiendo 
de forma aislada, lo que da lugar a que normalmente no aparezcan en los mapas 
metalogenéticos actuales, lo que imposibilita su localización a partir de este me
dio y explica que no se hayan percibido hasta que no se hayan realizado prospec
ciones directas. Este hecho volvemos a encontrarlo en la zona de La Ginebrosa, 
donde A. Martín Costea ha localizado en Monte Catma evidencias de procesos si
derúrgicos de hierro que analiza junto con A. Madroñero de la Cal, en relación 
con las evidencias de escorias aportadas por otros asentamientos como Los Caste
llares de Herrera de los Navarros209. 

5.2. Actividades agroganaderas y derivadas 

Mínimos son los análisis carpológicos, pues se limitan a los realizados por 
Carmen Cubero sobre las impresiones vegetales aparecidas en adobes proceden
tes de las paredes del poblado celtibérico del Castellar de Berrueco, y que han pro
porcionado información sobre los cultivos de cereal existentes al inicio de la cons
trucción del poblado, con dominio de la cebada210. Otras referencias de carácter 
agrícola corresponden a los comentarios sobre la escena del labrador existente en 
los kalathoi de Azaila y Alcorisa211 o sobre los regadíos que en el entorno de la ciu
dad ibérica de Salduie muestra el bronce de Contrebia212, aunque la existencia de 
una agricultura intensiva en el valle medio del Ebro debió ser anterior, tal como 

207 BURILLO, F., 1998. 

208 BURILLO MOZOTA, F. e IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 1977a. 

209 MADROÑERO DE LA CAL., Α.; MARTÍN COSTEA, A. y LÓPEZ SERRANO, V., 1996. 

210 CUBERO CORPAS, C , 1998. 

211 MATA PARREÑO, C , 1997. 

212 ARIÑO GIL, E. et alii., 1994. 
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parece deducirse de la concentración de asentamientos junto a las zonas aluviales 
durante los siglos Vil y VI a. C.213 

Los únicos análisis faunísticos publicados son los realizados en Los Castella-
zos de Mediana de Aragón por M.a F. Blasco (los mamíferos) y F. Hernández (las 
aves)214 y en Montón de Griegos por el Departamento de Arqueozoología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, mostrando todos ellos el dominio de la gana
dería de ovicaprinos y de suidos215. 

5.3. Alfares 

El importante conjunto alfarero ibero-romano existente en los términos mu
nicipales de Alcorisa y Foz Calanda, mereció una propuesta de proyecto de inves
tigación a cargo de M.a Luisa de Sus y F. Javier Navarro que, desgraciadamente, no 
se ha desarrollado216. 

5.4. Paisaje y Geoarqueología 

M. C. Sopena y J. L. Peña analizan la evolución del paisaje existente en el va
lle inferior del río Cinca, detectando un periodo de fuerte erosión en las laderas 
que destruyó lentamente las acumulaciones de la etapa anterior, tal como se ob
serva en el Castillo de la Mora, Tozal de Franché y Pialford217. 

El estudio geoarqueológico realizado por J. L. Peña el alii en el valle bajo de 
la Huerva presenta la peculiaridad de ser independiente de la presencia de mate
riales arqueológicos, hecho que hasta el presente limitaba extraordinariamente los 
estudios de este tipo que buscaban la proximidad de los procesos geomorfológi-
cos a los yacimientos arqueológicos con el fin de poder establecer la cronología de 
los mismos. En el caso presente, los sedimentos son datados por C-14 a partir 
de la presencia de materia orgánica, no necesariamente con conexión arqueológi
ca. Se ratifica la existencia de un aumento importante de las tasas de erosión/acu
mulación en la etapa Edad del Bronce-época ibérica. Respecto a su génesis se plan
tea un origen mixto antrópico, vinculado con la ocupación intensiva del territorio, 
y climatológico, debido al desarrollo de un régimen climático de tipo mediterrá
neo similar al actual218. 

213 BURILLO ΜΟΖΟTA, F., 1998, p. 276. 

214 Blasco CANCHO, Μ. F., 1998; Hernández CARRASQUILLA, Κ, 1998. 

215 COLLADO VILLALBA, O. et alii, 1994. 

216 De SUS GIMÉNEZ, M. I. y NAVARRO CHUECA, F. I., 1997. 

217 SOPENA VICIÉN, M. C. y PEÑA MONNE, J. L., 1998. 

218 PEÑA,J. L. et alii, 1998. 

342 



6. Numismática 

Han aparecido cuatro nuevos estudios de conjunto sobre las acuñaciones de 
época ibérica219. La publicación de L. Villaronga, Corpus Nummum Hispaniae ante 
Augusti Aetatem, sigue la orientación clásica establecida en obras de similar finali
dad como la de Vives, a la que sustituye como catálogo de referencia obligada en 
cualquier estudio de clasificación numismática. Recoge y ordena cronológica
mente todas las emisiones de cada ceca, con indicación del número de monedas 
conocidas, aportando abundante información inédita. Este mismo autor ha edi
tado Denarios y quinarios ibéricos. Estudio y catalogación, con referencia específica a 
las emisiones de plata, donde obviamente están presentes las cecas existentes en 
el actual territorio de Aragón. El libro de Collantes, Historia de las cecas de Hispa
nia Antigua, analiza la historiografía y evidencias arqueológicas de cada ceca, sin
tetizando sus emisiones monetales. Dentro de la obra encabezada por G. Alfaro, 
Historia Monetaria de Hispania Antigua, el capítulo de A. Domínguez estudia las emi
siones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior con apartados sobre las cecas, 
sistema monetario, iconografía, epigrafía, circulación monetaria, cronología y 
función. 

Existen comentarios de carácter general sobre las cecas ibéricas del valle me
dio del Ebro220. P. P. Ripollés establece el estado actual de la investigación de las 
cecas ibéricas y celtibéricas, así como la circulación monetaria en España durante 
el periodo republicano, con referencia a diferentes cecas situadas en el ámbito ac
tual de Aragón221. Realiza, asimismo, junto con J. M. Abascal un estudio de los me
tales y aleaciones de las monedas de diferentes cecas, proporcionando informa
ción sobre Turiasu, Bilbilis, Sekaiza, Sesars, Bolskan, Belikiom y Kelse222. L. Villaronga 
estudia la masa monetaria acuñada en la Península Ibérica antes de Augusto. De
muestra, entre otras aportaciones, que el número de denarios ibéricos acuñados 
en tiempos de Sertorio coincide con el del bando pompeyano, por lo que deduce 
que aquéllas fueron destinadas al pago de la tropa de Sertorio223. Se ha realizado 
un análisis historiográfico de diferentes cecas ibéricas presentes en colecciones y 
tratados de numismática españoles de los siglos XVI a XIX224. A todo ello deben 
añadirse los estudios específicos realizados sobre las leyendas monetales de F. Bu-
rillo y F. Villar225. Y el análisis de M.a P. García Bellido sobre la imagen de la mo
neda como indicador de diferentes aspectos de la ciudad o del territorio en el que 
se acuña226. 

219 VILLARONGA, L. 1994; COLLANTES, E., 1997. 

220 GARCÍA BELLIDO, M. P.; PAU RIPOLLÉS, P., 1997, 1997a, 1997b, 1997c; MARTÍN BUENO, M., 1997. 

221 RIPOLLÉS, P. P., 1995; 1995b. 

222 RIPOLLÉS, P. P. y ABASCAL, J. M., 1996. 

223 VILLARONGA, L., 1995. 

224 CACCIOTTI B.; MORA, G., 1995. 

225 BURILLO MOZOTA, K, 1995, pp. 172 y ss.; VILLAR. F., 1995a. 

226 GARCÍA BELLIDO, M.a P., 1995a. 
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6.1. Fiscalidad romana y origen de las primeras acuñaciones ibéricas 

La fiscalidad impuesta por Roma al territorio conquistado de la Península, ha 
sido un tema frecuentemente tratado, debatiéndose si en la primera etapa se im
puso o no un régimen fiscal de tipo regular227. Dos fechas se toman como hitos en 
este proceso, la de Catón en el 195 a. C. y la de Graco en el 179 a. C. La división 
que Catón realizó de Hispania, en Citerior y Ulterior, marcó una diferenciación 
fiscal en ambos territorios. Pues mientras la primera es la única que acuña plata, 
mostrando una normalización en sus emisiones tanto en la metrología como en 
el signario indígena de la leyenda o la iconografía, la segunda presenta una diver
sidad de tipos, solamente existen acuñaciones de bronce y tiene importantes ciu
dades que nunca llegaron a acuñar, dado que las cargas fiscales eran requeridas en 
materia prima lo que motivó el desarrollo de societates228. Referencias concretas a 
Catón como la que señala Livio (34, 21), «impuso un gran tributo sobre las minas 
de hierro y plata», muestra la existencia de una fiscalidad dirigida directamente a 
las explotaciones indígenas y, en este caso, proporcional a los recursos mineros ex
plotados por cada ciudad. 

Mientras que en la fase previa a Graco, en el periodo comprendido entre el 
195 y el 180 a. C, Livio cita la recaudación de monedas, diferenciando los de-
narios romanos que existirían en circulación: signati denariorum, bigati, de los 
dracmas ibéricos, que actualmente se aceptan como interpretación del argentum 
oscense. En los años siguientes, donde se avanza a través del valle medio del 
Ebro, las recaudaciones que se señalan no hacen mención explícita de monedas. 
Se nos marcan, de esta manera, dos territorios netamente diferenciados respec
to a sus acuñaciones monetales, mostrando que en esta primera fase no existía 
una suficiente circulación monetaria en la zona del interior del valle medio del 
Ebro. 

La cronología de estas primeras acuñaciones ibéricas del valle medio del Ebro 
son coetáneas a la penetración romana en este territorio, existiendo un debate so
bre la finalidad de las emisiones de plata y de bronce229. Tanto García-Bellido 
como F. Beltrán Lloris coinciden en situar las emisiones de los primeros denarios 
hacia el 180 a. C, como pago de impuestos irregulares2'0. Parece existir unanimi
dad en señalar que las emisiones de bronce se realizaron para cubrir necesidades 
de carácter local. No obstante, como ya indicó M. H. Crawford231, los hallazgos del 
campamento numantino de Nobilior muestran que las tropas romanas eran re
muneradas en el 153 a. C. en bronce suministrado por Roma y sólo a mediados 
del siglo II a. C. se les paga en plata. 

227 MUÑIZ, J., El sistema fiscal en la España romana (Repiública y Alto Imperio), Zaragoza, 1982; ÑACO DEL 
HOYO, T., 1997. 

228 GARCÍA-BELLIDO, M.a P., 1993, «Origen y función del denario ibérico», Sprachen und Schriften des 
antiken Mittelmeerraums, Innsbruck, 1993, p. 98. 

229 AGUILAR. Μ. A. y ÑACO, T., 1995 y 1997. 

230 GARCÍA-BELLIDO, M.a P., op. cit., 1993; BELTRÁN LLORIS, F., 1998. 

231 CRAWFORD, M. 11., Coinage and Money under the Roman Republic, Londres, 1985 y siguiendo sus teo
rías GARCÍA BELLIDO, M.a P., op. cit., 1993, p. 115 y Ripollés, P. P., 1995, p. 135. 
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Los criterios tipológicos y metrológicos realizados por L. Villaronga232 han 
servido para conocer las primeras cecas que acuñan en el valle medio del Ebro en 
la etapa que se inicia con los pactos de Graco y que concluye con el abandono de 
Segeda en el 153 a. C. Kese (Tarragona) se convierte en referencia tipológica de las 
nuevas emisiones, realizadas por ciudades muy concretas: Iltirta (Lérida), la única 
con emisiones anteriores a finales del siglo III a. C; Kelse (Velilla de Ebro); Seteis-
ken (¿La Puebla de Híjar?), las tres en el ámbito ibérico del valle medio del Ebro; 
Sekaiza (Mara) en una situación aislada en el Sistema Ibérico central junto al Ja
lón; y el grupo que capitaliza Areikoratikos en La Rioja Baja, en el entorno de la re
cién creada Gracurris, con tres cecas: Louitiskos, Oilaunikos y Kalakoricos, de las que 
sólo se ha identificado la última, correspondiente a la ciudad de Calagurris (Cala
horra). 

6.2. Plata y jerarquización fiscal del territorio 

Con frecuencia se ha planteado el origen de la plata que se emplea para acu
ñar los denarios. La ausencia de citas de escritores clásicos sobre minas de plata en 
el Sistema Ibérico y valle del Ebro ha sido la razón para negar la existencia de ex
plotaciones argénteas en este territorio. Con una base historicista interpretativa se 
han buscado diferentes formas de procedencia: mercenarios, comercio, robo, tri
buto de otros grupos233. Pero la difusión de este metal en tesoros como Driebes y 
Salvacañete, y las expresas referencias a grandes cantidades de plata en los botines 
extraídos en la conquista romana muestran que era un metal abundante en este 
territorio234. 

El estudio de la distribución de las cecas que emiten plata en el entorno del 
Sistema Ibérico evidencia la existencia de tres modelos en la explotación de plata. 
En el ámbito de la zona celtibérica del actual territorio de Aragón, la relación de 
las minas y el territorio teórico de cada ceca muestra cómo las minas se encontra
rían dentro del territorio dependiente de las mismas ciudades235. 

La publicación de un denario de Celse por J. A. Ocharán y L. Villaronga236, cer
tifica los criterios de territorialidad regular de las cecas de plata, que para esta ceca 
se partía de la existencia, no comprobada gráficamente, de otro denario. 

6.3. Cecas 

Si exceptuamos los estudios de A. Beltrán y M. Gomis sobre las emisiones de 
Usekerte/Osicerda y la propuesta, no segura, de ubicar la ceca de Sesars en el asen-

232 Los criterios de ordenación cronológica del monetario fueron expuestos en VILLARONGA, L., Nu
mismática antigua de Hispania. Iniciación a su estudio, Barcelona, 1979, y ratificados en VILLARONGA, 
L., 1994. 

233 Entre otros: SCHULTEN, Α., Geografía y Etnografía Antiguas de la Península Ibérica, II, Madrid, 1963, 
p. 281; KNAPP, R. C, «Celtiberian conflirt with Rome; policy and coinage», Actas del I Coloquio so
bre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Universidad de Salamanca, 1979, p. 469. 

234 BURILLO, F., 1998, p. 278. 

235 BURILLO ΜOZOTΑ, F., 1995, p. 174; 1997b. 
236 OCHARÁN LARRONDO, J. Α., 1995; VILLARONGA I GARCÍA, L., 1994. 
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tamiento de Gabarda (Usón)237 la ceca de Sekaiza es la que ha centrado la mayo
ría de las investigaciones. P. Otero"8 propone vincular sus primeras emisiones con 
leona/lobo a las necesidades de pago de la ampliación del recinto al que Apiano 
se refiere en el año 154 a. C. M.a P. García Bellido se inclina por identificar en el 
reverso de estas monedas un halcón sobre el hombro de un jinete, lo que le lleva 
a equipararlo con las monedas célticas centroeuropeas de «Vogelreiter», hecho que 
también ha sido defendido por A. Beltrán239. Ciertamente es la apariencia que pa
rece dar la emisión a que hace referencia240, sin embargo, en otras monedas con
temporáneas de esta y otras cecas nos encontramos claramente ante la representa
ción de una insignia, hecho que también defiende M. Almagro-Gorbea241. En tres 
de sus publicaciones M. Gomis242 analiza, entre otros aspectos, la cronología de las 
acuñaciones de Sekaiza, que agrupa en seis series, y cuantifica la cantidad de mo
nedas emitidas en cada una de ellas. Se han realizado estudios sobre la especial 
concentración en los poblados mineros de la Beturia céltica de monedas de bron
ce de esta ceca acuñadas en Segeda II243. En este contexto de los hallazgos en el Sur 
peninsular se explica la aparición de un as de la serie de Sekaiza del lancero, con 
una contramarca neopúnica de la ciudad de Asido244. La dispersión del monetario 
de bronce debe relacionarse con la emergencia de la ceca de Tamusia (Villas Viejas 
de Tamuja) en territorio extremeño y vincularse con el desplazamiento de perso
nas de la ciudad de Segeda, relacionadas con las explotaciones mineras y su co
rrespondiente transformación metalúrgica245. 

6.4. Hallazgos monetarios en yacimientos del territorio de Aragón 

Contamos con nueva información sobre las monedas correspondientes a los 
dos tesoros de Azaila, actualmente depositados en el Museo Nacional de Arqueo
logía, y otros hallazgos sueltos. La reproducción de los diarios inéditos de Cabré, 
donde recoge un inventario detallado de los mismos, con impronta de cada una 
de las monedas, supone añadir 81 ejemplares nuevos al inventario de Navascués. 
Todos estos nuevos datos sirven a M. Beltrán246 para realizar un nuevo análisis so
bre los porcentajes de presencia, que actualizan los que estableció L. Villaronga. 
Realiza, asimismo, un estudio de cada ceca y un análisis comparado con otros ha
llazgos cerrados numismáticos. También encontramos comentarios sobre las mo
nedas de Castulo presentes en los hallazgos de Azaila247. 

237 ASENSIO ESTEBAN, ). Α., 1997a. 

238 Otero MORÁN, P., 1998, p. 124. 

239 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1993, «Nota sobre el Vogelreiter de las monedas de Segaisa: planteamiento 
histórico», Homenatge al Dr. Leandre Villaronga, Barcelona, pp. 185-197. 

240 GARCÍA BELLIDO, M.a P., 1997, p. 318. 

241 ALMAGRO GORBEA, M., 1997, p. 215. 

242 GOMIS JUSTO, M., 1995, 1996, 1998. 

243 BÁZQUEZ CERRATO, C., 1995a; GARCÍA-BELLIDO, M.a P., 1995b. 

244 ALFARO ASINS, C., 1995. 

245 BURII.LO MOZOTA, F., 1995, p. 171; 1998, p. 309. 

246 BELTRÁN LLORIS, Μ., 1995, pp. 90-157. 

247 ALMAGRO GORBEA, M., 1995. 
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El estudio de M. Fernández de Palencia sobre la distribución de las monedas 
de Arse-Sagunto, proporciona una relación de las aparecidas en diferentes yaci
mientos aragoneses: Botorrita, Azaila, Hinojosa de Jarque, Calatayud248. El de M.a 

Paz García Bellido sobre la distribución de las monedas de Sekobirikes, muestra el 
hallazgo de ejemplares en Azaila, Borja, Maluenda249. El de A. Martínez Valle so
bre la ceca de Ikalesken, señala la presencia de dos bronces en Calatayud y otros 
dos en Azaila250. 

1. Aguilera relaciona la composición monetaria de los tesorillos aparecidos en 
Borja, Trasobares y Ablitas, también comenta hallazgos procedentes de Bursau, va
lle del Isuela y Queiles251. Se nos sintetizan las monedas ibéricas aparecidas en las 
excavaciones de Zaragoza: además de bronces de Salduie, Bilbilis, Bolskan y Kese, un 
denario forrado de Bolskan252. Se ha dado a conocer el inventario de las acuñacio
nes con leyenda ibérica procedentes de la colección Balaguer y actualmente perte
necientes al Ayuntamiento de Huesca, con representación mayoritaria de cecas del 
territorio suessetano: Bolskan, Sekia y Sesars253. 

Se han localizado nuevos hallazgos monetarios en la necrópolis de los Cam
pos de Urnas tardíos del Arroyo Vizcarra en Ruesta, un as de Kontebakom Bel254; en 
Monreal del Campo, monedas ibéricas de Osca, Bilbilis, Celsa255; en la Oruña, un 
denario de Turiasu256; en La Vispesa, una pieza de bronce hispano-cartaginesa, po
siblemente realizada en la ceca de Gades a finales del siglo III a. C, y otra de 
Iltirta257. 

6.5. Hallazgos de cecas ubicadas en Aragón en yacimientos situados 
fuera de este territorio 

Existe un estudio del tesoro de monedas de Salvacañete (Cuenca), con do
minio de denarios de Bolskan y un análisis del monetario aparecido en Numancia, 
con referencia a cecas como Turiaso y Bilbilis258. 

Han aparecido monedas acuñadas en cecas situadas en el actual territorio de 
Aragón: en la provincia de Ávila, un as de Bilbilis y un denario de Turiaso259; en los 
dos tesorillos de denarios del castro de Chano (León), denarios de Bolskan y Tu-

248 FERNÁNDEZ De PALENCIA, 1995. 

249 GARCÍA BELLIDO, M.a P., 1994. 

250 MARTÍNEZ VALLE, Α., 1995. 

251 AGUILERA, I., 1995. 

252 GALVE IZQUIERDO, M.ª P., 1996; FATÁS CABEZA, G. y BELTRÁN LLORIS, M., 1997, pp. 80-81; MELÚS SE

RÓN, P., 1998. 

253 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. et alii., 1996. 

254 ROYO GUILLÉN, I., 1997. 

255 SORIA SÁNCHEZ, V., 1995. 

256 BIENES CALVO, J. J. y GARCÍA SERRANO, I. Α., 1995a. 

257 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1996, p. 45. 

258 JIMENO MARTÍNEZ, Α., 1996. 

259 ABAD VARELA, Μ., 1995. 
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riasu260; en el poblado de El Molón, un as de Bilbilis y otro de Sekaiza261; en la Ex
tremadura portuguesa, tres ases de Bolskan, uno de Sekaiza y otro de Kelse262; en 
Nájera (Logroño) en un tesorillo de 219 denarios ibéricos, 63 de Turiasu y 1 de 
Bolskan263; en la provincia de Palencia, una moneda de Turiasu264 y en las excava
ciones realizadas en Álava, emisiones de Bolskan, Celse y Turiasu. 

7. Epigrafía y Lingüística prelatina 

No son aceptados por los lingüistas en general aquellos estudios reciente
mente aparecidos que renuevan el vascoiberismo como sistema de traducción de 
la lengua ibérica, llevado al extremo de traducir también los textos escritos en len
gua celtibérica. Entre estas propuestas erróneas deben destacarse las de J. Bergua265 

y J. Alonso266, cuya publicación ha contado con financiación de la Dirección Ge
neral de Investigación de la Comunidad de Madrid. El tema adquiere mayor tras
cendencia al haberse consolidado conjuntamente con A. Arnáiz, catedrático en In
munología, una Fundación de Estudios Genéticos y Lingüísticos, que cuenta con 
el amparo de la Universidad Complutense, cuyo marco editorial acoge la publica
ción: El Origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos, donde se alcanza el paro
xismo de traducir por medio de la lengua vasca el etrusco y el minoico267. Otra 
propuesta de lectura encontramos en J. Touchet respecto al grafito ibérico proce
dente de Valdespartera en Zaragoza268. 

Diferentes especialistas han analizado las evidencias epigráficas, ibéricas y 
celtibéricas, existentes en el ámbito del valle medio del Ebro. J. de Hoz estudia la 
dispersión de los epígrafes y la frontera existente entre los textos ibéricos y celti
béricos, así como la incidencia de la presencia romana en la epigrafía ibérica209; F. 
Beltrán analiza los epígrafes paleohispánicos conocidos en Aragón, con especial 
incidencia en las relaciones de los textos con escritura ibérica y latina, que inter
preta como un ejemplo de «Escritura en la frontera»270; J. Untermann llama la 
atención sobre la incidencia del proceso de romanización en las inscripciones y 
monedas indígenas271 y señala la distribución de los hallazgos y propone una lí
nea de separación entre la zona ibérica y celtibérica272, no obstante la existencia de 

260 ALEGRE, P. y CELIS, J., 1995. 

261 ALMAGRO GORBEA, M. et atii., 1996. 

262 DA SILVA RUIVO, J., 1995. 

263 OCHARÁN LARRONDO, J. Α., 1995a. 

264 SAGEDO SAN EUSTAQUIO, L, 1997. 

265 BERGUA CAMÓN, I., 1994. 

266 ALONSO GARCÍA, I., 1996; 1998. 

267 ARNÁIZ, A. y ALONSO, J., 1998. 

268 TOUCHET, )., 1994. 

269 DE Hoz, J.. 1995; 1997. 

270 BELTRÁN LI.ORIS, F., 1995; 1997a. 

271 UNTERMANN, J., 1995C. 

272 UNTERMANN, J., 1996C. 
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evidencias lingüísticas distintas a uno y otro lado de la supuesta frontera llevó a F. 
Burillo a proponer la existencia de una franja permeable, verdadero territorio bi
lingüe, plasmación lingüística de las relaciones sociales y económicas entre ha
blantes iberos y celtíberos273; J. Velaza se centra en la onomástica de la margen iz
quierda del Ebro, mostrando cómo en la franja entre la Tierra Estella y las Cinco 
Villas se mezclan testimonios de tres lenguas, dada la existencias de elementos co
rrespondientes a la lengua primitiva vasca, indoeuropea e ibérica274. 

J. Rodríguez Ramos recupera en su tesis doctoral los estudios pioneros de J. 
Maluquer de datación paleográfica del signado ibérico. En dos artículos analiza 
los textos de Azaila, escritos con un signario uniforme, datado entre el 150 y el 75 
a. C, y la escritura celtibérica, cuyo origen marca en el primer cuarto del siglo II a. 
C, del que hace derivar el signario tipo Luzaga, situando las variantes de Botorri-
ta en un momento posterior de plena romanización275. 

7.1. Lengua ibérica 

J. Untermann realiza un comentario global de los testimonios de época ibé
rica conocidos en Aragón276. 

El mosaico de La Caridad de Caminreal, convertido en un clásico en la his
toriografía ibérica, ha merecido diferentes referencias que van desde el estudio de 
la adaptación de las poblaciones iberas al modo de vida romano, a comentarios 
sobre el significado de la leyenda277. Ya se ha comentado la publicación de los di
bujos inéditos de Cabré de los grafitos aparecidos en Azaila278. I. Garcés analiza 
una antigua referencia existente sobre un anillo con inscripción ibérica en el po
blado de El Pilaret de Santa Quiteria, indicando la probabilidad de que no exis
tiera. Realiza, asimismo, un comentario general sobre el epígrafe de la estela ibé
rica de este yacimiento279. 

La excavación de la calle Don Juan de Aragón, 9, de Zaragoza, ha proporcio
nado varios epígrafes sobre cerámica que son analizados por J. Velaza280: tres es-
grafiados sobre cerámica campaniense, barati, ]nkero y ouo (o uoo); una estampilla 
sobre borde de ánfora tarraconense, eikebi[ ]. 

La aparición en el mercado de antigüedades de un plomo con inscripción 
ibérica con supuesta procedencia de Mas de las Matas despertó la atención de los 
investigadores aragoneses. El análisis metalografía) realizado a la citada lámina281, 

273 BURILLO ΜΟZΟΊA, F., 1998, pp. 128-130. 

274 VELAZA, J., 1995. 

275 RODRÍGUEZ RAMOS, J., 1997, 1998. 

276 UNTERMANN, J., 1995b. 

277 BELTRÁN LI.ORIS, F., 1996e; VEIAZA, J., 1996; ABAD CASAL, L, BENDALA GALÁN, M., 1997; FERNÁNDEZ-
GALIANO, D., 1996 señala que la leyenda hace referencia al propietario. 

278 BELTRÁN LI.ORIS, M., 1995. 

279 GARCÉS ESTALLO, I., 1997. 

280 GALVE IZQUIERDO, M.ª P., 1996, pp. 66, 83-84, 97-99. 

281 MARTÍN COSTEA, Α., 1997. 
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unido a la similitud a otro texto en plomo, procedente de la zona castellonense, 
identificó como falsa dicha inscripción. 

7.2. Lengua celtibérica 

Durante esta etapa han aparecido cuatro estudios de carácter general sobre la 
lengua celtibérica. El de J. Untermann corresponde al volumen IV y último de su 
Monumento Linguarum Hispanicarum en donde, junto con las inscripciones tarte-
sias y lusitanas, recoge en lengua alemana todas las celtibéricas conocidas282. La 
obra de C. Jordán, Introducción al Celtibérico, supone un compendio en castellano de 
las inscripciones celtibéricas conocidas, con capítulos dedicados a la gramática 
de la lengua celtibérica y a su contextualización en el conocimiento actual de las 
lenguas indoeuropeas y celtas283. W. Meid en Celtiberian Inscriptions realiza un aná
lisis de aquellos documentos celtibéricos más extensos284. Un estudio más especí
fico es el que presenta F. Villar en Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana, 
donde desarrolla la estructura gramatical de las desinencias nominales y presenta 
su teoría, actualmente aceptada, de diferenciar la transcripción de las dos silban
tes con las letras «s» y «z»285. Existen, asimismo, otros trabajos con referencias a 
textos celtibéricos y onomástica indígena del actual territorio de Aragón286, entre 
ellos la publicación por parte de L. Pérez Vilatela de nuevos grafitos inéditos en 
Peñalba de Villastar287. 

Los textos celtibéricos conocidos son, a juicio de J. de Hoz, de carácter pú
blico y privado, con ausencia evidente de los documentos económicos tan fre
cuentes en los plomos del área ibérica, y que parece indicar su posible redacción 
sobre soportes perecederos. Destaca la concentración de bronces escritos en Con-
trebia Belaisca, algo excepcional incluso en zonas del Mediterráneo, con dominio 
anterior y más avanzado de la escritura. Los grandes bronces y las teseras de hos
pitalidad muestran que existe una clara influencia romana en el tipo de docu
mentos y en el soporte, por lo que la epigrafía celtibérica se desarrolló probable
mente bajo la influencia de prácticas latinas, en el momento en que habían 
alcanzado «un cierto grado de desarrollo social y económico»288. 

El estudio de la dispersión que presentan las cecas con terminación en sus le
yendas en -kos/-kom, ha llevado a plantear la existencia de territorios diferenciados 
y, por lo tanto, la posibilidad de que nos encontramos ante variaciones dialecta
les dentro de la lengua celtibérica289. Por otra parte, en las inscripciones cerámicas 
se ha planteado diferenciar, para conocer su significado, aquellas inscripciones 

282 UNTERMANN, J., 1997. 

283 JORDÁN COLERA, C., 1998. 

284 MEID, W., 1994. 

285 VILLAR, F., 1995; 1995a. 

286 GORROCHATEGUI, J., 1995; UNTERMANN, )., 1995a. 

287 Pérez VILATELA, L. 1996. 

288 DE Hoz, J., 1995a. 

289 BURILLO MOZOTA, F., 1995, pp. 172 y ss.; VILLAR, F., 1995a. 
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realizadas en vasijas por el propio alfarero de los grafitos hechos por el propieta
rio de la vasija290. 

Los hallazgos de Contrebia Belaisca son los que han merecido mayor atención. 
Existe un comentario sobre la tésera de hospitalidad de esta ciudad, con referen
cia errónea a su situación ya que se ubica en el Museo de Bellas Artes de Zarago
za291, cuando en realidad se encuentra en el Gabinete de Medallas de la Biblioteca 
Nacional de París, gracias al legado de Wilhelm Froehner292. El Museo de Zarago
za ha presentado un folleto en el que se recogen los calcos, transcripción y breves 
reseñas de los tres bronces hasta la fecha publicados de Contrebia Belaisca293. Exis
ten otros comentarios generales sobre dichos textos294. F. Beltrán propone leer uno 
de los bintis de su cara Β del primer bronce, como kestis, equiparándolo a un car
go o título superior a los otros trece bintis reseñados295. J. Richardson realiza un es
tudio sobre la inscripción latina de Contrebia del 87 a. C, mostrando que es un 
ejemplo del proceso de imitación, integración y sumisión de estructuras y cos
tumbres de Roma y de Italia por parte de la sociedad celtibérica296. También J. Un-
termann señala cómo en esta tabula contrebiensis el senado de Contrebia, compues
to por miembros con nombres celtibéricos, redactó un documento jurídico en 
lengua latina, mientras que en el bronce de Botorrita I, casi coetáneo, las mismas 
autoridades utilizaron la lengua celtibérica para protocolar gestiones internas de 
su ciudad297. 

La publicación del tercer bronce de Botorrita, descubierto en la campaña de ex
cavación de 1992298, frustró, en cierta medida, las esperanzas depositadas en el tex
to más amplio hasta el momento conocido en lengua celtibérica, ya que tras un bre
ve encabezamiento recoge únicamente un listado de nombres propios. Varios 
investigadores han participado en su publicación, analizando los hallazgos epigrá
ficos correspondientes a Contrebia Belaisca290; el contexto arqueológico donde apa
reció, con una datación ante quem del 70 a. C.300; los aspectos materiales de la placa 
de bronce y de la estructura epigráfica del mismo301; la lectura y análisis gramatica
les y onomásticos302, así como las características de conservación303. A pesar del ex
haustivo estudio queda pendiente conocer la finalidad del texto, escondido en las 

290 Burillo ΜΟΖΟTA, F., 1998a. 

291 ALMAGRO GORBEA, M., 1997, p. 211. 

292 LEJEUNE, M., Celtibérica, Universidad de Salamanca, 1955, p. 65. 

293 BELTRÁN LLORIS, M. y BELTRÁN LLORIS, F., 1996. 

294 BELTRÁN LLORIS, F., 1996e; MOHEN, J. P. ei alii, 1997; PAZ PERALTA, J. Α., 1998; VILLAR, F., 1996. 

295 BELTRÁN LLORIS, F., 1996h. 

296 RICHARDSON, I., 1997. 

297 UNTERMANN, J., 1995. 

298 DÍAZ SANZ, M. A. y MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 1994. 

299 BELTRÁN LLORIS, F., 1996. 

300 BELTRÁN LLORIS, F., 1996a. 

301 BELTRÁN LLORIS, F., 1996b; UNTERMANN, J., 1996a. 

302 BELTRÁN LLORIS, F; DE HOZ, J. y UNTERMANN, J., 1996; BELTRÁN LLORIS, F. y D E HOZ, J., 1996; BELTRÁN 

LLORIS, E, 1 9 9 6 C ; UNTERMANN, J., 1996a; 1996b; DE HOZ, J., 1996; 1996a; 1996b y BELTRÁN LLORIS, 

F., 1996c. 

303 BELTRÁN LLORIS, M., 1996c. 
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dos primeras líneas. Se presenta, no obstante, un interesante repertorio onomástico 
de más de dos centenares de individuos, con presencia de nombres femeninos y ex
tranjeros. Entre otros comentarios desarrollados sobre algunos aspectos de su con
tenido se ha indicado que uno de estos nombres ibéricos, niskere babocum, se rela
ciona con el aquitano304. Como mero hecho anecdótico debe conocerse la 
propuesta de J. Alonso de traducción completa de este bronce a partir del vasco305, 
que se une a la curiosa traducción del primer bronce realizado por J. Bergua306. 

8. Elementos de cultura material 

El Museo de Zaragoza es el único de los aragoneses que presenta memoria 
anual y pormenorizada del incremento de sus colecciones y de las labores de con
servación y restauración llevadas a cabo por el mismo307. 

8.1. Cerámicas 

Además de comentarios de carácter general sobre las decoraciones pictóricas 
de las cerámicas308 y de los aspectos iconográficos ya señalados existen referencias 
de los hallazgos del Bajo Aragón en relación con los aparecidos en el Castellet de 
Banyoles (Tivissa)309 y en el castro celtibérico del Ceremeño310. Un estudio de A. 
Fernández sobre la distribución de los kalathoi en el valle del Ebro, propone la ubi
cación de alfares originarios y su marco cronológico3", existe el análisis de un 
ejemplar procedente de Oriols312. Se ha desarrollado un estudio comparativo de 
las denominadas pesas de telar aparecidas en varios asentamientos ibéricos313. 

Entre los hallazgos cerámicos deben destacarse los conjuntos de cerámica a 
mano y a torno del siglo V a. C. del Cabo de Andorra y del castillo de Cuarte, con 
presencia en ambos de cerámica ática314. Otro de los conjuntos cerámicos publica
dos, en este caso del siglo II y I a. C. se encuentra en la monografía sobre las exca
vaciones de la calle San Juan de Aragón, 9, de Zaragoza, donde junto con cerámica 
fina ibérica y de cocina aparece cerámica campaniense, paredes finas, común im
portada y ánforas315. La información inédita de los, ya mencionados, antiguos dia-

304 JORDÁN CÓLERA, C , 1998; CORROCHATEGUI, J. y LAKARRA, J. Α., 1996. 

305 ALONSO GARCÍA, J., 1998. 

306 BERGUA CAMÓN, J., 1994. 

307 BELTRÁN LLORIS, M., 1994; 1995a, 1996 y 1998f. 

308 VICENTE REDÓN, J. D., 1998. 

309 ASENSIO I Vilaro, D. et alii., 1996. 

310 CERDEÑO, M. L. et alii., 1995. 

311 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Α., 1996. 

312 ARBUÉS, M. J. y FONT, I., 1994. 

313 ARLEGUI, M. y ΒALLAΝΟ, Μ., 1995. 

314 Para el Cabo de Andorra: Loscos PASTOR, R. M., 1997; para el castillo de Cuarte: BURILLO MOZOTA, 
F. y ROYO GUILLÉN, J. I., 1994-96; Royo GUILLÉN, J. 1. y BURILLO MOZOTA, F., 1997. 

315 GALVE IZQUIERDO, M.a P., 1996. 
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rios de J. Cabré sobre Azaila, contiene referencias sobre la procedencia de algunos 
de los materiales por él seleccionados, lo que servirá para la revisión de este im
portante yacimiento, hecho ya iniciado por M. Beltrán en la propia publicación316. 

8.2. Elementos de indumentaria 

Respecto a las fíbulas, la publicación de la tesis doctoral del malogrado J. L. 
Argente, Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental317, supone una visión 
de conjunto de la tipología y ordenación cronológica de estos instrumentos. Exis
ten comentarios sobre las fíbulas de doble resorte aparecidas en Aragón318; la fí
bula zoomorfa de Arcobriga319; la de jinete procedente de Los Castellares de Herre
ra de los Navarros, interpretada como ejemplo de las representaciones de equites 
celtibéricos320. Entre los nuevos hallazgos destaca una fíbula de pie vuelto y otra 
zoomorfa procedentes del término de Urriés321. 

Ha aparecido un broche de cinturón decorado con damasquinado de plata en 
los niveles ibéricos de Zaragoza correspondientes a la ciudad de Salduie322. Se han 
realizado nuevos planteamientos cronológicos sobre los conocidos pasadores en 
«T» iberorromanos323. 

M. E. Ortiz realiza un análisis de los objetos de vidrio procedentes de yaci
mientos aragoneses: un abalorio de fayenza de la necrópolis del Cabezo de Ba
llesteros de Épila, varios abalorios de Ruesta y Botorrita, decorando una fíbula de 
Herrera de los Navarros324. 

8.3. Armamento 

La publicación de la tesis doctoral de F. Quesada sobre El armamento ibérico 
supone, sin duda alguna, el mejor estudio realizado hasta la fecha sobre este tema. 
El análisis pormenorizado y exhaustivo de cada tipo de arma, su análisis contex
tual recopilando todas las evidencias arqueológicas conocidas, incluidas las ico
nográficas, han convertido a esta obra en compendio imprescindible para el estu
dio de cualquier tipo de armamento, obviamente se recogen todos los aparecidos 
en Aragón, excepción hecha de los hallazgos posteriores a la redacción del traba
jo, caso de los de la necrópolis de Martínez de Velasco en Huesca325. 

A. Lorrio, además del estudio evolutivo del armamento realizado en su libro 
sobre Los Celtíberos, ha realizado un interesante análisis de las armas representa-

316 BELTRÁN LLORIS, M., 1995. 

317 ARGENTE OLIVER, J. L., 1994. 

318 FLORS UREÑA, E.; OLIVER FOIX, Α., 1997. 

319 CERDEÑO, M. L., CABANES, E., 1994. 

320 ARGENTE OLIVER, J. L., 1994; ALMAGRO CORBEA, M., 1997, p. 217. 

321 ROYO GUILLÉN, J. I., 1997a. 

322 CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1994. 

323 VILADÉS CASTILLO, J. M. y PALOMAR LLORENTE, M. E., 1998. 

324 ORTIZ PALOMAR, M. E., 1997. 

325 QUESADA SANZ, F., 1997a. 
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das en la iconografía de las monedas de época ibérica acuñadas en el valle medio 
del Ebro, relacionándolo con las armas procedentes de hallazgos arqueológicos. 
Dicho armamento presenta la peculiaridad de estar en uso durante los siglos II y 
I a. C.326. 

En la exposición y catálogo: La Guerra en la Antigüedad se nos presenta un es
tudio evolutivo del armamento del interior peninsular. Aparecen ejemplos de ar
mamento ya conocido, como el reflejado en las estelas bajoaragonesas; el peto-co
raza de Les Humbries de Calaceite327; la caetra de Griegos328; la espada de la Fila de 
la Muela de Alcorisa, cuya referencia a una necrópolis tumular de incineración no 
está comprobada329; dos espadas tipo Arcóbriga procedentes de Monreal de Ariza 
y el casco de bronce tipo Montefortino C del Piquete de la Atalaya de Azuara330. 
También se presentaron ejemplares inéditos procedentes de La Caridad de Ca-
minreal, con la gran importancia de haber sido localizados en un contexto estra
tigrafía) del primer tercio del siglo I a. C, coincidente con las Guerras Sertorianas: 
una punta de lanza, un pila pesado, una hoja de puñal con nervadura central, un 
umbo de escudo, una espuela de bronce, una falcata con empuñadura de cabeza 
de ave y dos cuchillos afalcatados. 
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El estudio permite apreciar el interés que ofrece la estructura del territorio de 
la Sierra de Albarracín y áreas próximas para su interpretación paleoetnológica, 
zonas que se consideran parte de la Celtiberia. Análisis etnoarqueológico de cier
tas áreas comunales como la Sierra de Albarracín, que proporciona interesantes 
datos aplicables a la estructura socio-económica de la Celtiberia y, por extensión, 
al funcionamiento y estructura urbanística de los castros más evolucionados, que 
acabaron dando lugar a los oppida. 

ALMAGRO GORBEA, M., 

1996 «Materiales ibéricos de Villaricos (Almería)», Homenaje a Purificación 
Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 59-91, 19 figs. 

Localización de las monedas procedentes de la ceca de Castulo: Azaila (T.). 

ALMAGRO GORBEA, M., 

1997 «Guerra y sociedad en la España céltica», La guerra en la Antigüedad. Una 
aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 207-221, 13 
figs. 

Referencias a la cultura material en Aragón: tésera de hospitalidad de Contre-
bia Belaisca; fíbula de jinete con representación de cabeza cortada de un enemigo 
(Herrera de los Navarros, Z.), etc. 

ALMAGRO GORBEA, M., 

1997a «Les Ibères et leurs partenaires. Les Celtibères», Les Ibères (Paris: 15-10-
1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-
8-1998), Barcelona, pp. 48-49, 1 fig. 

Distribución de las tribus o etnias principales. Tendencia expansionista y 
mezcla cultural con los pueblos limítrofes en particular en el valle del Ebro. La 
convergencia cultural entre el mundo celtíbero y el mundo ibérico. 

ALMAGRO GORBEA, M.; DÁVILA, A. F., 

1995 «El área superficial de los oppida en la Hispania 'céltica'», Complutum, 6, 
1995, pp. 209-233, 2 figs., 5 mapas, 3 tablas, 5 gráficos. 

Se incluyen en el análisis de oppida de superficie conocida en la Hispania cél
tica ejemplos aragoneses para extraer datos sobre su estructura urbanística, socio-
política y territorial. 

ALMAGRO GORBEA, M. et alii, 
1996 «El poblado ibérico de El Molón», RAr, 181, pp. 8-17, 24 figs. 

Evidencia de contactos en el yacimiento confirmada por monedas halladas, 
en su mayoría celtibéricas (70%): 1 de Bilbilis, 1 de Sekaiza, etc. 

ALONSO GARCÍA, J., 

1996 El desciframiento de la lengua íbera y tartésica, Barcelona, 410 pp. 
Origen del pueblo vasco, su posible parentesco con otros pueblos prerroma

nos y la traducción e interpretación por el vasco actual de las llamadas lenguas 
ibéricas. De este modo se interpreta por el vasco actual el extenso bronce de Bo-
torrita (Z.). 

ALONSO GARCÍA, J., 

1998 Traducción nuevos textos ibéricos, Fundación de Estudios Genéticos, Madrid. 
Propuesta de traducción del tercer Bronce de Botorrita a partir del vasco. 
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ÁLVAREZ GRACIA, Α., 
1994b «Prospecciones arqueológicas en la 'Presa de Civán' (Caspe, Zaragoza) 

Campaña de 1987», AAr 1991, pp. 343-345, 1 fig. 
Sabanza IV (Ibérico). 

ARANEGUI GASCO, C., 

1997 «Les Ibères et leurs partenaires. Les Ibères vus de la péninsule Ibérique», 
Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; 
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 23-30, 9 figs., 1 mapa. 

San Antonio (Calaceite, T.) yacimiento representativo del modelo de estable
cimiento ibérico. 

ARANEGUI GASCO, C., 

1997a «La sculpture et la peinture. Les Ibères à travers leurs images», Les Ibères 
(Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 
15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 175-187, 15 figs. 

Kalathoi de Alcorisa y Azaila (T.). Los dos vasos tienen la misma temática de 
ritos agrarios e idéntico estilo pictórico. La evocación gráfica del laboreo y de la 
caza pueden ser los términos de un pacto que habría sido concretado por un true
que de vasos. En la óptica del bronce de Contrebia, la decoración de los recipien
tes de Alcorisa y Azaila haría pensar en un canje de dones con la ocasión de un 
acuerdo establecido entre dos ciudades vecinas. El vaso ibérico se convierte en el 
testigo de un pacto público. 

ARANEGUI GASCO, C., 

1997b «Catálogo: 41. Kalathos 'de L'Araire'», Les Ibères (París: 15-10-1997-5-1-
1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), 
Barcelona, p. 249, 1 fig. 

Kalathos del Cabezo de la Guardia, Alcorisa (T.). Ficha catalográfica: descrip
ción e interpretación de la escena decorativa. 

ARANEGUI GASCO, C. et alii, 
1997 «Introducción. Une nouvelle approche de la culture ibérique», Les Ibères 

(Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 
15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 19-22, 1 fig., 1 mapa. 

Distribución de los pueblos establecidos en el siglo II a. C. y lugares ibéricos, 
fenicios y griegos sobre el mapa de la Península Ibérica. En el territorio aragonés 
se destaca la ubicación ibérica de Alcorisa (T.). 

ARANEGUI GASCO, C.; LLIMARGAS, M., 

1997 «Los íberos. Príncipes de Occidente», RAr, 197, pp. 38-47, 15 figs. 
Exposición arqueológica que proyecta la cultura del mundo ibérico. Kalathos 

del arado. Taller del Bajo Aragón. 125-50 a. C. Museo de Teruel. 

ARASA I GIL, F.; IZQUIERDO, I., 

1998 «Estela antropomorfa con inscripción ibérica del Mas de Barberán (No-
gueruelas, Teruel)», AEA, 71, pp. 79-102, 11 figs. 

Reflexiones acerca de la morfología antropomorfa, iconografía (el disco-co
raza) y el epígrafe inciso que presenta. 

ARBUÉS GRACIA, M. J.; FONT PAGES, L., 
1994 «Restauración de los materiales neolíticos de la Cueva de Chaves. Casbas, 

Huesca», AAr 1992, pp. 301-303, 2 figs. 
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Ibérico: restauración de 1 pieza de Oriols (kalathos). Metodología: evaluación 
del estado de conservación y tratamiento. 

ARGENTE OLIVER, J. L., 

1994 Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental. Valoración tipológica, 
cronológica γ cultural, EAE, 168, 493 pp., 103 figs. 

Referencias a fíbulas aragonesas como la de Herrera de los Navarros (Z.). 

ARGENTE OLIVER, J. L.; GARCÍA-SOTO MATEOS, E., 

1994 «La estela funeraria en el mundo preclásico en la Península Ibérica», Actas 
V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril-1 de 
mayo de 1993, Soria, pp. 77-97, 8 figs. 

En las referencias a estelas protohistóricas se incluye Arcobriga (Monreal de 
Ariza, Z.). 

ARIÑO GIL, E. et alii, 
1994 «El estudio de los catastros rurales: una interpretación estratigráfica del 

paisaje», Zephyrvs, XLVII, pp. 189-217, 11 figs. 
A propósito de las centuriaciones de la colonia Cœsaraugusta; se alude a la in

tensa ocupación agrícola de la vega, vinculada al regadío, que remonta hasta la 
época previa a la fundación de Cœsaraugusta. El Bronce de Contrebia y el pleito a 
propósito de la construcción de una canalización entre Allauona (Alagón, Z.) y Sal-
duie, ciudad sedetana sobre la que se asentará Cœsaraugusta. 

ARLEGUI SÁNCHEZ, M.; BALLANO SORIANO, M., 

1995 «Algunas cuestiones acerca de las llamadas pesas de telar: los 'pondera' de 
Numancia, 'Cuesta del Moro' y 'Las Quintanas' (Langa de Duero), y 'Cas-
tilterreño' (Izana)», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibéri
co, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zara
goza, pp. 141-155, 9 figs. 

Comparación de datos de pesas de telar con las conocidas en Tiro de Cañón 
y el Taratrato en Alcañiz (T.), Azaila (T.), El Palomar de Oliete (T.), Botorrita (Z.), 
Bilbilis (Z.), el castillo de Miranda en Juslibol (Z.), etc. 

ARNÁIZ VI LLENA, Α.; ALONSO GARCÍA, J., 

1998 El origen de los vascos γ otros pueblos mediterráneos, Editorial Complutense, 
Madrid. 

Ejemplo de propuesta paracientífica editada por una institución académica. 
Un exceso de vascoiberismo hace proponer traducciones del etrusco y del minoi-
co con el vasco. 

ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 
1995 La ciudad en el mundo prerromano en Aragón, Cœsaraugusta, 70, 461 pp., 73 

figs., 29 mapas. 
Definición arqueológica de ciudad prerromana en Aragón. Estudio del asen

tamiento. Criterio de identificación de un asentamiento como ciudad. Lista de to
pónimos de ciudades y de yacimientos identificados como asentamientos urba
nos. Urbanismo. 

ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 
1995a «Arquitectura de tierra y madera en la protohistoria del valle medio del 

Ebro y su relación con la del Mediterráneo», Cœsaraugusta, 71, pp. 23-56, 
4 figs. 
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El barro crudo. El manteado. El tapial; en El Palao (Alcañiz, T.) como excep
ción se atestigua la presencia de muros de adobes sobre zócalos de piedra con una 
plancha de madera entre ambos. El adobe, módulo de adobes; abundantes ejem
plos con uso generalizado de adobes en arquitectura doméstica como en El Palao 
de Alcañiz; ladrillos crudos con marcas o decoraciones «cabriolas en relieve» se
gún París y Bardavíu (1926, p. 86.) como los del Taratrato y La Caraza de Valde-
vallerías de Alcañiz. El barro y la madera en la arquitectura defensiva del valle me
dio del Ebro. La madera, materiales perecederos. Apéndice con medidas de adobes 
por yacimientos. 

ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 
1995b «Reducción geográfica de la antigua Tergakom (*Terka/*Terga-Tierga, Za

ragoza)», Cœsaraugusta, 71, pp. 57-77, 5 figs., 2 mapas. 
El mundo tardoibérico en el valle medio del Ebro y la dificultad en la identi

ficación de los topónimos antiguos de ciudad llegados a través de las fuentes clá
sicas, la Epigrafía y la Numismática con yacimientos arqueológicos. 

ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 
1997a «Gabarda», GEA, Apéndice III, p. 194. 

Poblado iberorromano sobre un cerro en el término de Usón (H.) donde se 
ubicó posiblemente la ceca de Sesars. 

ASENSIO I VILARO, D.; CELA ESPÍN, X.; FERRER I ALVAREZ, C., 

1996 «Els materials del poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa). 
Col.lecció Salvador Vilaseca de Reus», Pyrenae, 27, pp. 163-191, 18 figs. 

Análisis de materiales procedentes de asentamientos de río Matarraña y del 
Bajo Aragón. 

BAQUEDANO BELTRÁN, M. I.; CABRÉ DE MORÁN, E., 

1997 «Caudillos celtas y armamento de parada», La guerra en la Antigüedad. Una 
aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 261-269, 12 
figs. 

Alusión a la estela de Caspe (Z.) en donde se representa a un jinete/guerrero 
heroizado que asciende en su caballo. 

BARRIL, M.; SALVE, V., 

1998 «Símbolos funerarios y de regeneración: coroplastia en la necrópolis cel
tibérica de Luzaga (Guadalajara)», Kalathos, 16, 1997, pp. 73-86, 5 figs. 

Entre los paralelos formales se citan representaciones esquemáticas, de as
pecto menos ornitomorfo, con rostros ovalados, en el que el rasgo predominante 
es la línea de las cejas que se prolonga en la nariz y los ojos de pastillas. A este pa
trón corresponderían los ejemplos de cabezas aplicadas a vasos cerámicos como 
en Monzón (H.). Siglo II-I a. C. Alusión al monumento de Binéfar (H.). 

BARRIL VICENTE, M.; MARTÍNEZ QUIRCE, F. J., 

1995 «El disco de bronce damasquinado en plata de Aguilar de Anguita (Gua
dalajara)», TP, vol. 52, n.° 1, pp. 175-187, 5 figs. 

Comentarios y estudios iconográficos de motivos decorativos a los hallazgos 
aragoneses de los broches de cinturón damasquinados de La Osera, las vainas y 
pomos de espadas de tipo Arcobriga de La Osera, el peto de Calaceite. Las repre
sentaciones de animales de Azaila, Alcorisa, etc. 
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BECARES PÉREZ, J., 
1994 «Las representaciones de carros de Los Buitres (Capillas, Badajoz), en la 

cronología del Arte esquemático típico», Zephyrvs, XLVI, pp. 195-213, 8 
figs. 

La representación de un carro ibérico tirado por una cuadriga y con ruedas de 
ocho radios sobre una de las caras de un pondus de Azaila (T.). Amplio análisis y 
estudio temático en el ámbito hispano y en relación con las representaciones de 
carros de Los Buitres (Capilla, Badajoz) 

BELTRÁN LLORIS, F., 

1995 «La escritura en la frontera. Inscripciones y cultura epigráfica en el valle 
medio del Ebro», en BELTRÁN LLORIS, F., (ed.) Roma y el nacimiento de la cul
tura epigráfica en Occidente. Actas del 'Coloquio Roma y las primeras cul
turas epigráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a. E.-I d. E.)', —Za
ragoza, 4 a 6 de noviembre de 1992—, Zaragoza, pp. 169-195, 14 figs. 

La utilización inicial de la escritura sobre soportes duraderos, de carácter res
trictivo y pluralidad latina, ibérica, celtibérica); siglos II y I a. E. Inscripciones del 
territorio aragonés. 

BELTRÁN LLORIS, F., 
1996 «I. Introducción. Contrebia Belaisca: Epigrafía e Historia», en BELTRÁN 

MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zara
goza, pp. 11-28, 14 figs. 

Las inscripciones: los bronces de Botorrita 1, 2 y 3; tésera; fragmento de pla
ca; grafitos diversos. Los rótulos en las acuñaciones. 

BELTRÁN LLORIS, F., 
1996a «II. Contexto arqueológico», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bron

ce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 29-30, 2 figs. 
El contexto arqueológico referente al tercer bronce de Botorrita y circunstan

cias que afectaron al hallazgo. Se cita como única referencia estratigráfica la fecha 
de destrucción de la zona del yacimiento en donde se sitúa la pieza: ante quem 70 
a. E. 

BELTRÁN LLORIS, F., 
1996b «III. Aspectos materiales», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce 

de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 31-39, 7 figs. 
Exhaustivo estudio formal de la pieza epigráfica. Descripción del soporte. La 

ordinatio (abreviaturas, palabras superpuestas, sangrados, registros, errores, etc.). 
Área epigráfica y ocupación de la superficie del bronce. Paralelos y apuntes cro
nológicos. 

BELTRÁN LLORIS, F., 
1996c «V. Estructura del texto. Segunda parte: Comentarios. V.2. La estructura 

del texto como listado de fórmulas onomásticas», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. 
et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 66-96, 
10 cuadros, 1 gráfico. 

Naturaleza de las fórmulas de designación, coexistencia de los dos tipos de 
fórmula. 

BELTRÁN LLORIS, F., 
1996d «X. A modo de conclusión», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bron

ce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 207-209. 
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Balance de las investigaciones efectuadas sobre el hallazgo del bronce de Bo-
torrita 3. Se valoran los aspectos lingüísticos, cronológicos, epigráficos, el sopor
te, etc.; los avances obtenidos y las limitaciones presentes para su completo cono
cimiento. 

BELTRÁN LLORIS, F., 

1996e «Romanización inicial en la Celtiberia: las inscripciones de Caminreal y 
Botorrita», S. REBOREDA y P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, eds., A cidade e o mun
do: romanización e cambio social, Xinzo de Limia, pp. 126 y ss. 

Urbanización o proto-urbanización del espacio celtibérico en el momento de 
la llegada de Roma. Los siglos II y I a. C. están muy lejos de la plena romaniza
ción, al menos en la equiparación política con los ciudadanos romanos. Proceso 
de síntesis e integración como se observa en la «casa de Likinete» en Caminreal. 
En Contrema Belaisca, los tres bronces muestran la fusión de dos corrientes de acul-
turación distintas una raigambre ibérica y otra posterior romana. 

BELTRÁN LLORIS, F., 

1996g «Una liberalidad en La Puebla de Híjar (Teruel) y la localización del Mu-
nicipium Osicerda», AEA, 69, pp. 287-294, 4 figs. 

El hallazgo de un epígrafe lleva al autor a situar el municipio romano de Osi
cerda, continuidad de la ciudad ibérica de Usekerde en La Puebla de Híjar (Τ.) ο en 
sus alrededores. 
BELTRÁN LLORIS, F., 

1996h «Useisu aiankum tauro no era bintis; Una nota de lectura sobre la cara Β de 
Botorrita 1 », en R VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds., La Hispania prenomana. Ac
tas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de la Península Ibérica, —Coim-
bra, 13-15 de octubre de 1994—, Salamanca, pp. 51-63, 2 figs. 

Revisión con un nuevo calco del texto de Botorrita 1. Observaciones y con
clusiones de un minucioso estudio epigráfico. 

BELTRÁN LLORIS, F., 

1997a «Epigrafía paleohispánica», GEA, Apéndice III, pp. 161-163, 7 figs. 
Lenguas célticas. Escritura ibérica nordoriental. Escritura celtibérica. Tipos 

epigráficos en Aragón (siglos III-I a. C) . Destacar el conjunto de bronces escritos 
e inscripciones de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.) ciudad que ha proporcionado 
el conjunto epigráfico más importante de toda la Céltica antigua. 

BELTRÁN LLORIS, F., 

1998 «De nuevo sobre el origen y la función del denario ibérico», La moneda en 
la societat ibèrica, Barcelona, pp. 101-117, 2 figs. 

Desarrollo de las teorías existentes sobre la aparición y función del denario 
ibérico, con referencia al actual territorio de Aragón. 

BELTRÁN LLORIS, F.; DE HOZ, J., 

1996 «V. Estructura del texto. Primera parte: V.l. Presentación del texto», en 
BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belais
ca), Zaragoza, pp. 55-65. 

Aspectos básicos de la estructura del texto. Encabezamiento, columnas, ele
mentos básicos, tipos de fórmula de designación, transcripción del texto por re
gistros y balance. 
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BRLTRÁN LLORIS, F.; DE HOZ, J.; UNTERMANN, J., 
1996 «IV. Lectura del texto», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et aiii, El tercer bronce de 

Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 43-54. 
Lectura y transcripción del bronce de Botorrita 3, adjuntando comentarios 

aclaratorios o puntualizaciones ad hoc. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1994 «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, 1992, pp. 179-250, 20 figs. 
Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación, 

restauración (especialmente la que se refiere al Gran Bronce de Botorrita); movi
mientos; investigación, exposición «Arqueología 92», reproducción de motivos 
pictóricos de la cerámica ibérica y fíbulas, etc. 

BELTRÁN LLORIS, M., 
1995 Azaila (Nuevas aportaciones deducidas de la documentación inédita de Juan 

Cabré Aguiló), Zaragoza, 358 pp., 95 figs. 
Síntesis del yacimiento de Azaila, revisión y actualización de las investigacio

nes. Aportación documental escrita de Cabré. Primeros contactos con el mundo 
ibérico: tumbas de empedrado regular de la necrópolis; ibérico antiguo: fines si
glo V-IV a. C. Hábitat ibérico: los niveles de cenizas en la acrópolis, sobre el nivel 
de hábitat de los Campos de Urnas, evidencian una destrucción del poblado en 
torno a fines del siglo III a. C. y su reconstrucción en el tránsito del siglo III al II 
a. C, en el período ibérico tardío. Arqueología comparada con otros yacimientos 
aragoneses. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1995a «Museo de Zaragoza. Memoria de 1993», BMZ, 12, 1993, pp. 275-340, 23 
figs., 16 cuadros. 

Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación; 
restauración; movimientos; investigación, etc. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1996 «Museo de Zaragoza. Memoria de 1994. I», BMZ, 13, 1994, pp. 361-445, 
9 figs., 34 cuadros. 

Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación; 
investigación, etc. El gran bronce de Contrebia Belaisca (Botorrita III) y su trata
miento de restauración. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1996a Los íberos en Aragón, Zaragoza, 195 pp., 217 figs. 
Síntesis actualizada de los conocimientos sobre los íberos en Aragón, acom

pañada de abundante información gráfica. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1996c «Apéndice 1. Informe general», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer 
bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 217-220. 

Informe museístico de la pieza. Cadena de tratamiento desde su recepción en 
el Museo de Zaragoza, con la valoración del estado de conservación y entidad de 
la pieza previa a su restauración y conservación adecuadas. 

BELTRÁN LLORIS, M., 
1997 Colonia Celsa. Velilla de Ebro, Guías Artísticas Electa, Madrid, 48 pp., 58 

figs. 
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Guía arqueológica al uso para el Museo Monográfico de la Colonia Celsa. Los 
materiales más antiguos expuestos pertenecen al 44 a. C: cerámica ibérica, mo
nedas de CELSE, etc. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1997b «Colonia de Lépido-Lepida Celsa», Hispania Romana. Desde tierra de con
quista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre de 
1997, Madrid, pp. 107-111, 4 figs., 3 cuadros. 

Información compacta de las investigaciones en torno a la colonia Celsa re
ferente a: generalidades, numismática de época ibérica (Celse) y cultura material. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1997c «Catálogo: 52. Casco metálico de guerrero», Hispania Romana. Desde tierra 
de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de no
viembre de 1997, Madrid, p. 338, 1 fig. 

Museo de Zaragoza. Piquete de la Atalaya, Azuara (Z.). Bronce. Primer tercio 
siglo I a. C. Casco de tipo Montefortino C. Forma cónica, sin decorar, rematado en 
la zona superior por botón macizo, en la parte posterior visera en forma de media 
luna. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1997h «Historia Antigua», GEA, Apéndice III, pp. 226-228, 3 figs. 
Compendio de síntesis sobre las investigaciones más recientes (1987-1997), 

claves para el conocimiento del mundo ibérico y celtibérico, la epigrafía paleo-
hispánica y la romanización en Aragón. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1997i «Iberos», GEA, Apéndice III, pp. 238-239, 2 figs. 
Ubicación de pueblos, cronología y cultura. Excavaciones arqueológicas. Há

bitat: poblados y sistemas defensivos. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1998c «Colonia Caesaravgvsta», Hispania. El legado de Roma (La Lonja-Zaragoza. 
Septiembre-Noviembre de 1998), Zaragoza, pp. 411-415, 3 figs. 

El progreso de las excavaciones arqueológicas sitúa la concentración de la po
blación ibérica entre el paseo de Echegaray y Caballero, el Coso, la plaza de La Seo 
y calle Don Juan de Aragón. Los restos correspondientes a la Salduie ibérica no pa
recen remontarse, por ahora, más allá del siglo II a. C. Destacar parte de una casa 
en la calle Don Juan de Aragón, 9, de tipo itálico. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1998e «Museo de Zaragoza. Colonia Celsa. Catálogo monográfico», BMZ, 14, 
pp. 5-172, 352 figs. 

Catálogo de materiales seleccionados de la primera presentación de las co
lecciones del yacimiento. Fichas catalográficas: cerámicas ibéricas, monedas, cam-
paniense B, etc. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1998f «Museo de Zaragoza. Memoria de los años 1995/1996», BMZ, 14, pp. 
315-413, 43 cuadros. 

Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación, 
restauración; movimientos; investigación, reproducciones, etc. 
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BELTRÁN LLORIS, M.; BELTRÁN LLORIS, F., 

1996 Los bronces escritos de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), Zaragoza, 23 
pp., 3 figs. 

Los importantes hallazgos epigráficos procedentes del yacimiento abordados 
de manera concisa por los especialistas que han llevado a cabo su estudio. Los 
bronces denominados Botorrita 1 y 3, importantes hallazgos muebles pertene
cientes a la ciudad celtíbera de Contrebia Belaisca (Botorrita). 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1995 «III. La Prehistoria», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz, 

pp. 31-53, 8 figs. 
Apuntes sobre el conocimiento del período ibérico que atañe a Aragón. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1996 «En torno a las monedas de Osicerda», Homenaje a Purificación Atrián, Te

ruel, Zaragoza, pp. 93-102, 2 figs. 
Ubicación de la ceca Usekerce-Osicerda y relación de los tipos de sus monedas 

bilingües —Victoria Elefante—, anómalos y únicos en las emisiones ibéricas, con 
la llamada batalla de Ilerda del 49 a. C. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1997g «Parques Culturales», GEA, Apéndice III, pp. 308-310, 1 fig. 

Desarrollo y puesta en marcha de los parques culturales con la integración de 
yacimietos arqueológicos, entre otros muchos factores integradores de los mis
mos, como los de El Palomar y San Pedro de los Griegos en Oliete (T.). 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1998 «El arte que se fue y desapareció», El Libro de Oro del Arte Aragonés, Zara

goza, pp. 246-269, 48 figs. 
Los materiales arqueológicos recuperados en Les Humbríes de Calaceite, uno 

de los poblados ibéricos más importantes del Bajo Aragón fueron a parar íntegra
mente fuera de Aragón. La coraza y otros materiales al Museo de Mahón y el 
thymaterion al Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Los materiales arqueológi
cos del cabezo de Alcalá de Azaila hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Ma
drid. 

BERGUA CAMÓN, J., 
1994 El bilingüe de Azaila. Esbozo de gramática Ibérica, Zaragoza. 

Versión actualizada del vascoiberismo llevada al extremo de traducir comple
tamente tanto textos ibéricos como celtibéricos. 

BERRAONDO URDAMPILLETA, M. J., 

1995 «Datos históricos de Novallas (Zaragoza)», Turiaso, XI, 1993-1994, pp. 63-
76. 

Breve referencia sobre la ocupación celtibérica de la comarca del Queiles, des
tacando las ciudades de Tarazona y Cascante. Acuñación de moneda. 

BIENES CALVO, J. J.; GARCÍA SERRANO, J. Á., 
1995 «Aproximación a cuatro nuevos yacimientos celtibéricos en la comarca 

del Moncayo», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III 
Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 
235-238, 5 figs. 
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Albortu en Grisel, La Lombana y Valvirana en Tarazona, El Parque en Malón. 
Se observa un escaso número de yacimientos en el entorno de Turiasu, el valor es
tratégico con una ubicación en zonas de fácil defensa pero no lejos de tierras de 
cultivo, la estrecha vinculación de los hallazgos recuperados con materiales de La 
Oruña o yacimientos del área navarro-riojana y la ausencia de cerámica campa-
niense. 

BIENES CALVO, J. J.; GARCÍA SERRANO, J. Á., 

1995a «Avance a las primeras campañas de excavación en La Oruña (Vera de 
Moncayo-Zaragoza)», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibé
rico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zara
goza, pp. 239-244, 5 figs. 

Contexto histórico. Urbanismo de manzanas alargadas de viviendas, orienta
das N-S y separadas por calles. Materiales arqueológicos con predominio de cerá
micas y en menor número metales, hueso (con restos de cuernos de ciervo) y un 
denario ibérico acuñado en Turiasu con las iniciales CATU bajo la cabeza. 

BLANCO MORTE, Α.; CEBOLLA BERLANGA, J. L.; REY LANASPA, J., 
1997 «Prospección arqueológica de la vía Augusta. Términos municipales de 

Candasnos, Fraga (Huesca), Bujaraloz, Gelsa, Pina, Sástago y Velilla de 
Ebro (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 293-301, 5 figs. 

La Costera (Velilla de Ebro, Z.) del Bronce Final-Hierro I/Ibérico. Tramo III: 
Dos yacimientos ibéricos. Tramo IV: Tres yacimientos ibéricos. 

BLASCO SANCHO, M. F., 

1998 «Estudio de los restos de fauna de 'Los Castellazos' (Mediana de Aragón, 
Zaragoza)», BMZ, 14, pp. 237-250, 12 tablas. 

Poblado ocupado en los siglos III-I a. C. Predominio de animales domésti
cos, destaca el ganado ovicaprino y suido. 

BLÁZQLIEZ, A. C; GARCÍA-BELLIDO, M. P., 

1998 «Las monedas de Salvacañete (Cuenca) y su significado en el tesoro», AEA, 
71, pp. 249-255, 6 figs. 

Siglo I a. C. Estudio monetario integrado, entre otros hallazgos, por denarios 
de Bolskan. 

BLÁZQUEZ CERRATO, C, 

1995a «Sobre las cecas celtibéricas de Tamusia y Sekaisa y su relación con Extre
madura», AEA, 68, pp. 243-258, 10 figs. 

Entre los lugares de procedencia de las monedas hispanas halladas en Villas-
viejas del Tamuja (Botija-Plasenzuela, Cáceres) están las de Bilbilis, Bolskan, Turia
su, Saltuie, etc. Análisis de las vías de comunicación a través de los hallazgos de 
monedas de Sekaisa en Aragón, como los de Botorrita o Alcañiz. 

BLÁZQUEZ CERRATO, C., 

1997 «Catálogo: 44. Denario ibérico emitido por bo.l.s. ka.n. (Osca, Huesca)», 
Hispania Romana. Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 
de septiembre-23 de noviembre de 1997, Madrid, p. 334, 1 fig. 

M.A.N. (Madrid). Plata. Primera mitad siglo II a. C. Anv. Cabeza masculina 
desnuda, barbada a dcha. con collar punteado, detrás leyenda BON. Rev. Jinete 
con lanza cabalgando a dcha., debajo sobre línea, en ibérico BO.L.S.KA.N. 
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BLÁZQUEZ CERRATO, C, 

1997a «Catálogo: 45. Denario ibérico emitido por se.ka.i.s.a.», Hispania Romana. 
Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 
de noviembre de 1997, Madrid, p. 335, 1 fig. 

M.A.N. (Madrid). Plata. Segunda mitad siglo II a. C. Anv. Cabeza masculina 
desnuda, imberbe a dcha. con collar punteado, detras leyenda SE. Rev. Jinete con 
palma cabalgando a dcha., debajo de línea de exergo, en ibérico SE.KA.I.S.A. 

BREMÓN RUIZ, M., 

1997 «La hidroterapia como parte de la medicina ibérica», Termalismo Antiguo, 
I Congreso Peninsular. Actas, Arnedillo (La Rioja), 3-5 de octubre de 1996, 
Madrid, pp. 201-210, 1 fig. 

La enfermedad entre los iberos. La hidroterapia y el conocimiento de los ibe
ros de las propiedades mineromedicinales de ciertos depósitos endorreicos y ma
nantiales, es un hecho comprobado en algunos casos y supuesto en otros muchos, 
como demuestra la bibliografía especializada que también se ha referido al valle 
medio del Ebro. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1995 «Celtiberia: monedas, ciudades y territorios». La moneda Hispánica. Ciudad 
y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid 
noviembre de 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 161-177, 7 figs. 

Las acuñaciones en la Citerior confirman la existencia de vínculos étnicos en
tre las ciudades con emisiones monetales. Perduración de la jerarquía territorial 
indígena en las acuñaciones hispano-latinas. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1995a «Introducción», en R BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III 
Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 
3-6, 4 figs. 

Síntesis del congreso con una significativa aportación de ponencias, sobre el 
territorio aragonés, y de comunicaciones. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1995b «Conclusiones y comentarios», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.). Pobla
miento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre 
de 1991, Zaragoza, pp. 515-528, 1 fig. 

Recuperación del dato arqueológico. Secuencias del Hierro II para el ámbito 
celtibérico en Aragón. ¿Continuidad o ruptura en el poblamiento celtibérico? Ciu
dades y poblamiento celtibérico. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1995c Celtíberos: concepto e identidad étnica, Lección Magistral, Campus Universi
tario de Teruel, Universidad de Zaragoza, 17 de octubre de 1995, Teruel, 
40 pp., 2 mapas. 

El nacimiento del nombre celtibérico. Primeras identificaciones de etnias cel
tibéricas. Las dos Celtiberias: Ulterior y Citerior. La Celtiberia a través de las fuen
tes escritas (Estrabón, Plinio, Ptolomeo). El nombre de celtíbero en la Antigüedad. 
Celtíbero como étnico aceptado. La crisis de las teorías invasionistas y la valora
ción del sustrato indígena. Últimas propuestas sobre los celtíberos. 
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BURILLO MOZOTA, F., 

1995d «Celtíberos en el valle del Ebro: una aproximación a su proceso históri
co», Aquitania, 12: L'âge du fer en Europe sudoccidentale. Actes du XVe co
lloque de l'Association française pour l'étude de l'âge du fer, Agen, 28-31 
mai 1992, pp. 377-390. 

Síntesis del proceso histórico que configura, a los celtíberos, desde las pobla
ciones de los Campos de Urnas, hasta su inclusión en el Imperio Romano. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1996 «Sobre la territorialidad de los sedetanos», Homenaje a Purificación Atrián, 
Teruel, Zaragoza, pp. 103-134, 10 figs. 

Nuevos planteamientos territoriales y étnicos para la etapa prerromana en el 
territorio propuesto de la Sedetania: numismática, aportaciones arqueológicas, 
etc. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1997 «La Segunda Edad del Hierro», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehisto-
ria a la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 217-309, 1 
mapa. 

Amplia visión de conjunto, pluridisciplinar, del Hierro II, período no siem
pre fácil de deslindar de la fase siguiente —«Roma República»—. Revisión biblio
gráfica. Hábitat y proceso histórico. Mundo funerario y restos antropológicos. Re
ligión. Sociedades e instituciones. Economía. Numismática. Epigrafía y lingüística 
prelatina. Cerámica. Escultura. Elementos de indumentaria, suntuarios y decora
tivos. Armamento. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1997a «Celtíberos», CEA, Apéndice III, pp. 87-90, 4 figs. 
Nomenclatura. Análisis arqueológico detallado. Etnogénesis de las poblacio

nes celtíberas. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1997b «La plata del Sistema Ibérico y los celtíberos», Studium, 4, pp. 95-106. 
Se señala la explotación argentífera en el Sistema Ibérico en la etapa celtibé

rica a partir de los hallazgos de joyas de plata, emisiones de denarios, datos de las 
fuentes escritas y evidencias metalogenéticas. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1998 Los Celtíberos. Etnias y estados, Barcelona, 423 pp., 104 figs. 
Proceso histórico de la Celtiberia. Ciudades, etnias e imperio. Concepto de 

celtíbero en la Antigüedad y en los siglos XIX y XX. 

BURILLO MOZOTA, F., 

1998a «Textos, cerámicas y ritual celtibérico», Kalathos, 16, 1997, pp. 223-242, 11 
figs. 

Estudio de inscripciones en «oinocoes» procedentes de ciudades celtibéricas 
de La Caridad en Caminreal (T.) y en Numancia (Soria) indica que la bebida al
cohólica estaba implicada en este ritual. 

BURILLO MOZOTA, F. el alii, 
1995 «El poblamiento celtibérico en el valle medio del Ebro y Sistema Ibérico», 

en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre 
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los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 245-264, 4 
figs. 

Historiografía. Proceso de la ocupación del territorio. Las ciudades. Urbanis
mo y vivienda. Etnias. 

BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1997a «Actuación arqueológica en Villarcastillo (Molinos, Teruel)», AAr 1994, 
pp. 115-119, 2 figs., 1 mapa. 

Instalaciones metalúrgicas con cerámica a torno de técnica ibérica. Hornos. 
Época Ibérica. 

BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1997b «Excavaciones arqueológicas en la Loma del Roblar (Molinos, Teruel)», 
AAr 1994, pp. 411-415, 3 figs. 

La ocupación que arranca del Hierro I llegó probablemente hasta finales del 
siglo VI a. C., movimiento en que desaparecería violentamente en el contexto de 
la Crisis del Ibérico antiguo. 

BURILLO MOZOTA, F.; PICAZO MILLÁN, J. V., 

1994 «L'urbanisme protohistóric a la vall mitjana de l'Ebre», Cota Zero, n.° 10, 
diciembre, pp. 102-114, 8 figs. 

Urbanismo protohistórico en el valle medio del Ebro. Crisis del Ibérico anti
guo, con ruptura en el poblamiento y surgimiento de asentamientos de nueva 
planta, plenamente ibéricos, con tradiciones anteriores como el modelo de calle 
central, con innovaciones como la mayor compartimentación de la vivienda y la 
adopción de un torreón defensivo junto a la entrada al poblado. El Ibérico tardío 
supone la mayor complejidad urbanística y constructiva. 

BURILLO MOZOTA, F.; ROYO GUILLÉN, J. I., 

1994-96 «El yacimiento del castillo de Cuarte (Zaragoza) y su contribución al co
nocimiento del inicio del Ibérico Pleno en el valle medio del Ebro», I.° 
Taula d'Arqueologia Catalana: models d'ocupació, transformació i explotació del 
territori entre el 1600 i el 500 a. n. e. a la Catalunya meridional i zones limi
trofes de la depressió de l'Ebre, San Feliu de Codines (Barcelona), 18-19 de 
noviembre de 1994, Gala, 3-5, pp. 387-397, 7 figs. 

Niveles excepcionales del inicio del siglo V a. C. Abundante cerámica a mano, 
destaca presencia de cerámica ibérica y fragmentos de una copa ática. 

CABALLERO, C. J., 

1998 «El papel de la ciudad de Ocilis al comienzo de la Segunda Guerra Celti
bérica», Kalathos, 16, 1997, pp. 87-101. 

Ocilis (Medinaceli, Soria) sólo aparece una vez citada en las fuentes literarias 
romanas. El cambio de bando durante el asedio de Segeda por el ejército romano, 
a comienzos de la Segunda Guerra Celtibérica, hace pensar al autor que Ocilis de
sempeñó un papel fundamemtal a mediados del siglo II a. C. Referencias a ciuda
des que trasladan su población, como Bilbilis celtibérica, Segeda y Arcobriga. 

CABELLO GARCÍA, J., 

1997 «Prospecciones en las Altas Cinco Villas: campañas de 1993 y 1994», AAr 
1994, pp. 339-342, 1 mapa. 

Yacimientos ibéricos o ibero-romanos de la provincia de Zaragoza en los tér
minos municipales de: Luesia, Uncastillo, Asín, Farasdués-Ejea de los Caballeros. 
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CABRÉ DE MORÁN, Ε.; BAQUEDANO BELTRÁN, Μ. Ι., 
1997 «El armamento céltico de la II Edad del Hierro», La guerra en la Antigüe

dad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 
240-259, 31 figs. 

Entre los hallazgos aragoneses se citan la estela de Mas-de-Magdalenes (T.) 
con representación de lanzas, arma más genuina del guerrero hispano testificado 
por los muchos ejemplares hallados; la caetra de chapa de bronce repujada y de
corada con simbología astral de la necrópolis de Griegos (T.), las espadas de Arco-
briga; el peto-coraza de bronce repujado de Les Humbries de Calaceite (T.). Esca
sez de armas en el valle del Ebro, Huesca y Navarra durante el Hierro II. 

CACCIOTTI, B.; MORA, G., 
1995 «La moneda ibérica en las colecciones y tratados de Numismática espa

ñoles de los siglos XVI a XIX», La moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Ac
tas del 1 encuentro peninsular de Numismática antigua, Anejos AEA, XIV, Ma
drid noviembre 1994, Madrid, pp. 351-359, 12 figs. 

Se analizan los diversos intentos de desciframiento de las leyendas de las mo
nedas ibéricas, con sus progresos y errores, comprando los resultados con las teo
rías actuales. Monedas de Celsa, Osca, Turiaso, Bilbilis, etc. 

CALDENTEY RODRÍGUEZ, P.; LÓPEZ CACHERO, J.; MENÉNDEZ BUEYES, L. R., 

1996 «Nuevos recipientes rituales metálicos: la problemática de su distribución 
peninsular», Zephyrvs, XLIX, pp. 191-209, 2 mapas. 

En el mapa de distribución de los recipientes rituales con soportes demsanos 
del tipo II o ibérico se cita Azaila (T.). Aunque el tipo ibérico suele aparecer en ne
crópolis, hay recipientes que como en Azaila aparecen en edificios. 

CANTO, A. M., 

1997 «La tierra del toro. Ensayo de identificación de ciudades vasconas», AEA, 
70, pp. 31-70, 13 figs. 

Testimonios de culto al toro y a la Luna como definidores del territorio del 
ager Vasconum, en especial las características aras taurobólicas del O de Zaragoza. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 

1994 «La excavación de la calle Sepulcro, 1-15 (Zaragoza)», AAr 1991, pp. 271-
274, 3 figs. 

Nivel ibérico. Pequeño cuenco de cerámica a mano con decoración acanala
da, fragmentos de cerámica de técnica ibérica, una placa-hembra de un broche de 
cinturón de bronce decorado con damasquinado de plata. Se completa la excava
ción del trazado de la muralla ibérica. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 

1994c «Excavaciones en el castillo de Alcalá de la Selva (Teruel)», AAr 1992, pp. 
169-172,4 figs. 

Nivel b: materiales datados desde época ibérica. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 

1997 «Excavaciones arqueológicas en la ermita de la Sangre de Cristo de Sarrión 
(Teruel)», AAr 1994, pp. 235-242, 6 figs. 

Materiales de cronología ibérica, procedentes del nivel «c». 
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CASABONA SEBASTIÁN, J. F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Ε. J., 
1997 «Excavaciones arqueológicas en el castillo de Villel (Teruel)», AAr 1994, 

pp. 243-246, 3 figs. 
En el nivel «a» se recuperaron varios fragmentos de cerámica gris ibérica. 

CEBOLLA BERLANGA, J. L.; NOVELLÓN MARTÍNEZ, C., 

1997 «Excavación arqueológica de los solares de calle Gavín, 8-10 y calle Pala-
fox, 17-19-21. (Zaragoza, casco histórico)», AAr 1994, pp. 275-280, 5 figs. 

Niveles de época ibérica. Materiales a torno, destacando un borde de kalathos 
con decoración pintada en óxido de hierro. Siglo III-II a. C. 

CEBOLLA BERLANGA, J. L.; ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J., 

1998 La Arqueología urbana en Calatayud. 1979-1997. Datos para una síntesis, Za
ragoza, 225 pp., 114 figs. 

Hallazgos de cerámicas celtibéricas y de un fragmento de campaniense A en 
el casco histórico de Calatayud. Esto evidencia la presencia de un asentamiento ru
ral dentro del territorio controlado por las ciudades de Bilbilis y Segeda. 

CERDEÑO, M. L.; CABANES, Ε., 
1994 «El simbolismo del jabalí en el ámbito celta peninsular», TP, vol. 51, n.° 

2, pp. 103-119, 11 figs. 
Fíbula zoomorfa de Arcobriga (Z.). Inventario de hallazgos, significado e in

terpretaciones diversas. 

CERDEÑO, M. L.; GARCÍA HUERTA, R.; ARENAS, J., 

1995 «El poblamiento celtibérico en la región del Alto Jalón y Alto Tajo», en F. 
BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Cel
tíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 157-178, 26 figs. 

Se incluyen en el núcleo de Molina de Aragón las serranías meridionales de 
Zaragoza y colindantes de Teruel. Estudio de las tribus celtibéricas, localización de 
yacimientos como Segeda, etc. 

CERDEÑO, M. L.; PÉREZ DE INESTROSA, J. L.; CABANES, E., 

1995 «Cerámicas de importación mediterránea en un castro celtibérico», TP, 
vol. 52, n.° 1, pp. 163-173, 5 figs. 

Relaciones y paralelos con el Bajo Aragón. S. Cristóbal de Mazaleón, S. Anto
nio de Calaceite, Alloza, etc. 

CERDEÑO SERRANO, M. L., 

1997 «Sistemas defensivos en el ámbito celta peninsular», La guerra en la Anti
güedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 
231-239, 9 figs. 

Define la existencia de cuatro ámbitos de «cultura arqueológica» castreña en 
la Península Ibérica, uno de ellos corresponde a la cultura celtibérica. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1994 «Prospecciones Sierra de Albarracín. Campaña de 1990», AAr 1991, pp. 
351-353, 1 fig. 

Yacimientos celtibéricos localizados en Picarazas 1 (Royuela), Los Frontones 
y Cerro del Azud (Gea de Albarracín) y Cañaízo de San Francisco (Griegos). Po-
blamientos celtibéricos. 
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COLLADO VILLALBA, O., 

1994a «Prospecciones Sierra de Albarracín. Campaña de 1991», AAr 1991, pp. 
355-357, 1 fig. 

Yacimiento localizado en Ligros I (Albarracín): celtibérico (sin precisar). 

COLLADO VILLALBA, O., 
1995 «El poblamiento en la Sierra de Albarracín y en el valle alto del Júcar», en 

F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los 
Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 409-432, 9 figs. 

Se diferencian en la secuencia cultural de la Celtiberia la fase Carrascosa I/Al-
mohaja (siglos VII-VI a. C) ; ésta inicia la transición hacia lo que puede conside
rarse como inicio de la Cultura Celtibérica. La fase Montón de Tierra/Villar del 
Horno I (siglos VI-V a. C.) representa el inicio de la Cultura Celtibérica. La fase 
plena está representada por La Calzada/Reillo II (siglos IV-III a. C) . 

COLLADO VILLALBA, O. et alii, 
1994 «Montón de Tierra (Griegos, Teruel). Campaña de excavación 1990», AAr 

1991, pp. 137-139, 1 fig. 
Análisis de C-14, paleontológicos y palinológicos. 
Estructura ovalada por su planta y tipo de sedimentación. Edificio monu

mental de tipo defensivo ¿ritual? Cronología relativa cuyo momento de ocupación 
se establece en el siglo VI a. C. C-14: dataciones del siglo VIII a. C. cuestionadas. 

COLLADO VILLALBA, O. et alii, 
1994a «Montón de Tierra (Griegos, Teruel). Campaña de excavación 1991», AAr 

1991, pp. 141-144, 1 fig. 
Estructuras, estratigrafía y materiales. Cronología asignada: comienzos de la 

celtiberización, con fuerte influencia indígena y elementos retardatarios del Hie
rro I. Posible monumento ritual presidido por una torre, al pie del cual interpre
tan que se harían sacrificios sobre los hogares hallados; carácter religioso-monu
mental. Dos fragmentos de cráneo humano, restos de fauna, materiales cerámicos 
y metálicos. 

COLLANTES, Ε., 
1997 Historia de las cecas de Hispania Antigua, Madrid. 

Relación de las cecas que acuñaron monedas ibéricas, historiografía y evi
dencias arqueológicas de cada ceca, y síntesis de sus emisiones monetales. 

CONDE BERDOS, M. J., 

1997 «La sculpture et la peinture. Le sombrero de copa», Les Ibères (Paris: 15-10-
1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-
8-1998), Barcelona, pp. 188-189, 3 figs., 1 mapa. 

Kalathos procedente del Cabezo de la Guardia (Alcorisa, T.); 125-50 a. C. Pasta 
ocre, decoración pintada en rojo, ait. 35 cm. Museo Arqueológico de Teruel (cat. 41). 

CORTÉS BORROY, F. J., 

1998 Caspe. Historia y Arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 25-33, 201. 
La iberización. Yacimientos de La Tallada, Palermo I, etc. Destacan las estelas 

funerarias. Destacando un buen número de ellas en la zona del Bajo Aragón. En 
las estelas ibéricas se aprecia la llegada de unas nuevas formas artísticas en las que 
es frecuente la representación humana que, generalmente, va asociada a escenas 
de caza. De la colección numismática donada por J. Guiral se cita un apartado de 
moneda ibérica. 
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CUBERO CORPAS, C., 

1998 «Briques crues. Matériaux végétaux pour la construction. Procès de fabri
cation et étude paleocarpologique», Arqueología del Paisaje, 5.° Coloquio 
Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16 de septiembre de 1998, 
en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Coord.), Zaragoza, pp. 
213-222, 7 figs. 

Estudio de macrorrestos carbonizados, impresiones vegetales en negativo y 
en positivo. Hipótesis de reconstrucción de la flora del yacimiento de El Castellar 
de Berrueco. Estudio paleocarpológico. 

CURCHIN, L. Α., 
1997 «Funerary Customs in Central Spain: The Transition from preRoman to 

Roman Practice», HAnt, XXI, pp. 7-34, 4 figs. 
La transformación de las costumbre y estructuras funerarias en la Meseta his

pana. Cementerios pre-romanos (siglos IV-II a. C.) en España Central: Frías de Al-
barracín (T.), Daroca (Z.), Griegos (T.), Lechón (Z.), Mainar (Z.), Monreal de Ari-
za (Z.), Singra (T.), Villarreal (Z.). 

DA SILVA RUIVO, J., 

1995 «A circulaçao da moeda hispânica na Extremadura portuguesa: urna pri-
meira abordagem», La moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I en
cuentro peninsular de Numismática antigua, Madrid noviembre 1994, Ane
jos AEA, XIV, Madrid, pp. 155-160, 4 cuadros. 

Grupo Pir.-Suessetano: Bolskan. Grupo valle del Jalón: Sekaiza. Grupo de Se-
detania: Kelse, Lepida/Celsa. 

DE HOZ, J., 
1995 «Escrituras de contacto: ibérica y latina», en BELTRÁN LLORIS, F., (ed.) Roma 

y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente. Actas del 'Coloquio 
Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (si
glos II a. E.-I d. E.)', Zaragoza, 4 a 6 de noviembre de 1992, Zaragoza, pp. 
57-84, 3 figs. 

En qué forma y en qué medida la presencia romana en Hispania ha afectado 
a la epigrafía ibérica en sentido amplio. Inscripciones ibéricas sobre diversos tipos 
de soportes, procedentes de yacimientos de Aragón. 

DE HOZ, J., 
1995a «Las sociedades celtibérica y lusitana y la escritura», AEA, 68, pp. 3-30. 

Grafitos de Botorrita (Z.), Caminreal (T.) y Albalate (T.). 

DE HOZ, J., 
1996 «V. Estructura del texto. V.3. Consideraciones adicionales sobre la estruc

tura del texto», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita 
(Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 97-107. 

Análisis de la estructura del texto desde su interior con las conclusiones pro
visionales de su estudio. 

DE HOZ, J., 
1996a «VIII. Algunas notas lingüísticas sobre el nuevo bronce», en BELTRÁN MAR

TÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, 
pp. 181-195. 
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Trascendencia para las investigaciones centradas en la Historia antigua y en las 
lenguas célticas del descubrimiento del bronce de Botorrita 3. Cuestiones sin resol
ver a la espera de nuevos descubrimientos claves: los textos célticos continentales. 

DE HOZ, J., 
1996b «IX. Aproximaciones a la interpretación del bronce», en BELTRÁN MARTÍNEZ, 

A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 
197-205. 

Reflexiones y cuestiones surgidas del estudio del bronce. 

DE HOZ, J., 
1997 «L'écriture et la monnaie. L'écriture ibérique», Les Ibères (Paris: 15-10-

1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-
8-1998), Barcelona, pp. 190-203, 13 figs., 1 mapa, I cuadro. 

Repartición de las inscripciones paleohispánicas. Al S. del Ebro la frontera es 
más neta entre las inscripciones en lengua íbera y las de lengua celtíbera. Esta 
frontera puede situarse, de forma convencional, a lo largo del río Huerva. 

DE SUS GIMÉNEZ, M. L.; NAVARRO CHUECA, F. J., 

1997 «Proyecto de investigación de alfares de época ibérica y romana de Alco-
risa y Foz Calanda (Teruel). 1991», AAr 1993, pp. 437-441, 4 figs. 

Enclave alfarero de época ibérica con hallazgos de cerámica ibérica. 

DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1994 «Campaña de excavación preventiva en el yacimiento del 'Cabezo de las 

Minas' (Botorrita, Zaragoza). 1991», AAr 1991, pp. 385-388, 3 figs. 
Actuación para sondear y documentar los espacios del yacimiento en los que 

van a incidir los trabajos de preservación y cubrición del Cabezo. Zona inferior 
noroeste del Cabezo: materiales siglo II a. C. 

DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1997 «Botorrita (Contrebia Belaisca)», GEA, Apéndice III, p. 67, 1 fig. 

Las últimas investigaciones en la ciudad celtibérica y romana han permitido 
delimitar su existencia entre el siglo V a. C. y finales del siglo II a. C. Destacar el 
foso, la muralla y los bronces escritos, que probablemente estaban integrados en 
un archivo de documentos de la ciudad. 

DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, M. M., 

1994 «La campaña de excavaciones arqueológicas de 1992 en Contrebia Belaisca 
(Botorrita, Zaragoza)», AAr 1992, pp. 87-91, 3 figs. 

Excavaciones en el foso y la muralla. Cronología entre los siglos V y IV a. C. 
Hallazgo del tercer bronce escrito; placa de bronce escrita en semialfabeto ibérico 
y lengua celtibérica de 73 cm x 52 cm. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 
1998 «Las acuñaciones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior», en Histo

ria monetaria de Hispania Antigua, Madrid, pp. 116-193. 
Estudio de las emisones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior. Cecas, 

sistema monetario, iconografía, epigrafía, circulación monetaria, cronología y 
función. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; ESCUDERO Y ESCUDERO, F. DE Α.; LASA GRACIA, C., 
1996 El patrimonio numismático del Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 347 pp., 34 

láms., 27 cuadros, 12 gráficos, 6 mapas. 
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Acuñaciones con leyenda ibérica de la colección Balaguer. Mitad siglo 11-39 a. 
C. Representación mayoritaria de cecas suessetanas: Bolskan, Sekia y Sesars 
(94'94%). 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, Ε. Μ., 
1994 La Vispesa, foco de romanización de la Ilergecia occidental, Huesca, 143 pp., 

78 figs. 
Reconstrucción del asentamiento ibérico. Urbanismo adaptado al medio, es

tudio de los materiales y de las técnicas constructivas. La organización del espacio. 
Ritos fundacionales. Actividades industriales y de transformación de alimentos. 
Áreas de almacén. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, Ε. Μ., 
1994a «Yacimiento ibérico y romano de La Vispesa, Tamarite de Litera, Huesca 

(Campaña de 1991)», AAr 1991, pp. 149-153, 5 figs. 
Iberización del enclave hacia el siglo III a. C. Habitaciones situadas en los ni

veles más bajos por las zonas medias de la ladera este y sur y parte de la norte. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, Ε. Μ., 
1996 «Arqueología del valle del Ebro: un ejemplo de ocupación prolongada 

desde la Edad del Hierro hasta época romana imperial en La Litera», Ho
menaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 31-58, 49 figs. 

Hacia el siglo III a. C. o poco más tarde el poblado fue iberizado, constru
yéndose algunos aposentos detectados en las laderas occidental y meridional. Res
tos de una pilastra con iconografía y epigrafía indígenas. 

ESPINOSA, U., 

1996 «Arquitectura funeraria de Vareia (Varea, Logroño): influencias mediterrá
neas», Homenaje al profesor Manuel Fernández-Miranda, Complutum Extra, 6 
(I), pp. 433-440, 6 figs. 

Se resalta el papel del valle del Ebro como vía de penetración hacia el interior 
de Hispania de las formas mediterráneas de cultura. Alusiones a los bloques de Sos 
del Rey Católico conservados en el Museo de Zaragoza: aras o cipos en relación 
con un posible centro de culto al toro. 

FATÁS CABEZA, G.; BELTRÁN LLORIS, M., 

1997 Historia de Zaragoza: 1. Salduie, ciudad ibérica, Zaragoza, 95 pp., 56 figs. 
Historia revisada y actualizada, por las últimas investigaciones arqueológicas, 

sobre Salduie. Hallazgos muebles, casas, límites y sistema de terrazas junto al 
Ebro, el mundo funerario —con alusiones a otros yacimientos aragoneses—. 

FERNÁNDEZ DE PALENCIA, M., 

1995 «Arse-Saguntum: la difusión de su moneda», Actas IX Congreso Nacional de 
Numismática, Elche, 1994, pp. 19-33, 5 mapas. 

En el corpus de hallazgos se recogen ejemplos de: divisores ibéricos —Boto-
rrita (Z.)—; ases ibéricos con reverso proa —Azaila (T.)—; ases bilingües con re
verso proa —Azaila e Hinojosa de Jarque (T.)—; divisor bilingües y latinos —Hi-
nojosa de Jarque (T.)—; quadrantes con tipo sin determinar —Valdeherrera o 
alrededores de Calatayud (Z.)—. El tesoro de Azaila es el único que incluye mo
neda de bronce de Arse-Saguntum. 
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FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Α., 
1996 «Presencia de Kalathoi en yacimientos submarinos valencianos», Sagvn-

tvm, 29, pp. 123-129, 2 fïgs., 1 mapa. 
El estudio se completa con un mapa de distribución de los yacimientos en 

tierra con presencia de kalathoi y se contemplan los grupos producidos en el valle 
del Ebro al analizar origen y cronología de los hallazgos. 

FERNÁNDEZ-GALIANO, D., 

1996 «Mosaicos romanos en Aragón», en LACARRA DUCAY, M.a C. (Coord.), Di
fusión del Arte Romano en Aragón, Zaragoza, pp. 143-159, 17 figs. 

Destaca el tipo conocido como opus signinum. El más importante es el en
contrado en La Caridad (Caminreal, Teruel) que decoraba el oecus de una man
sión, lleva una inscripción ibérica, probablemente con el nombre del propietario. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1994 «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego en la provincia de 

Zaragoza: términos municipales de Leciñena, Perdiguera, Zuera y Zarago
za», AAr 1992, pp. 257-260. 

Zuera: Campillo I; fragmentos de posible tradición ibérica. Ermita de Ntra. 
Sra. del Salz; cerámica ibérica. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1995 «Aproximación a la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza: tér

mino municipal de Leciñena (Primera parte)», BMZ, 12, 1993, pp. 7-274, 
117 figs. 

Introducción, metodología, medio ambiente y catálogo de yacimientos. Au
sencia de yacimientos ibéricos, tan sólo tres hallazgos aislados. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1996 «Aproximación a la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza: tér

mino municipal de Leciñena (Segunda parte)», BMZ, 13, 1994, pp. 25-
126, 135 figs. 

Hallazgos aislados. Ausencia de yacimientos, tan sólo tres hallazgos aislados 
de cerámica ibérica. En un yacimiento romano, Torozuelo II, se ha localizado ce
rámica de tradición ibérica. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1997 «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Leciñena y 

Perdiguera, (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 281-285, 1 fig. 
Tres hallazgos aislados de fragmentos cerámicos, término de Leciñena. 

Ausencia de yacimientos. En el límite del término de Leciñena con Alcubierre se 
ha localizado un yacimiento, inédito, de unas dos hectáreas. 

FERRERUELA GONZALVO, Α.; SIMÓN CAPILLA, M. P., 

1997 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas realizadas en los yaci
mientos de La Cabañeta (Burgo de Ebro) y La Corona (Fuentes de Ebro), 
así como en sus áreas de influencia», AAr 1994, pp. 329-332, 1 mapa. 

Yacimiento ubicado en llano, planta rectangular (38-41 hectáreas aprox.), 
foso. Cronológicamente se sitúa entre fines del Siglo II a. C. y las Guerras Serto-
rianas, en las que se debió de destruir o abandonar. 
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FLORS UREÑA, Ε.; OLIVER FOIX, Α., 
1997 «A propósito de un nuevo tipo de fíbula de doble resorte identificada en 

la necrópolis de La Solivella (Alcalà de Xivert)», Kalathos, 15, 1996, pp. 7-
18, 1 fig., 1 mapa. 

Con la presentación de una nueva fíbula con doble resorte y placa circular se 
ofrece una recopilación y distribución geográfica de las fíbulas de doble resorte en 
la Península Ibérica. Aragón: San Antonio y Tossal Redó (Calaceite, T.), Cueva de 
Mozota (Z.), La Cruz (La Muela, Z.), El Morredón (Z.), Corral de Mola (Uncasti-
llo, Z.). 

GALÁN DOMINGO, E., 

1994 «Estelas y fronteras: un caso de estudio en el Bajo Aragón en época ibéri
ca», Actas V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril-
1 de mayo de 1993, Soria, pp. 99-106, 4 figs. 

Localización de las estelas ibéricas del Bajo Aragón y posible jerarquización 
de aquéllas. La distribución espacial confirma una marcada concentración en los 
puntos nodales de la red de caminos de la comarca. 

GALVE IZQUIERDO, M. P. et alii, 
1996 Los antecedentes de Cœsaraugusta. Estructuras domésticas de Salduie. (calle 

Don Juan de Aragón, 9. Zaragoza), Zaragoza, 200 pp., 98 figs. 
Estudio de vestigios arqueológicos, edificaciones domésticas de la civitas sa-

lluitana y restos muebles, que se plantean como prueba material de la existencia 
de un núcleo de población iberorromana en Zaragoza. Siglos II-I a. C. Se sitúa el 
oppidum en el cuadrante noreste del recinto romano de Zaragoza. 

GALVE IZQUIERDO, M. P. et alii, 
1997 «Zaragoza», GEA, Apéndice III, pp. 398-399, 1 fig. 

Salduie. Restos de edificaciones domésticas en la Magdalena y el Boterón, así 
como algunas habitaciones propias del mundo ibérico en la casa de c/ D. Juan de 
Aragón, y el tramo de muro en la plaza de S. Bruno. 

GARCÉS ESTALLO, I., 

1997 «La estela ibérica de El Pilaret de Santa Quiteria (Fraga, Huesca). Una re
visión a los cien años de su descubrimiento», Kalathos, 15, 1996, pp. 35-
55, 7 figs. 

Se plantea la posibilidad de reconstruir las proporciones y la decoración de 
la desaparecida estela ibérica de El Pilaret de Santa Quiteria, así como de precisar 
mejor su lugar del hallazgo, mediante el análisis de la publicación de F. Fita de 
1984 y de su extenso tratamiento bibliográfico posterior. Se cuestionan aprecia
ciones históricas del proceso de romanización en el nordeste peninsular que se 
desprenden de este tipo de manifestaciones. 

GARCÍA BELLIDO, M.a P., 
1994 «Sobre la localización de Segobrix y las monedas del yacimiento de Clu-

nia», AEA, 67, pp. 245-259, 10 figs. 
Entre los lugares con hallazgos de moneda de sekobirikes: Azaila, Borja y Ma-

luenda. 

GARCÍA BELLIDO, M.a P., 
1995 «Moneda y territorio: la realidad y su imagen», AEA, 68, pp. 131-147, 17 

figs. 
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Valoración de la utilidad de la Numismática con ejemplos documentales. Se 
discute el valor que tuvo en la Antigüedad la moneda como imagen de una ciudad 
o un territorio, trayendo a colación la del jinete ibérico. Monedas del valle del 
Ebro. Referencias a Aragón en: mapa de cecas con localización conocida; mapa de 
los hallazgos de monedas de sekobirikes; mapa de hallazgos de moneda ebusitana. 

GARCÍA BELLIDO, M.a P., 

1995b «Célticos y púnicos en la Beturia según los documentos monetales», en 
Celtas y turdulos: La Beturia, Mérida, pp. 255-292. 

Análisis de los hallazgos monetarios en La Beturia céltica y la especial inci
dencia que tienen los de la ceca de Sekaiza. 

GARCÍA BELLIDO, M.a P., 

1997 «La moneda y la guerra», La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al 
origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 311-321, 24 figs. 

Comentarios generales sobre la moneda en la guerra de Hispania. Referencias 
a diferentes cecas existentes en el actual territorio de Aragón: Bolskan, Turiasu, Se
kaiza, etc. 

GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P., 

1997 «L'écriture et la monnaie. La monnaie: prestige et espace économique des 
ibères», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-
4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 204-215, 6 figs., 2 
mapas. 

Comentarios de carácter general sobre monedas ibéricas, con referencias a ce
cas del valle medio del Ebro: Turiaso (Tarazona), Contrebia Belaisca (Botorrita), Bil-
bilis (Calatayud) y Nertobis (Nertóbriga, Calatorao). 

GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P., 

1997a «Catálogo: 147. AE KELSE (CELSE/ A, VELILLA DE EBRO), AS», Les Ibères 
(París: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 
15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, p. 281, 1 fig. 

Moneda con cabeza masculina en el anverso y en el reverso hombre a caba
llo teniendo una palma, en exergo kelse. Hacia 150-125 a. C. 

GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P., 

1997b «Catálogo: 161. AR BILBILIS (BILBILIS, CALATAYUD, SARAGOSSE), AS», 
Les Ibères (París: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; 
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, p. 285, 1 fig. 

Moneda. Anverso con cabeza masculina portando un collar, delante un del
fín y detrás el signo s; en el reverso un caballero teniendo una lanza, en exergo bil-
bilis. Transición siglo II-I a. C. 

GARCÍA BELLIDO, M.a P.; PAU RIPOLLÉS, P., 

1997c «Catálogo: 162. AR BOSLKAN (OSCA, HUESCA), DENIER SERTORIEN», 
Les Ibères (París: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; 
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, p. 285, 1 fig. 

Moneda. Anverso con cabeza masculina portando un collar, detrás bo. n.; en 
el reverso un caballero teniendo una lanza, en exergo bolskan. Hacia 82-72 a. C. 
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GARCÍA HUERTA, R., 

1997 «La guerra entre los pueblos célticos. Las fuentes literarias grecolatinas», 
La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en His-
pania, Madrid, pp. 223-229, 8 figs. 

Estela de El Palao (Alcañiz, T.): representa un cadáver devorado por buitres. 

GARCÍA SERRANO, J. Á., 

1994a «Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la co
marca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs. 

Pequeño depósito de cerámica común celtibérica: Barranco de la Pastora del 
Vado VI. 

GARCÍA SERRANO, J. Á.; PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.; NAVARRO ROYO, L. J., 
1996 «Exposición arqueológica de Novallas (Zaragoza)», Turiaso, XII, 1995, pp. 

325-333, 6 figs. 
As ibérico de la ceca de Caiscata. 

GIMENO, M. C.; GIMENO, L., 

1996 «Inscripción en La Puebla de Híjar (Teruel)», Kalathos, 15, pp. 57-65, 3 
figs. 

Relación de fuentes e historiografía sobre la ciudad de Osicerda y propuesta 
de ubicación en La Puebla de Híjar. 

GÓMEZ FRAILE, J. M., 

1997 «Celtiberia en las fuentes grecolatinas. Replanteamiento conceptual de un 
paradigma obsoleto», Polis, 8, pp. 143-206, 1 fig. 

Estudio historiografico del concepto de Celtiberia según los escritores clási
cos y modernos. Propuesta de identificar la Celtiberia con la Meseta. 

GÓMEZ FRAILE, J. M., 

1997a «Acerca del límite oriental del territorio Arevaco», HAnt, XXII, pp. 29-50, 
l fig. 

Del estudio de las fuentes clásicas se extrae que desde los núcleos de Segeda, 
Bilbilis y Nertobriga hasta las comunidades arévacas, en el Conventus Cluniensis, hay 
un vacío étnico cuya adscripción está por determinar. Otras comunidades como 
Arcobriga, Bursao, Turiaso, etc., se tratan en este estudio. 

GÓMEZ VlLLAHERMOSA, S.; NAVARRO ROYO, L. J., 

1998 «Apuntes sobre un yacimiento celtibérico en Malón (Zaragoza)», Turiaso, 
XIV, 1997-1998, pp. 211-223, 15 figs. 

Asentamiento del Celtibérico Pleno, con escaso desarrollo urbano y dedica
ción agropecuaria. Cerámicas a torno, de pasta muy fina, desgrasante apenas per
ceptible, engobe muy depurado; post quem siglo IV a. C. Ausencia de cerámicas 
pintadas. La mayoría de los fragmentos perduran hasta el siglo II a. C. 

GÓMEZ-PANTOJA, J., 

1996 «Gentilidad y origen», en F. VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds., La Hispania 
prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de la Península 
Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Salamanca, pp. 77-100, 10 
figs. 

Lista de gentilidades repetidas dos o más veces: AIANCVM (bronce de Boto-
rrita, Z.); KAMBAROKVM (en vaso cerámico de Caminreal, T.); COTIRIQVOM (en 

379 



los paneles rupestres de Peñalba de Villastar, T.); VBOCVM (bronce Botorrita, Z.) 
y VSVETIKVBOS (en vaso cerámico de Caminreal, T.). 

GOMIS JUSTO, M., 

1995 «La moneda de plata de Sekaisa», Actas IX Congreso Nacional de Numismá
tica, Elche, 1994, pp. 49-58, 12 figs., 2 cuadros, 1 gráfico. 

Se evalúa y analiza en su conjunto la serie más reciente de moneda de plata 
acuñada por la ceca de Sekaiza. 

GOMIS JUSTO, M., 
1996 «Notas para una aproximación a la localización geográfica de Sekaiza», 

Numisma, 237, pp. 141-154, 5 mapas. 
Exposición de las propuestas realizadas por diferentes investigadores sobre la 

ubicación de Sekaiza, identificándola con el Poyo de Mara y Durón de Bel monte 
de Gracián. Mapas de distribución del monetario de Sekaiza. 

GOMIS JUSTO, M., 

1996a «Osicerda: un ejemplo de acuñaciones hispanorromanas en época de Ti
berio», GN, 122, pp. 29-46. 

Relación de las diferentes propuestas vertidas sobre la ubicación de Osicerda 
y de sus hallazgos monetarios. 

GOMIS JUSTO, M., 

1996-97 «Las acuñaciones de Usekerde/Osicerda», AIEG, XXXVI, pp. 321-333. 
Análisis de las emisiones bilingües de Userke y relación de las monedas co

rrespondientes a esta ceca y de las propuestas de ubicación. 

GOMIS JUSTO, M., 

1998 «Algunes questions sobre producció monetària a la Provincia Citerior (si-
gles III-I a. C.)», La moneda en la societat ibèrica, Barcelona, pp. 85-100. 

Aspectos sobre la fabricación y funcionamiento de los talleres monetales ibé
ricos. Sistemas de cálculos del volumen de acuñación de las cecas, con especial re
ferencia a las emisiones de Sekaiza. 

GORROCHATEGUI, J., 

1995 «Los Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas», Veleta, 12, 1995, pp. 
181-234, 5 figs., 5 mapas. 

Textos y onomástica indígena del área aragonesa. 

GORROCHATECUI, J.; LAKARRA, J. Α., 
1996 «Nuevas aportaciones a la reconstrucción del protovasco», en F. VILLAR y J. 

D'ENCARNAÇAO, eds., La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre 
Lenguas Prerromanas de la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 
1994, Salamanca, pp. 101-145. 

Valoración de los restos lingüísticos documentados en los Pirineos y zonas 
cercanas del valle del Ebro. Uno de los nombres ibéricos aparecidos en el gran 
bronce de Botorrita, niskere babocum, lleva por un lado al aquitano er(h)e y nesca-
to, así como a la designación de las divinidades acuáticas niskas de los enigmáti
cos plomos de Amélie-les-Bains. 

GRACIA ALONSO, F., 

1997 «Poliercética griega y fortificaciones ibéricas», La guerra en la Antigüedad. 
Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 165-183, 
17 figs. 
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Entre los modelos tomados para la tipología de las construcciones se cita el 
Taratrato (Alcañiz, T.), siglo V-IV a. C. 

HERNÁNDEZ CARRASQUILLA, F., 

1998 «Reseña sobre los restos de aves aparecidos en 'Los Castellazos' (Mediana 
de Aragón, Zaragoza)», BMZ, 14, pp. 251-256, 1 tabla. 

Poblado ocupado en los siglos III-I a. C. Restos de águila real, gallina, perdiz 
común y chova piquirroja. 

HERRERO GASCÓN, M. Á., 

1994 «Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Te
ruel)», AAr 1991, pp. 363-365. 

Masada de los Caballeros (Cirujeda): material de técnica ibérica y un frag
mento de Campaniense A. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
1994 «Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Te

ruel)», AAr 1992, pp. 265-266. 
Aliaga; cerámica a torno de técnica ibérica: Muela Cerrá, Villarrosario. Coba-

tillas; cerámica a torno de técnica ibérica: Loma de las Eras. Aguilar de Alfambra; 
cerámica a torno de técnica ibérica: La Fortea. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
1997 «Informe de la excavación en el yacimiento de la Primera Edad del Hierro 

Santa Bárbara (Mas de las Matas, Teruel)», AAr 1994, pp. 107-112, 4 figs. 
Cerámicas de técnica ibérica en una zona de la casa 1 que pertenecerían al 

momento final del poblado con las influencias procedentes de la costa. Siglos VII 
y VI a. C. 

IBÁÑEZ, E. J.; BURILLO MOZOTA, F., 

1995 Arqueología. Una aproximación al pasado de Molinos, Teruel, 64 pp., 18 figs. 
Referencia metodológica de los métodos de prospección y excavación ar

queológica. Relación, comentada por etapas, de los hallazgos más representativos 
de Molinos, de forma especial el área de Villarcastillo. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E.J., 

1994 «Supervisión de la demolición de calle del Castillo n.° 7 (Monreal del 
Campo, Teruel)», AAr 1991, pp. 407-411, 3 figs. 

El castillo se ubica sobre una pequeña subhorizontal plataforma ocupada 
desde época ibérica, seguramente por un poblado; de forma paralela o inmedia
tamente posterior también se instalaría en la ladera baja. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 
1994a «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Mora de 

Rubielos y Rubielos de Mora (Teruel)», AAr 1991, pp. 377-381, 1 fig. 
Cerámicas de técnica ibérica: Corral de Lora I (Mora de Rubielos); Corral de 

Lora II (Mora de Rubielos); San Miguel el Viejo, El Castellar (Mora de Rubielos) y 
Torre del Trillo (Nogueruelas). 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 
1994b «Prospecciones arqueológicas en Mora de Rubielos y en Rubielos de 

Mora. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 245-250, 3 figs. 
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Asentamientos ibéricos: El Trillo II, III, IV, V, VI, VIII, Torre del Trillo (No-
gueruelas, T.). Hallazgos sueltos de época ibérica: Barranco del Trillo (Noguerue-
las, T.), Loma de Mojón Blanco (Mora, T.), La Pila I (Rubielos/Nogueruelas, T.). 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1994c «Prospecciones arqueológicas en Rubielos de Mora y en Mora de Rubie-
los. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 267-273, 4 figs. 

Yacimiento ibérico: Batiosas I (Mora, T.). Escasos restos de cerámica ibérica 
en el Cerro de Mas de Aragonés (Mora, T.). 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1997 «Prospecciones arqueológicas en Mora de Rubielos y en Rubielos de Mora 
(Teruel)», AAr 1993, pp. 343-348, 4 figs. 

Nuevos yacimientos localizados: La Masadica I (Mora, T.), cerámicas ibéricas; 
La Masadica II (Mora, T.), posible asentamiento subsidiario de la Tosca I. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1997a «Prospecciones arqueológicas en Mora, Rubielos y Valbona (Teruel). 
Campaña de 1994», AAr 1994, pp. 355-360, 3 figs., 1 mapa. 

Masía de la Tosquilla de Arriba II (Mora). Fragmentos de cerámica a torno 
ibérica. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1997b «Teruel», GEA, Apéndice III, pp. 374-375, 1 fig. 
Excavaciones urbanas. Materiales ibéricos en la Avda. de América. 

IZQUIERDO PERAILE, M. I., 

1997 «Granadas y adormideras en la cultura ibérica y el contexto del Medite
rráneo antiguo», Pyrenae, 28, pp. 65-98, 12 figs. 

Catálogo de imágenes ibéricas sobre distintos soportes materiales donde se 
representan granadas y adormideras. Se incluyen las realizadas sobre cerámicas de 
los yacimientos siguientes: Cabezo de Alcalá de Azaila (T.) y Cabezo de la Guar
dia de Alcorisa (T.). 

IZQUIERDO PERAILE, M. I., 

1998 «Iberian antropomorphic steles. The examples for La Serrada (Ares del 
Maestre, Castellón) and Mas de Barberán (Nogueruelas, Teruel)», JIA, O, 
Oporto, pp. 115-131. 

Presentación de la estela antropomorfa con disco-coraza e inscripción en len
gua ibérica aparecida en Mas de Barberán. 

IZQUIERDO PERAILE, M. L; ARASA, F., 

1998 «La estela ibérica de La Serrada (Ares del Maestre, Castellón)», Sagvntvm, 
31, pp. 181-194, 8 figs., 3 mapas, 1 diagrama. 

El hallazgo pone de relieve los paralelos más cercanos, teniendo en cuenta su 
figuración antropomorfa, como el de Mas de Barberán en Nogueruelas (T.). Des
cripción y análisis del ejemplo aragonés. Comentarios a las estelas decoradas del 
Bajo Aragón. 

IIMÉNEZ SANZ, C., 

1996 «Enrique de Aguilera y Gamboa. Marqués de Cerralbo», RAr, 182, pp. 52-
57, 15 figs. 



Excavaciones en Arcobriga. Planta y apunte tomados de una sepultura excava
da en la roca de la necrópolis de Monreal de Ariza (Z.). 

JIMENO MARTÍNEZ, Α., 
1996 «Numancia: relación necrópolis-poblado», AEA, 69, pp. 57-76, 14 figs. 

La ocupación prolongada de la ciudad a lo largo del siglo I a. C. se refleja en 
el incremento de monedas a partir del 27 a. C. de cecas próximas a Numancia 
como Turiaso y Bilbilis. 

JORDÁN CÓLERA, C., 

1998 «A propósito de las téseras celtibéricas de Viana», Kalathos, 16, 1997, pp. 
199-211. 

La lengua celtibérica. Estudios de Untermann centrados sobre fórmulas utili
zadas en el tercer bronce de Botorrita. 

JORDÁN CÓLERA, C., 

1998 Introducción al celtibérico, Monografías de Filología Griega, 10, Zaragoza. 
Estudio global de la lengua celtibérica, con capítulos dedicados a los aspec

tos lingüísticos y morfológicos e inventario comentado de todas las inscripciones 
conocidas. 

JUNYENT, E., 
1997 «La culture ibérique redécouverte. Pere Bosch Gimpera», Les Ibères (París: 

15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-
1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 72-75, 3 figs. 

Las campañas arqueológicas de Bosch en el Bajo Aragón se integraron en un 
programa científico ambicioso sin precedentes en España. Las excavaciones ex
haustivas y sistemáticas fueron realizadas en San Antonio y Els Castellans (Cala-
ceite, T.), San Cristóbal (Mazaleón, T.), entre otras; fueron concluidas con la pu
blicación de una brillante síntesis sobre la evolución crono-cultural de la cultura 
ibérica. 

JUSTE ARRUGA, M. N., 

1994 «Estudio de los materiales de la Avda. Martínez de Velasco y Coso Alto, 56 
de Huesca», AAr 1991, pp. 129-133, 3 figs. 

Necrópolis tumular de incineración e inhumación de amplia perduración. 

JUSTE ARRUGA, M. N., 

1994e «Prospecciones en la Hoya de Huesca», AAr 1992, pp. 239-243, 1 fig. 
S. Bartolomé II y III. 

JUSTE ARRUGA, M. N., 

1995 Huesca: más de dos mil años. Arqueología Urbana (1984-1994), Huesca. 
Excavaciones en la necrópolis de la avenida de Martínez de Velasco. Estructu

ras urbanas de Bolskan descubiertas en solar del Círculo Católico y la Casa de las 
Rosetas. 

JUSTE ARRUGA, M. N., 
1997a «Excavaciones en el solar del Círculo Católico de Huesca», AAr 1994, pp. 

307-317, 10 figs. 
Ocupación ibero-romana: parte de una ínsula, limitada por tres calles, su in

terior alberga un edificio público identificado con un templo pequeño o domus. 
Nivel fundacional del interior del edificio: cerámica ibérica, campaniense A y B, 
cerámicas comunes y de almacenaje, etc. Primera mitad del siglo I a. C. 
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LANZAROTE SUBÍAS, M. P.; MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1994 «Excavaciones en Valdetaus. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 61-63, 1 
fig. 

Inhumación infantil en el suelo de una estancia que corresponde a la ocupa
ción con materiales celtibéricos y romanos. 

LORRIO, A. J., 

1995 «El armamento de los celtíberos a través de la iconografía monetal». La 
moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del 1 encuentro peninsular de Nu
mismática antigua, Madrid, noviembre 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 
75-80, 2 figs. 

Análisis de las armas reproducidas en las monedas celtibéricas, información 
que se constrasta con la Arqueología, fuentes literarias e Iconografía. Abundantes 
ejemplos aragoneses. 

LORRIO, A. J., 

1997 Los celtíberos, Complutum, 7, Extra, 451 pp., 150 figs. (dibujos, gráficos y 
mapas), 1 tabla. 

Monografía con un estudio muy exhaustivo de la investigación (Historia, 
Geografía de la Celtiberia, hábitat, necrópolis, armamento, artesanado y Arte, Eco
nomía, organización sociopolítica, Religión, Epigrafía y lengua, etc.). Se mencio
nan los yacimientos aragoneses del Cabezo de Ballesteros (Épila, Z.), Contrebia Be-
laisca (Botorrita, Z.), Arcobriga (Z.), Peñalba de Villastar (T.), La Caridad 
(Caminreal, T.), etc. 

Loscos PASTOR, R. M., 
1994 «Piazo de la Virgen, Albarracín (Teruel)», AAr 1992, pp. 97-103, 5 figs. 

Niveles superiores con restos de cerámica celtibérica. 

Loscos PASTOR, R. M., 
1997 «Cabo, el», GEA, Apéndice III, p. 69, 1 fig. 

Poblado ubicado en Andorra (T.) datado en el siglo V a. C, en la transición 
entre la I Edad del Hierro y época ibérica. Planta longitudinal, casas rectangulares, 
muralla y torreón cuadrangular Predominio de la cerámica a mano sobre las de 
torno. Destacan dos fragmentos de procedencia griega. 

Loscos PASTOR, R. M. et alii, 
1994 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel. 

Teruel», AAr 1991, pp. 367-370, 1 fig. 
Poblados ibéricos: Peña Santa Ana (Estercuel); La Torreta (Gargallo). Mate

riales cerámicos de técnica ibérica: Viñuelas (La Zoma); San Ramón (Crivillén). 

Loscos PASTOR, R. M. et alii, 
1994 Excavaciones arqueológicas en El Cabo (Andorra, Teruel). 1994, Teruel. 

Folleto que informa sobre las actividades arqueológicas efectuadas en este ya
cimiento, con referencias a otros asentamientos ibéricos próximos ya conocidos: 
Tiro de Cañón, El Castelillo de Alloza, etc. 

Loscos PASTOR, R. M. et alii, 
1994a «Prospección arqueológica en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel 

(Teruel). 1992», AAr 1992, pp. 285-290, 3 figs. 
Materiales de técnica ibérica; Venta de La Pintada (La Mata de Los Olmos); 

Cerro El Huergo (Cañizar del Olivar). 
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Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á., 
1997 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel 

(Teruel). 1993», AAr 1993, pp. 331-338, 5 figs. 
Yacimientos ibéricos y hallazgos de cerámica de técnica ibérica: Muela Marín 

(Estercuel); Farriñuelo (Oliete); Los Coroneles I (Ariño) y Mas de Azuara (Oliete). 

Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á., 
1997a «Informe de la excavación arqueológica en el yacimiento ibérico El Cabo 

(Andorra, Teruel)», AAr 1994, pp. 135-141, 4 figs. 
Poblado datado en el siglo V a. C. que corresponde a los momentos finales 

del Ibérico Antiguo. Destaca el hallazgo de cerámica griega. La cerámica de técni
ca ibérica corresponde, en general, a recipientes de gran tamaño propios para el 
almacenaje; pondera, etc. 

Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á., 
1997b «Actuación de urgencia en El Castelillo (Alloza, Teruel)», AAr 1994, pp. 

381-387, 9 figs. 
Restos constructivos. Cerámica de técnica ibérica con decoración pintada. 

Destacan: una jarra de boca trilobulada hecha a mano, imitación de oinochoe, un 
borde de una urna de orejetas y otro de una tapadera ambos a torno; existencia de 
una fase perteneciente al Ibérico Antiguo. Actividades metalúrgicas y alfarería. 

Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á., 

1997c «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel 
(Teruel). 1994», AAr 1994, pp. 349-354, 2 figs., 3 mapas. 

La Codoñera II (Estercuel). Cerámicas a mano y a torno de técnica ibérica. 
Fuente Andorra (Alloza). Cerámicas a mano y a torno de técnica ibérica y adobes. 
Cerrico de los Moros (Oliete). Restos constructivos muy alterados y material cerá
mico. 

Loscos PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á., 

1997d «Prospecciones de urgencia en la zona afectada por la 'Corta Gargallo' 
(Gargallo, Teruel)», AAr 1993, pp. 385-390, 3 figs. 

Industria lítica y cerámica a mano en el Regallo I, II y III; Solana del Refollo; 
Chorro I y II; La Fajaranda II y III y El Molino II. 

LUCAS PELLICER, M. R., 

1995a «Iconografía de la cerámica ibérica de 'El Castelillo' de Alloza (Teruel)», 
XXI CAN, 3, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 
879-891, 4 figs. 

Análisis de la combinación de elementos y de reglas o normas que se evi
dencian en la estructura de la composición, así como la reiteración y variaciones 
de los sujetos todo ello es lo que lleva a la identificación de estos textos crípticos, 
privados de escritura. El fragmento explica un conjunto de acciones vinculadas a 
una ceremonia religiosa. 

MADROÑERO DE LA CAL, Α.; MARTÍN COSTEA, Α.; LÓPEZ SERRANO, V., 
1996 «El hierro en la Protohistoria aragonesa. Estudios recientes», Mas de las 

Matas, 15, pp. 141-158, 20 figs. 
La siderurgia en el Ibérico Pleno de Aragón. En Los Castellares (Herrera de los 

Navarros, Z.), en transición del siglo III al II a. C. se documentan dos tradiciones 
tecnológicas, siderúrgicas, diferentes que conviven en el mismo tiempo. En Mon-
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te Catma (La Ginebrosa, T.) se observan influencias romanas en lo ibérico mani
festadas por la obtención de hierro en estado fundido. 

MAESTRO ZALDÍVAR, E., 

1994 «El yacimiento de Los Castellazos de Mediana de Aragón, Zaragoza», AAr 
1992, pp. 65-70, 3 figs. 

Segundo nivel de ocupación: poblado del Ibérico Pleno y Tardío. Destaca el 
nivel de incendio y destrucción del asentamiento. Fines del siglo III/comienzos 
del siglo II-s. I a. C. 

MAESTRO ZALDÍVAR, E. M.; DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 
1994a «Trabajos de excavación en el yacimiento oscense de La Vispesa», AAr 

1992, pp. 83-86, 2 figs. 
Poblado ibérico de ladera con trazado urbanístico geomórfico, cuyas vivien

das se levantaron siguiendo las curvas de nivel. Materiales de la fase ibérica plena 
tardía. 

MARCO SIMÓN, F., 

1997 «Historia Antigua», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta 
Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, II, pp. 335-376. 

Las ciudades en época ibérica. Se alude a la sistematización establecida por 
Burillo sobre origen, concepto de ciudad, jerarquización de hábitat con la división 
en tres categorías según las acuñaciones (las que acuñan plata y bronce; aquéllas 
sólo con cecas de bronce; los centros sin emisiones monetales). 

MARCO SIMÓN, F., 

1997a «¿Taurobolios vascónicos? La vitalidad pagana en la Tarraconense duran
te la segunda mitad del siglo IV», Gerion, 15, pp. 297-319, 4 figs. 

Nueva interpretación de las denominadas «aras taurobólicas» de las Cinco Vi
llas. Frente a la tradicional vinculación con los antiguos ritos indígenas del «culto 
al toro» las identifica con sacrificios paganos relacionados con el culto romano a 
la Magna Mater-Cibeles. 

MARCO SIMÓN, F.; MORENO NEBRA, F., 

1995 «IV. La transición hacia la Historia», Alcaine Paso a Paso (Aproximación His
tórica), Alcañiz, pp. 55-66, 2 figs. 

Apuntes sobre la II Edad del Hierro en Aragón y la cultura ibérica analizada 
a través de los yacimientos principales. Los hallazgos ibéricos del yacimiento del 
Cabezo de la Ermita. 

MARTÍN COSTEA, Α., 
1997 «Estudio metalúrgico del plomo con inscripción ibérica denominado de 

Mas de las Matas», Mas de las Matas, 16, pp. 113-122, 6 figs., 3 gráficos. 
Se estudia una lámina de plomo con inscripción ibérica para determinar su 

posible autenticidad o falsedad. Se comparan los resultados analíticos con los 
obtenidos de un plomo ibérico o romano procedente del mismo yacimiento 
que el supuesto de origen de la lámina con inscripción, se determinan acusadas 
diferencias entre ambos lo que ha llevado a deducir que la lámina de plomo 
con inscripción es, casi con seguridad, una falsificación reciente. Análisis por 
microscopía electrónica de barrido y por espectroscopia de dispersión de ener
gía. 
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MARTÍN-BUENO, M., 

1997a «Numismática», GEA, Apéndice III, p, 298, 2 figs. 
Revisión y estudio de varias cecas aragonesas antiguas: Bilbilis, Sekaisa, Cœsa-

raugusta, etc. 

MARTÍN-BUENO, M., 

1997b «Arqueología», GEA, Apéndice III, pp. 32-35, 6 figs. 
Aspectos generales y enumeración de los principales trabajos bibliográficos, 

así como de actuaciones arqueológicas para este periodo. 

MARTÍNEZ QUIRCE, F., 

1997 «Catálogo: 49. Escudo tipo 'caetra'», Hispania Romana. Desde tierra de con
quista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre de 
1997, Madrid, p. 337, 1 fig. 

M.A.N. (Madrid). Tumba 3 de la necróplis de la Muela de S. Juan, Griegos 
(T.). Bronce. Fines siglo V-comienzo del siglo IV a. C. Pieza circular de madera que 
sujetaba una chapa de bronce. Tiene umbo central y decoración de círculos con
céntricos y líneas en forma de ganchos entre parábolas, radialmente. 

MARTÍNEZ VALLE, Α., 
1995 «En torno a la localización de la ceca de Ikalesken», Actas IX Congreso Na

cional de Numismática, Elche, 1994, pp. 59-66, 3 mapas. 
Dispersión de la moneda de bronce de Ikalesken en Aragón: Calatayud (Z.), 

con dos bronces de hallazgos esporádicos y Azaila (T.), con dos bronces proce
dentes de tesoro. 

MATA PARREÑO, C., 

1997 «L'espace ibérique et la vie quotidienne. Les activités de production dans 
le monde ibérique», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 
30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 94-
101, 6 figs. 

Alusión a dos vasos del tipo kalathoi de Teruel con la imagen de un labrador 
dirigiendo un atelaje de bueyes. Uno de ellos es el kalathos del Cabezo de la Guar
dia (Alcorisa, T.), 125-50 a. C. Pasta ocre, decoración pintada en rojo, alt. 35 cm. 
Museo Arqueológico de Teruel, (cat. 41). 

MAYA GONZÁLEZ, J. L.; FRANCÉS FARRÉ, J.; PRADA, Α., 
1994 «El complejo arqueológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca). Los yaci

mientos arqueológicos», Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bella-
terra, pp. 7-30, 29 figs. 

Proceso evolutivo de la población. Punta Farisa C: Ibérico. Entre el siglo IV y 
mediados del I a. C. Posible existencia de una torre. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., 

1997 «Nuévalos», GEA, Apéndice III, p, 298. 
Ocupación celtibérica, bajo los restos y en los alrededores de la ermita de la 

Virgen de los Diegos de Nuévalos (Z.). Cerámicas. Ocupación desde el siglo II a. C. 

MEID, W., 

1994 Celtiberian Inscriptions, Archaeolingua. Series Minor, 5, Budapest, 64 pp., 
9 figs. 

Bronce de Botorrita 1, pp. 7-28. Relecturas de las caras A y B, pp. 10 y 11. 
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MELGUIZO AÍSA, S., 

1997 «Informe sobre la actuación de urgencia en el yacimiento de 'Las Valles'. 
Samper de Calanda (Teruel)», AAr 1994, pp. 397-404, 1 mapa, 3 figs., 1 
gráfico. 

Campaniense A media y tardía, producción de barniz negro, campaniense B, 
ánfora de tipología apula, mortero itálico. Cerámica a torno clara, cerámica gris, 
etc. Dos habitaciones con presencia de balsetas de yeso. Cronología final: segun
da mitad del siglo II a. C.-primera mitad del siglo I a. C. (Ibérico Tardío). 

MELÚS SERÓN, P., 

1998 Vida familiar en Cœsaraugusta. Una historia numismática, catálogo de la ex
posición, 7 al 25 de septiembre de 1998, Zaragoza, 47 pp., 33 figs. 

Salduie (Zaragoza). Historia, las últimas investigaciones y hallazgos. Hispania 
y Salduie. As de Salduie. Anv. Jinete con lanza. Rev. Salduie en letras con abeceda
rio íbero. 

MIRÓ, J. M., 

1995 «Aportaciones de la arqueozoología al conocimiento del ritual funerario 
de época ibérica: la necrópolis del Turó dels Dos Pins (Cabrera de Mar, El 
Maresme)», XXI CAN, 3, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre de 1991, 
Zaragoza, pp. 931-948, 8 figs. 

La imposibilidad de determinar si la fauna exhumada en el interior de los en
terramientos obedece a ofrendas funerarias o a parte del banquete funerario se 
contrarresta con la documentación de recurrencias significativas y diferencias con 
respecto a otros contextos arqueológicos se similar cronología. El fenómeno de la 
aparición de cáscaras de huevo en tres tumbas también documentado en Azaila 
(T.), entre otros lugares. 

MOHEN, J. P.; ROUILLARD, P.; ELUÉRE, CH., 

1997 «Les Ibères et leurs partenaires. Les Ibères et leurs contemporains», Les Ibè
res (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; 
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 31-43, 10 figs., 1 mapa. 

La prueba de una presencia celta en la parte central y occidental de la Penín
sula Ibérica está atestiguada por la toponimia (con terminaciones célticas en 
-briga en la zona centro y O.; y con topónimos no indoeuropeos en ili- o ilu- en el 
E. y S.) así como por los textos celtibéricos con un buen ejemplo en la gran ins
cripción de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.). 

MONEO, M. T., 

1995 «Santuarios urbanos en el mundo ibérico», Complutum, 6, 1995, pp. 245-
255, 4 figs., 1 mapa, 1 gráfico. 

Estudio de los «santuarios urbanos» en la cultura ibérica a través de sus ca
racterísticas arquitectónicas y elementos sacros. El santuario de Azaila (T.): «San
tuario dinástico» y «Templo clásico». 

MORET, P., 

1994 «Alguns aspectes del desenvolupament de l'hàbitat organitzat a l'àrea ibè
rica», Cota Zero, n.° 10, diciembre, pp. 19-26. 

Algunos aspectos del desarrollo del hábitat organizado en el área ibérica con 
inclusión de la zona del Bajo Aragón. 
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MORET, P., 

1997 «La culture ibérique redécouverte. Pierre Paris (1859-1931), précurseur de 
l'archéologie ibérique», Les Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelo
na: 30-1-1998-12-4-1998; Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 
70-71, 1 fig. 

En la intensa actividad desempeñada por P. Paris se hace mención a las exca
vaciones aragonesas realizadas en los años 1920 en la zona de Alcañiz (T.). 

MORET, P.; GARDÉS, PH.; BENAVENTE SERRANO, J. Α., 
1998 «La Torre Cremada (Valdeltormo, Teruel): un fortín ibero-romano en el 

Bajo Aragón», Kalathos, 16, 1997, pp. 19-44, 12 figs. 
Fortín de unos 400 m2 que dominaba la margen izquierda del Matarraña. 

Función de vigilancia y defensa, torre monumental de planta ovalada y restos de 
habitaciones. Relacionado con el poblado de El Cerrao. Edificio de planta nueva 
de fines del siglo II y comienzos del I a. C, ocupado hasta mitad del siglo I a. C. 

MOSTALAC CARRILLO, Α.; GUIRAL PELEGRÍN, C., 
1998 «La pintura», Hispania. El legado de Roma (La Lonja-Zaragoza. Septiembre-

Noviembre de 1998), Zaragoza, pp. 321-329, 9 figs. 
Referencias a la presencia de pinturas del primer estilo en los yacimientos de 

Caminreal (T.), Contrebia Belaisca (Z.) y Segeda II (Z.). 

NAVARRO CHUECA, F. J., 

1997a «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón, 
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida, Alforque (Zaragoza), 
Campaña de 1994», AAr 1994, pp. 333-337, 2 mapas. 

Sástago: Corral del Tormo II; Hierro II. Cerámica común de posible filiación 
ibérica. 

NOGUERA CELDRÁN, J. M., 

1997 «La imagen cívico-religiosa del ibero. Mitos, modelos y realidad», RAr, 
197, pp. 28-37, 14 figs. 

Interpretación sociológica de la iconografía. Kalathos del Cabezo de la Guar
dia en Alcorisa (T.) con escena de labrador. 

ÑACO, T., 
1997 La política fiscal romana a Hispània durant els primers decennis de la conques

ta (218-167.a. C), Ed. microfitxa. 
Tesis doctoral microfichada en la que se estudia la fiscalidada romana du

rante los primeros años de la conquista, con referencia a las primeras cecas que 
acuñaron moneda ibérica. 

OCHARÁN LARRON DO, J. Α., 
1995 «El denario de Celse», VIII Congreso Nacional de Numismática, Aviles, 1992, 

Madrid (1994), pp. 285-286, 1 fig. 
Se da a conocer un denario de Celse, el único conocido emitido por esta ceca. 

OCHARÁN LARRONDO, I. Α., 
1995a «El tesorillo de Nájera y los denarios de Sekobirikes», La moneda Hispánica. 

Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismática antigua, 
Madrid, noviembre 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 215-218, 1 fig. 
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Tesorillo de 219 denarios ibéricos hallado en Nájera (La Rioja). En la distri
bución de los denarios se distinguen, entre otros, 63 de Turiasu, 1 de Bolskan. 

OLIVER FOIX, Α., 
1994 «Aproximación a la problemática de las estelas epigráficas funerarias ibé

ricas no decoradas», Actas V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, 1, 
Soria, 28 de abril-1 de mayo de 1993, Soria, pp. 107-116, 2 fîgs., 2 grafs. 

Diferenciación de los subgrupos de inscripciones funerarias ibéricas. Entre 
otras resaltan las siguientes: epígrafe proveniente de monumento funerario arqui
tectónico en Binéfar (H.); 31 estelas del Bajo Aragón de las cuales dos presentan 
epígrafes y una estela decorada de Fraga (H.). 

OLIVER FOIX, Α., 
1996 «Fauna y vegetación en los ritos cultuales ibéricos», QPAC, 17, 1996, pp. 

281-308, 7 tablas. 
Aproximación a la problemática ofrecida por los restos de fauna y vegetación 

en lugares y ritos de carácter cultual o de enterramiento en época ibérica. Yaci
mientos aragoneses: La Romana (La Puebla de Híjar, T.), Cabezo de Alcalá (Aza-
lia, T.), San Antonio (Calaceite, T.), Taratrato (Alcañiz, T.), EL Palomar (Oliete, T.) 
y Alto Chacón (T.). 

OLMOS, R., 

1996 «Metáforas de la eclosión y del cultivo. Imaginarios de la agricultura en 
época ibérica», AEA, 69, pp. 3-16, 8 figs. 

Se analizan grupos de imágenes ibéricas que se relacionan con los signos del 
mundo vegetal. Cerámicas de Azaila, Alcorisa, etc. Especial interés se presta a la es
cena de labradores y cazadores míticos en un cálato de Alcorisa (T.). 

OLMOS, R., 

1997 «La culture ibérique redécouverte. L'invention de la culture ibérique», Les 
Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; 
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 58-65, 10 figs. 

Se destacan entre los corpora de cerámica ibérica el relativo a los materiales 
procedentes de Azaila (T.). 

ONA GONZÁLEZ, J. L., 

1994 «Castillo de Peracense, 1991», AAr 1991, pp. 235-240, 6 figs. 
Restos muy fragmentados de alguna cerámica de «técnica ibérica». 

ORTIZ PALOMAR, M. E., 

1997 «Vidrio», GEA, Apéndice III, p. 396. 
Entre los objetos de vidrio más antiguos que se han recuperado en Aragón se 

encuentra un abalorio que imita a la fayenza de la necrópolis del Cabezo de Ba
llesteros en Épila (Z.); varios abalorios de Ruesta; decorando una fíbula de Herre
ra de los Navarros, un abalorio púnico-ibicenco (¿?) de Contrebia Belaisca y la mi
tad del ojo de una estatua romana de bronce de La Corona de Fuentes de Ebro (Z.). 

OTERO MORÁN, P., 

1998 «Uso y función de las monedas ibéricas», La moneda en la societat ibèrica, 
Barcelona, pp. 119-140. 

Análisis de diferentes funciones de las monedas en relación con el estado, co
mercio, reserva de riqueza, materia y convivencia de la moneda con otras formas 
de dinero. Referencias a cecas existentes en el actual territorio de Aragón. 
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PARACUELLOS MASSARO, P. Α., 
1994 «Prospecciones arqueológicas en los términos de Calanda y Foz-Calanda», 

AAr 1991, pp. 347-350, 4 figs. 
«Picoverde II»; «Nueve Masadas III»: Ibérico Antiguo. «Campo Consejo»; «Ce

rro Castiel»; «Nueve Masadas II»: Ibérico. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1997 «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas», AAr 1994, pp. 

343-347, 2 figs., 1 mapa. 
Cabezos del Barranco del Entiscar y Fuensalada: Hierro II Ibérico. 

PAZ PERALTA, J. Á., 

1998a «Catálogo de piezas: 45. Bronce epigráfico en lengua céltica y signario ibé
rico. Bronce de Botorrita 1», Hispania. El legado de Roma (La Lonja-Zara
goza. Septiembre-Noviembre de 1998), Zaragoza, p. 491, 2 figs. 

Se interpreta como una Lex sacra, de fines del siglo II a. C.-inicios del I a. C. 
Procede de la ciudad celtibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.). Escrito por 
ambas caras. 

PEÑA, J. L. et alii, 
1998 «Los estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su apli

cación en el valle bajo del río Huerva (depresión del Ebro)», Arqueología 
del Paisaje, 5.° Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16 
de septiembre de 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y 
Coord.), Zaragoza, pp. 169-183, 6 figs. 

El inicio de los procesos acumulativos del Holoceno Superior se sitúa en tor
no al Neolítico. Se detecta un aumento importante de las tasas de erosión/acu
mulación a partir de la Edad del Bronce-Época Ibérica. 

PÉREZ ALMOGUERA, Α., 
1995 «El lobo y el jabalí en el mundo religioso ilergete. El testimonio de una 

cerámica impresa», Sagvntvm, 28, pp. 251-260, 3 figs. 
La iconografía en ejemplares de vasos de Azaila-Alloza (T.). Posibles cacerías 

de ultratumba por su más que posible carácter funerario. 

PÉREZ VILATELA, L., 

1996 «Inscripciones celtibéricas inéditas de Peñalba», en F. VILLAR y J. D'ENCAR-

NAÇAO, eds., La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Pre
rromanas de la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Sa
lamanca, pp. 247-267, 8 figs. 

Inscripciones de Peñalba de Villastar (T.). Estudio de los textos celtibéricos en 
signario indígena. 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1995 «La Edad del Bronce», XXÍ CAN, I, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre 
de 1991, Zaragoza, pp. 39-62, 4 figs. 

Se advierte de que en el valle de Ebro y entorno, la configuración territo
rial de los pueblos ibéricos y celtibéricos mantenga notables coincidencias con 
las unidades culturales existentes durante la Edad del Bronce, unos 800 años 
antes. 
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PLÁCIDO, D., 

1997 «La culture ibérique redécouverte. Les Ibères dans les textex anciens», Les 
Ibères (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; 
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 50-57, 5 figs. 

La implantación geográfica de los íberos, destacando la presencia de los sede-
tanos quienes se situarían en el interior de las tierras, con capital en Salduie, actual 
Zaragoza capital. 

PRADOS TORREIRA, L., 

1994 «Los santuarios ibéricos. Apuntes para el desarrollo de una arqueología 
del culto», TP, vol. 51, η.° 1, pp. 127-140, 3 figs. 

El Cabezo de Alcalá (Azaila, T.). Distintas interpretaciones: J. Cabré cree po
sible la existencia de un templo indígena extramuros, del que procedería el toro 
de bronce con la roseta en la frente. M. Beltrán duda de la entidad del supuesto 
templo ibérico. F. Marco apunta que pudiera tratarse de un culto doméstico. Cue
va del Coscojar (Mora de Rubielos, T.): vasijas con ofrendas que podrían atestiguar 
un ritual de libaciones en una cueva-santuario. 

PUEYO MAYAYO, Μ. Α.; LLAMAS MOLES, E. J., 
1997 «La Cruz del Peñazo, Uncastillo (Zaragoza). Aportaciones al poblamien-

to protohistórico en las Altas Cinco Villas», Suessetania, n.° 15-16, 1996-
1997, pp. 209-218, 14 figs. 

Estructuras pertenecientes a un poblado, de casas de planta cuadrangular o 
rectangular con muros de doble hilada y compartimentaciones interiores; torreón 
y foso. Cerámicas a mano, cerámicas a torno ibéricas; sílex. Tipología del pobla
do: Ibérico Antiguo o Ibérico II (540/520-450/425 a. C) . Periodo ocupacional: 
Ibérico Pleno (450-200 a. C) . 

PlINTER GÓMEZ, P., 

1994 «Informe sobre la restauración de materiales arqueológicos del yacimien
to de 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1991, pp. 415-418, 2 figs. 

Informe sobre el estado de conservación, alteraciones y tratamiento de ha
llazgos correspondientes al Museo de Teruel. Cerámica de técnica ibérica; destaca 
un thymaterion. Objetos de hierro. Revestimiento mural. 

PUNTER GÓMEZ, P., 

1994a «Informe sobre la restauración de estructuras arquitectónicas del yaci
miento de 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1991, pp. 419-422, 2 
figs. 

Informe sobre el estado de conservación y tratamiento aplicado a zócalos de 
muros, revestimientos murales y pavimentos. 

PUNTER GÓMEZ, P., 

1994c «Informe sobre la restauración de estructuras arquitectónicas del yaci
miento 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1992, pp. 309-313, 4 figs. 

Estructuras pertenecientes a pavimentos, zócalos de muros y márgenes del ca
nal. Tratamientos de consolidación y conservación. 

PUNTER GÓMEZ, P., 

1997 «Informe sobre la restauración de materiales arqueológicos del yacimien
to 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr 1993, pp. 445-450, 4 figs. 

Objetos de aleación de base de cobre: indumentaria y adorno personal, úti
les domésticos, cinco ases, etc. Objetos de hierro: llaves, tijeras de esquilar y una 
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empuñadura en forma de T. Cerámica: vasija de técnica ibérica con decoración 
pintada y plástica. Otros objetos: anillo con engaste de pasta vítrea, clavo con ca
beza de plomo, parte de un vaso con lámina de plata y tres fragmentos de broche 
de cinturón con decoración incisa. 

QUESADA SANZ, F., 

1994 «Lanzas hincadas, Aristóteles y las estelas del Bajo Aragón», Actas V Con
greso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 de abril-1 de mayo de 
1993, Soria, pp. 361-369, 2 figs. 

Interpretación del significado de las lanzas, relacionadas con la heroización 
del difunto. 

QUESADA SANZ, F., 

1997 «¿Jinetes o caballeros? En torno al empleo del caballo en la Edad del Hie
rro peninsular», La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de 
los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 185-194, 11 figs. 

Jinete ibérico de un vaso cerámico del Cabezo de la Guardia de Alcorisa (T.); 
finales del siglo III a. C. Sobre los objetos y los textos de época romana que ha
blan de los caballos de Iberia y habilidad de sus jinetes se proponen y examinan 
distintas visiones alternativas para una correcta lectura interpretativa. 

QUESADA SANZ, F., 

1997a El armamento ibérico. Estudio tipológico, geográfico, funcional, social γ simbó
lico de las armas en la cultura ibérica (siglos VI-I a. C), Monographies ins-
trumentum 3, Editions monique mergoil. 

Tesis doctoral. Supone un completo y actualizado estudio del armamento, 
que la convierten en una obra de consulta imprescindible sobre este tema. 

RAMÓN FERNÁNDEZ, N.; LANZAROTE SUBÍAS, P., 

1997 «Cinco Villas», GEA, Apéndice III, p. 102. 
Referencias a los resultados de la excavación de Valdetaus (Tauste, Z.) 

Rico, C., 
1997 Pyrénées romaines. Essai sur un pays de frontière (IIIe siècle av. J.-C.-IV siècle 

ap. j . -C) , Madrid, 418 pp., 16 figs. 
La romanización de los Pirineos. Roma y los Pirineos en los siglos II-I a. C. 

Los pueblos indígenas al sur de los Pirineos. 

RlCHARDSON, J., 

1997 «Una tierra de promisión», Hispania Romana. Desde tierra de conquista a 
provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre de 1997, 
Madrid, pp. 67-72, 3 figs. 

La ciudad celtibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita, Z.) aportó una ins
cripción latina que testimoniaba una decisión del senatus Contrebiensis sobre una 
disputa de aguas entre otras dos tribus de los alrededores siguiendo las instruc
ciones del comandante romano local, C. Valerio Flaco. Un ejemplo del proceso 
de imitación, integración y sumisión de estructuras y costumbres de Roma y de 
Italia. Los «senadores» de Contrebia eran celtíberos, pertenecientes a una comu
nidad en la que, para las otras inscripciones oficiales, se empleaba el alfabeto 
ibérico. 
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RIPOLLÉS, P. P., 

1995 «Circulación monetaria en España durante el periodo republicano y el 
inicio de la dinastía Julio-Claudia», VIII Congreso Nacional de Numismáti
ca, Avilés, 1992, Madrid (1994), pp. 115-148. 

Bolskan, Belikiom, Sekia, etc. Historia política de Sertorio y su repercusión en 
las emisiones monetales. 

RIPOLLÉS, P. P., 

1995b «La ceca de Saitabi. Perspectiva metodológica en el estudio de las cecas 
ibéricas», Actas IX Congreso Nacional de Numismática, Elche, 1994, pp. 11-
18. 

Estado actual de la investigación de las cecas ibéricas y celtibéricas durante 
los siglos I I-I a. C. Referencias a las emisiones de Bolskan, Turiasu, etc. 

RIPOLLÉS, P. P.; ABASCAL, J. M., 

1996 «Metales y aleaciones en las acuñaciones antiguas de la Península Ibéri
ca», Sagvntvm, 29, pp. 131-155, 1 fig., 1 mapa. 

Se analizan, en el conjunto, monedas de las cecas de: Turiasu, Bilbilis, Sekaisa, 
Sesars, Bolskan, Belikiom y Kelse. 

RODRÍGUEZ RAMOS, J., 

1997 «Primeras observaciones para una datación paleográfica de la escritura 
ibérica», AEA, 70, pp. 13-30, 6 figs. 

Más de 400 inscripciones en cerámicas de Azaila (T.), datadas entre el 150-75 
a. C, con un signado muy uniforme. 

RODRÍGUEZ RAMOS, J., 

1998 «Sobre el origen de la escritura celtibérica», Kalathos, 16, 1997, pp. 189-
197, 4 figs. 

Partiendo de una clasificación cronopaleográfica de los signos del semisila-
bario íbero levantino, se estudia el origen paleográfico de las variantes del mismo 
utilizadas para escribir la lengua celtibérica. La primera escritura celtibérica se 
originó en el primer cuarto del siglo II a. C, derivando de ella el signario tipo Lu-
zaga. Las variantes tipo Botorrita se relacionan con una escritura ibérica más mo
derna de la segunda mitad del siglo II a. C. en un momento de plena romaniza
ción. 

ROMEO MARUGÁN, F., 

1997 «Fortificaciones ibéricas», GEA, Apéndice III, p. 189. 
Desde el siglo III a. C. hay evidencias de un desarrollo técnico y estratégico 

con fosos, torres y gruesas murallas. Con la presencia de Roma se implantan me
joras poliorcéticas. 

ROYO GUILLÉN, J. I., 

1997 «La necrópolis de incineración del Arroyo Vizcarra en Ruesta (Urriés, Za
ragoza). Actuación de urgencia», AAr 1993, pp. 47-58, 9 figs. 

Necrópolis tumular de incineración. Escasas cerámicas a mano y a torno; me
tales: conjunto de botones de bronce de cuatro tipos, fíbulas en bronce y hierro, 
parte de una placa de cinturón de bronce y fragmentos de un posible torques y un 
anillo en bronce. Restos óseos de las incineraciones. Campos de Urnas Tardíos/Ibé
rico Antiguo. 
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ROYO GUILLÉN, J. I., 

1997a «Prospecciones y nuevos hallazgos arqueológicos en las Altas Cinco Vi
llas: términos de Sos del Rey Católico, Urriés y Los Píntanos (Zaragoza)», 
AAr 1993, pp. 261-270, 9 figs. 

Urriés: hallazgo en los alrededores de Yesa de una fíbula zoomorfa con car
nero. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; BURILLO MOZOTA, F., 

1997 «Excavaciones en el castillo de Cuarte (Zaragoza): el solar de la calle Ma
yor, n.° 3 y sus niveles ibéricos (1993-1994)», AAr 1994, pp. 121-134, 10 
figs., 1 mapa. 

Excavación de un asentamiento del Ibérico Antiguo. Destaca el hallazgo de 
un fragmento de copa ática. Abundante cantidad de materiales ibéricos que se in
terpreta por la cercanía de una importante vía de comunicación, el río Ebro, y por 
tratarse de un centro redistribuidor de productos de importación para todo el va
lle medio del Ebro. 

ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.), 
1997 Guía turística del parque cultural del río Martín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs. 

Poblados ibéricos entre los siglos IV-I a. C; período mejor representado. Ca
bezo de las Suertes (Alacón), Cabezo de Cantalobos (La Val de Urrea), Cabezo de 
las Abejas (Albalate del Arzobispo), Cabezo de la Ermita (Alcaine), El Sabinal y 
Cerrico de los Moros (Oliete); destacando sobre todos El Palomar y Cerro de San 
Pedro (Oliete). 

Ruiz MATA, D., 
1995 «El caballo en tiempos pre-romanos: representación y función», Al-Anda-

lus y el caballo, Barcelona, pp. 31-49, 14 figs. 
Tymaterion con caballito de Calaceite en el Μ.Α.Ν., Madrid. 

Ruiz RODRÍGUEZ, Α., 
1997 «L'espace ibérique et la vie quotidienne. Les Ibères et leur espace», Les Ibè

res (Paris: 15-10-1997-5-1-1998; Barcelona: 30-1-1998-12-4-1998; 
Bonn: 15-5-1998-23-8-1998), Barcelona, pp. 76-89, 16 figs., 4 mapas. 

La definición del oppidum ibérico y el ejemplo del modelo de San Antonio 
(Calaceite, T.). Se repara en que la ocupación de una segunda terraza, en una fase 
tardía, dobla el número de módulos de habitación y que esta fase de extensión 
coincide con la construcción de una torre de defensa circular, en un momento en 
el que los oppida de la zona conocen un desarrollo notable. 

Ruiz ZAPATERO, G., 
1995 «El substrato de la Celtiberia Citerior. El problema de las invasiones», en 

F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los 
Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 25-40, 10 figs. 

Modelos de evolución de los patrones de poblamiento a escala comarcal. 
Proceso de celtiberización. 

SAGREDO SAN EUSTAQUIO, L., 
1997 «Avance sobre la dispersión monetaria de la provincia de Palencia en la 

Antigüedad», HAnt, XXI, pp. 123-153, 1 fig. 
Monedas de Turiasu. 
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SAN VICENTE, J. I., 
1994 «La circulación monetaria en la provincia de Álava entre los siglos I a. C. 

al V d. C. y notas de numismática medieval», Veleia, 8-9, 1991-1992, pp. 
231-269, 18 cuadros, 7 gráficos. 

Hallazgos y excavaciones en Álava. Monedas ibéricas de Bolskan, Celse y Tu-
riaso. 

SÁNCHEZ MORENO, E., 
1997 «El agua en la manifestación religiosa de los vetones. Algunos testimo

nios», Termalismo Antiguo, I Congreso Peninsular. Actas, Arnedillo (La Rio-
ja), 3-5 de octubre de 1996, Madrid, pp. 129-139, 2 figs., 2 mapas. 

Se atribuye a las áreas de culto y santuarios rurales una significación fronte
riza, de espacios abiertos y de intercambio en la convergencia de varias entidades 
de población y rutas de comunicación natural. La celebración de reuniones y fies
tas de índole religiosa y jurídica, en las que también se desarrollarían ferias y true
ques comerciales debieron de activar estos lugares. En el santuario rupestre de la 
Hispania indoeuropea de Peñalba de Villastar (T.) una inscripción en celtibérico 
pone en relación con el dios céltico Lug. 

SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii, 
1994 «Prospecciones en la Sierra y Campo de Loscos. Campaña de 1991», AAr 

1991, pp. 371-375, 3 figs. 
Los Casales (Bádenas): escasos fragmentos de cerámicas de técnica ibérica en 

relación con el yacimiento próximo de Untejas. Untejas (Bádenas): poblado ibé
rico. 

SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii, 
1994a «Prospecciones en la Sierra y Campo de Loscos. Campaña de 1992», AAr 

1992, pp. 275-279, 1 fig. 
Asentamiento ibérico: El Royal-Los Vasos (Mezquita de Loscos) y Yube (Bá

denas). Materiales de técnica ibérica: Mesto (Bádenas) y Cañarquero (Bádenas). 

SOPENA VICIÉN, M. C., 

1997 «Prospecciones arqueológicas en la comarca de Monzón. Campaña de 
1993», AAr 1993, pp. 317-322, 1 fig. 

Tozal de Urria (Fonz, H.), yacimiento de época ibérica. 

SOPENA VICIÉN, M. C., 

1997b «Monzón», GEA, Apéndice III, p. 284. 
Los enclaves de La Alegría y los próximos de Ripoll en Binaced, Olriols en San 

Esteban de Litera y La Vispesa de Binéfar (H.), son muestra de la iberización de 
toda la Ilergecia Occidental. Hallazgos de cerámicas, monedas y las figurillas de 
arcilla de La Alegría, o la escultura zoomorfa de La Valfarta. 

SOPENA VICIÉN, M. C.; PEÑA MONNE, J. L., 
1998 «Evolución del paisaje del Holoceno Superior en el valle del Cinca, sector 

de Binaced (Huesca)», Arqueología del Paisaje, 5.° Coloquio Internacional de 
Arqueología Espacial, Teruel 14-16 de septiembre de 1998, en Arqueología 
Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Coord.), Zaragoza, pp. 185-197, 6 figs. 

Análisis de aspectos evolutivos del paisaje a partir del estudio geomorfológi-
co y arqueológico de un sector del valle inferior del Cinca. Periodo de fuerte ero
sión en las laderas que destruyó lentamente las acumulaciones de la etapa ante
rior: castillo de la Mora, Tozal de Franché y Pialford. 
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SOPEÑA GENZOR, G., 
1995 Ética y Ritual: aproximación al estudio de la religiosidad de los pueblos celtibé

ricos, Zaragoza, 388 pp., 77 figs. 
Importancia de la guerra y los rituales funerarios en las concepciones éticas 

de los pueblos celtibéricos. Fuentes de estudio muy variadas: textos antiguos, le
yendas insulares medievales, Arqueología (necrópolis, espadas, fíbulas iconogra
fía, estelas de Binéfar y Alcañiz), Etnografía, etc. Todos los conceptos giran en tor
no a concepciones religiosas tan importantes como la guerra o la muerte pero 
abriéndose a temas como el papel femenino en la guerra. Consta de tres capítulos 
esenciales: ámbito cultural, la guerra y los rituales en la Celtiberia. 

SORIA SÁNCHEZ, V., 

1995 «Anotación breve sobre monedas ibéricas, griegas, romanas, visigóticas, 
hebreas y árabes», VIII Congreso Nacional de Numismática, Aviles, 1992, 
Madrid (1994), pp. 485-502, 10 figs. 

Monedas ibéricas: Osca, Bilbilis, Celsa, Monreal del Campo, etc. 

TOUCHET, I., 

1994 «Las vicisitudes de la investigación lingüística ibérica», APA, 9-10, 1993-
1994, pp. 219-225, 6 figs., 2 tablas. 

Plato de Zaragoza con grafito ibérico en relación con el contexto propio y su 
uso. «El banquete de los antiguos tiene en consideración que la cantidad hace 
'flanquear' esto a quien el sabor (el aliño) vendrá ayudar.» 

TRAMULLAS SAZ, J.; ALFRANCA LUENGO, L. M., 
1995 «El valle medio del Ebro durante la Primera Edad del Hierro: las destruc

ciones y abandonos de poblados durante los siglos VI y V a. C. y su rela
ción con los poblados del mundo ibérico y celtibérico», en F. BURILLO MO-
ZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, 
Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 275-280, 5 figs. 

Estudio que combina la secuencia estratigráfica, la tipología cerámica, las da-
taciones radiocarbónicas y el análisis espacial, al proceso de cultura que se des
arrolla en la zona central del valle medio del Ebro entre el 600 y el 400 a. C. El re
sultado de este proceso es la diferenciación política y cultural recogida en las 
fuentes clásicas y corroborada por los materiales arqueológicos entre pueblos ibé
ricos y celtibéricos. Desde el siglo IV se puede considerar formada la cultura celti
bérica. 

TRILLMICH, W., 

1997a «Catálogo: 135. Cabeza retrato de un hombre joven», Hispania Romana. 
Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 
de noviembre de 1997, Madrid, p. 371, 1 fig. 

M.A.N. (Madrid). Hallado en un pequeño templo de Azaila (T.). Hacia 40-30 
a. C. Bronce. La obra representa el inicio de la elaboración de retratos oficiales en 
Hispania. 

TRILLMICH, W., 
1997b «Catálogo: 136. Cabeza ideal femenina», Hispania Romana. Desde tierra de 

conquista a provincia del Imperio, Roma 22 de septiembre-23 de noviembre 
de 1997, Madrid, p. 372, 1 fig. 

M.A.N. (Madrid). Hallada en un pequeño templo de Azaila (T.). Hacia se
gunda mitad del siglo I a. C. Bronce. 
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TURIEL IBÁÑEZ, M. , 

1996 La ciudad prerromana del ámbito arqueológico de El Poyo ¿Belikiom? (Cala-
mocha-Teruel), Madrid. 

Edición no venal publicada por el mismo autor en la que recoge y comenta 
algunos de sus hallazgos monetales fruto de sus pesquisas en Calamocha. Propo
ne la identificación de Belikiom con el Pueyo del Cid. 

UNTERMANN, J., 

1995 «La latinización de Hispania a través del documento monetario», La mo
neda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Nu
mismática antigua, Madrid, noviembre de 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, 
pp. 305-316. 

El testimonio de la tabula contrebiensis (87 a. C) , demuestra que el senado de 
Contrebia Belaisca compuesto de miembros con nombres celtibéricos, fue capaz de 
redactar un documento jurídico en lengua latina para un asunto «internacional»; 
mientras que en el bronce Botorrita 1, casi coetáneo las mismas autoridades utili
zaron la lengua celtibérica para protocolar «gestiones internas» de su ciudad. Pa
pel que juegan las lenguas y las escrituras indígena y latina en monedas de cecas 
aragonesas. 

UNTERMANN, J., 

1995a «Lengua y poblamiento prerromano en el territorio celtibérico», en BURI-
LLO MOZOTA, F. (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Cel
tíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 7-24, 5 figs. 

Fundamentos y resultados esenciales de la lingüística indoeuropea. Estudio 
de las lenguas celtas y los celtíberos. Botorrita y Peñalba de Villastar entre los lu
gares más importantes de hallazgos con inscripciones celtibéricas. 

UNTERMANN, J., 

1995b «La lengua ibérica: nuestro conocimiento y tareas futuras», Veleia, 12, 
1995, pp. 243-256, 5 figs., 4 mapas. 

Testimonios epigráficos de variados tipos: La Caridad (Caminreal, T.), Con
trebia Belaisca, Bilbilis, Osicerda, Azaila. Se destaca la importancia de los nombres 
de la turma Salluitana del Bronce de Áscoli, base firme para el conocimiento de los 
nombres de personas ibéricos. 

UNTERMANN, J., 

1995c «Epigrafía indígena y romanización en la Celtiberia», en BELTRÁN LLORIS, 
F., (ed.) Roma γ el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente. Actas del 
'Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente medite
rráneo (siglos II a. E.-I d. E.)', Zaragoza, 4 a 6 de noviembre de 1992, Za
ragoza, pp. 197-208, 2 mapas. 

Rasgos que marcan el tránsito de la escritura (hacia fines del siglo 1 a. E.). 
Comportamientos y razones de índole geográfica, cronológica, e histórica en el fe
nómeno de la romanización gráfica. Se analizan monedas e inscripciones celtibé
ricas de yacimientos aragoneses. 

UNTERMANN, J., 

1996 «Apéndice. La escritura», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de 
Botorrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 40-42, 4 cuadros. 

Repertorio gráfico del bronce. Estudio del signario, estableciendo compara
ciones con el de otras zonas. 
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UNTERMANN, J., 

1996a «VI. Onomástica», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Boto-
rrita (Contrebia Belaisca), Zaragoza, pp. 109-166. 

Investigaciones sobre la onomástica celtibérica que completan la informa
ción referente a los nombres personales de los celtíberos y de la composición so
cial de una comunidad cuya lengua oficial era la celtibérica. 

UNTERMANN, J., 

1996b «VII. La onomástica de Botorrita 3 en el contexto de la Hispania indoeu
ropea», en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, El tercer bronce de Botorrita (Con
trebia Belaisca), Zaragoza, pp. 167-180, 37 mapas. 

Tipos de distribuciones geográficas, los nombres de Botorrita 3 y la antropo-
nimia gala. 

UNTERMANN, J., 

1996c «La frontera entre las lenguas ibérica y celtibérica en las provincias actua
les de Zaragoza y Teruel», Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, 
pp. 177-189, 1 fig. 

Estudio lingüístico basado en los hallazgos arqueológicos (piedra o mosaico, 
cerámica, objetos metálicos, monedas, etc.). 

UNTERMANN, J., 

1997 Monumenta linguarum Hispanicarum. Band IV. Die tartessischen, keltiberis-
chen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden. 

Cuarto volumen de los corpus MLH, con el que concluye el inventario y es
tudio más completo de la escritura prerromana de Hispania. En esta entrega se re
coge y analizan todas las inscripciones conocidas en lengua celtibérica. 

VELAZA, J., 

1995 «Epigrafía y dominios lingüísticos en territorio de los vascones», en BEL
TRÁN LLORIS, F., (ed.) Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occi
dente. Actas del 'Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Oc
cidente mediterráneo (siglos II a. E.-I d. E.)', Zaragoza, 4 a 6 de noviembre 
de 1992, Zaragoza, pp. 209-218, 2 figs. 

Documentos de los ss. II-I a. C. Testimonios del bronce de Áscoli y de la ta
bula contrebiensis. La onomástica indoeuropea, la divinidad de Sos del Rey Cató
lico [I(?)] vaporconis. La onomástica ibérica, la estela de Sangüesa o Sos del Rey 
Católico con el nombre Caecilia Geseladin. En una franja entre Tierra Estella y las 
Cinco Villas se mezclan los testimonios de las tres lenguas, territorio natural de 
la vasca, pero en donde los elementos indoeuropeos y los ibéricos son recurren
tes. 

VELAZA, J., 

1996 «Crónica epigraphica ibérica: hallazgos de inscripciones ibéricas en Le
vante, Cataluña, Aragón y Navarra», en F. VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds., 
La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de 
la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Salamanca, pp. 
311-337, 22 figs. 

Para Aragón se cita la de Caminreal (T.): sobre mosaico y mortero de cerá
mica. 

399 



VICENTE REDÓN, J. D., 

1998 «El Arte de las culturas ibérica y celtibérica», El Libro de Oro del Arte Ara
gonés, Zaragoza, pp. 24-35, 27 figs. 

Siglos V-I a. C. Manifestaciones artísticas propias y diferentes, con elementos 
comunes producto de la constante interrelacción entre ellas. Predominan las ricas 
decoraciones pintadas sobre cerámica y los relieves de las estelas funerarias. Uno 
de los temas más recurrentes es la heroización ecuestre. 

VICENTE REDÓN, J. D.; EZQUERRA LEBRÓN, B., 

1994 «Campaña de excavaciones arqueológicas en 'La Caridad' (Caminreal, Te
ruel)», AAr 1992, pp. 77-82, 4 figs. 

Se definen las características del conjunto de construcciones septentrionales 
del asentamiento y su sistema de cierre. La calle VI (la más septentrional del yaci
miento). Asentamiento construido a fines del siglo II a. C. 

VICENTE REDÓN, J. D.; EZQUERRA LEBRÓN, B., 

1997 «XI campaña de excavaciones arqueológicas en 'La Caridad' (Caminreal, 
Teruel)», AAr 1993, pp. 101-106, 5 figs. 

Confirmación del carácter urbano del asentamiento construido a finales del si
glo II a. C. y destruido en el primer tercio del siglo I a. C. Excavación de la ínsula V 

VILA, M. V., 

1994 «Figura zooforma de Montbarbat», Pyrenae, 25, pp. 141-149, 6 figs. 
Referencias a los ejemplos de figuras zoomorfas en el Bajo Aragón como las 

del poblado de Tosal Redó en Calaceite (T.). 

VILA PÉREZ, C., 

1994 «Una propuesta metodológica para el estudio del concepto 'templo' en el 
marco de la concepción religiosa ibérica», Pyrenae, 25, pp. 123-139, 2 fi
chas. 

Se establecen tres niveles analíticos: nivel micro del edificio, semi-micro 
(templo-asentamiento) y macro (asentamiento-entorno). Entre los edificios reli
giosos urbanos identificados como templos según la Arqueología: Azaila y Alto 
Chacón (Teruel). 

VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1997 «Excavaciones arqueológicas en el castillo de Uncastillo (Zaragoza). Cam
pañas de 1993-1994», AAr 1994, pp. 179-185, 2 figs. 

Materiales descontextualizados pertenecientes a escasos fragmentos de cerá
micas ibéricas. 

VILADÉS CASTILLO, J. M.; ORTIZ PALOMAR, M. E., 

1997 «Excavación arqueológica en el antiguo palacio de Los Armijo», AAr 1994, 
pp. 261-268, 4 figs. 

Testimonios del poblamiento de Salduie. Estructuras de muros realizados me
diante grandes cantos de río y bloques de alabastro con tendencia, en ocasiones, 
al sillarejo. Cerámica común oxidante ibérica, campaniense A y B. 

VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLORENTE, M. E., 

1997 «Informe de las prospecciones arqueológicas en los términos municipales 
de Uncastillo y Sos del Rey Católico, Zaragoza. Campañas 1988-1992», 
AAr 1993, pp. 271-279, 9 figs. 

Hallazgo numismático aislado. Yacimiento de San Cosme IV. 
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VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLORENTE, M. Ε., 
1998 «Pasadores en Τ iberorromanos versus pasadores en Τ bajomedievales. 

Nueva propuesta cronológica», BMZ, 14, pp. 221-236, 4 figs. 
Nuevos datos que modifican la datación tradicionalmente asignada a este 

tipo de pasadores. 

VILLAR, F., 

1995 Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana, Salamanca. 
Estudio de fonética y morfología celtibérica, con especial incidencia en la di

ferenciación de las dos silbantes. Los análisis de toponimia se limitan a las pala
bras con raíz Tur-. 

VILLAR, F., 

1995a «Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas», La moneda 
Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Numismáti
ca antigua, Anejos AEA, XIV, Madrid, noviembre de 1994, Madrid, pp. 
337-345, 1 fig. 

Nueva interpretación gramatical de las leyendas: nominativo del topónimo, 
ablativo del topónimo, genitivo del plural del étnico y adjetivo en nominativo de 
singular concertando con el apelativo «moneda, metal, etc.». Epígrafes monetales 
celtibéricos del territorio aragonés. 

VILLAR, F., 

1996 «Fonética y morfología celtibéricas», en F. VILLAR y J. D'ENCARNAÇAO, eds., 
La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas Prerromanas de 
la Península Ibérica, Coimbra, 13-15 de octubre de 1994, Salamanca, pp. 
339-378. 

Datos gramaticales aportados por el primer bronce de Botorrita (Z.). 

VILLARONGA I GARCÍA, L., 

1994 Corpvs Nvmmvm Hispaniae ante Avgvsti Aetatem, Madrid, 518 pp., 3.648 
figs. 

Se dedica un apartado a las monedas ibéricas aragonesas y de la Celtiberia. 
Suessetanos, sedetanos, valle del Jalón, vascones y celtíberos. 

VILLARONGA I GARCÍA, L., 

1995 «La masa monetaria acuñada en la Península Ibérica antes de Augusto», La 
moneda Hispánica. Ciudad y territorio, Actas del I encuentro peninsular de Nu
mismática antigua, Madrid noviembre 1994, Anejos AEA, XIV, Madrid, pp. 
7-14, 2 figs. 

Se referencian las monedas ibéricas aragonesas y de la Celtiberia. Suesseta
nos, sedetanos, valle del Jalón, vascones y celtíberos. 

VILLARONGA I GARCÍA, L., 
1995a Denarios y quinarios ibéricos. Estudio y catalogación, Barcelona-Madrid, 121 

pp., 121 figs. 
Catalogación de cecas: Bolskan, Osca, Belikio, Sekia, Kelse, Sekaisa, Turiasu. Ti

pología, inscripciones, metrología, cronología, localización de cecas y circulación. 

ZAPATER BASELGA, M. Á., 
1995a «Actuaciones para la protección del patrimonio histórico-artístico en la 

comarca de las Cinco Villas», Suessetania, 14, 1994-1995, pp. 149-153, 5 
figs. 
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Los restos arqueológicos de época ibérica de Los Bañales (Uncastillo): histo
ria de las investigaciones; estado actual de conservación de los restos arquitectó
nicos existentes. 

ZAPATER BASELGA, M. Á.; NAVARRO CHUECA, F. J., 

1994 «Excavación arqueológica de 'Cabezo Muel'. Escatrón, Zaragoza. Campa
ña de 1992», AAr 1992, pp. 71-74, 2 figs. 

Se delimita el desarrollo de un muro ciclópeo; se especula con su posible fun
ción defensiva y de aterrazamiento. La estructura ciclópea se data a mediados del 
siglo II a. C. Cerámicas ibéricas. 
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