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l Área de Arqueología del
Centro de Estudios Turiaso-
nenses viene funcionando
desde hace más de 25 años.
Desde su fundación la cola-

boración de los ciudadanos ha sido
muy importante, tanto para la localiza-
ción de nuevos yacimientos como para
el rescate de materiales, que de otra
manera se hubieran perdido sin reme-
dio. Los ejemplos son conocidos y muy
numerosos.1 A este elenco hay que aña-
dir el yacimiento que ahora presenta-
mos. Fue localizado de manera casual
por un cazador quien recogió los mate-
riales y se puso en contacto con el área
de arqueología del Centro de Estudios
Turiasonenses.2

Los restos aparecen en dos localiza-
ciones puntuales muy próximas, a unos
150 m una de otra. En una primera ins-
pección ocular hemos podido compro-
bar que en superficie no hay indicios
de estructuras, aunque existe una pe-
queña zona no cultivada, utilizada
como pedregal, que pudiera albergar
alguna. Sin embargo, en superficie no
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se observan restos de material construc-
tivo. En un corte natural en esta área se
pueden apreciar todavía algunos frag-
mentos de cerámica [foto nº 1].

La ubicación de ambos enclaves se
sitúa en las cercanías de la llamada «Ca-
ñada Madre», en el término municipal
de Vera de Moncayo (Zaragoza), que
sin duda ha constituido desde tiempos
muy remotos una vía de comunicación
entre el Somontano del Moncayo y el
valle del Ebro [foto nº 2]. Es muy pro-
bable que tenga relación la vía romana
item a Turassone Caesaraugusta que
desde Zaragoza se dirigía a Tarazona,
con Balsione y Allobone como mansiones
intermedias, o con la red secundaria
que se articula en torno a Tarazona.3

Esta zona no ha sido objeto todavía
de ninguna campaña de prospección y
hasta ahora planteaba un área de vacío
arqueológico, que por otra parte no
encajaba con el análisis toponímico y
la propia orografía. Los yacimientos
más próximos con relación cronológi-
co-cultural directa serían «Albortú» y
«La Oruña», ambos en el término mu-
nicipal de Vera de Moncayo.4 Además,

* Área de Arqueología del Centro de Estudios
Turiasonenses

1. Buena parte de los materiales expuestos en
la Exposición Permanente Arqueología del Moncayo
proceden de las aportaciones ciudadanas.

2. Agradecemos la colaboración desinteresa-
da de esta persona que ha preferido mantener
el anonimato.

3. Mª Ángeles MAGALLÓN BOTAYA, «La red viaria
romana del Municipium Turiasso (Tarazona, Za-
ragoza)», Tvriaso, VI, (Tarazona, 1985), p. 126.

4. Juan José BIENES CALVO y José Ángel GAR-
CÍA SERRANO, «Aproximación a cuatro nuevos
yacimientos celtibéricos en la Comarca del
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1. Restos de cerámica indígena en un corte natural.

como es obvio, hay que ubicar el yaci-
miento en el área de influencia del
Municipium Turiasso (Tarazona), que
presenta tanto niveles republicanos
como indígenas.5

Entre los materiales que nos fueron
entregados destacan algunos fragmen-

tos de cerámicas importadas de proce-
dencia itálica, que pasamos a estudiar y
comentar.

A. CERÁMICA IMPORTADA DE
BARNIZ NEGRO

Se han recuperado varios fragmen-
tos de pared cercanos al fondo, el
borde y pared de una pátera [lámina
nº 1] que a continuación se analizan:

1. Fondo o base anular es de un
cuenco profundo, trococónico, tipo
F2950, Lamboglia 31,6 producción is-

Moncayo», en Francisco Burillo Mozota [dir.],
Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los Celtíbe-
ros (Daroca, 2-5 octubre 1991), Zaragoza, Centro
de Estudios Darocenses, 1995, pp. 235-238;
Juan José BIENES CALVO y José Ángel GARCÍA SE-
RRANO, «Avance a las primeras campañas de ex-
cavación en La Oruña, Vera de Moncayo (Zara-
goza)», en Francisco Burillo Mozota [dir.],
Poblamiento Celtibérico…, pp. 239-244.

5. José Ángel GARCÍA SERRANO, «Turiaso-Turia-
zu, ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso,
XVII, (Tarazona, 2003-2004), pp. 119-133.

6. Jean-Paul MOREL, Céramique campanienne: les
formes, Roma, École Française de Rome, 1981, p.
238; Nino LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimilium 



chiana del tipo A facies media. La super-
ficie es suave, de tonos mates o lucien-
tes, más en el interior; el barniz es
denso, aunque perdido en el fondo ex-
terior y en la zona de apoyo del pie, se
aprecia alguna línea de torneado en
ambas caras de la pieza y huellas de digi-
taciones en los alrededores del pie (suje-
tar esta vasija para sumergirla en el bar-
niz antes de la cocción). El color del
pigmento es negro-gris oscuro, con to-
nalidades marronáceas en el interior del
pie. Se han apreciado también huellas
de uso, marcas de cortes, en el fondo in-
terior, y de apoyo de otras piezas apila-
das para la cocción en el horno.
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En cuanto a la pasta se presenta ho-
mogénea y dura, granulometría fina,
con partículas micáceas visibles, el
color es rojizo-rosáceo oscuro.

La forma del pie exterior es redon-
deada, con un diámetro de 5 cm y una
superficie de apoyo de 0,3 cm; la unión
con la pared exterior se destaca leve-
mente con una acanaladura y el perfil
que se conserva es estilizado y de líneas
suavizadas. Este tipo de pie se asemeja
al P321b de Morel,7 que difiere de las
bases habituales de esta producción,
más elevadas y de perfil trapezoidal
(tipos P211 y P212), parece correspon-
der con ejemplares de la facies media,

e la cronologia della ceramica romana, Bordighera,
Istituto Internazionale de Studi Liguri, 1950, pp.
180-181.

7. Jean-Paul MOREL, Céramique campanienne…,
ob. cit., p. 467.

2. Vista general del yacimiento principal.
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Lámina 1. Cerámica importada de barniz negro.



que recuperan modelos regionales itá-
licos del Lacio y sur de Etruria del siglo
III a.e.

Estos cuencos generalmente apare-
cen con una decoración de líneas pin-
tadas en blanco bajo el labio interior y
también en el fondo interno, que es la
que presenta nuestro fragmento, doble
círculo concéntrico pintado (0,2 cm de
grosor) aunque el color no es blanco
quizás sencillamente haya desaparecido
o que fuera en otra tonalidad (rojiza);
en este último caso, su origen habría
que situarlo entre las producciones an-
tiguas de comienzos del siglo II a.e.
(primera mitad) cuando también se de-
sarrollan otros motivos decorativos inci-
sos ondulados o sinuosos entre dos lí-
neas pintadas, localizados en otos
yacimientos de nuestra comunidad o
regiones cercanas.8

En el yacimiento de La Vispesa (Bi-
néfar, Huesca) el 75% de estas formas
presentaban la decoración sencilla de
líneas pintadas en blanco bajo el labio
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o en el fondo interior,9 siendo la segun-
da forma más numerosa conformando
un posible servicio junto con el bol
Lamb. 27 y la pátera/plato Lamb. 36.
En Pollentia, estos cuencos con líneas
pintadas en blanco suponen el 87,50%
de los ejemplares de esta forma,10 en
momentos tardíos.

Por último, esta base porta un grafito
en el fondo externo en signario ibérico
cuya posible lectura es i.l., que puede
formar parte de la raíz para «un signifi-
cado relacionado con ciudad y se utilizó
en la formación de topónimos».11 [foto
nº 3]. Un signo similar grabado en un
asa del ánfora nº 5 de las depositadas en
el Museo de Zaragoza, estudiadas por
Beltrán Lloris: «… una N surcada por
un trazo central, claramente la i ibéri-
ca». Este ejemplar del Museo se clasifica
con ciertas reservas como Dressel 1C,
existiendo alguna pieza similar en Vada
Sabatia en los estratos más antiguos (h.
109 a.e.).12

La presencia de grafitos ibéricos
sobre cerámicas importadas es habitual

8. Cabezo Muel: Miguel Ángel ZAPATER BASEL-
GA y Francisco Javier NAVARRO CHUECA, «Cabezo
Muel (Escatrón, Zaragoza). Un asentamiento
ibero-romano en el valle medio del Ebro; cam-
paña 1988», Cuadernos de Estudios Caspolinos, XV,
(Caspe, 1989), p. 335 y lám. 21. Localizado tam-
bién en Salduie: Xavier AQUILUÉ ABADÍAS et alii
[coords.], La ceràmica de vernís negre dels segles II i
I a.C.: centres productors mediterranis i comercialitza-
ció a la Península Ibèrica. Taula rodona, Empúries,
4-5 junio1998, Mataró, Patronato Municipal de
Cultura, 2000, p. 256, fig. 4.8 (artículo de Galve,
Melguizo y Paracuellos).

En Valdetaus se localizó un ejemplar casi
completo en las últimas campañas de excavacio-
nes. Santacara (Navarra). Véase Mª Ángeles
MEZQUÍRIZ IRUJO, «Primera campaña de excava-
ción en Santacara», Príncipe de Viana, 138-139,
(Pamplona, 1975), pp. 84y 106-109.

9. Almudena DOMÍNGUEZ, Elena MAESTRO y
Pedro A. PARACUELLOS, «El poblado de La Vispe-
sa (Binéfar, Huesca) y la cerámica de barniz
negro», Empúries, 56, (Barcelona, 2007), en
prensa.

10. EQUIP D’EXCAVACIÓ DE POLLENTIA, «Un
conjunt de materials d’època tardo-republicana
de la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Ma-
llorca)», Pyrenae, 24, (Barcelona, 1993), p. 229.

11. Javier DE HOZ, «Epigrafías y lenguas en
contacto en la Hispania Antigua», Paleohispani-
ca, 5, (Zaragoza, 2005), p. 76.

12. Miguel BELTRÁN LLORIS, «Las ánforas del
Museo Arqueológico de Zaragoza», X Congreso
Nacional de Arqueología, Mahón, 1967, Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 1969, p. 425, fig. 4
nº 1.



en yacimientos del cambio del siglo II
al I a.e., no hemos localizado un signo
similar entre el repertorio de Azaila, si
uno al revés l.i. sobre una forma 2 en
campaniense B, que se repite en el
cuello de una crátera ibérica en el Ca-
bezo de la Bovina en Vinaceite (Te-
ruel).13

Habitualmente esta forma y su de-
coración se localiza en el valle medio
del Ebro en toda la facies media (siglo
II) de esta producción y perdura hasta
la facies tardía.

En yacimientos posteriores a la
mitad del siglo II como los campamen-
tos numantinos, Valentia o los pecios de
Giannutri y la Illa Pedrosa,14 cuando se
documenta puede llevar o no decora-
ción, si es así ésta se reduce a las líneas
pintadas citadas. Se ha encontrado fre-
cuentemente en excavaciones de Ilerda
y en Aeso, tanto en la facies media
como en la tardía, perdurando su uso
hasta 50-30 a.e.15 En la facies tardía es
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frecuente que se localice en yacimien-
tos del territorio aragonés.16

Al ser una forma tan extendida en su
uso, se ha especulado con la posibilidad
de que formara un servicio, quizás ya
desde la facies media, junto con el bol
27 y el plato 36 documentándose clara-
mente en contextos entre 140-135 a.e.17

2. Pared cercana al fondo de una pá-
tera o fuente, quizás una F2250/Lamb.

13. Miguel BELTRÁN LLORIS, Arqueología e histo-
ria de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de
Azaila (Teruel), Zaragoza, Librería General,
1976, p. 297; Mª Luisa DE SUS GIMÉNEZ y Jesús
Ángel PÉREZ CASAS, «Cabezo de la Bovina (Vina-
ceite, Teruel). Elementos de cultura material y
economía», Kalathos, 3-4, (Teruel, 1983-1984),
p. 266.

14. Ferran ARASA I GIL, La romanització a les co-
marques septentrionals del litoral valencià. Poblament
ibèric i importacions itàliques en els segles II-I a.C.,
Valencia, Servicio de Investigción Prehistórica
de la Diputación de Valencia, 2001, p. 216,
donde se resumen en un cuadro sinóptico todas
las referencias de asentamientos y pecios con la
cronología de su contexto.

15. Xavier AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.],
La ceràmica de vernís negre…, ob. cit., pp. 232 y
240-243 (artículo de Payá y otros).

16. Iacca, Bolskan en Miguel BELTRÁN LLORIS,
«Roma. República», Caesaraugusta, 72-II, (Zara-
goza, 1997), pp. 56 y ss. En La Guardia (Alcori-
sa), en Montserrat MARTÍNEZ, «El yacimiento
ibérico de La Guardia en Alcorisa (Teruel)»,
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 9,
(Valencia, 1973), p. 82. También en la colonia
Celsa de manera residual: Miguel BELTRÁN LLO-
RIS et alii, La Casa de los Delfines. Instrumentum Do-
mesticum III.1, Zaragoza, 1998, p. 225. Para Sal-
duie: Mª Pilar GALVE IZQUIERDO et alii, Los
antecedentes de Caesaraugusta. Estructuras domésti-
cas de Salduie (calle Don Juan de Aragón, 9, Zarago-
za), Zaragoza, Institución «Fernando el Católi-
co», 1996, pp. 64-65 y 77.

17. Xavier AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.],
La ceràmica de vernís negre…, ob. cit., pp. 97-98
(artículo de Marín y Ribera)

3. Fondo de cerámica importada de barniz negro con
grafito ibérico.



5.18 Por sus características pertenece a la
facies tardía de la campaniense A; forma
parte del repertorio del tercer grupo de
Hipona, definido por Morel, que identi-
fica propiamente a la facies tardía, apa-
rece junto a la forma 6 y la 36.

Superficie un poco áspera, con lí-
quenes adheridos, barniz rugoso y pi-
cado, luciente, de color gris oscuro con
tonalidades marronáceas al exterior; al
interior presenta alguna huella de uso
y restos de una acanaladura concéntri-
ca, habitual en este tipo de recipiente.

La pasta es semidura, fina y porosa,
de tacto harinoso, con micas esporádi-
cas, concreciones calcáreas y líquenes,
color anaranjado-beige.

La decoración de círculos concén-
tricos en el fondo interno, es más pro-
pia de momentos tardíos, y se adopta
tras la aparición de las producciones
del grupo B. Esta decoración, por otra
parte, nos indica Morel que no aparece
con profusión Cartago, pero sí de ma-
nera habitual en Entremont,19 a partir
del 123 a.e., aunque estas precisiones
han sido bastante puestas en duda por
los ajustes cronológicos en los que se
apoyan.

Su aparición, por tanto, se produce
a partir de la segunda mitad del siglo II
a.e., como atestiguan los hallazgos en
contextos de finales del siglo II y co-
mienzos del I a.e. en la nave de Alben-
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ga o Provenza occidental, en el estrato
V de la Muralla Robert en Empúries,
siendo una forma habitual en niveles
entre el 90 y 50/40 a.e.20 Se localizan
otros ejemplos en Salduie,21 asociados a
platos Lamb. 6 y 36, en un contexto de
producciones A tardía junto a otras del
tipo B (pasta clara) en momentos de la
primera mitad del siglo I a.e.

3. Paredes gruesas (8-10 mm) de un
plato o fuente, del tipo A facies media,
de una probable F1312/Lamb. 36.22 Es
una forma habitual y característica con
su labio almendrado y vuelto al exte-
rior, durante todo el siglo II hasta que
comienza a decaer su presencia en el
primer cuarto del siglo I a.e.

Superficie con líneas de torneado al
exterior y manchas por goteo de la in-
mersión, barniz denso y sólido, lucien-
te, ligeramente áspero, color negro con
alguna tonalidad marrón. La pasta es
dura, de aspecto granuloso, pero fina,
con poros, color marrón rojizo típico.

20. Enric SANMARTÍ I GREGO, La Cerámica Cam-
paniense de Emporion y Rhode, Monografías Am-
puritanas IV, Barcelona, Diputación Provincial
de Barcelona, 1978, pp. 297-298; Xavier AQUI-
LUÉ ABADÍAS et alii [coords.], La ceràmica de vernís
negre…, ob. cit., p. 35 (artículo de Aquilué y
otros); Nino LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimi-
lium…, ob. cit., p. 167; y Patrice ARCELIN, «Note
sur les céramiques à vernis noir tradives en Pro-
vence occidentale», Archéologie en Languedoc, 1,
(Sête, 1978), p. 108.

21. Mª Pilar GALVE IZQUIERDO et alii, Los antece-
dentes de Caesaraugusta…, ob. cit., p. 65; Xavier
AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.], La ceràmica de
vernís negre…, ob. cit., pp. 257 y ss. (artículo de
Galve, Melguizo y Paracuellos).

22. Jean-Paul MOREL, Céramique campanien-
ne…, ob. cit., pp. 103-104; Nino LAMBOGLIA, Gli
scavi di Albintimilium…, ob. cit., 183.

18. Jean-Paul MOREL, Céramique campanien-
ne…, ob. cit., pp. 152-155.

19. Jean-Paul MOREL, «La céramique campa-
nienne, acquis et problèmes», Céramiques hélle-
nistiques et romaines, en Annales Literature Univer-
sité de Besançon, 242, (Besançon, 1980), p. 102.



Una posible diferenciación se locali-
za en el perfil del borde si éste es más
curvado y colgante parece ser más anti-
guo frente a los perfiles más suaves y
horizontales del siglo I, se localiza fre-
cuentemente en casi todos los yaci-
mientos del sur de Francia: La Cloche,
Olbia, Nages o Lattes, durante todo el
siglo II También es frecuente en el es-
trato VIB de amplia cronología de Al-
bintimilium (180/170-100/90 a.e.).23 En
Empúries está presente en casi todos
los niveles que comienzan en la prime-
ra mitad del siglo II y aquellos que fina-
lizan hacia 50 a.e., al igual que en Va-
lentia desde su fundación hasta los
niveles finales tardorrepublicanos
(138-72 a.C.).24

En el valle medio del Ebro aparece
en Salduie, La Vispesa, Gracurris, La Ca-
ridad de Caminreal (en momentos an-
teriores al abandono sertoriano), etc.25

4. Borde y pared de una pátera tipo
F2250/Lamb. 5, producción de pasta
clara, calcárea, tipo calena tardía (pro-
ducción empuritana F). Barniz perdi-
do y picado, rugoso con facetas de tor-
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neado al exterior, meta-luciente, al in-
terior mejor conservado de color
negro-gris oscuro, mientras que al exte-
rior el negro se desvanece con man-
chas rojizas.

La pasta es blanda, fina y harinosa,
presenta concreciones calcáreas, micá-
cea con algún punto blanco, color
beige-anaranjado claro.

Esta forma 5 no es fácil diferenciarla
de la 7, por lo que es habitual que se do-
cumenten conjuntamente, a menos que
se localicen ejemplares muy completos
y significativos, agrupándose en la
forma 5/7. Su datación general se esta-
blece entre el tercer cuarto del siglo II y
el tercero también del siglo I a.e., aun-
que en Empúries se observó como los
ejemplares más tardíos presentaban
bordes más abiertos y ligeramente cón-
cavos y la pared de los fondos exteriores
más altos que la unión del pie exterior y
la pared del plato, sobre todo en las
producciones denominadas empurita-
nas F-G-H (hoy asociadas a las produc-
ciones calenas tardías), siendo la forma
más numerosa junto a la 1 y la 3.26

El uso de esta pátera se acentúa du-
rante el siglo I a.e. predomina en nive-
les de yacimientos marroquíes como
Thamusida, en los pecios de Spargi (h.
100 a.e.) o la Madrague de Giens
(60/50 a.e.) o Burriac (90-40 a.e.).27

En el valle del Ebro es la forma más
común entre los poblados con elemen-

23. Ibidem, pp. 79 y 91.

24. Xavier AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.],
La ceràmica de vernís negre…, ob. cit., pp. 98-99
(artículo de Marín y Ribera).

25. Mª Pilar GALVE IZQUIERDO et alii, Los antece-
dentes de Caesaraugusta…, ob. cit., p. 77; Xavier
AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.], La ceràmica de
vernís negre…, ob. cit., p. 257 (artículo de Galve,
Melguizo y Paracuellos); Almudena DOMÍNGUEZ,
Elena MAESTRO y Pedro A. PARACUELLOS, «El po-
blado de La Vispesa…», en prensa; Xavier AQUI-
LUÉ ABADÍAS et alii [coords.], La ceràmica de vernís
negre…, ob. cit., p. 281 (artículo de Núñez y
Hernández Vera); Jaime VICENTE et alii, «La Ca-
ridad (Caminreal, Teruel)», La casa urbana his-
pano-romana, Zaragoza, 1991, p. 92.

26. Enric SANMARTÍ I GREGO, La Cerámica Cam-
paniense…, ob. cit., pp. 302-304; Ferran ARASA I

GIL, La romanització a les comarques septentrio-
nals…, ob. cit., p. 223.

27. Ibidem, pp. 225-226.



tos de barniz negro, es predominante
en el conjunto de Azaila, donde supo-
ne el 41%, en Botorrita, en La Cari-
dad, Fuentes de Ebro, Castillejo de La
Romana (La Puebla de Híjar) y otros
yacimientos.28

B. CERÁMICA DE
ALMACENAMIENTO: ÁNFORAS

Se han localizado hasta el momento
varios ejemplares de ánforas [lámina nº
2], que se han diferenciado por el aná-
lisis macroscópico de los fragmentos:

1. Cinco fragmentos corresponden
a ánforas itálicas, similares a la pasta A
descrita por Sanmartí en Peña Redon-
da,29 y en la circunvalación de campa-
mentos de Numancia, al no pertenecer
a ninguna forma no nos pueden pro-
porcionar más información.

2. Tres paredes se acercan a la pasta
A mencionada, pero aparecen desgra-
santes más gruesos de óxidos o arenis-
cas, tampoco nos dan información
morfológica reseñable.

3. Dos fragmentos de hombrera y
arranque de asa de ánfora itálica. La
hombrera tiene el ángulo marcado y el
asa parece ser de sección semicircular.
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Superficie suave, alisada, con abundan-
tísimas partículas negras al exterior; el
interior con un torneado más acusado.
La sección del arranque del asa parece
ser semicircular.

La pasta es dura, con vacuolas, apa-
recen concreciones calcáreas y algunos
puntos blancos (quizás calcita), varios
tonos del exterior al interior: beige os-
curo tonos rojizos (ladrillo)-gris oscu-
ro-beige/anaranjado oscuro.

4. Dos fragmentos de un pivote ma-
cizo de ánfora y cinco paredes, que se
han visto alterados por la acción del
fuego, que ha dejado su huella, oscure-
ciendo parte del mismo, con tonos gri-
sáceos-parduscos, que no impiden ana-
lizarlo. La pasta es fina de aspecto
arenoso, pero dura, presenta desgra-
santes gruesos de bolitas de óxidos fé-
rricos, abundante cuarzo (tamaño
medio), aparecen partículas volcánicas
negras cristalinas (quizás gneis) y más
escasamente micas y calcitas, el color es
rojizo-anaranjado oscuro.

La superficie exterior pose un fino
engobe, perdido en ocasiones de tonos
beige, al interior no existe y la superfi-
cie está más rugosa, sin tratamiento.

5. Un fragmento de asa de sección
ovalada, con leve acanaladura al exte-
rior. Superficie suave, arenosa, con par-
tículas negras volcánicas (quizás gneis),
calcitas, micas minúsculas esporádicas,
color anaranjado claro. La pasta es de
aspecto arenoso, blanda, porosa, pre-
senta bolos de óxido de pequeño tama-
ño, calcita, micas, color anaranjado.

Al carecer de ejemplares completos
de ánforas o fragmentos significativos no

28. Miguel BELTRÁN LLORIS, «Nuevas aporta-
ciones a la cronología de Azaila», Museo de Zara-
goza. Boletín, 3, (Zaragoza, 1984), pp. 132 y 143-
144; Miguel BELTRÁN LLORIS, «Roma…», ob. cit.,
p. 16; Miguel BELTRÁN LLORIS et alii, La Casa de
los Delfines…, ob. cit., pp. 768-769.

29. Enric SANMARTÍ I GREGO, «Las ánforas ro-
manas del campamento numantino de Peña Re-
donda (Garray, Soria)», Empúries, 47, (Barcelo-
na, 1985), p. 131.



podemos realizar más precisiones. Los
datos que hemos extraído se circunscri-
ben a la morfología de algún fragmento
y a sus características de fabricación para
determinar su procedencia, y habrá que
tenerlos en cuenta con cierta cautela.

En los dos últimos grupos de ánforas
descritas nos hallamos ante recipientes
de almacenaje diferentes a los itálicos
(costa tirrénica), sin que hayamos podi-
do asimilarlos a ninguna de las pastas
descritas por Sanmartí en Peña Redon-
da o del campamento de Renieblas V.30

Se puede realizar alguna conjetura pen-
sando en recipientes de otras áreas de
producción tanto centromediterráneas
como de la tarraconense.

En esta última área, la fabricación de
ánforas imitando a las itálicas importa-
das, que satisficieran las necesidades de
los incipientes productores de vino laye-
tano, fue temprana y según algunos au-
tores coexistieron, no sustituyeron de
forma radical a esos envases itálicos, con
un desarrollo consolidado desde media-
dos del siglo I a.e.31 El valle del Ebro no
será ajeno a estos circuitos, aunque ma-
yoritariamente la difusión de estos enva-
ses y sus productos se realiza en el litoral
mediterráneo,32 los hallazgos en nuestra
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comunidad se centran sobre todo en
Salduie/Caesaraugusta y en Celsa.33

Los fragmentos de origen itálico
pensamos que corresponderán a reci-
pientes del tipo Dressel 1 (A-ITA Dr1
en DICOCER34) La diferenciación ini-
cial de las ánforas vinarias del tipo I
descrito por Dressel en Roma, la llevó
a cabo Lamboglia que distinguió tres
variantes, A, B, C, que clasificó de ma-
nera cronológica siguiendo la estrati-
grafía y hallazgos del yacimiento de Al-
bintimilium,35 que posteriormente ha
sido cuestionada por otros autores.

La ampliación hasta la fecha de la
información con otros hallazgos en pe-
cios y yacimientos terrestres ha permi-
tido matizar estos datos primigenios,
algunos a través de las fechas consula-
res impresas en estos recipientes.36

Dentro de las fases evolutivas de esta
forma 1, la variante A aparecería entre
el segundo y tercer cuarto del siglo II

30. Ibidem. También Enric SANMARTÍ I GREGO,
«Nouvelles données sur la chronologie du camp
de Renieblas V à Numance (Soria, Castilla-
León, Espagne)», Documents d'Archéologie Méri-
dionale, 15, (Lambesc, 1992), pp. 417-430.

31. Marta MORÁN, «Anforas romanas en Iler-
da y Aeso», Revista d'Arqueologia de Ponent, 4,
(Lérida, 1994), p. 208; Miguel BELTRÁN LLORIS et
alii, La Casa de los Delfines…, ob. cit., p. 69.

32. Miguel BELTRÁN LLORIS, «El comercio
del vino antiguo en el valle del Ebro», Actes El
vi a l’antiguitat. Economía, producció i comerç al

Mediterrani occidental, Badalona, Museo de Ba-
dalona, 1987, pp. 56 y 62-63.

33. Mª Pilar GALVE IZQUIERDO et alii, Los antece-
dentes de Caesaraugusta…, ob. cit., pp. 95-97, ánfo-
ra tarraconense con sello ibérico, en niveles de
mediados del siglo I a.e.; Miguel BELTRÁN LLORIS

et alii, La Casa de los Delfines…, ob. cit., pp. 69 y ss.

34. Michel PY et alii, DICOCER. Dictionnaire des
Céramiques Antiques (VII s. av.n.è.-VII a. de n.è) en
Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc,
Ampurdan). Lattara, 6, 1993, pp. 53-54.

35. Nino LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimi-
lium…, ob. cit.; y Nino LAMBOGLIA, «Sulla crono-
logia delle anfore romane di età republicana
(II-I secolo a.C.)», Rivista di Studi Liguri, 21,
1955, pp. 252-260.

36. José PÉREZ BALLESTER, «Las ánforas Dressel
1 con datación consular. Una pieza de Cartage-
na», Sagvntvm, 29, (Valencia, 1995), pp. 175-186.



(140/130 a.e.), mientras que las varian-
tes B y C lo harían un poco después, fi-
nales del siglo II y primeros decenios
del I a.e. La perduración de esta forma
se sitúa hasta el último cuarto del siglo
I a.e. (50/40), coincidiendo con el
final del período republicano, por
ejemplo en Nages III final (30 a.e.) o el
nivel de destrucción de La Cloche (h.
50 a.e.).37

Las áreas de producción estaban en
la Campania, el Lacio y Sur de Etruria,
sin descartar que fuera imitada en otras
provincias romanas, sobre todo debido
a la amplia difusión que tuvo y tiempo
de perduración.

El contenido transportado por estas
ánforas fue el vino, las inscripciones lo-
calizadas en algunos ejemplares (tituli
picti) no deja lugar a dudas tampoco
del lugar de origen al que se vinculaba
este vino: Campania, Lacio meridional
y puede que otras regiones como Etru-
ria, las referencias más frecuentes son
para los caldos de falerno (Falernum
Massicum), Caecubum, Fundanum, etc…38

La presencia de esta forma en el
valle del Ebro es abundante destacan-
do, las piezas estudiadas en la ciudad
de Azaila (habitual 1B, 1C y otros
tipos), Contrebia Belaisca o Celsa.39

227

En Bursau aparecieron Dressel 1A y
1B en un nivel de destrucción que se
puede fechar hacia el 76 a.e. coinci-
dente con la expedición punitiva de M.
Perpenna, hay que asociar también
otros fragmentos de Dressel 2-4, pare-
des finas Marabini III y algún fragmen-
to de cazuelas de rojo pompeyano en
este mismo momento.40

En Cascantum se constata la presen-
cia de una Dressel 1B, realizada en una
arcilla muy granulosa, con una capaci-
dad de unos 35 litros.41

Este recipiente está asociado a la di-
fusión de la cerámica de barniz negro,
apareciendo juntos en varios yacimien-
tos, en Salduie se ha constatado esta
asociación en varios solares excava-
dos,42 en cronologías de transición
entre los siglos II y I a.e.

37. VV. AA., Gaule interne et Gaule mediterranén-
ne aux siècles II et i avant J.C., en Revue d’Archéolo-
gie Narbonnaise, suplemento nº 21, 1990, p. 51
(artículo de Hesnard); Miguel BELTRÁN LLORIS,
«Roma…», ob. cit., pp. 27-29.

38. Fausto ZEVI, «Appunti sulle anfore roma-
ne. 1. Le Tavola tipologica del Dressel», Archeo-
logia Classica, XVIII, (Roma, 1966), p. 214.

39. Para Azaila: Miguel BELTRÁN LLORIS, Ar-
queología e historia de las ciudades antiguas…, ob.

cit., pp. 194-203. Para Contrebia Belaisca: Mª An-
tonia DÍAZ y Javier TORRALBA MARTÍN, «Las án-
foras de Contrebia Belaisca: precisiones crono-
lógicas», Caesaraugusta, 66-67, (Zaragoza,
1989-1990), pp. 29-55; con ajustes cronológi-
cos más precisos en Miguel BELTRÁN LLORIS,
«Roma…», ob. cit., pp. 27-29. Para Celsa: Mi-
guel BELTRÁN LLORIS et alii, La Casa de los Delfi-
nes…, ob. cit., pp. 65-66.

40. Miguel BELTRÁN LLORIS, «El comercio del
vino antiguo…», ob. cit., pp. 52-53.

41. Mª Ángeles MEZQUÍRIZ, «Hallazgo de un
ánfora vinaria en Cascante», Príncipe de Viana,
88-89, (Pamplona, 1962), pp. 417-418.

42. Mª Pilar GALVE IZQUIERDO et alii, Los antece-
dentes de Caesaraugusta…, ob. cit., p. 94, fig. 30; y
Xavier AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.], La cerà-
mica de vernís negre…, ob. cit., p. 255, fig.3 (artí-
culo de Galve, Melguizo y Paracuellos).



C. CERÁMICA DE COCINA Y
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

También han sido localizados cua-
tro fragmentos de un mortero itálico,
de los que tres corresponden al borde
y uno al fondo [lámina nº 2].

Tienen correspondencia con ejem-
plares de origen itálico. La pasta es muy
semejante a las descritas para las ánforas
itálicas: dura, rugosa, con abundantísi-
mas partículas volcánicas negras, otras
más brillantes y pequeñas de mica (mos-
covita), algunos desgrasantes de cuarzo
(más gruesos) y de calcita, estos últimos
con una escasa presencia. El color gene-
ral de la pasta es rojizo claro, la superfi-
cie está cubierta por un engobe sólido y
denso de color amarillento pálido, algo
perdido en la parte superior del labio.
La pared interior tiene una capa de
concreción calcárea.

El labio corto y recto, levemente
triangular, con la base horizontal o con-
vexa, al exterior tiene una altura de 3,2
cm y una anchura de 1,4 cm; presenta
un cordón aplicado con tres digitacio-
nes. El diámetro es de 19 cm y el fondo
es plano. Este recipiente pertenece a un
mortero del tipo Emporiae 36.2, de ori-
gen campano que acompañaba a las án-
foras vinarias en los cargamentos de los
navíos. Les caracteriza el labio de sec-
ción triangular, un pico vertedor muy so-
bresaliente y la decoración exterior de
una banda aplicada al borde con marca-
das digitaciones en relieve (dediles) que
harían la función de agarraderas.43
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Por la morfología del labio se ajus-
ta al tipo COM-IT 8f; sin embargo,
por la base plana recuerda más al
COM-IT 8e,44 ajustándose por cronolo-
gía más a lo observado en otros yaci-
mientos del valle del Ebro o del Gua-
dalquivir.45

Estos morteros eran fundamentales
en la elaboración y preparación de sal-
sas, triturar y mezclar alimentos para
darles consistencia cremosa, alimentos
que formaban parte imprescindible de
la mayor parte de los platos de cocina
romanos para realzar los sabores insípi-
dos de las carnes cocidas, legumbres y
cereales, y por otro lado aumentar el
consumo de pan.

Su presencia es un buen indicador
del grado de romanización de los ha-
bitantes de un poblado. Habitualmen-
te son recipientes escasos dentro de
un conjunto de cerámicas de cocina
de producción itálica, donde suelen
ser mayoritarias las cazuelas (patinae)
de borde bífido (Vegas 14) y las de in-
terior rojo pompeyano (Vegas 15,
Aguarod 3), seguidas de las tapaderas
(operculae) (Vegas 16) y finalmente las
ollas (Vegas 2) y morteros (Vegas 7),
como se constata en Pollentia: patinae

43. Mª Carmen AGUAROD OTAL, Cerámica roma-
na importada de cocina en la Tarraconense, Zarago-
za, Institución «Fernando el Católico», 1991, p.
123; y Mª Carmen AGUAROD OTAL, «La cerámica 

común de producción local/regional e impor-
tada. Estado de la cuestión en el Valle del
Ebro», Ceràmica comuna romana d’època Alto-Im-
perial a la Península Ibèrica. Estat de la quesitó,
Monografies Emporitanes, 8, Barcelona, Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, 1995, p.
141.

44. Michel PY et alii, DICOCER. Dictionnaire…,
ob. cit., p. 362.

45. Mª Ángeles SÁNCHEZ, «Producciones im-
portadas en la vajilla culinaria romana del Bajo
Guadalquivir», Cerámica comuna romana…, p.
265.
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Lámina 2. Cerámica de almacenamiento (ánforas) y cerámica de cocina.



(49,98%), tapaderas (31,69%), ollas
(13,38%) y morteros (4,93%).46

La difusión se realizó remontando
el curso del río Ebro, desde la costa la-
yetana y empuritana hacia el interior,47

en el área de Burriac e Iluro forma
parte del repertorio cerámico importa-
do en las fases que comienzan en la se-
gunda mitad el siglo II hasta el último
cuarto del siglo I a.e. con la presencia
de aretinas y los primeros Dramont 1.48

Asimismo se encuentra presente
entre las cerámicas recogidas en la cir-
cunvalación de campamentos de Nu-
mancia, en concreto en Peña Redon-
da, aunque la pasta de este ejemplar
más clara con desgrasantes cuarcíticos
y ausencia de los volcánicos, tendría
que ver con la pasta nº 7 de Aguarod,
quien apunta un posible origen sicilio-
ta, mientras que para Bats encajaría en
su Grupo 2 de origen massaliota.49

Este primer tipo, Emporiae 36.2, ha
sido imitado en el valle del Ebro desta-
cando el «tipo Azaila», ampliamente
difundido, que se ha localizado en este
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poblado o en Contrebia Belaisca; su mor-
fología es similar al producto original,
con variaciones en el tipo de labio y
grosor de las paredes, al igual que sus
características, con pastas muy diferen-
tes a las itálicas,50 en algunos casos con
sellos in planta pedis.

Nuestro ejemplar presenta un tama-
ño inferior a los ejemplares estudiados
por Aguarod, que oscilan entre los 23 y
34 cm. de diámetro; es una forma fre-
cuente a finales del siglo II y comien-
zos del siglo I a.e.: en el pecio romano-
republicano de la colonia de Sant Jordi
en Ses Salines (Mallorca), en los nive-
les VIa y VIb de Albintimilium. Aunque
para Bats su decadencia se situaría en
el primer cuarto de este siglo (siempre
refiriéndose a la costa meridional de
Francia), en la Tarraconense deja de
aparecer en la segunda mitad de este
siglo I, sustituyéndose por tipos locales
o por otras importaciones itálicas
como los Dramont 1 y 2.51

En el valle medio del Ebro han apa-
recido otros ejemplares en Tiro de
Cañón (Alcañiz), Azaila, El Palomar de
Oliete y Tossal Gort (Maella)52, en cro-
nologías de finales del siglo II o prime-
ra mitad del I a.e.46. EQUIP D’EXCAVACIÓ DE POLLENTIA, «Un

conjunt de materials…», ob. cit., pp. 233-234.

47. Mª Carmen AGUAROD OTAL, Cerámica roma-
na importada de cocina…, ob. cit., pp. 123-126; y
Mª Carmen AGUAROD OTAL, «La cerámica
común…», ob.cit., p. 141.

48. Jordi MIRÓ I CANALS et alii, 1988, pp. 23 y
61; Xavier AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.], La
ceràmica de vernís negre…, ob. cit., pp. 64-67 (artí-
culo de García y otros).

49. Enric SANMARTÍ I GREGO y J. PRINCIPAL,
«Las cerámicas de importación itálicas e ibéri-
cas, procedentes de los campamentos numanti-
nos», Revista d'Arqueologia de Ponent, 7, (Lérida,
1997), p. 56.

50. Miguel BELTRÁN LLORIS, «Nuevas aporta-
ciones…», ob. cit., pp. 125-152.

51. Rosa Aurora LUEZAS PASCUAL, «El instru-
mentum domesticum del municipium Calagu-
rris Iulia: I. La cerámica común romana autóc-
tona del Valle del Ebro», Kalakorikos, 4,
(Calahorra, 1999), pp. 71-72.

52. Mª Carmen AGUAROD OTAL, Cerámica ro-
mana importada de cocina…, ob. cit., p. 124; Mi-
guel BELTRÁN LLORIS, «Roma…», ob. cit., pp.
62-63.



CONCLUSIONES

Este yacimiento de «Cañada Madre»
ofrece abundante material a torno oxi-
dante de técnica ibérica, tanto cerámi-
ca común de mesa como de almacena-
miento: la primera representada por
cuencos exvasados, perfil en S, labios
engrosados, junto a tinajas y jarras de
cabeza de pato; las segundas con fon-
dos y bordes de dolia y asas geminadas
[lámina nº 3].

La presencia de cerámicas importa-
das tiene una importancia vital para
enmarcarlo dentro del circuito de ro-
manización de esta zona vinculada a las
vías de comunicación hacia Cascantum,
hacia Gracurris o Caesaraugusta.

Antes de analizar una serie de yaci-
mientos con características similares a
éste, debemos anotar:

–El predominio del material a torno
celtibérico.

–La ausencia significativa de Terra
Sigillata Itálica.

–La ausencia también de otros enva-
ses anfóricos más modernos como
Dressel 2/4, 7/11, etc.

–La cuantía del barniz negro locali-
zado impide hacer más precisiones que
las observadas.

–La presencia significativa de pro-
ductos vinarios itálicos.

En el cabezo de Badarrón (Tarazo-
na) se localizan fragmentos de un án-
fora catalogada como Dressel 1C. Tam-
bién en el oppidum de La Oruña (Vera
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de Moncayo) han aparecido fragmen-
tos de ánforas itálicas Dressel 1, tanto
en los restos de la colección de la Com-
pañía de Jesús –sin que se haya realiza-
do una descripción detallada de estos
materiales– como en las campañas de
excavaciones llevadas a cabo a través de
la Escuela-Taller del Monasterio de Ve-
ruela; datos que mayoritariamente per-
manecen inéditos. A ellos deben su-
marse algunos otros fragmentos de
cerámicas campanienses pertenecien-
tes a cuencos hemiesféricos (F2784) y
fuentes con decoración a ruedecilla
del tipo A y la mención de otros del
tipo B y C, con ciertas reservas.53

En Cascante apareció el ánfora
Dressel 1B, ya citada, así como un pavi-
mento de opus signinum y varios frag-
mentos de campaniense A tardía.54

Dentro del área del Moncayo desta-
ca Bursau,55 que se localizaría en los ca-
bezos de El Castillo, La Corona y la
Cueva del Esquilar, y otras zonas cerca-

53. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo
de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 1989, p. 129; Miguel BEL-
TRÁN LLORIS, «Roma…», ob. cit., pp. 11-94; Igna-
cio Javier BONA LÓPEZ et alii, «Catálogo de la
colección arqueológica del monasterio de Ve-
ruela», Tvriaso, IV, (Tarazona, 1983), pp. 9-92;
Juan José BIENES CALVO y José Ángel GARCÍA SE-
RRANO, «Avance a las primeras campañas…»,
ob. cit., p. 244.

54. Mª Ángeles MEZQUIRIZ, «Descubrimiento
de un pavimento de opus signinum en Cascan-
te», Príncipe de Viana, 88-89, (Pamplona, 1971),
pp. 277-283.

55. Francisco BURILLO [coord.], I Simposium
sobre los celtíberos. Actas, Daroca, 24-26/abril/1986,
Zaragoza, Centro de Estudios Darocenses, 1987,
p. 34.
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Lámina 3. Cerámica indígena de mesa y almacenamiento.



nas del actual casco urbano de Borja
(Zaragoza). Las excavaciones arqueoló-
gicas practicadas hasta la fecha vienen
a confirmar la importancia de esta ciu-
dad, con una secuencia estratigráfica
interesante, siendo la que ha aportado
mayores datos de materiales y restos
hasta el momento. Se documenta un
asentamiento celtibérico con cerámicas
a torno y otras a mano, con ausencia
de cerámicas de importación itálicas,
aunque en los niveles de abandono se
localiza algún fragmento del tipo A tar-
día y de paredes finas (cubilete Mayet
III). El nivel base de La Corona ofreció
mayor información: campaniense A
(Lamb. 31), campaniense tipo D simi-
lar a la de Azaila (Lamb. 1)56 y alguna
otra variante en pasta gris (Lamb. 5),
que lleva el conjunto a finales del siglo
II y comienzos del I a.e.

La reubicación de la Ercavica celti-
bérica en el oppidum de La Muela de Al-
cocer (Guadalajara) se ha visto acom-
pañada por el estudio de los restos
aparecidos: cerámica campaniense A y
B, numerosos fragmentos de ánforas
itálicas Dr. 1A y un mortero también
itálico, Emporiae 36.2, junto a cerámi-
cas comunes oxidantes y pintadas,57 que
tiene un momento final representado
por un fragmento de TS Aretina, quizás
por una ocupación esporádica altoim-
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perial. Todo este conjunto se puede
poner en paralelo al observado en los
campamentos del cerco numantino,
siendo esta facies de la cerámica de im-
portación la que estaba en uso hacia el
125 a.e.

En el área del Bajo Aragón turolen-
se se localiza el yacimiento de Tiro de
Cañón (Alcañiz).58 Excavado por Anto-
nio Beltrán, parece que cuenta con un
único nivel de ocupación; sus materia-
les fueron estudiados y publicados en
los años ochenta. Se localizan abun-
dantes cerámicas de técnica ibérica de-
coradas y lisas del estilo de Azaila, cerá-
micas de almacenamiento, ponderales
y fusayolas, etc., junto a algunos mate-
riales importados: cazuela de borde bí-
fido (Vegas 14), mortero Emporiae
36.2, campanienses A y B, produccio-
nes empuritanas, imitaciones en pasta
gris, paredes finas (Mayet II y III), án-
foras Dr. 1A y 1B; también cerámica
común de producción local (mortero
de dediles tipo Azaila). La cronología
del poblado se establece en el siglo II,
segundo/tercer cuarto del mismo,
hasta los primeros decenios del I
(Mayet III localizada en Cosa y pecio
de Albenga hacia 90-80 a.e.).

En el área sudoccidental del forum
de Pollentia se excava el pozo D-18, se-
llado por los niveles de preparación de
un pavimento de opus signinum. En él
predomina la campaniense del tipo B
(63,73%) sobre el tipo A (33,64%) y
otro tipo de barniz negro (3,64%), fe-

56. También localizadas en Salduie. Véase Xa-
vier AQUILUÉ ABADÍAS et alii [coords.], La ceràmi-
ca de vernís negre…, ob. cit., p. 258 (artículo de
Galve, Melguizo y Paracuellos).

57. Alberto J. LORRIO, «La ciudad celtibérica
de Ercavica: propuesta de localización», en Al-
berto J. Lorrio [ed.], ERCAVICA. La Muralla y la
topografía de la ciudad. Apéndice II, BAH 9, Anejos
de Lucentum, 3, y Anejos de Complutum, 8, (Ma-
drid, 2001), pp. 131-132, fig. 3.

58. Miguel BELTRÁN LLORIS, «Roma…», pp.
30-31 y J. A. BENAVENTE [coord.], Catálogo de la
colección arqueológica de los Padres Escolapios de Al-
cañiz (Teruel). Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1989, pp. 186-190.
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nómeno que se produce en el segundo
cuarto del siglo I a.e. en Empúries59; los
cubiletes de paredes finas Mayet II, con
apogeo hacia primer tercio siglo I, y
Mayet IIIA ya del segundo cuarto del
siglo son abundantes; las ánforas itáli-
cas son predominantes (73,81%) fren-
te a otras de origen púnico o del Egeo
al igual que la vajilla común de cocina
itálica (67,14%) sobre otras. El t.p.q. lo
establece un fragmento de plato en
T.S. Itálica, forma III de Pucci (I de
Goudineau), cuyo sello se data entre el
50 y 30 a.e., forma que se localiza en
Bolsena antes del 40 a.e. y en el pecio
de Planier en momentos anteriores al
47 a.e., La datación general de este
pozo se sitúa hacia el 50/40 a.e.60

Por todo lo comentado y analizado,
este yacimiento presenta elementos
que se pueden vincular a la primera
mitad el siglo I a.e.: campaniense A tar-
día, producción calena tardía (tipo em-
puritano), ánforas y cerámicas de coci-
na itálicas, sobre un sustrato de
materiales celtibéricos. Están ausentes
las paredes finas y producciones en
barniz negro con pasta grisácea habi-
tuales ya en estos momentos,61 localiza-
das éstas últimas en Turiaso, o formas
tipológicas frecuentes del tipo A como
el bol Lamb.27 o del tipo B como las

59. Enric SANMARTÍ I GREGO, La Cerámica Cam-
paniense…, ob. cit., p. 608.

60. EQUIP D’EXCAVACIÓ DE POLLENTIA, «Un
conjunt de materials…», ob. cit., pp. 227-267.

61. Ferran ARASA I GIL, La romanització a les co-
marques septentrionals…, ob. cit., pp. 230-231; Mª
Pilar GALVE IZQUIERDO et alii, Los antecedentes de
Caesaraugusta…, ob. cit., pp. 64; Xavier AQUILUÉ

ABADÍAS et alii [coords.], La ceràmica de vernís
negre…, ob. cit., pp. 256-257 (artículo de Galve,
Melguizo y Paracuellos).

62. Mª Jesús BERRAONDO, «Localizaciones ar-
queológicas en los municipios de Ablitas, Cas-
cante, Monteagudo y Tulebras (Navarra)», Sim-
posio sobre la Red viaria romana en Hispania,
Tarazona, septiembre de 1987, Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1990, pp. 55-59.

escudillas Lamb. 1, el vasito Lamb. 2 o
la píxide Lamb. 3.

Se echan en falta también las prime-
ras producciones de T.S. Itálica o Areti-
na, que podría definir mejor el final de
este yacimiento, debemos conformar-
nos con las supuestas producciones an-
fóricas tarraconenses, con lo cual nos
podríamos hallar a mediados del siglo
I a.e.

Nos inclinamos a pensar que la rela-
ción entre este yacimiento y la «Caña-
da Madre» como vía natural no es una
casualidad, por lo que no es arriesgado
concluir que esta vía de comunicación
ya estaba en uso en época romano-re-
publicana. Sería muy interesante locali-
zar nuevos yacimientos de esta época
vinculados con éste de la «Cañada
Madre», para lo que deberá abrise una
línea de investigación que incluya una
prospección sistemática de la zona. De
esta forma quizás podamos clarificar la
relación de este camino y el entramado
de vías principales y secundarias que
atraviesan la zona desde época republi-
cana62 y articulan un espacio que pone
en relación a ciudades como Turiasu,
Cascantum y Bursau con la mansión de
Balsione, en el contexto del eje del
Ebro y el paso hacia la Meseta.


