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Resumen

La revisión de materiales que estamos llevando a cabo en la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo (Zaragoza) nos permite presentar poco a poco datos significativos sobre los pro-
cesos de romanización de esta zona, establecer vías de comunicación con otros territorios 
celtibéricos y romanizados cercanos. En esta ocasión también hemos incluido una parte del 
análisis de los componentes mayoritarios de sus pastas por Espectrometría de emisión ató-
mica con Plasma-ICP que se han realizado sobre materiales procedentes de Cañada Madre 
y La Oruña, en este caso sobre la cerámica fina de mesa en barniz negro.

Palabras clave: barniz negro, cerámica, Tarazona, Badarrón, arqueometría, Roma republica, 
Edad del Hierro.

Abstract

The underway revision of the archeological materials from the area of Tarazona and 
Moncayo (Zaragoza) allows the gradual presentation of meaningful data on the Romanization 
process of this area, together with the find of communication channels with other nearby 
Celtiberian and Romanized territories. Some chemical analyses by ICP-Atomic Emission 
Spectrometry are also included in this paper, in order to know the major components of 
the ceramic bodies in fragments from Cañada Madre and La Oruña sites, in this case in 
black-gloss fine ware.

Keywords: black gloss, ceramics, Tarazona, Badarrón, archaeometry, Roman republic,  
Iron Age.
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esde el Área de Arqueología 
del Centro de Estudios Tu-
riasonenses venimos desarro-
llando un pequeño proyecto 
sobre el poblamiento romano 

republicano en nuestra comarca. Para 
ello se están revisando los datos localiza-
dos en estos últimos 27 años de funcio-
namiento de este Área, incorporando a 
la información que ya existía nuevas po-
sibilidades de análisis de los materiales 
o del territorio.

Para ello, se han ido revisando algu-
nos yacimientos y hallazgos que permiten 
preguntarse sobre el vacío que existía de 
estas etapas iniciales de romanización 
sobre la cuenca del río Queiles. En un 
anterior artículo nos hacíamos eco de los 
materiales de un nuevo yacimiento locali-
zado en el término de Vera de Moncayo: 
Cañada Madre;1 también otros compañe-
ros han revisado la presencia de niveles 
celtibéricos sobre el solar de la ciudad 
de Tarazona actual, matizando algunas 
interpretaciones que habían estado en 
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Correo electrónico: peparmass@gmail.com

** Departamento de Química Analítica, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: jparante@unizar.es

1. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pérez 
y José Ángel García, «Cañada Madre. Un nuevo 
yacimiento romano republicano en la Comarca 
de Tarazona y el Moncayo», Tvriaso, XVIII (Tara-
zona, 2009), pp. 214-234.

vigencia hasta el momento y dejando más 
de un interrogante sobre el futuro de las 
investigaciones y sus posibilidades,2 y, por 
último, a través de otros compañeros y 
en colaboración con el Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad de la Universi-
dad de Zaragoza se ha puesto en marcha 
un proyecto de prospección sistemática 
de esta comarca para ampliar los datos 
que se tenían de ella y mejorar su cono-
cimiento y protección.

Los materiales de Cañada Madre ya 
estudiados se han vuelto a revisar una 
vez que se tomó la decisión de realizar 
análisis químicos sobre una parte de ellos 
y petrológicos sobre otro conjunto vas-
cular. En el primer caso presentamos en 
un anexo a este artículo los resultados.

Además de los estudiados en 2007 se 
han localizado otras piezas de interés, 
unidas a la revisión que estamos reali-
zando de las antiguas excavaciones de 
La Oruña, en concreto:

– Los materiales depositados en las de-
pendencias del Monasterio de Veruela, 
procedentes de las excavaciones realiza-
das por los PP. Jesuitas, datos publicados 
en un artículo de la revista Tvriaso.3

2. José Ángel García Serrano, «Turiaso-Tu-
riazu, ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso, 
XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 119-133.

3. Ignacio Javier Bona López et alii, «Catálogo 
de la colección arqueológica del monasterio de 
Veruela», Tvriaso, IV (Tarazona, 1983), pp. 9-92.

D
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– Los materiales procedentes de las 
excavaciones realizadas durante el trans-
curso de las Escuelas-Taller de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza en el propio 
Monasterio de Veruela, dirigidas por J. 
J. Bienes, y que se presentaron como un 
breve avance de resultados.4

– Las excavaciones realizadas en 1994 
en una breve campaña de excavación 
y limpieza del yacimiento por el que 
suscribe.

Se ha mantenido contacto con las úl-
timas investigadoras del yacimiento para 
verificar la presencia de otras produc-
ciones o materiales de importación itá-
lica durante las excavaciones del mismo, 
pero dado que las actuaciones realizadas 
se han llevado a cabo en áreas fabriles 
y hornos, los resultados aportados han 
sido muy escasos o nulos respecto a este 
tipo de materiales.

4. Juan José Bienes Calvo y José Ángel Gar-
cía Serrano, «Avance a las primeras campañas de 
excavación en La Oruña, Vera de Moncayo (Za-
ragoza)», en Francisco Burillo Mozota (coord.), 
Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos 
(Daroca, 2-5 octubre 1991), Zaragoza, Centro de Es-
tudios Darocenses, 1995, pp. 239-244.

Estamos todavía en desarrollo del 
análisis petrológico de materiales locali-
zados en Cañada Madre, que se realiza-
rán a través del Área de Petrología de la 
Universidad de Zaragoza, al que inten-
taremos unir los datos de las revisiones 
que hagamos en La Oruña.

CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO

Tras el análisis realizado por el Labo-
ratorio Central de Análisis y el Depar-
tamento de Química Analítica, ambos 
de la Universidad de Zaragoza, se ha 
detectado algún error de adscripción 
tipológica en el artículo de 2007 y que 
pasamos a modificar.

El fragmento de pared cercano al 
fondo con una decoración interior de 
un círculo concéntrico acanalado, que 
es la pieza n.º 2,5 perteneciente posible-
mente a una pátera o fuente de la forma 
F2250/Lamb. 5, fue clasificada como 
una variante tardía del tipo A de la cerá-
mica de barniz negro, correspondiendo 

5. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pérez 
y José Ángel García, «Cañada Madre…», ob. cit., 
pp. 222-223 y lám. 1.1.

Lámina 1. Fondo anular de vasito. La Oruña, Vera de Moncayo.
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ahora tras los análisis realizados al grupo 
de las B de pastas calcáreas (muestra n.º 
2, CM2).

Esta equivocación nos hace reflexio-
nar de nuevo sobre la ambigüedad y de-
bilidad de los análisis macroscópicos que 
llevamos a cabo muchos investigadores, 
en línea a las matizaciones que realiza la 
Dra. Olcese cuando se aborda el estudio 
del barniz negro y producciones del en-
torno de Roma y zona lacial.6

Al repertorio de muestras analizadas 
hemos sumado algunas nuevas eviden-
cias, que detallamos a continuación:

1. Fondo anular de una copita o vaso 
de pequeño tamaño, quizás F2787/
Lamb. 25. Se aprecia un cono de tor-

6. Gloria Olcese, «Produzione e circolazione 
ceramica in area romana in età repubblicana», 
en V. Jolivet, C. Pavolini, M. A. Tomei y R. Volpe 
(dirs.), Suburbium II, Roma, École Française de 
Rome, 2009, pp. 151 y ss.; Gloria Olcese, «Im-
mensa Aequora: un atlante e un database delle 
fornaci e delle ceramiche dell’Italia centro meri-
dionale (Etruria, Lazio, Campania e Sicilia)», en 
XXVI Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores 
(Cadiz, Sept. 28th – Oct 5th, 2008), Cádiz, Univer-
sidad de Cádiz, en prensa.

neado en el fondo exterior de perfil 
curvo, la pared exterior es recta y la in-
terior del pie bastante oblicua casi 450, 
la superficie de apoyo es pequeña (2,5 
mm.) Puede asimilarse al tipo P221c4,7 
se aprecian trazas de calcinación y man-
chas violetas en la superficie, por la 
descomposición de rocas en el entorno 
donde se localizó. Fue localizado en 
las excavaciones de La Oruña en 1990, 
en la habitación 30, y catalogado como 
perteneciente a la campaniense B8 [lá-
mina 1].

Tras el análisis se aprecia que no tiene 
pasta calcárea, por tanto no entra en el 
grupo de las B y afines; sin embargo, tam-
poco pertenece por completo al grupo 
de las A, quedando algo descolgada de 
las comparativas conocidas hasta el mo-

7. Jean-Paul Morel, Céramique campanienne: 
les formes, Roma, École Française de Rome, 1981, 
p. 463.

8. Juan José Bienes Calvo y José Ángel Gar-
cía Serrano, «Avance a las primeras…», ob. cit., 
p. 244 y lám. III.4. Los dibujos de cerámicas del 
presente artículo han sido realizados por Alfredo 
Blanco.

Lámina 2. Borde de pátera, F2255-57. Cañada Madre, Vera de Moncayo.
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mento (muestra n.º 6, OR1) Diámetro 
de 3,86 cm.

Por el resto de características forma-
les que tiene pigmento sólido y denso, 
de color negro-gris oscuro con tonalida-
des violetáceas, luciente, con pequeñas 
huellas de apoyo digital en la base para 
sumergirlo. La pasta aparece muy fina y 
depurada, con algún pequeño poro; no 
se aprecian desgrasantes micáceos, color 
beige-anaranjado muy claro. También se 
ve excluido de las características formales 
del grupo A, con pastas más granulosas y 
no tan depuradas, con restos de micas y 
tonos más rojizos, y podemos conjeturar 
que pertenezca a algún grupo de produc-
ción itálico diferente de las áreas etruscas 
y propiamente ischianas, aunque no des-
cartamos que sea vecino de esta última, 
ya que su tipología es propia de la transi-
ción de los siglos II-I a.E.

2. Fragmento de borde apuntado leve-
mente reentrante de una pátera o fuente 
F2255-57/Lamb. 5, la carena exterior es 
curvada, suave, pero visible, con facetas 
que han perdido parte del pigmento, 
que corresponde a páteras poco pro-
fundas de bordes poco exvasados, que 
tienden a la verticalidad. El pigmento 
exterior es denso y sólido, negro, mate 
con alguna irisación. Pasta muy fina, 
con algún pequeño poro, dura, de color 
beige y manchado de gris. Diámetro del 
borde 20,83 cm. y máximo en la carena 
exterior de 21,94 cm. [lámina 2].

Pertenece al conjunto de cerámicas 
del tipo B (muestra n.º 5, CM5). Sin em-
bargo, esta forma aparece de manera 
extraordinaria entre las producciones 
del tipo A, incluso fuera del territorio 
itálico (Delos y Tamuda) y en imitacio-
nes provinciales o locales como en el 

1. Laderas S-SE de Badarrón y repoblación forestal.



15

norte de África e Hispania, pero mayo-
ritariamente se presenta sobre el tipo 
B y sus producciones afines. Cronoló-
gicamente existen dos momentos con 
diferencias de localizaciones, en una 
primera etapa de la primera mitad del 
siglo II a.E. que suelen localizarse en 
territorios etruscos, romanos y laciales, 
mientras que otra segunda, se manifiesta 
desde mediados y en la segunda mitad 
de este siglo con una mayor dispersión 
de hallazgos y tipo de producciones, 
alcanzando los primeros decenios del 
siglo I a.E.9

En nuestro caso, esta pieza se encua-
dra entre las producciones afines del 
tipo B, con características de fabricación 

9. Jean-Paul Morel, Céramique campanienne…, 
ob. cit., pp. 154-155.

ciertamente de cierta calidad, respecto a 
otros productos observados en la zona. 
El encuadre cronológico puede situarse 
en la transición de los siglos II al I a.E., 
tal como anticipamos en un anterior 
trabajo.10

EL CABEZO DE BADARRÓN 
(TARAZONA)

Este enclave ya es mencionado y 
prospectado en las campañas realizadas 
en los años 80 del pasado siglo XX por 
parte del Centro de Estudios, formando 
parte del repertorio de yacimientos in-
cluidos en la obra colectiva El Moncayo. 

10. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pé-
rez y José Ángel García, «Cañada Madre…», ob. 
cit., pp. 223-224 y 233-234.

2. Zona de escarpe en la cima, erosión con taffonis sobre conglomerados.
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Diez años de investigación arqueológica,11 y 
lo mencionamos en un trabajo anterior 
respecto a la supuesta localización de 
una ánfora Dr 1C en el cerro o en sus 
alrededores.

De un tiempo a esta parte se han re-
visado los materiales antiguos localiza-
dos hasta el momento en Badarrón y su 
entorno. Este cerro testigo de elevada 
altura, al menos en el paisaje donde se 
localiza, sobre materiales sedimentarios 
altamente meteorizados y erosionados, 
con abundantes bloques de conglome-
rados desprendidos por las laderas, se 
halla en la cabecera del Barranco de La 
Pastora y otros pequeños barrancos y 
vales que desembocarán en el Queiles. 
Este entorno ya fue estudiado en años 
anteriores a través de prospecciones sis-
temáticas que en este Barranco localiza-
ron hasta 22 sitios arqueológicamente 
significativos, aunque de cronología an-
terior12 [Fotos 1 y 2].

Su emplazamiento le hace merece-
dor de un destacado punto de visibili-
dad estratégica en el camino que uniría 
la meseta, Ágreda, con Cascante, con un 
posible ramal hacia Cervera del Río Al-
hama al noroeste de su posición. Como 

11. Ignacio Javier Bona López et alii, El Mon-
cayo. 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. República», Cæsaraugusta, 
72-II (Zaragoza, 1997), pp. 11-94.

12. José Ángel García Serrano, «Prospec-
ción arqueológica en los ríos Queiles y Val a su 
paso por la comarca del Moncayo», Arqueología 
Aragonesa. 1992, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1994, pp. 281-284. Agradecemos a nuestro cola-
borador y amigo Antonio Julián Pérez los mo-
mentos de estudio conjunto de las piezas y la 
localización de los materiales depositados en el 
Centro de Estudios.

se puede intuir hacia aquellas localiza-
ciones que en la Antigüedad tuvieron 
cierta relevancia (Kaiskata, Contrebia Leu-
kade, Augustobriga…), camino relacio-
nado evidentemente con los contactos 
también hacia el norte de la Península 
como Cantabria, topónimos al norte de 
Tarazona lindando con los de Cascante y 
Monteagudo como Carragreda pueden 
vincularse con la vía romana Ab Asturica 
per Cantabriam Caesaraugustam.13

Por la documentación consultada, 
se constató la abundancia de materiales 
medievales y modernos en la vertiente 
sureste del cerro y en su cima, concen-
trados en un área muy concreta. Los 
materiales a mano parecen haberse re-
cogido tanto en estas áreas menciona-
das como en las laderas noreste, este y 
sureste, que miran hacia las cabeceras 
de los barrancos y vales; tampoco se des-
tacaron la existencia de muros o restos 
constructivos de interés. Por último, los 
materiales celtibéricos y de importación 
se hallaron en diferentes puntos tanto 
del cerro como de sus alrededores, in-
cluyendo los campos aterrazados junto a 
la val e inicio del Barranco de La Pastora; 
es posible que el ánfora mencionada 

13. M.ª Ángeles Magallón, «La red viaria 
romana del Municipium Turiasso (Tarazona, Za-
ragoza)», Tvriaso, VI (Tarazona, 1985), pp. 117-
135; M.ª Ángeles Magallón, «Organización 
de la red viaria romana en el Valle Medio del 
Ebro», en Simposio sobre la red viaria en la Hispania 
Romana, Zaragoza, Centro de Estudios Turiaso-
nenses, 1990, pp. 301-315; José Raúl Vega De La 
Torre, «Relaciones entre la Comarca del Mon-
cayo y Cantabria en la época romana: aspectos 
numismáticos», Tvriaso, X, t. I (Tarazona, 1992), 
pp. 73-80; M.ª Jesús Berraondo, «Localizacio-
nes arqueológicas en los municipios de Ablitas, 
Cascante, Monteagudo y Tulebras (Navarra)», en 
Simposio sobre la red viaria…, p. 56 y mapas en pp. 
63-64.
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hace tiempo se localizara en el trans-
curso del laboreo de estos campos.

Un resumen de los resultados ob-
tenidos en nuestra revisión sería la si-
guiente:

– Abundantes cerámicas bajomedie-
vales de cocciones reductoras y mixtas 
(tonalidades marrones), presencia de 

pátinas negras por acción del fuego, re-
cipientes para cocinar y otros fragmen-
tos con vidriados plumbíferos; algún 
fragmento oxidante pero muy escasos. 
La fragmentación de los recipientes es 
bastante alta.

– Muy escasas cerámicas de técnica 
celtibérica, oxidantes y en principio sin 
decoraciones pintadas.

Lámina 3. Cerámicas a mano. Badarrón, Tarazona.
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– Un lote bastante considerable de 
cerámicas a mano, normalmente de 
cocción reductora, con presencia de 
cordones y aplicaciones plásticas, algu-
nas con digitaciones o incisiones. Las 
formas presentes son algún cuenco de 
paredes abiertas; vasijas de borde deco-
rado y perfil quizás globular; vasijas de 
cuello estrangulado y perfil troncocó-
nico, y ollitas globulares con cuello le-
vemente insinuado y decoración de in-
cisiones sobre el mismo [lámina 3]. No 
se han apreciado en estos fragmentos ni 
en las paredes analizadas trazas de puli-
mentado o bruñido, elemento habitual 
en momentos culturales de finales del 
Bronce y Edad del Hierro, excepto en 
la ollita de incisiones en el cuello que 
presenta una superficie más cuidada.

– Fragmentos de barniz negro, ollas 
de cocina, cazuelas de borde bífido y pa-
redes de ánforas.

La presencia de materiales medie-
vales está relacionada con la existencia 
de un castillo o torreón nombrado en 
época de Jaime II (hacia 1304), que se 
cita como despoblado frontera con Cas-
tilla, aunque todo parece indicar que 
no llegaría a construirse, pues no se ha 
localizado ni apreciado en las sucesivas 
visitas y prospecciones realizadas en las 
últimas décadas ningún resto construc-
tivo destacable y tampoco referencias en 
fuentes documentales.

Los materiales romanos no son muy 
numerosos, aunque suponen el acer-

3. Pared de ánfora itálica. Badarrón, Tarazona.
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camiento a otro punto con presencia 
o llegada de productos importados, de 
época romano republicana.

Dentro del material importado exis-
ten paredes de ánforas itálicas con pastas 
localizadas también en Cañada Madre y 
otros yacimientos aragoneses, no se ha 
identificado ninguna forma14 [Foto 3].

También un borde de plato bífido con 
pasta itálica (patina), con desgrasante de 
puntos volcánicos, poco visibles a simple 
vista, del tipo Vegas 14 (COM-IT 6c),15 
que se utilizaba para guisos, en nuestro 
caso no se aprecian signos de ahumado 
ni bandas al exterior de tonos grisáceos, 
aunque presenta un tono marrón o 
beige oscuro; aparece en Salduie y otros 
puntos del valle del Ebro,16 todo parece 

14. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pé-
rez y José Ángel García, «Cañada Madre…», ob. 
cit., p. 225. Agradecemos la realización de esta 
fotografía a Antonio Julián Pérez.

15. 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. 360.

16. M.ª Pilar Galve Izquierdo et alii, Los an-
tecedentes de Caesaraugusta. Estructuras domésticas de 
Salduie (calle Don Juan de Aragón, 9, Zaragoza), Za-
ragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, 
p. 110 y fig. 39; M.ª Carmen Aguarod Otal, «La 
cerámica de cocina importada en el yacimiento 
de Tiro de Cañón» en José Antonio Benavente 
(coord.), Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1990, p. 190; M.ª 
Carmen Aguarod Otal, Cerámica romana impor-
tada de cocina en la Tarraconense, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 1991, pp. 93-96; 
y M.ª Carmen Aguarod Otal, «La cerámica co-
mún de producción local/regional e importada. 
Estado de la cuestión en el Valle del Ebro», en 
Ceràmica comuna romana d’època Alto-Imperial a la 
Península Ibèrica. Estat de la questió, Monografies 
Emporitanes, 8, Barcelona, Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries, 1995, 134-135.

apuntar a un origen campano de estos 
recipientes a la vista de los análisis rea-
lizados hasta el momento.17 Su perdu-
ración es hasta época imperial romana, 
aunque se ralentiza su presencia hacia el 
40 d.E., suelen localizarse en yacimien-
tos que tienen su abandono en el de-
nominado horizonte sertoriano (72-76 
a.e.) o algo posteriores.

Por último, un labio engrosado de 
una olla o urna de cocina, con abun-
dante desgrasante cuarcítico anguloso, 
superficie negra y alisada y pasta de 
cocción oxidante con tonos rojizos-ana-
ranjados, aunque en este caso no se han 
apreciado puntos negros volcánicos; se 
puede relacionar con las ollas de cerá-
mica común itálica iniciales con labios 
redondeados engrosados que posterior-
mente evolucionan hacia labios más ex-
vasados, rectos y vueltos, el cuerpo sería 
globular u ovoide, incluso con algún asa, 
del tipo COM-IT 2e, similares a otras 
localizadas en yacimientos tardorrepu-
blicanos, pero que se extienden hasta 
época augústea18 [lámina 4].

En cuanto a cerámica de mesa, se 
ha identificado un fondo anular grueso 
de una fuente o cuenco F2825/Lamb. 
27B, probablemente. El exterior del pie 
está algo engrosado, similar a los «pans 
coupé» descritos por Morel para las pro-
ducciones laciales, dejando una super-
ficie de apoyo de 3 mm., hay un cono 
de torneado marcado casi apuntado en 
el fondo externo, el pigmento es negro 
denso y sólido, con alguna iridiscencia, 
el interior del fondo presenta el tono 
achocolatado del disco de cocción al 

17. M.ª Pilar Galve Izquierdo et alii, Los ante-
cedentes de Caesaraugusta…, ob. cit., pp. 176-177.

18. Michel Py et alii, Dicocer. Dictionnaire des 
Céramiques…, ob. cit., pp. 358-359.
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apoyar una vasija dentro de otra en el 
horno.19 La pasta es algo granulosa, 
dura, aparece alguna mica minúscula, 
color rojizo-marronáceo de las cerámi-
cas del tipo A [lámina 5].

Este tipo de fondos suele correspon-
der por su tamaño y aspecto sólido a 
cuencos de tamaño medio o fuentes 
profundas de los tipos Lamb. 27B o 
36; también se pueden relacionar con 
los de las Lamb. 31 o 33 con pie anu-
lar (F2977), se asocia al tipo P341a1-5 
de Morel,20 que se suele corresponder 
a pies de tipología arcaizante cuando se 
localizan sobre formas de las produccio-
nes del tipo A, ya que proviene de mo-
mentos en torno al 310 y 275 a.E., como 
se observa en las piezas estudiadas en La 
Castellina de Marangone (Civitavecchia, 
IT), al corresponder al tercer tipo de pie 
más frecuente entre las producciones 
del Taller de las Pequeñas Estampillas, 
otras producciones locales y del Lacio;21 

19. Jean-Paul Morel, Céramique campa-
nienne…, ob. cit., p. 74.

20. Ibidem, p. 468, 521 y n. 119.

21. Pedro A. Paracuellos, «La cerámica de 
barniz negro etruscas y de importación», en J. 
Gran-Aymerich y A. Domínguez-Arranz (a cura 

algo improbable para nuestra pieza, ni 
siquiera por la características descritas 
que la encuadran en un margen crono-
lógico de la segunda mitad el siglo II 
a.E.

Esta tipología de pie es poco fre-
cuente entre el repertorio de la cam-
paniense A media y parece localizarse, 
incluso más en momentos tardíos de 
esta producción hacia el tránsito de los 
siglos II y I a.E. o el primer tercio de este 
último y perdurando en ocasiones hasta 
los últimos decenios del mismo.

Todo este conjunto de cerámicas de 
importación, cocina y mesa, son muy si-
milares a los datos que nos aportan algu-
nos yacimientos de Aragón ya citados en 
un artículo anterior y otros de la época 
similar en la Tarraconense,22 como tam-
bién la fase II tardorepublicana de la ex-
cavación de la Plaça la Font en la antigua 
Tarraco, ya con los primeros ejemplares 

di), La Castellina a sud di Civitavecchia, origini ed 
eredità. Origines protohistoriques et évolution d’un 
habitat étrusque, Rome, L’Erma di Bretschneider, 
2011, pp. 558-597.

22. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pé-
rez y José Ángel García, «Cañada Madre…», 
ob. cit.

Lámina 4. Olla de cocina y plato de borde bífido. Badarrón, Tarazona.
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de Terra sigillata itálica, o el solar de la 
calle Caputxins, con un mayor volumen 
de cerámicas ibéricas y bruñidas a mano 
y algún ejemplo más que se encuadran 
en el tercer cuarto del siglo I a.E.23 Nive-
les similares a los localizados en los silos 
4775 y 2150 del foro romano de Empú-
ries, el primero fechado a mediados del 
siglo I a.E., con barniz negro del tipo 
A tardío, calenas tardías y algunas C y 
sus derivados, Terra sigillata en barniz 
negro y primeras apariciones del ánfora 
Tarraconense I, junto a ánforas itálicas y 
púnicas y abundante cerámica de cocina 
itálica (caccabus, morteros, patinae de 
borde bífido, engobe rojo, sartago, etc.), 
que se asimila por otro lado a la fase su-
perior de Azaila y a los estratos de aban-
dono de Valentia.24 En el segundo silo, 

23. Moisés Díaz, «Tipocronología de los con-
textos cerámicos tardo-republicanos en Tarraco», 
Empúries, 52 (Barcelona, 2000), pp. 222 y fig. 19.

24. Miguel Beltrán Lloris, «La cerámica 
campaniense de Azaila. Problemas de cronología 
del Valle Medio del Ebro», Caesaraugusta, 47-48 
(Zaragoza, 1979), pp. 141-232; Albert Ribera y 
Carmen Marín, «Las cerámicas del nivel de des-
trucción de Valentia (75 a.c.) y el final de Azaila», 
Kalathos, 22-23 (Teruel, 2004-2005), pp. 301-320; 

de un momento algo posterior (40-30 
a.E.) también con recipientes similares 
al anterior, menor volumen de las cerá-
micas de cocina, mayor presencia de las 
C y sus derivados, que deben iniciar su 
producción en talleres occidentales en 
esa mitad de siglo, de las que localiza-
mos interesantes ejemplos en los niveles 
de Turiaso.25

Queremos detallar en concreto el 
nivel C2 constatado en el solar de la ca-
lle Don Juan de Aragón en Zaragoza, el 
emplazamiento de Salduie, que en un 
primer momento se ha fechado hacia 
mediados del siglo I a.E., aunque para 
otros autores se podría acercar hasta el 
35-30 a.E. o algo posterior, datos que 
no entrarían en tanta contradicción 
con la aparición de los recipientes an-
fóricos más modernos localizados como 
Pascual 1, Dr. 7/11 y Tarraconense I  

Xavier Aquilué, Pere Castanyer, Marta Santos 
y Joaquim Tremoleda, «El Campo de silos del 
área central de la ciudad romana de Empúries», 
Romula, 1 (Sevilla, 2002), pp. 24-25.

25. Ibidem, pp. 25-28 y José Ángel García Se-
rrano, «Turiaso-Turiazu…», ob.cit., p. 124.

Lámina 5. Fondo anular de cuenco de barniz negro. Badarrón, Tarazona.
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(Layetana) o las paredes finas, en es-
pecial la imitación en pasta gris de la 
Mayet XXI.26 Pero siempre en un con-
texto cerámico sin Terra sigillata itálica. 

Hemos realizado un pequeño cuadro 
tipológico de producciones encontra-
das en este nivel, según los datos de 
M.ª Pilar Galve y otros y Miguel Beltrán.

Ánforas C. Cocina Itálica Paredes Finas Barniz negro A

Dr. 1, Tarraconense 1, 
Pascual 1, Dr. 7-11

Patinae (bífido), 
Caccabus 
(tapadera)

Mayet II, imit. 
Mayet XXI, Var. 
C Mayet II?

Lamb. 5/7, 36, 31, 
F3131, 27B, luc. 
bicónica Esquilino

C. autóctona oxidante C. Iberorromana C. Gris Barniz negro B

Kalathoi, F1 Castiella, F8 
Castiella (F V Inestrillas), 
F2 Castiella

Dolia, imit. F21 
Castiella, tinajas

Jarrita bicónica 
autóctona, 
cuencos

Lamb. 5/7, 4, 3

Por otro lado, la cerámica a mano es-
tudiada nos emplaza en un posible yaci-
miento de la Edad del Bronce Final con 
elementos del Hierro, habida cuenta 
de la presencia de algunas cerámica a 
torno celtibérica y de las importaciones 
itálicas, nos inclinamos a pensar en un 
emplazamiento en altura y ladera, simi-
lar a los detectados en áreas de Navarra 
(Bardenas Reales o Ribera del Ebro),27 
La Muela de Borja y, en general, del va-

26. Miguel Beltrán Lloris, «Roma. Repú-
blica», Caesaraugusta, 75 (Zaragoza, 2002), pp. 
441-443.

27. Jesús Sesma Sesma, «Diversidad y com-
plejidad: doblamiento de Navarra en la Edad del 
Bronce», Cuadernos de Arqueología, 3 (Pamplona, 
1995), pp. 147-184 [consultado en 31/07/2011]; 
Amparo Castiella, «En los albores de la histo-
ria. La Edad del Hierro», Cuadernos de Arqueología, 
3 (Pamplona, 1995), pp. 185-230 [consultado en 
31/07/2011]; Amparo Castiella, «De la proto-
historia de Navarra: La edad del Hierro», Cua-
dernos de Arqueología, 1 (Pamplona, 1993), pp. 
121-176; Jesús Sesma Sesma, «Aproximación al 
problema del hábitat campaniforme. El caso de 
las Bardenas Reales», Cuadernos de Arqueología, 1 
(Pamplona, 1993), pp. 53-119, para datos de po-
blamiento anterior.

lle de la Huecha,28 aunque en esta área 
también se localizan otros hábitats que 
buscan una mayor adaptación al terreno 
que existe, como las cuevas.

Los paralelos más cercanos podemos 
localizarlos entre los materiales del Cas-
tillo de la Huecha (Alcalá de Moncayo), 
yacimiento ya conocido, mencionado en 
bastantes ocasiones y por otro lado prác-
ticamente falto de un estudio en detalle 
de sus características, zonas de influencia 
territorial y de los materiales encontrados 
en el mismo, si exceptuamos la aproxima-
ción realizada a comienzos de los 80 sobre 
los depósitos del Monasterio de Veruela 

28. Agradecemos a José Ignacio Royo las mati-
zaciones sobre los materiales manufacturados de 
este artículo y como especialista de esta zona con 
abundante bibliografía que se resume en José Ig-
nacio Royo, «El Molino de Trasmoz (Zaragoza) 
y la transición del poblamiento de la Edad del 
Hierro al mundo celtibérico a la sombra del 
Moncayo», Tvriaso, XIX (Tarazona, 2007), pp. 
65-66, notas núms. 2-7 y en «Los poblados del 
Morredón y El Solano (Fréscano, Zaragoza) y la 
cultura de los Campos de Urnas en el valle del río 
Huecha», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLVIII 
(Borja, 2005), pp. 17-178.
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tras las excavaciones o prospecciones de 
los jesuitas, quizás a comienzos del siglo 
XX, donde observamos la presencia de 
cuencos hemiesféricos con pezones o ele-
mentos de aprehensión simples, ollas o 
vasijas globulares con bordes lisos o deco-
rados, tazas carenadas con asas, cuencos 
exvasados con labios decorados y gran-
des vasijas con cordones digitados en el 
cuello. Todo ello, como decimos, parece 
encuadrar un momento o contexto de 
la Edad del Bronce indeterminada y sin 
presencia de otros elementos anteriores 
(campaniforme) o posteriores (decora-
ciones excisas, cuellos cilíndricos, formas 
bicónicas, labios biselados, etc.).29 Siem-
pre desde la perspectiva que no hay datos 
estratigráficos, de momento, para ajustar 
estos datos.

Otro de los paralelos para intentar 
acercarnos a una cronología similar son 
los hallazgos del Molino de Trasmoz, ya-
cimiento situado en el alto Huecha, cer-
cano al cabezo de Badarrón, que presenta 
unas estructuras murarias y posiblemente 
un torreón. Los materiales localizados en 
el mismo abundan con superficies alisa-
das y cuidadas, a diferencia de Badarrón 
que las tienen más groseras y rugosas, 
por ello nos fijamos más en los diferen-
tes vasos clasificados como «de mediano 
tamaño con bordes rectos o ligeramente 
exvasados con decoración impresa» o 
paredes de «grandes vasos contenedo-
res con cordones aplicados»30 similares 

29. Ignacio Javier Bona López et alii, «Catá-
logo de la colección…», ob. cit., pp. 81-82, lám. 
XXXVIII-XXXIX; Ignacio Javier Bona López et 
alii, El Moncayo. Diez años…, ob. cit., p. 45 y José 
Ángel García Serrano, «La prehistoria en la 
comarca del Moncayo», Tvriaso, XI (Tarazona, 
1995), p. 22.

30. José Ignacio Royo, «El Molino de Trasmoz 
(Zaragoza)…», ob. cit., pp. 78-83, lám. 6 y 8.

a nuestras piezas, al igual que el cuenco 
o «vasos de mediado o gran tamaño y 
borde exvasado».31 Quedan en cierto sus-
penso, pero pertenecientes quizás a este 
momento con raíces en fases anteriores, 
las paredes con pezones aplicados, y ya 
claramente a momentos avanzados de la 
Edad del Hierro, la ollita con incisiones 
en la hombrera, que se encuentra con 
paralelos en las ollas de cocina localiza-
das en niveles celtibéricos o como perdu-
raciones autóctonas entre el repertorio 
iberorromano del valle del Ebro.

Tenemos referencias de otras locali-
zaciones de materiales manufacturados 
en el Castillo de Los Fayos, Las Peñas 
de Herrera y otros sitios que están ac-
tualmente en curso de estudio por otros 
investigadores, que encuadran este pe-
ríodo temporal de los siglos VI-V a.E. 
Las investigaciones en el resto de la 
cuenca del Queiles que corresponden 
a la comunidad foral de Navarra tienen 
también escasas referencias en Ablitas, 
Cascante, Fitero y Monteagudo que en 
un futuro pueden ampliarse con otras 
investigaciones.32

Creemos que estos breves datos am-
plían un poco más el conocimiento de 
estos períodos en la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo a los ya conocidos.33

31. Ibidem, p. 78 y lám. 4-5.

32. M.ª Jesús Berraondo, «Localizaciones ar-
queológicas….», ob. cit., pp. 58-59; Isidro Agui-
lera, «El poblamiento celtibérico en el área del 
Moncayo», en Francisco Burillo Mozota (coord.), 
Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos 
(Daroca, 2-5 octubre 1991), Zaragoza, Centro de Es-
tudios Darocenses, 1995, pp. 226 y 229.

33. Jesús Criado Mainar y M.ª Teresa Ainaga 
Andrés (coords.), Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo, Zaragoza, Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales del Gobierno de Aragón, 
2004, pp. 62-63 y ss.
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ANEXO
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN QUíMICA DE LAS PASTAS 

DE CERÁMICAS CAMPANIENSES PROCEDENTES DE 
yACIMIENTOS DE LA COMARCA DEL MONCAyO

Seis muestras de cerámica campa-
niense [tabla 1] fueron seleccionadas 
para el análisis de sus pastas mediante 
Espectrometría de emisión atómica 
(EEA) con Plasma de acoplamiento in-
ductivo (ICP).

PREPARACIÓN y DISOLUCIÓN DE 
LAS MUESTRAS

Para comenzar el estudio, de cada 
una de las muestras fue necesario tomar 
una pequeña parte del interior de la 
cerámica para considerar sólo la pasta. 
Esta operación se realizó mediante 
el eliminado de la capa superficial de 
decoración con una broca con cabeza 
de diamante, el corte con sierra de dia-
mante de una parte de la pasta cerámica 
y su posterior trituración en mortero de 
ágata; de esta forma, la muestra obte-
nida estaba ya en forma de polvo.

Para proceder a su análisis era ne-
cesario disolver dichas muestras pre-
viamente, ya que las medidas deben 
hacerse introduciendo las muestras en 
forma de disolución. Para ello se toma-
ron 50 mg de cada muestra (pesados 
con exactitud) y se disolvieron por un 
ataque con ácidos en tubos abiertos de 
Teflón, con ácidos nítrico, fluorhídrico 
y perclórico, calentando en baño de 
arena. Una vez que las muestras estuvie-
ron disueltas, se llevaron a un volumen 
final de 50 ml.

DETERMINACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN ELEMENTAL 
MEDIANTE EEA-ICP

En cada una de las seis muestras, se 
determinaron los siguientes elementos: 
aluminio, calcio, magnesio, hierro, pota-
sio, sodio, manganeso, titanio, bario y es-
troncio, por Espectrometría de emisión 
atómica con plasma-ICP y siguiendo la 
correspondiente calibración mediante 
patrones analíticos. Estos elementos 
han sido elegidos por ser algunos los 
componentes mayoritarios de las pastas 
cerámicas y otros por ser componentes 
minoritarios relevantes; todos ellos son 
claves para definir la composición quí-
mica particular de una pasta cerámica y, 
por tanto, relacionarla con el origen de 
fabricación de los objetos.

Los resultados obtenidos de la com-
posición química de las seis muestras 
fueron expresados como % en peso de 
los correspondientes óxidos, excepto 
para bario y estroncio cuyo resultado se 
da en mg.g-1 (ppm) [tabla 2].

TRATAMIENTO DE LOS 
RESULTADOS ANALíTICOS

Los resultados de la composición quí-
mica de las seis pastas van a ser relacio-
nados con los posibles grupos de mues-
tras que resulten tener una composición 
similar y, por tanto, con un posible ori-
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Lámina 6. Dendrograma correspondiente al análisis estadístico de 
agrupaciones para las muestras de cerámica campaniense.

Campana A

Campana B o 
imitación
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gen de fabricación común, que podrá 
compararse con trabajos publicados por 
otros investigadores.

Para ello, y como en otras ocasiones 
por el volumen de datos, se procedió a 
un tratamiento estadístico de los mis-
mos por Análisis de agrupaciones (Clus-
ter Analysis), a través de las distancias 
entre dos muestras, y mediante Análisis 
de Componentes Principales, con el 
programa SPSS. Los resultados estadís-
ticos de este tratamiento se muestran 
mediante el dendrograma [lámina 6] 
y la representación de los dos primeros 
componentes principales del análisis 
[lámina 7], incluyendo los resultados 
de otro conjunto vascular comparable, 
el del yacimiento de La Vispesa (Tama-

rite de Litera), que nos servirá como 
elemente comparativo.34

En el dendrograma puede verse que 
las pastas cerámicas se agrupan en dos 
conjuntos principales, más importantes 
por el número de muestras que apare-
cen en ellos, quedando el resto de ellas 
independientes.

34. Almudena Domínguez, Elena Maestro, 
Pedro A. Paracuellos y Josefina Pérez-Arante-
gui, «La cerámica de barniz negro helenístico 
del yacimiento de La Vispesa (Huesca, España) 
Análisis de las pastas», en J. Molera, J. Farjas, P. 
Roura y T. Pradell (eds.), Avances en Arqueometría 
2005. Actas VI Congreso Ibérico de Arqueometría. Gi-
rona, 16-19/11/2005, Gerona, Sociedad Española 
de Arqueometría, 2007, pp. 47-58.

Lámina 7. Representación de las dos primeras componentes del análisis estadístico 
de los datos. Se incluyen todas las muestras de cerámica campaniense.

Campana A

Campana B o 
imitación
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Aparecen en una primera diferen-
ciación dos tipos de pastas [tabla 3], 
uno no-calcáreo (%CaO < 4%) y otro 
calcáreo (%CaO > 10%). Las muestras 
estudiadas se agrupan en este caso de 
la siguiente forma: la muestra CM1 
corresponde por su composición a la 
pasta del tipo Campana A, no calcárea, 
sin embargo las muestras CM2, CM3 y 
CM5 se integran con el grupo de Cam-
pana B o imitaciones, calcáreo. Las 
muestras CM4 y OR1 quedan aisladas, 

tanto de ambos grupos como entre sí, 
demostrando un origen de producción 
diverso.

Los datos del análisis permitieron, 
además, relacionar estos fragmentos con 
otros datos arqueológicos y arqueomé-
tricos publicados con diferentes áreas de 
producción [tabla 4], que confirmaba 
la relación de las muestras antes citadas 
con las producciones de Campana A y 
de Campana B.
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REF. Na2O MgO Al2O3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Ba Sr

CM 1 2.80 1.70 16.0 4.51 3.39 0.603 0.1244 4.71 262 191

CM 2 0.804 2.47 13.4 2.45 10.5 0.655 0.0953 6.09 445 292

CM 3 0.731 2.90 13.7 2.45 11.3 0.661 0.0860 6.08 379 330

CM 4 2.69 1.51 13.6 4.51 3.98 0.523 0.1081 3.77 294 209

CM 5 0.740 2.91 14.6 2.66 11.1 0.699 0.0833 6.13 331 333

OR 1 3.31 1.29 12.5 4.87 2.68 0.464 0.1188 2.95 271 168

Tabla 2. Composición química de las pastas de cerámica campaniense analizadas  
(% en peso de los óxidos y mg.g-1 = ppm para Ba y Sr).

(%) Na2O MgO Al2O3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Ba Sr

CM 1 2.80 1.70 16.0 4.51 3.39 0.603 0.1244 4.71 262 191

CAMPANA A 2.46 1.42 17.7 4.70 3.92 0.588 0.1206 4.70 259 167

DS 0.25 0.11 0.7 0.40 0.61 0.041 0.0063 0.39 52 16

CM 4 2.69 1.51 13.6 4.51 3.98 0.523 0.1081 3.77 294 209

CM 2 0.804 2.47 13.4 2.45 10.5 0.655 0.0953 6.09 445 292

CM 3 0.731 2.90 13.7 2.45 11.3 0.661 0.0860 6.08 379 330

CM 5 0.740 2.91 14.6 2.66 11.1 0.699 0.0833 6.13 331 333

CAMPANA B 
(o imit.)

0.867 2.54 15.4 2.99 11.0 0.640 0.0733 5.51 310 355

DS 0.204 0.15 0.5 0.15 0.8 0.027 0.0075 0.43 77 51

OR 1 3.31 1.29 12.5 4.87 2.68 0.464 0.1188 2.95 271 168

Tabla 3. Grupos de composición de los fragmentos de cerámica de barniz negro tras el análisis estadístico de los 
resultados (% en peso de los óxidos y mg.g-1 = ppm para Ba y Sr).
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Ref. TIPO ORIGEN SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO Ba Sr
Mirti (1998) Campana A Naples 18.8 5.01 3.49 1.53 4.99 3.12 0.76 0.135 293 192
Mirti (1995) Campana A 18.5 5.03 3.21 1.63 5.03 2.75 0.73 0.142 225 180
Picon (1988) Campana A 59.5 19.4 5.80 4.7 1.6 5.2 2.7 0.74 0.145 419 251

Morel y 
Picon (1994)

Campana A 60.2 19.4 5.45 3.8 1.59 5.21 0.74 0.138 278 387

Mirti (1998) Campana B
central 

Italy
17.8 7.12 9.68 3.36 2.50 0.86 0.93 0.157 444 324

Maggetti 
(1981)

Campana B Calès 58.9 17.1 6.27 9.11 3.06 3.03 0.95 0.77 0.11 418 300

Maggetti 
(1981)

Campana B Calès 59.5 17.4 6.60 9.0 3.37 2.96 0.79 0.11

Picon (1988) Camp. B-oide Calès 58.0 16.7 6.60 11.2 2.8 3.1 0.6 0.75 0.107 393 346
Morel y 

Picon (1994)
Camp. B-oide Calès 58.8 17.3 6.79 10.1 2.89 3.09 0.78 0.106 410 342

Picon (1988) Campana B Cosa 55.0 18.3 7.40 11.5 3.4 2.6 0.7 0.87 0.148 432 325
Morel y 

Picon (1994)
Campana B Cosa 55.1 18.1 7.20 11.1 3.39 2.57 0.86 0.147 414 330

Mirti (1998) Campana B imitation 16.1 6.09 12.5 2.85 2.76 0.86 0.8 0.107 471 457

Mirti (1998) Campana C
eastern 
Sicilia, 

Siracusa
14.3 5.95 12.5 1.79 2.18 0.76 0.9 0.075 634 521

Morel y 
Picon (1994)

Campana C 59.3 15.1 6.16 13.1 1.92 2.06 0.84 0.066 532 627

Picon (1988) Pequ. Estamp. 54.9 17.9 7.10 12.8 2.7 2.8 0.7 0.79 0.145 593 460
Morel y 

Picon (1994)
Barniz negro Latium 55.3 17.9 7.14 11.8 2.66 2.76 0.79 0.144 613 458

Picon (1988) Barniz negro Rosas 57.7 19.8 7.70 6.9 2.3 3.3 1.1 0.96 0.077 870 217
Barone 
(2005)

Black 
varnished

Catania 60.8 17.8 6.80 7.9 2.0 2.41 0.83 0.88 0.08 393 341

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Arezzo 53.4 18.6 7.45 9.75 3.46 2.41 0.77 0.91 0.15 543 298

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Volterra 53.8 17.5 6.85 11.4 3.23 2.5 0.84 0.82 0.14 449 322

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Marcianella 53.4 16.5 6.55 8.99 3.24 2.44 1.22 0.78 0.07 391 304

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Chiusi 54.0 16.4 6.26 11.7 3.04 2.98 1.09 0.76 0.09 372 389

Mirti (2004)
Red fig & 
black gloss

Locri 20.3 8.08 7.7 2.9 3.04 0.92 0.86 0.118 658 361

Mirti (2004)
Red fig & 
black gloss

Attic 18.6 9.54 5.8 5.18 2.9 0.6 0.94 0.103 661 272

Morbidelli 
(2009)

Black gloss Latium 59.0 19.2 6.26 6.97 3.66 2.48 1.30 0.73 0.13 267 464

Olcese 
(2009)

Vernice nera
Rome-
Tevere

55.58 17.79 6.76 12.22 2.75 2.76 0.95 0.788 0.141 584 421

Olcese 
(2009)

Vernice nera Cerveteri 55.52 18.15 7.11 11.13 2.78 2.67 0.83 0.815 0.141 550 418

Olcese 
(2009)

Vernice nera Segni 55.13 17.19 6.94 12.79 3.23 2.67 0.67 0.784 0.106 503 340

Olcese 
(2009)

Vernice nera Palestrina 54.17 17.80 6.84 14.30 2.01 2.68 0.66 0.808 0.108 599 494

Tabla 4. Resultados sobre composición de pastas de cerámica campaniense publicados por otros autores.
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